
MADALENA, Tomás (O.P,)
Año evangelice, panegyiico, y moral: en que se comprenden las 

dominicas de todo el año.*. I su autor... Fray Thomas Mádalena... 
Orden de Predicadores...; tomo 111. — En Zaragoza: Por Francisco 
Moreno..., 1735
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Apostillas marginales

1. Año litúrgico-Sermones 2. Liturgi urtea-Sermoiak 1. Título
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¿QiAi /Oj, /j
al $Ti ÍUJ
co'nfianga fu refpctOjU 
natío???, tam  faticía opiht» 

iim m  non %> ereri> qrn n  
como yo cooo¿cP tadignaaoífde V* S 
¡ternardo, por la fama* üho m?,s p‘or lá 
ta éxprcfsion3 en r̂e k  d^od 
Sin elección fe va á las t* 
íe en la frente con fu g 
cedímíeoto3 no havicri 
de la íglefia,en uno, " 
como tal qual facrif 
aras de mi rcípeto.

Aun el título 
quien fe ha vía de 
pocos anos, fupo 
nar eíla Inícnp 
y líteramra} r 
teríosde P* 
edí de C*
Inquífir 
ta la f  
tan 1( 
verf
preí
fiC
en
fe
tr

*
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de £aragoV
.* et *04 ter nerum ju r- 

'runt: ; ut meofubexa-* 
ciffrag1 fortntM Re» 

iti ~ : ; ií vr/ 8

.ais ejus , aut frutta  
atar prolijamente de 

,)YV-ô " A?„. - gaban fobre una díC- 
M Ù ^ ^ s^ m  jurgium cmpofitime fe -  

vsre. filia  emm bah ebani e xc ilari jur gì a 
v f i ) ur¿ lA JM a ta  ferente erant tarnen odia 
' difpindij jm t .  Inter bes ¿ßus pofiitur : 

ngyn vÌn,'i veilem> Ò* ernnes vincere. Nee 
**6“ mi tati y vieißis nat.irx, v i c i f  

'"no de Milan , Ambrollo, 
ragoza, Frandfeo , que 

en que V. S. lluftr. ha 
ir ua negocio Impor- 

ino Culto,affeguran-

^hrifto, repitió cl 
angular, y como 
'otes. Piedra em* 

fica una Igle fia  
medra angular, 
'(quina , para 

^dió en los 
fid a . Y  
ion co->

lefia,
T,oza



-+QS\-MV7 
;q:àf~

dor Symd&l tfè-f ,
Convento de Fredicau 

fue, del Convento die,
Imperiai de San MMbh

POr com ifsi on de jjlief * ,
Pro v iz ia i  fegundayez de la/ /¥’,

Predicadorc* , Scc, hkijiosviiìa ip'D£
Ano Evangelico , ordenndo ? y dh^d/B^^or *; 
Mid alena , &cc. Y  au^que podemos dccir de clic pi Libro, 

- Cil:c ?uì tan*con el Docìo Cafiodoro ■ Eyujlra enim ad cenfarari p- Jt ¡4 p  
tistìtidis approbatio debe tur pero mirando , que„n el da compio var.

Apud álapíd, 
me.

meneo d Autora codo el Ano Evangélico, que días hace trencen dos 
Tomos divulgado , nos parecí ,qiic ííeílos, por ¡a muc ^erudición* 
por la sólida doctrina , y aguda moralidad , han mereokro en el Or» 
be Literario ( como a todos es notorio) alabanzas eípeeiafes, y elo~ 
gios mas que comunes; eíie merece entre elíos Ungulares alabanzas, 
y efpedalifsimos elogies,

Aunque todos los dias de Ja creación del Mundo, hallaron en 
Dios un particular agrado ¿ el día feptimo s feguo refiere Moysós, le ^ ene  ̂ z.vj 
mereció un agrado ran efpeciaüísimo á Dios , que lo llenó fu 
Migeftad de alabanzas, y bendiciones Divinas : Bm díxit diet fepti* 
mo* Pbilon, idejl diem feprimam laudavit 3 comendavit, aprobaba. V no 
icñala Mocpes otra caula para eíla efpecialidad, que fer cüe el dia en 
que Dios dio el complemento 3 y la total perfección á Jo que havia 
obrado : Complevitque Deas dh feprimo opas faum q:ml fecerat :: El 
hmdixit dieifeptimo, Sanies pagmnu'. &  perfecit Deas die fepítmo opas 
Jmtm qmd fecerat3&  benedixit dieifeptimo.Eíto es lo que hace d  Autor 
en efte Tomo d.* el complemento total a todo el Ano Evangelico,que 
en dos Tomos , Pauegytico s y Moral, tiene ya efiampados con aplau- 
ío no común. Luego es evidente 5 y claro , que eílcuirímo Tomo me
rece ciertamente mas alabanzas , y aplaulos , que han merecido Jos 
dos, que tiene el Autor impreÜbs > pues juíhmemc podría correr U 
pluma en Jas dignas alabanzas de el Autor , y de cfla Obra , d no fa- 
ber que Imitando á San Ignacio , le firven las alabanzas 4 nueftro Au
tor de tormento : Lardantes me jlagellant j y h no Jaber, que efla »
Obra , es fu mayor alabanza ¡ la que nene tan lograda en quancas 
Obras ha íxnpreíTo, que ya no necefsita fu Autor de mayor elogíu.quc E1 
el que fus obras vocean , y el que /usEícritos gritan, verificandofe de 

^cfta , y de todas las demás, lo que finció San Ambrollo de aquella prb 
'mera luz f Bonorttm operum propriam ejfe , nt externo commendatare non 
egemt ¡fed grariam.fmm cum vi dentar ¡igfa tefiantur 5 pías efl qnod 
prohatur afpeEht, qnamqaod fermone laudatarfm erinn tiritar tejhmomo>
• A iena faffragis. t
Ob“ ,1  v* precifo enmudecer en lasjuflas alabanzas de la

 ̂ Hendo los Aprobantes ius Ducípulos^
po-

1



■ ¿hilero amor, 
,r indubitable.

y que fe i#crecc 
diciendo con ci Dodo

„^nifst mum mihi viffttm effe 
; Aisi lo tentimi: izn eíteReal Con v&l;. de Predi

l i  ’

tdvêrfum s Eccleffœ Ça- 
- felix  AtiEfaris ingenium 

rita ' »*1 eummodetfliai pie-

Tr. ]'jfopb Vefa±

LICENCIA DE L A  ORDEN.NOS el Maeftro Fr* Jacinto Santa Romana 5 Provincial de ía Pro* 
vincia de Aragón , Orden de Predicadores. Por tenor de kspre- 

fen tes , y autoridad de nueftro Oficio s concedemos Licencia al M, R. 
P.M.Fr* ThomásMadalcna, para que Taquea luz elTomo tercero de 
Dominical de el Ano Evangélico , liipuefta la Aprobación de los M. 
RR. PP. Macftros Fr. Antonio Latorrc, y Fr. Jqfeph Vela, que fon los 
Examinadores de Libros j que eña nueftra Provincia tiene íeñalados* 
y que no contiene cofa alguna contra los Sagrados Cánones. En nom
bre del Padre, y del Hijo , y del Eípiriru Santo. Amen. En fee de Ío 
qual * firmamos las preíentes pelladas con el Sello de nuefiro Oficio. 
Dadas en nueftro Real Convento de Predicadores de Zaragoza á %* de 
Noviembre de 1743;

fr* jacinto Santa Romana, Provinciah

Regijlr. foL 15.

Fr. Vicente Bea, Prefentadé? 
jf Campanero*
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de Tbeologia en la de planto Thontas 5 defpfa 
ras 3 y  a l grefenté de tfrim a en la V  

' Imperial Ciudad dt J£aragota ¿ E xam inddif S  

fado yy G&mnige p}niteii£itiíÜQ de ¡u  Sama Met^

/  ■ ■
f K Gradezeo* como particular favor * el Orden * y

honra eí Muy Ityítre henar D.Pedro Antonio PeirnnndeZjCoIegía, .t , 
bfoyor de Santa Cruz'dc iaCiuddá de ValladoIid,y eft Jjb Efpiríüúalsy  Tem po- 
rij Provífor,y Vicario ̂ General de la Oudá'djy Arzobispado de Zaragoza, poc 
clllufm fsím o Señor Don Francifco de A ñoay Rdíto 5 Arzobíípo de. dicha 
Ciudad , del Conícjo de fu Mageflad , & c. remitiendo a mi Ccnfura el ter
cer tomo del Año Bvpngelica 3 que contiene Sermones para todas las Dom i
nicas fuera d é  la Qaarcfma *5 y  otras Fieílas, que ha compneítu , y delea dar 
a la Eítampa el M, R.P. M. Fr. Thornás Madalena, del eíblareoido Orden de 
Predicadores, Doctor en Sagrada Thcolo£Ía3 Cathedradco antes de Vi/perss, 
defpucs de Prima de la Vniverfidad de Zaragoza , Examinador Synoda] ¿d̂  
fn Arzobífpado , Ex Prior de fu Real Convento de dicha Ciudad s y Ex-Vka* 
río General de la Provincia de Aragón porla Ungular complacencia que 
pie ha caufado fu lección anticipada.

Por lo tocante 1 fu aprobación, me réfta poco que hacer; no foío porque 
el nombre del Autor* puefto á la frente de la Obra * llenamente la califica, j  
aprueba j fino porque haviendo aprobado muchos Libros de cite grande Ef- 
erícor * y e n  eípccial los dos tomos de fu Ano Evangélico 3dc qucdprefente 
es complemento, tengo yá muchas veces propalado mi juicio fobre las rele
vantes prendas de eíle infigne Maeítro , y A bre los repetidos aciertos en la 
variedad de fus Efcrítos $ por cuyo motivo folo me reíla añadir.- que e&e ter
cer tomo es muy femejante 5 muy parecido, y muy hermano de los dos pri
meros j femejantc en la pureza de las voces, fin afe¿facíon eJoquentes $ fe- 
mojante en la folidez de las máximas, en la valentía de las pruebas, y en la 
abundancia de feleílas Efcrlturas 5 femejante en la elevación de los diícur- 
fos , en la agudeza de los conceptos, en la viveza de los reparos 3 y en el ca
bal defempeno de los aduncos 5 femejantc en 1d copia de Autoridades de los 
Santos5 para apoyo s y confirmación de Ios/enfamíentos 5 y  también en la vi
veza de losfimileSj para darlos á entendí d los oyentes 5 finalmente en Ja 
variedad de erudición efeogida , con q*e enriquece toda la Obra. Eílas cali
dades , que enoblecen eíle tercer tonp* n0 f° l°  le acreditan hermanos de los 
dos primeros * y legítimo parto dc-^ifmo elevado ingenio j fino que J&kfár 
lo eíle , aun con independencia de los otros * merecen á fu A*y Vfrrimra- 
eflimacion 3 como á Orador Evangélico 3 aprecio , como a m ^  tJj. 
rio, crédito , como á con fu ruado Theologo * y aplaufo 5 co

Año Evangélico , fotmando vafea i afe ^  t3lé;is
íqs otros dos tomos , mediante U  bendición del Cielo ? ^
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às frutos par# 
Bcnedices coro* 

ite Ano Evaugg- 
¿trina* 5qué 
iantes fimos de

lv 3'

T
. contraria los eftadio os las precioíldades de 

.,e$ copiofos para todos Tos empeños; porque í  def- 
an recogidas como en una cc*ana? en exprcfsíon de 
frutos de muchos Librar: Córfigcns qmfi in umm Cq- 
eamp&spafsirn fxcrat mié difpt rfum. Finalmente eíle 

iP Evangélico, también corana al. Autor fus defve-.
y fr libren

 ̂ , carona al . . - -----  ̂ “ wi¥&"

- ^ lor* Obra nada condene contra nueftra Santa Fe, y bue^
U t a  P u b lic ,; , » « d ^ » „ d o ,  d k

íias couumD ¿ _ gu perdonar trabajo alguno, foliara el bcncfieio co.

* 8  W » !> » •< • “ * ■ * “ *> ■ » »

P* Frmaifce tsrjm %- .  IMPRIMATUR; 

Í#V, FermndcZf Vfa Geni

A P R O



M *  K í
dd OrAm  ̂ f?jLi..
TheologiAm

M - P , S .

DE orden de V* Á. he leído fcí tercer Tomo del rj!$9 fita
defea Tacar á luz el Rmo. F. M* Fr. Thomás MadAlena, dei Un 

Predicadores , Ex-Cathedratíco de Prima de la Unive/fidad d  ̂ Zaraĝ
S¿c. y le hallo can Teme janee en la dcárina , y eíp írixu g Jos demás Linios, 
íjue lia impreflo d  Autor, que es predio conteíTar * nacen, de donde fe Hnm pi^ 
conciben ( no nacen todos afsi ) dei fuego , y zdo de la conveifion de gwerari, OrdU¿ 
Jas Almas , que á íu IIluftrifsima Religión dexd en fu tdUmcnto Relígio- dijpar nwrtbus* 
fo , fu grao Patriarca Santo Domingo de Guarnan. Ya puede íer i díze Ca# »/> potefi inye-t 
lindero ) ( i ) que ¿ im Padre nazcan hijos, no Tenu jantes , porque co- virL 
mo concurren varias canias qácnrales á fu Concepción , Ja que pudomí- fe)
na en ella , cilampa mejor Tu imagen , defeando todas perpetuar íu íer; N*§y!v. Addír¿ 
pero los Parcos de el Orador fiempre Ton imagen perfc&a de íu Autor. El in Luc. c^.n. 
nudlro íiempre ha deíeado , Te aplicaíTen al eíludio de la Sagrada tfcrl- Cu? iam diluía**. 
tLira , y predicación de íus Eternas verdades * losDo&os, que liguen la tum terupus, aun 
virtud , y defeandolos ínílruHos en ios Evangelios de ¡as Dominicas dd ±v*n$thHm *per* 
Año , les ofrece abra la tercera parce de fu Año Evangélico , en codo ( he dttrat, annm >e- 
tic confeffsr ) á Tu zelo, y eftudio^emejante. Una délas Providencia, So- tetnri Re/pon- 
beranas , que veneramos en la IglefiaR  Madre , es el orden de las Domí- deo za quod fip 
nicas para llenar el Año Eciefiaftico,de aquellas do&rínss de Chníto, nns e-lajtio au *t>num 
manuales ( afsi lo explico ) paraja ccnveríion de los pecadores , y no lu J 
es menor, exponerá nueftros ojos aquellos Sermones , y Homilías de (¿;
los Santos D olores , que Termas oportunos , para confeguir efíe lu Tanro Levít.e. íy .v.roJ’ 
jfin ; LeaTe qualquiera Homilía , ó Sermón contenido en el Breviario , y Sanclificabijqtfc 
regiítrado íu original completo en el Autor citado , fe verá patente , que anwm qninqua* 
3o que tomó la Iglefo, es lo ídeéto de todo lo bueno, qué díxo en él,aquel gtjstmttiuj &  yo* 
Sanco Padre i Es la Iglefia Eípoía de Dios, y afsi fabe , y elige lo niíjor, cabis rerhijsio- 
IluftraN. Autor tan bien Iasdo#rinas convenientes á elfos Evangelios, ttei&nipfeeft cnim, 
que fus tres Tomos fe pueden con razón lUmat Biblioteca , y Eftudio de JahiUss» 
todo el Ano. N. Sylveira {%) pregunta , porqué la Ley de Gracia , y dem- (4)
po del Evangelio le llama , en boca de Chríílo , Año í Y relponde, que es, Luc.c^, jinuum 
por U aluíioa , que hace al celebrado del Jubile* , que llamaron los He- Domini auipium 
Ereos Año de remi/sion* y libertad , como fe eferibe en el capitulo a j, dd iEthicp, jinnuTit 
Levitico. (í  ) Imitando N. Auc#r á Chrifto Nueílro Señor, publica ca Tus Domim ctettam. 
prefentes obras un .Año accepto de el Señor m- El d̂Ho defáo, y del agrado de Aüj apudN.Sylv 
jDíoj- A quel, que en v iiits  partes de la Sagrada Efcritura deue tifos, in c*cit. înnmn 
y otros admirables Epítetos. Uno de los que merece el Año de nueftro Au- Xcncpiauii* 
íor, cs fer conveniente , no Tolo á los Oyentes, fino cambien á los Dt d-os (5)
OradoreSjpues los guia en Tus Eíludios , moñrandolesd camino de Ja ver- Jerem. c. $í . y¿ 
dad , en que puertos , no faldraa fin aquel fruto , que íu Eftudíoíidad 4 6 . Etytntet im 
Chriíliana buícava. anuo andino ,

£1 profeta Jeremías, quaado predixo la deílruccion de los Babylo- fofi kanc aütinm 
nios, y libertad de fu Pueblo de Ifrael, dice (5) que en un año Te oirían audita. 
varias colas, y defpues de efte año otras : L̂ s Hebreos, citados dd Pa- (tf)
dre Gaípár Sánchez,(dj dicen;fe deben diftingnir en eftaProfecía tres am>sr Ssnchtz in JerJ 
uno, en que fe hab¡ava del aparato Bélico, y Marcial contra lcslkby- hic* fidr¿' qui- 
ionios i otro t en que íuceüid Tu invalton s Y el tercero , en que iUael

fllf logré
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(?)
Xuc.c.4 v.ì i , Et

rt.irapantur i» 
'pernii Gr Uiù' 
Cornei-Ili 
lu Ormic/Ja, 
nufiu, fudeiaf ju- 
tHinUi : Spiriti* 
jhCftdm t firmiti#
dìi movendam*

(o  .
Nova, aJiedias, 
lib, 5-c* 17 n 7-

^̂ )«£Ì i/iirdltfS 
junan a a ri nifi Jig- 
hifu\>t: [mah fìiu-
tatiQ'iem , ut in 
tinnii nalUm libi 
ji jbinti‘ttm jpe- 
ra.

( 9 )
PfifI,6.j.Vii i'Be* 
tifdcií Coren# 

aun i benigmimis
ilt£.

(10)
Trirhem/JeLaud
Scrip,
Ex pictots ìgitttr 
Sinpwris ntilis 
tjfìiuut Jermo 
pnèdunatìs',

(U)
Aà. Apoií.e.i j. 
v. 24, Et appo fila 
rfi inulta turba 
Damino*

EI primer ¿fio 
ndojfe ofrecía 

rp io Jog?%.rol3. No 
que bà publicado tù  

. (.cp ne, entre otras doc¿ 
*5 contra Ics pintores: ĵ i lomo ^rguudp , que 

?ne preferite la Gloria , de.que eflos gozan s co* 
•eguirla , y en efte tacerò lés offtee en la efperan« 
t ce tanto bicQ'inHnfto 5 pero figuieodp là doàrio®

; Sánchez', la repetición de el Profeta 1 manna t : ; &
, • d itir , que una , y ctja vez ,y unas, y otras vezes fe

e U ips en fus mocos ac mirables de hablan, para fer cida ; y 
o ¡que nutrii re Autor , no concento con aver publicado una , y otra 

...i Jubileo de reirnUÍQQ á los pecadòtes , y cambíen á los Dcfìos para 
, / mi imo fin , repite.io fcrvotoío eítadío efte tercer tomo para la común 
utilidad, ' . '

Paia alcanzar là tloqueneía Chrifiiana de oucüro Autor , avernos 
•de leer , y * ir l¿s palabras , y defìtta'* 1 que Chrifto Nucftro Señor dixn 
y pretiic© tn Ja Synagcga de Nazareth,, quando cumplida la profecía de 
Iìaus , promulgò .al mundo d  año accepto à Dios , y de Dios , el año 
de la Ley de Gracia; íy) Seadmíravan todos de fus palabras llenas de 
Gracia: qué podían decir aquellos labios Divinos , fino palabras de Gra- 
cí a? Expone Cornelio Alapide, que eran palabras ae mucho agrado, 
eioquentcs , fuaves , y-llenas de efpírícu , para mover , y períuadir á los 
oyentes , figu rerò  la Dcfìrina de la Ley de Gracia, Era ia Eloquenti^ de 
Chrillo mas que humana » y Angelica, toda Divina, La eloqueneia de 
nueftro Autor en fu Año Evangelico, esfemejante ¿ la qríc Chrifto nueftro 
Señor usò, y enfuño con in Exempio, Eípero, que effe Año ha de hazer en 
los pecadores aquella mudanza , y movimiento á lo bueno, y mejor, que 
les Jetean ios Oradores, En el año, y fus mudanzas fe fymbolíza la in- 
confunda de los pecadores , y afsi los Hebreos , llamando ai Año en fu 
Idioma Sánaĥ Á la mudanza fignificao con la dicción;Siñah (8) vozes afines, 
y que ñus dicen ’as mudanzas, que el tiempo trae; pata que los pecadores 
no las padezcan, como íuden , declinando del Hen , les dà nneflro Autor 
un Año Santo de doctrina Divina , para que bendigan á la corona def año 
de la benignidad Divina , que es Chrífto, ( g )  fautíficador de todos los 
dias de effe Año,

Síes mas predicar , que efetibír , difputan algunos Autores ; pero jo  
en gloría de mieftro Autor digo , que no ncccísito para fu Elogio de efta 
diípnta , parque en uno , y otro es celebrado s è igual, diciendo* 
con Trittmio: (lo? Que de la piedad en lo que eferibe , fe hace utU el 
Sermón » que predica. Con muchos ha honrado nueftro Autor á fu Reli
gión , toda de Predicadores  ̂ pero en el preferite año mas, que jamás, pues 
fe hÍ2o Compañero voluntarlo de el M» R. P. Fr, Antonio Garcés, Mífsioue- 
ro ApoíÍolico , en la Mifsion del Reyno de Navarra, Qné íintitron los Doc
tos de effe fanto Empleo de Dofìrinero (effe oficio tuvieron $. Pedro, Sita 
Pablo , y todos los Apoftoles ) que esercitò nueftto Autor eoo tanto fruto* 
y aclamación ? Bien lo dixa un Rellgiofo Auguftino Recoleto , que dio ¿ 
nueftro Autor las gracias, dicícndole ; Tadre Maejlro , le dan todas las Rdi- 
giones las ¿radas, poUjtH a todas las hn honrado F.Rma y tenia razón; yo con
fie fio ,que al eir la dttetminacioD de nuefíro Autor en feguircffe MiniRe- 
rio , exclamé : Gradas à Dios, que un Càtbedratico de Tri-na yá ¿ explicar la 
Dottrina ChrtfiUva ! ¿ hicieron San Lucas Évangelílía , y San Bernabé
Apollo] í Acompañaton á un San Pablo, Y quál fue fu fruto > San Lucas 
(11) lo refiere : Siguió la Dofìrina Chriftiana una muchedumbre efiiipen- 
oa de pecadores. Y de San Bernabé, qué dixo el Chryfofiomo? o 2) Que 
acompañó al Pcfro tazadot de Almas, y que ycació á Iqs Leones ; á la H*̂

■ rr-k  « á
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cha clara ;’q a f  ̂ n ílíiá^  Prédiádor^iqü^
ra convertir ,á cotí o el m u nd)^9 o ¿ftos.HpTct tos no es tan*ifácíj 
á San.Pablo-de un Relígíoío^ttix.bici ; yó en ellos no batió t
Bcr iiaiaq;; y de Sao Pa,éio j piJlSMxortQ á todos los Dofíos a | 
niíleriod.e predicar lá f alabra^pívina, y explicar lá D e fin a  €>/iciñi 
que hicieron can aclamado fruto nueftro Autor, y fu Compañero^

Y fi de nueftro ly. Thomás Beuxamis efcríbcümicrtros Anales, 
él fe di¿o:0 ¿ee>b eferibej de nueftro Autoi añzdoufueiyypredica)eferfá- fr' 
foU i correfpoqdieado áfu nombre, y ai Abyfmo A r‘ etico de fu 
Santo T.honaás de Aquiao , nueftro Autor fiempre ti&ík^q^JmpriíC 
ai üo ha de eocenderfquc por mas que cuy de de la utilidad publica,el 
ro lo que ha concebido fu Eftudio , que como de San líd cfoófolalgl 
fe dirá de íuEftudio : Miqud capta t aliqua Jcmiplena reliquia Piaron ^  

:San Gerohymo, ( i j )  que murió de edad de ochenta y m  años jpcroifjr?- 
bieado;yo no quieroiár años al Aurorantes fe ios quitára, íl pudiera, pa
ra que îiempre díeííe copiofos frutos de d odrina , y eníeñanza j pero*creo 
piaúici3te#qae la muerte le ha de h'allar con la pluma en Ja mano, con J.rhoz 
( digo) de fu Sagrada Religión, que rindió tanta mies á Ja Igleña, Siendo 
pues , el Autor can benemérito de la publica utilidad , y no conteniendo 
elle Libro cofa alguna coarta aueftra Santa Fé Catholica, y Regalías de fu 
2dageft*d # antes bienDo&rina can fana > y adiñieábJe, que podemos decir 
con S^Gregono, (14) que fe nos ofrece en elláe^más lucido Año de aprove
chamiento efplritual, merece la licencia que pide, Afsi lo dentó Jaiva 
mlhri , &c* Eq nueftro Convento del Carmen de Zaragoza ca ^  de Junio
és¿7*fc ' ‘

ad Nepo^t*i,
'P la to  QftGgt’j i i m *  
primo ama* firím 
Bsns marinas eft¿

04)Ŝ GrtgouMoraĴ
iib*p.cap-6,
Ter crechilitatU 
yernttm incidían

fr. wÜtelllftíii

i
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le e . f u b .O J . j ^ .J o f e p h J í e . l c e ^ ú  d e . P . j g . U . f u f s  le e  
.p.^l.5*.PromitMnc»Iee,ptom¡£ef* t .p .Jy j ,a,ioerj . J .  ^'*e

«i nA(jj.|f(Snnnt)J jJ.A, ¡ , ft1*J í t p r o o n i M H y ^ j ^ v » . . ...... ....... .  # _ ____ _  _
AmfiiOtpoü d o s  p o jD to s / P .^ o .l^ i.ft ig a jIe e ,p o n g a . P .V ? / U o V ? ¿ - 

j e  d e íe ííp ie rd e  d o lo n P .jo J ^ é .S a c r a m e n to J e ^ S a m a m a fio .P .í j  
->*adoarriba e l m jfliero  del S erm ón ,p orq u e ha d c  fer f íe te ,  y  p ro ^ é a e  

y e r r o  bafte U p s g ij& P 'P ^ a .l .js .c o lig ^ I e e fC a U g a í.P .^ p . |. a í/ p e t i t io n is '’ 
fé c u s ,le é ,fü a s .P ,7^ .f ? H ‘€rl w d °  c o fo j le e jC a fo .P .g g J ^ .q u a  t e g í  ubi lee  ’ 
Wgíc;y quiapí ub-ivP-97d.ia.gelpeaoJec,go!pean. Éad.l,i<M*c¡fice¿ ¡¿ A  
J^ rh icar.E ad^ -fi-a ígW D aS jañ ad e, y e z c s . P .104.l .s S ^ ie n  leproí'os, le e  d" * 
le p r o íO í.P .io S ,1. 7*ficuti,íc£ ,íicu bí,P * 1 so«*, i 5-optím um i le e , oprimens^ p
í iz a J a o J a t e i u u r j lé e j U t e n c e r .P . i i B J . io .h m f e d e e ^ é r e r e s .E á d . l^ i  Ve*
c n m f íee , jefüm .P* 15 i d a  i.p a ra  e ft ,ie e #par3ta eft. P . i^ p J .a ^ . p erecritiu s" 
Ié e ,p e rg ím ü s(P a é a J .¿ B .n io d u in ,U e ,Q o d H ín ,R 2o p . in fu tu ro  Jc/  ' 
&  ín  fucurum.P. a id .h i .p e ic e p d e e jp e r c e p E a f .P .s i í íJ ^ s .d k o  D avid* Je c *
fcn David» P. í  j  . í. i Sí.pceaioreíndeejpecearorum.P. 2 74. J, ¿ 5 Joducendum*
3e e ,I o d wendüro.P.2S d . h 47.d ie ,I e e ,D e L P ^ i3J t 24.d e g u e t3tc s ,ié e ,d e g u f*  
tatos.P.jzo.Ky.EcküarticüdeejEeekíiaftet.Ead-J.p.eransdeejeruor.p t'-g '
l^ j .b r a q u ía R i í le e jb r a c b ía m .P a s S J .a s .u o ik r q ü i íq u e d c e ,  ün íüfcujuique 
P .iy ^ .J .js ^ m íe a fe a iita r ile e jm ite b a D tu ^ P .jS o d .^ .d iíf íc e n r jle e ^ d iü c e íjr  p* 
41 í .lr i^ p r o r p e i id a d j lc e jp r o p r ie d a d ^ P ^ ii .K jo .i lI t íd o r e ^ e e , ilia d e re  V  
4 1 d j^ o ^ p c fifia n iu s iíe e jp e re illa n iu s .k fe q .fim íu S ílé e ^ m u s .P ^ a o .I .í  e ’t - * 
c e b a c (¡eeíjá £ e b a e .P -fe q ,i,5S.fcra£í Íeef£era£iP,45 5J ,4 ¿rp oterc> l e e / p c t « /  
P .445- Tu A b u e lo 'A b ra h a m iJ e e tA b u D C ü Io .P ^ jp / i^ p .o c c id itjje e u e c id ir  P* 
4 7 7 .]« !j.lib e r a v ijtle e , lib e ra n , * *
-  H é vífto é l U r c e « ?  rom o del A n o  E v a n g é lico  D o m in ic a ! , fu A u to r  e l  
JU d .F r.T h o m ás M a d a le n a , del S a g ra d o  O rd en  d e  P red ica d o res ;  y  adver* 
t íd a s  e íh s  E rratas, e ftá  conform e a  íu  O rig in a l*  M a d ríd jy  N o v ie m b re  26
d e  174^ P or au fen cía  d e í  C o rre d o r  G e n e ra l, 

2*tcmD.$£¥mande de íAcuuííy

m

S U M A  D E  L A  L I C E N C I A , Y  D E  L A  T A S S A ,

D ON Pedro Manuel de Contreras, Efctivano de Camata dd Rey nuef- 
cro Señor,y de GovÍernofdeI Caofcjc.por lo tocante a los Rey nos de 

U Corona de A ragon5certíiico,que haviennofe vifto por los Señores de d  
un Libro,intitulado, ^ 0  E^tf¿e/ieo Demimcal^omo tercero, que con las 
Licencias ne ceñarías ha fido impreco i lu Autor el 9 - M* t. Thomas Ma- 
¿aleña» del Orden de Predicadores de la Ciudad de Zaragoza , le tañaron 
¿ Uis maravedís cada pliego, el quai parece tiene ciento y treinta fin 
principios* ni fines, que á dicho rcfpcao monta fetecientos , y ochenta 
maravedís de vellón, á cuyo precio, y no a mas mandaron fe vendidfe , y
c a e  efta  Tafia fe p o n g a  ai p rin c ip io  d e  cad a L ib ro , para que fe  fep a  d a
que fe ha de vender. V para que confie, doy día Certificación en Madrid 
á y einte í  nueve de Noviembre de nul fctccientosquareata y tres,

' Den Pedro Manuel de £ entreras*

t-1 ■■■ -. i .
\ K -s ií AD-
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A DWE RT EÑCI  A;}

DIRIGIDA  ̂A  LOS LETORES

Je, todo el tiempo ; y las-Pafquas , coa fus tres dias > añjd¡^ do Sermones én aU 
giicis otras folemniuades , para que los Predicadores tengan.matetíalis de irfiruc- 
cioo que firvan a la moralidad. En ellos he procurado incluir todos los affuncos-’ 
y todos los eftados; y me lia (ido prccifo algunas veces deiv¡araie ide la idá* coa 
diqrefcones , y tor auc de dos Sermones tino, para tratar de todo, cftrechantfo los- 
difcorfos fobre la Elcrirura, que podra entender el Predicador conforme a fu idèa- 
y lì poca e Indice tanno . por la multitud de Textos, conocerá la abundancia dé 
os difeurfos. Y  aunque el Indice Alfabetico de cofas notables no es tan p-olixo

bay caula para ello; porque havieado Sermones de vicios . y virtudes o a J c S  

»  h ju ;u ;r e d id pdeg;ifcoâ . Qdo a!U ,a mitctia' *

eor occupa,,0.1b, , ¡ , quibu, frequente, impedí,, video, ; ve,fari compelo, in h„ , qua 
ámcum qmetem omn,no perturban, ; es- meo propeso mini,, /orlati conven,un, fueían 
Jos Sermones eoo mas orden , y mas menuda corrección , .fi huviera. reñido mas 
opertuno trempo , y lugar; pero los prácticos en la Imprenta faben, que Ios-Oficia
les confuí»» lelamente con fus ocupaciones, fin atender las horas proprias l V u . ‘  
leas de los que viví mos en «I Clauího , eon la afsiftencia al Coro , queriendé en la 
noche , y con p u la s, una corrección, que pide muchos ojos, y mucha lúa , y no 
reparando en las horas proprias del dcfcado, en la comida, y en el lutfiq. Por cito 
acordándome de lo que duo Cayetano : Tiu, vide», oculi quam otulm, he puefto toé 
da roí confianza en una Aprobación , confotmalidadcs de Vifora , para notar las 
erratas roas dignas del reparo 5 y fi fe halla alguna, que no efté prevenida , digo 
ingenuamente lo que advirtió N. M. Fr, Silveltre de Pricrio ( que fue Maeitro del 
Sacro Palacio,por Julio U.) previniendo á los Letores en fus imprcflns. de un yer
to .que advirtió el milmo : Ne/eí0 gomado illud ,n lueem veneri,, Cm , vuoi eoo 
tune dormitaran,,five quei cha,adere, meo, oon piene pcrjpexcrinllmpre flore,. V en vita 
parte , alguna vez he admirado , qUe no huviera mas erratas , fiendo el c a r te r  ue
mi letra, con tal enredo,que manifefiaba el temblor de la mano. Pero también
lie advertido, que la repetición de la enmienda en muchas ha fido infructnola.

Vfo en la Ejcritura de mis Sermones, gloffas de los Santos Padres , y siálicos 
»nitores , havrepdo eliti diado con mas aplicación lo que eferiviò Santo Thomas, 
íobre Profetas, Evangelios, Pfalmos, y Epiftolas de San Pablo, fin condenar a los 
nueftros, que pocas veces lo citan como Expofiror de la Efciitura, porque no ha te
ñido i»s impresiones con tanta abundancia, como la Suma de la Theologia; y ha. 
viendo logrado todos los tomos en la Celda , he podido desfrutar fu Comento, irci 
perder e retiro. Y puedo oecir con San Bernardo : Liben,er, ubi nubi congrue,, vi
deo , yerba Sondo, um afumo , quo , rei Vafenlorum pulchntudir.t , granara fian,, quo
que m en Leda,, appo¡uenm. Mi mayor trabajo ha lino, huir Textos , y tlücurtes, 
que fe imprimieron en los primeros tomos, y no me valió el cuydado et on Sermón 
de elle tomo .donde fe repice , aunque con mas extenfion , algún Texto. Por lo 
que tome el arbitrio de anticipar el Indice de lugares de Efcritura , fegun corria ia 
Píenla , para aflegnrar la memoria , quando ocurrió la duda.

Mi fin principal ha fido , no idamente dar complemento i  la Obra , fino end 
niendar las tibiezas de mi vida; y pues no he tenido ei fervor Apofiolícoeo la Pre
dicación, doy materiales oportunos para aquellos, que fe emplean en Platicas,Mif- 
íiones, y Quarelmas , con el zelo de la /alud de las Almas. Y  cambien , figuiendo 
el zelo de uueftro Ilutttifsimo Af zobifpo, he omitido las ilutaciones prevenidas.

V’

Bern.Epíífc 
1 17. &
Hi*

Blbl Ordii 
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Bern.fupr* 
Mí flus c¡t 
ía prhr 
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y  dema63danítttf£coft0fas j dexando como un blancd;;en que los Predicadores dén 
ja X?o¿fcrinaCbriíííap^;^t îebloíy contentándome alH'-canla introducción á la ídéa, 
para diftribuír Jos ¿iíeürfos fobre la Efcrituta.En elfo, parte notó un grande Theo- 
logo , lo que eíefivo en la pagina 449. N°ta santo miomas, que Cbrifloj con las - 
labras de Dios Á tmefiro Tadre Man 1 Tropter boc dinjíttet homo Vauem% &  Matrem 
Y  pareció fer contra la Letra de la Efcritura, que atribuye el dicho, y las palabras 
á Adán, Gen, 2. v. 23. Dixitqne Mam :  ̂ qnamúbrem relinqttet boma tPdtremi 
Pero fatisfago á quien lo notare, que allí no ufo ei Texto del Geaefis, fíno de San 
»Hacheo al cap. 19. v. 5. donde había Chrífto , atribuyendo el dicho a Dios : QmÍ 
fteit hotomm ab initio : ; dixit: Tropter boc dimmiim , &c* Lea el curiofo á Santo 
Thomás , que hizo el mi futo reparo con San AgufHn, y dice ; guia ergo Mam dtxh 
jDeo imperante , ideo dicitnr , qnod Deas dixerit* Y como el ufo no era del Texto del 
G coníis, Ib o de San Matheo , pufe á la letra , como eltá en boca de Chrífto,

Seguimos alguna vea ftnttncias de Ja Efcritura , mudando alguna palabra, no 
por elección , fino por ufar del Texto »fegun lo gíoíTaron los Sancos Padres j y afsí 
fucede en lapag.idi. en que fe aprovecha la fentencía de los Proverbios , cap. 24* 
v. 16 . donde literalmente fe lee: Septies emm cadit jafitts j y muchos leen ; Septtes 
in dic , como San Gregorio líb, </• in i.Ileg* cap. 15, donde eferive: De/ufiortm ta~ 
ja jcriptttffi efi ¡ Septies in die cadit jnftus , &  refurgít. Y  Cornclio, fobre aquel ít¡gar¿ 
alce : lAliqui legufít ¡jeftiesin die cadit jaflús, jta Lfgic factor caten* Gr&orum.Caf- 
fiantes colat* 22, cap* 19, dr nónnnUi códices. Aunque es verdad, que no ie lee afsi en, 
el Hebreo 3 ni en los 70. ni en la Vulgata , jf fe pufo feptic* in die, por havs rfe he
cho como vulgar la íentencis. Y afsi la explico el Padre Suarez tem, 3,4c Gratis,' 
]ib- 9- cap. S. nuin, %6± con ellas palabras ; Nai» ScripinradUit ¡ Septies in die cadit 
jft(ins t ad fignifieandum breyi/simum temptts % & ct y allí diftingue pecados veniales 
deliberatos, é indeliberados. Por lo que li alguno advierte la fencencia , mudado 
algún verbo de la letra , deberá entender , que es por gloria de Santo Padre, ó 
Autor claíico. Y aun en la dicha fentencía no fe pone la cita de los Proverbios, co
mo en otras, porque fe toca de paífo, y no como efpecial materia pata el dif^ 
curio.

Me he aplicado mas á manífeftar conceptos fobre la Efcrirura, que á difputa^ 
queitiones de la Theología \ porque en citas es precifo tener mucho de Copiantê  
quien eferive, porque fe ba de valer de los principios, y fupofícíones, que hacen 
todos los que eferivícron antes j y lo mas * que puede hacer un Autor, es, adaptae 
Ja doctrina , con mejor forma , difeurrir algún argumento , ó folucion en alguna 
dificultad. Pero la moralidad de ios difeurios predicables tiene mas anchura; porv 
que las fentencias de los Textos Sagrados, permiten feotidos dlrerfos; y pued^ 
ei Predicador aprovechar noticias eftrañas , y exemplos leníibles, para la íníiruc^ 
clon de los fieles, fin gallar el caudal en impugnar Autores. Y por ello nyeftro Tau^ 
Jefo comienza el Sermón : Si Sacrum Byangehum % vel milites , i  quovis hominum¿ 
rdegatur , prtdicetur , re cogíteme »femper ibi nova quídam y erizas , ab eoimptias 
non inventa reperitur* Ofrezco, pues , unos dífeurfos bien autorizados con giGíTas¿ 
huyendo de futilidades, que fe notan en algunos Sermones, faludando a los Lec
tores con San Bernardo, que dixo en nn Sermón : Opere pTXtium pato : % Sermonen̂  
/'acere charitatis ve fine ; ita fané, ut non opinionis proprix , fed divintrum libroram fc~ 
quar auftoritatem ¡ nc propbctavt videar di f  Qfdjí m ? ¡fed inii¡mr, qwad patero 9 t¡fa 
timnijs ffrifihrarmt Y A L H l Et

Í A B t ‘1



T A B L A  “
D E  I * O S  S E R M O N E S  ,  Y  AfS j S V M P T O S ,  

Q U E  S E  C O N T I E N E N  E N  E S T E 'T O M O .

i¿ | 3  Efurreccfion del Señor, con ía enhorabuena a los Santos antiguos, al mif* 
| \  mo Chriílo, á fu Madre, y a las otras Marías.

2, Día Cegando de Paíqua de Refurreccion,con el fruco de la Vitoria, y armas de
la mortificación, que debemos tomar imitando á Chrífio.

3, Día tercero de Pafqua, Sermón de la paz exterior entre los próximos, y de la
paz interior contra la guerra, y tentaciones de los apetitos.

4, Domingo, Octava de la Pafqua, fe reprende el temor mundano, y el fervil, y
fe períiiade el temor filial,

5, Dom. í * deípucs de la Octava, fe pinta un Prelado como buen Paflor, con vU
gibas, y cuydados, con vara, y báculo, dando á fu Grey buenas yervas, y 
aguas en la (anidad de la Doctrina*

é. Dom, 1. efperanza del auxilio de Dios para merecer en ella vida, y de la 
Gloria del Cielo en Ja vida eterna.

7, Dom. 3. de losjoezes, y Superiores, que deben mirar á Dios en las Caufas, 
fin afecta particular á Jos hombres, y fin arender fu conveniencia.

Aquí fe duplica el numero en las dos Sermones antecedentes1 y en adelante fe  profe- 
giie Con el error, feenio un Sermón y por ejfeo fe dice.

7* Dom. 4. de la preparación, y Oración, que debe fer frequente} humilde y  fer* 
vorofa*

S> De la Afcenfion del Señor al Cielo, que nos enfenaá apartarnos del Mundo, 
andar por Chriílo,y llegar a la Gloria del Cielo.

Domingo Infraocfcavo de Afcenfion, fe pintan los hypocrítas en el roftro, en el 
veftido , y en las palabras como los Comediantes,

10. Domingo de Pentccoftcs, íe propone la Sabiduría de Chriílo, y fe condena la
íabiduria del Mundo, contra He reges, y noticias faifas y también la fâ  
biduria de la carne, que fe funda en vicios tolerados.

11. Día x. de Pentecofles, fe trata de la Fe Divina, y fus noticias necesarias pa
ra la falvadon, contra los vicios opueflosá la Fe,

11. Día 3. de PcntecofieSjfe pinta el ambiciofocon la Cruz,llevándola al ombro 
quando pretende, y crucificado defpues que configue la Dignidad.

13. Domingo de la Sandísima Trinidad, fe trata del Bautífino , qnanto á fu ínf- 
(> ' citación para Calvarnos, y qnanto á fus efe&os.
14. Fíefta del Corpus , fe pondera la grandeza del don , la nobleza del que d i , y

la utilidad de quien recibe con difpofíclon el Cuerpo de Chriílo*
15. Domingo infraochvo del Corpus , fe gloffa í 0 Sacrtim convi vium , in qfeo

Chrífeus fumitur, reeditar memoria Pafshms, mens imple tur gracia, &c*
16. Dom. 3 defpues de Pcntccoílem, todo contra la avaricia de ricos,y tratantes»

como fiebre, con calor de adquirir , temblor de perder, y dolor de de- 
xar los bienes.

17. Domingo 4. defpues de Pcntecoílos, de la humildad en todos , y mas humiD
dad en los mas favorecidos de Dios. .

1 8. Domingo 5* deípues dePentecoftes, vicios de ialcngna en ía decracelon3 Al*
pera por maldiciente, negra por embídia, feca por fobervia.

\ 9 Dom. <5.defpues de Pcntecoíles,la Limofna explicada en los fieteSacrameoto£, 
lO.Domingo 7-defpues de Pentecoflés,fe traca de Maeílros,Predicadores, y Con- t 

feíTores,como pechos de Ialglefia,fin leche de do¿lrinao,ó co leche viciadas 
21, Domingo S,defpues de Pentecoftes, de ÍA Limofna como que trae todos lo| 

bienes del Cielo 3 y de la Tierra, a 2- Q q-,

r :



ru . Domtngo p.dcfoues dcPentecbftes, fe trata de lagrimas de penitencia, y de
la ingratitud alos beneficios de Dios, ^

lí.Doi^io.derpuesde Pentecoíles,fetrata deEclefiaftjcós,fu entrada en lalglefk 
' y el cumplimiento deí miníflerio,y el motivo de haver entrada en fel,
^ D om ingo i i.deípaes de Pentecoftcs,de la coñfefsion del pecado,con lengua 

abolida, depravada,, y  difminiüda. . ' '
2 y Domingo 1 fe trata de varios modos de hurtar los Ladrones , que hay en

ks Ciudades, y en los caminos,
2í?,Domingo i $ f c perfuade la confianza en la Divina Miferícordia, y  fe repren

de el abufo de la miferícordia de Dios en dilatar la penitencia. 
¡zy.Doinigo i 5. fe propone la virtud en el cumplimiento déla propria obligación* 

condenando pies torcidos, y aprobando los pies rectos en fu camino* 
ra8.Dom. 1 5-defpuesde Pentec. fe propone en los pecadores el temor de Ja pena,- 

y en los juilas el temor de la culpa,contra la nimiedad de los eferupul £ 
‘̂ .Domingo i6.fepinca la hydropesla en el tumor de la fobervia, explicada en 

los veftidoSjV prendas naturales, y adquiridas con varios modos 
30,Domingo 17 la virtud,y precepto de la caridades mas grande, y mas capaz* 

por fer en orden á Dios,y en orden á los próximos.
3 i.Dom. 1 G,íe pinta la perlesía cíe la juventud,y de la vejez con los vicios.
íz,Domingo lo fe pinta la virtud como vellido, que calienta,adorna s y cubre

la defnudez.
‘3 j.Dom, zoda luxurk,como fuego con leñaJIamajhumOjchifpas, ceniza, 
34.Domingo 1 i.fe pinta el Juicio Vniverfal con indignación juila del Juez, con

denación dura, y pena eterna,
3 y Domingo z zSe pone la Alma como buena monedaron la Imagen del Rey, y  

letrero de circulo,o cordoncillo,en que fe pone la mortificación del ayuno 
3 ̂ Domingo i^miferias de la vida, quanto al nacimiento,quanto á la inconflan- 

cia , y quanto al peligro de la muerte,
37.Domingo 24 el invierno del pecado,con vientoSjobfcuridadjfuegOjfrío^elo*;

y lodo, con aplicación de los vicios capitales.
■ 3S.Domingo i, de Adviento , fignos prenunciamos, &c.
39*Dom. 2..deAdvientoJcadenasdepreceptos, pecados,y tormentos.
40. Domingo 3-clamorpara losfordo$,y los que eflán diñantes de Dios;
41. Domingo 4,-de los Príncipes,y Superiores, y Miníftros delTemplo.
42. Nacimiento deChriflo,con remedio, y exemplo de humildad.
43.San Eíievan; fe pinta la embidía como afección iniqua, y muy juila.'
44. San Juan Evrmgclifta; fe píntala Gafa del Cíelo en fus perfecciones.
45. Domingo inFraoclavo,perfeverancia en lo bueno. Idea*. Virtutum confummatiel

nutríx  ad mcrítum, mediatrix adpr¿emium*
4¿.Circuncifion, remedio de pecadores en la Pifcina de los enfermos. 
47.Bpifanla,proclamación de Chriflo, como Rey, pagándole tributos. 
4&\Domingo ínfraoélavo de la Epifanía, crianza de los hijos, inclinándolos a lo 

bueno, y aparcándolos de lo malo.
47.Domingo 1. defpues de la oclava de la Epifanía, del eftado , y ufo del Matri

monio, y dífpoficiones antecedentes.
5o,Domingo i.Sermón déla lepra,huyendo peligros de la infección de k  culpan 
5 [.Domingo 3, en el mar inquieto, modo de paciencia en los trabajos.
5 -.Domingo4. Enemigos del Alma, y la vícloría*
5.bPj>míng° y  Predicadores como nubes, en lluvia , truenos , y relámpagos; 
54.l3omingo de Sep cuagefima , fe condena el ocio en todos*
5 j.Domingo de Sexagefima , Translación del Señor ál nuevo Templo de la ER 

cuela Pia.
^.Domingo dcQuinquagefíma, ceguedad que caufan los vicios,]

Sen 5 y Sermones¡ p r ir el numero duplicado en dos Sermoneŝ  DIA
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DIA PRIMERO DEPASQ.UAV
Snrrcxit Jtcut dixlr* M arci

A providencia  ̂de Chrííto , vence las afecciones de el mundo;
quanto á la crifteza, y el gozo ■, porque entre los hombres la 
mayor alegría, fucle parar en uííleza : Rifas dolare mifmur, &  proy. ¡j* 
extrema gandíj luftus occnpat, pero en Ja providencia de Chrííto,, ' ^

-------------  ¡a mayor trUtezafeconvierte en gozo : Triftitia ufara vertetur \oa7Tm
íngmdium. Efta máxima fe verifica con efpecialidad, en el miíterio de Ja ¿  ¿o, * 
Refurreccion , dexando ia Iglcfia todo ei fúnebre aparato, que infundió une- " *
lancolia en el fentido , y vííliendofe una gala, que tiene las guarnicio
nes de Altelaya* Y íl los Ifraciítas proclamaron á Judie, como alegría de 
lírael: Tu letitia lfm h  hallamos Jas Marías, que -inftruidas de un Angel en Vtdítk t j i  
el Sepulcro, llenan de placer a todo el Pueblo deChriíio, certificando ¿ ftIS la ' 
Discípulos de Ja Refurreccion , con todos Jos dotes de la inmortalidad: D/- 
dte Vifiipidis ejiis. Pero porque el Angel inftruye ames á las mugeres, para 
que anuncíen la Refurreccion a los ApoftolesíNo avian de Cercíhoslos Pre
dicadores de la Refurreccion, y Maellros de Judea, y de la Gentilidad ? No 
prohibió San Pablo á las mugeres la Doctrina, encargándoles el fileqcio en i.ádJfimi 
qualquiera materia? Mulierem docere non per mito /̂ed ejfe infiUntio» Mulier in z.v l i ó *  
jikntio difeat. Pues que províde. ̂ a  es, querer que los Apodóles tomen la i  V  ^
doctrina de las mugeres? \

Aun íiendo revelaciones de Dios, íon comunmente folpechofas en la
tnuger 5 y por eiTo fe notará, que prefentandofe el Niño Dios en el Templo, Luc# 
qo hazs San Lucas mención, de palabras de alguna muger , fino del viejo z y 
Simeón, que anunciaba la luz de los Gentiles, y lagloría de Judea : humen 3 
éd revelationem Gentium, Se habla de María, y de la Profetífá Ana, que acre- 
dito con oraciones el Eflado deViuda: £e crat Anna Prophetifa* Y  fu e, díze Hms ÍB‘r  
Hugo, porque no convenía la doctrina al fe o  : Mee pommtar verba pr<e- ^ ‘ *
eonij Multen sfad viri : in fignum quod Malieresmagis debent tacere quam ' • 
loqtti, &  doeeri, quam docere. Pues cómo el Angel en el Sepulcro fe vale 
de las mugeres, para que anuncien la Refurreccion á los Varones ? Santo n  
Thomas halló proporción en el Miftcrio : ideo autemprimo Midi cribas apa~ 
m t , ut m.dier qiue prima nimtium Mariis ad homincm detulit, primo etiam $JÍ
vitam Refargentts Cbriftimgloria mudare t, La muerte , dize Santo ThQmás 
con San C yrilo, vino al mundo por las palabras de la primera mnger, qdjf 
ocafioiió el pecado de Adan .*FJ per peccatam mors , figuiendofe á aquella 
culpa, la feparacion del cuerpo , y del alma. Y  como en la Refurreccion 
de Chñlto , feiogra para todos la reunión del alma al cuerpoj el Angelé
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timbrar*
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<íeí Sepulcro cóftfcr arlo a la primera fugeAión del .demonio, fe vale de las mu* 
geresque anuncíén a los Apañóles el mayor bien } contra la sntigcr prime
ra que excitó el mayor mal*

Otra proporción nota Genebrardo , con aluíion al Mííterio, y al eftílo,' 
porque en la Antigua Ley , celebrar la visoria de los Príncipes, era cui
dado de las mugeres j y por eüo falieron de todas las Ciudades, para acia- 
miará David, por a ver vencido al Gigante Goliat; Egrejfe funt midieres de 
univerfis urbibus Ifrael, cantantes, Chorofque ducentes, Y  como la Refur- 
sección deChriíto,era la mayor viótoria contra la muerte,y el demonio.Trium  ̂
phaftf pompa nobUi{uiBor furgit defanere , el Angel del Sepulcro dio á las 
mugeres el primer aviíb , para que formaílen los Cánticos ae alabanza, con- 
feííando enChriílo aquella gloria* Y  como podemos entender eíte Cántico, 
fin que María Se ñora Nueítra fuera la mas fenalada > Ya dixo San Ambrofio* 
que fue la primera en la fee de la Refurreccion de fu Hijo ; Vidit ergo Ma
ría RefirrectioneDomimf? prima vidit, ó" crcdídii. Pues íi la Igleíía celebrad 
eñe Príncipe Soberano, con aluíion al paílb del mar roxo: Pofl tranfitum ma- 
ris nibri Cbrlflo Canamus Principi , podemos aprovechar la lignificación de 
aquella Maria hermana de Moys£s,que acompañada de otras mugeres,fue la 
principal para cantar al Señor; Sumpfit ergo Maria Tympamm in mam fuá 
egr&Jjc fímt omnes m.dieres pofl eamjum Tympanis, &  Choris, quíbus pr^cine  ̂
bat dicen* ■ Cantemos Domino, glorióse enim magníficates ejl, Aisi, pues, Maria 
Señora Nueítra, en la Refurreccion de fu H ijo, toma el tympano en lama- 
no, y le acompañan las Mariasdei Sepulcro cantando la Alleluya s que fe 
íígueálo abundante de fu gracia. AVEMARIA*

SurreXtt ficut dixit. Mará 16.

^ T V n c a  fu ceden victorias, que no traygan enhorabuenas 5 y flendo tañí 
Ungular la victoria de ChrIfio,quando fale del Sepulcro j venciendo k 

la muerte , y al Infierno , oy tenemos por aílunto repartir muchas en- 
Norabuenas, para honra del Señor, y confuelo de las Almas. Damos la en
horabuena al Señor , por las palabras de David: Exaltare Domine in virtute 
tua, S. Thom. Exaltare Cbrifie in Refurreéfione. También con Jas vozes de 
la Iglefia, damos la enhorabuena á María; Regina CMi tetare AUelma. Con 
la voz del Angel faludamos á las Marías, deílerrando fu temor, y xnanifef-; 
tanda lasfeñas de la inmortalidad: Noli te timere vos venitefo vi dete locum¿ 
Y  con el informe del Evangelio, damos la enhorabuena á los Santos Pa
dres, que lalen del Sepulcro acompañando a Chriflo,en la gloria, y en el go
zo; Multa Corpora SanElonm qui dormierant fnrrexcrunt, Y  como fue 
antes á vifitar la Alma deChriífo álos Santos Padres,que citaban en aquel 
obfcuroSeno, ferá la primera enhorabuena, contra los defeonfueios de 
tan moleña efperanza.

SERMON i;

1* E N H O R A B V B N A .;

LA primera enhorabuena, fe dirige á los Padres Antiguos, que citaban eii 
el Seno de Abrahan , efperando la Redención de Chriíto $ porque ba

jeando la Alma del Señor á aquel obfcuroSeno, los llenó de luz, dellcr- 
jrando tan pro I» xa obfeuridad. Aísi lo previno el Eclefiaítico : Penetraba om* 
$es inferiores partes terree , &  infpiciam omites dor mientes} ó 1 illuminabo om-

ms



ensfp erantes in Dorntío* Eílo fe verificó á Li letra, en el tiempo de la Se
pultura , viíírando Chrífto á los Santos Padres , que con molefta efperanza, 
deíeaban la Redención, y la gloria. Y  entonces fe verificó, ,{fgtm el Damaf* 
ceno, lo que dixo Zacarías en fu Cántico, de iluminar a los que eftaban co
mo fentados en las tinieblas , y fombras deía muerte. Y  afsi como el Sol de 
. Jufticia , fe dexó ver de los que eftaban en la tierra > afsi iluftró con fu prc- 
fencia á los Padres, que eftaban en el Seno de« Abrahan, comunicándoles da 
lleno , una, y otra luz i Vt quemadmodum Sol ]tiftitió bis ortut eji qui erant 
in ierra; fict &  bis qui in ienebris , &  tu umbramortis fedebant, eurfufuperio- 
ri lumen próbuit gratus , curfu vero inferior i lumen fparfit glorió*

Comunicó el Señor la luz de gracia a los vivos 5 y comunicó la gloría k 
los muertos; y tanta , que en fentir de Ruperto* los Santos Padres lograron 
la reverberación de fus refplandores, porque eran como unos efpejos, en que 
hirió el DivínoSol, para que partícipaflen de fu luzStatim ut defeendit He 
ideft anima Chrifti, infita Verhi Divinitat e corufcans, illirefpíenduerunt* Bien

Íjodemos aplicar la hiftoria de los Machabeos, que trabe al Sol , hiriendo en 
os efeudos de oro,y de hierro, y figuiendofe tantas luzes , que las participa- 

ron los monwstVt refulfit Sol in clypeos áureos, Ó' óreos Yefplenduerut mm- 
tes abéis* Avía en el Seno de Abraharti muchas almas con la Pe, que en 
fraile de San Pablo , fe trata como efeudo* Scutum fidei* Algunas tenían la 
Fe como efeudo de oro, purificado con el fuego. Otras en el Purgatorio, 
como efeudo de metal mas baxo , que debía purificarfe. Y  luego que el 
Sol de Jnfticia penetró aquellos efeudos de la Fe, que tenían los Santos cu 
el Seno de Abrahan, los Santos Padres fe vieron jnyfucos Montes, que fe lie* 
naron de luz con el reflejo del Sol*

Y a avía prometido el Señor , que daría la falud , y que feria com- 
pleca en fu Humanidad gloríofa : Daba in Sion falutem , ¿r in Ifrael glo
rian* meam* Y  en el Pfalmo dixo como de hecho, que la fallid era obra
da en medio de la tierra : Operatuseft falutem in medio terree. Efle medio 
de la tierra, fegun el Incógnito , es el Seno de Abrahan, de donde la Alma 
de Chrífto facó á los Santos Padres-. Infernas dicitur eífe in medía terree. Ibi 
autemfecitfalutem, quandoejus anima , in triduo adinfermm dcfecndensfianBos 
Patres eduxit. A llí , pues, los Santos efperaban la Vida gloríofa, que era la 
falud prometida, y baxando la Alma de Chrífto al Seno de Abrahan * tuvo 
fu complemento la faludjporque no tenían antes fino la falud de la gracia, 
y tuvieron luego la falud de la gloría. Afsi lo concluye Santo Thomás ; Vt 
quos ipfe per gratiam in terris vifitabat fecundum Vivinitatem , eos etiam 
fecundum Animam vifitaret, &  loto s qui a ipfa Chrifti prófentia pertinebat ad cu- 
mulum glorió* Ya díxo SanMatheo , que faliendo Chrífto del Sepulcro, 
muchos Santos Padres refucitaron con Chrífto: Multa corpora Sanfiortm, 
qui dormiera n t, furrcxernnt. Y  fegun Opinión la mas autorizada, tuvie
ron la gloría completa ; porque refucilando para vida inmortal con Chrífto, 
le acompañaron en la gloría del cuerpo j y logrando el premio de tan dila
tada efperanza, nos dan el motivo para la enhorabuena.

2. E N  M O R  A B V E N A  A  C H R l S t O *

DIA PRIMERO DE PASQVA’; * f
Ecclef. z4’

Cucó C v J 
79*
Damaf. el 
3* defide*

Ruperto
Offi iJ . i í

U M>e¡H 
6-v- 3?»

13.

Pfalm ijH
V. l z t
Incógnitos

T h T h m .l
f*
art. zw

M a tb .tji

LA fegunda enhorabuena ,y  la mas prríncípal, esa Chrífto: Exaltare V*-
mine exaltare Chrifte in refurreitiane- t i  mífrao Verbo explicó la DI- Pfalm. zq̂  

vina Virtud en el efecto déla Refurrcccion, y afsi todos los hombres debe- v. 14;
A a mos
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P fd ffl.ii

S.Ambrof 
Sem. 48-

cantai fus virtudes ; Cantabìmus , &pfallemus v̂thutes iuas. Poi* ella 
l i  Xgleíía mucftra el placer en efte día : Hac dies , yWr Damimi 
txultemm , ¿p iéctemur in e a. Y  notò San Geronimo , que en èlle día el Sol 
oace mas claro > fe alegran los Aftros ■, y todos los Elementos ; y como 
por la tarde ncgaron fu refplaìidor> por no véra Chrifto afeado en la Cruz; 
O y  explayan fus luzes, por vèr à fu Dueño, con tantos refplandores i Qua 
paciente Domino proprium lumen retraxcra?it, ó*fugarant , ó* mlúerunt crea- 
torcmfmm refpicere Crucijlxtm -, h<cc nunc vici orem, illum > &  ab inferís 
refurgentem /fio > fid ici potefi, fulgore >fuo profequntur off cío. Y  aun anadio, 
gue como la Madre de Dios es la principal entre todas las mngeres , afsí el 
día de Ja Refurlreccíon escomo Madre de todos los dias i Quomodo Maria 
Virgo Metter Domini, Ínter ómifes mulleres principatum tenet\ ita inter cesteros 
dies , h¿ec omnium diemm mater eft.

Vna de las caufas , que fuelen tener los hombres para las enhora
buenas ^ es el nacimiento de un hijo 5 y afsi lo dixo el Señor en el Evan
gelio, conci exemplo de una muger , que fe olvida del los dolores del par
to , porque 1c ha nacido un hijo; Jam non meminit pntjfáree proptergaudium, 
quia natiti f i  homo in mundum. Pues yo confiderò la Refurrcccion como 
un fegundo nacimiento ; porque fale el Señor a luz del vientre del Sepul
cro* Notefe,que el mifmó Chrifto advirtió el fymbolq de la Refurreccion, 
en  el vientre de la Ballena., de donde faliò Jonás*. Sicut fu it Joñas in ven
tre C<£thi\ y aquel vientre i feguii Ruperto, fignifieaba al Sepulcro; Venter 
pifeis fepulchrttm. Notefe mas,que hablando el Señor feguii la humanidad, 
dà las gracias à Dios, que Io facò del vientre , quando nació de fu Madre; 
Tu es qm extraxfii me de ventre. Santo Thomas * Singular iter dicit Chrif- 
tum abjlraíhim ex ventre Ma tris* San Gerónimo ; De utero S. Maritc. Mira
ba , pues,San Ambrollo la piedra del Sepulcro, y atendió à Chrifto ialiendo 
del vientre de lá Sepultura , como del vientre de Mariá : porque el Cuer
po de Chrifto fe penetró con la piedra: Dominica ergo, &  Virgo vulva, &Vir-> 
¿o efi fepdtura ; quinpotius ipfim fipulturam vulvam dixerim. Salió Chrifto 
en fu primero nacimiento temporal del vientre virginal de María , fin per« 
judicar fu entereza i y faliò también del Sepulcro , pcnetraiidofe con la pie
dra fu Cuerpo : y fi el primero nacimiento causò tanto gozo* que fe comuni
caron las enhorabuenas por la tierra, y el Ciclo; el fegundo nacimiento del 

.vientre de la fepultura, trae las enhorabuenas para toda lá naturalezr
Aun difeurro yo otra proporción en el vientre , para mirar la fepultura 

como madre. El vientre de una Madre, feguri el orcen natural, no es pa
ra retener el hijo dentro de sí, fino que es oficina donde fe forma, para que 
à fu tiempo falga. Las demás fepulturas de los cadáveres, fon como habi
tación , que lignifica permanencia en David ; Qvj babitant in fcpulchris. Y  
mudandofe como cafa, experimenta la carne las miferias de la muerte; 
pero el Cadáver de Chrifto tuvo como et vientre de una Madre al $e- 
pukrojporque eftuvo parte de tres días para falir a lá publica lu z, con to
dos los dotes de la inmortalidad : Extraxfii me de ventre. San Ambro
llo : Gloriofior ifia e jl, quam illa nativitas ; illa enim Corpus mortale gemir 
hite edidit immortale. Demos , pues, la enhorabuena à Chrifto , que l’ale 
triunfante del Sepulcro, y confcrvando las lia ^ n fb C.. Tpo , para que 
fe vean bañadas de luz ¿ como teftímonio ,e la Redempcim. DeAlexan- 
dro Magno fe dize, que quifo lo pufieran en la fepultura , con el manto mi- 
Jicar, que ganó alPcría,y aviendo venido el Señor à veftirfe de mueftra hu*

ma'



inanidad : tíabitu nrùentus ut homo t faìe dei Sepulcro gíonoíb, con eì vcÌÌk  
do fangriento , moftrando llagas de luz * coniò guarniciones de refplandorj 
Y  íi los Judíos tuvieron tanto cuydado èn guardar él Sepulcro ¿ yà llegó 
el cafo de la profecía , fcplilcando tódafu gloria : Vàbit Jmpioi profcpultu- 
ra. Santo Thomas. ]ad<eot inmams Romaitorum prò fcpaltura, quiaipfum in fe~ 
pulchro cujlodiri fecenmt. Como fue fu culpa Confundir là Gloria de Chriftó* 
trampea nd* la Re fu frecci on dèi Sepulcro ¿ tuvieron la pena 3 de reducirfé 
toda fu gloriá , á las ruinas de Sepultura*

DIA PRIMERO DE PASqyA; f

ENHORABVEÑA A MAR1Á % f  OÍRAS MVGERÉS.

LA tercera enhorabuena es a María f que tiene cufnplído el gbzo 3 éii 
la Refurfeccion de fu Hijo¡ Correí pendiendo la alegríá a la Re* 

íiirtéccítm , a los dolores ,*y ártgúftíasde la Cruz. El tránfito dé lapénadelá 
Exaltación déChrífto fe pirita corí beber del torrente en el camino de la 
vida , y tener defpues la Exaltación > y la gloria De torrente lo viá bibet3 
proptereá exaltabit caput, El P. Sari Gerónimo lo explica de Cánido:^/- 
tisfiire quomodo de torrente in vi a biberit ? Et ipfé dietti trifiis efi anima mea uf- 
que ádfhortem proptereá fe ipfltmcxáltávit, qñ caput efl ommum, Aürt la hif- 
toria del Evangelio pone el torrente cedrón, donde comenzaron las bebi
das amargas de la Cruz* Pues yo sb, qué María como Hija de Síón fe prc~ 
viene en aquel lance , derramando lagrimas como agita dé torrente; Dedtté 
qrnfi torrentem íachrimas*Piles porque ño fe compara efías íágnmas,á lásaguas 
de lá fuente, ó río ? Porqué Jasaguas del rio liempre corren , fon aguas,» 

.que permanecen * el torrente ña tiene aguas crtílalínas i fino muy turbias, 
y como fon aguas de temperad , en pallar la água de la nube, queda feco 
el cauce, Pues deefte modo María Señora Nueftra derrama lagrimas dé do
lor, en la tempeftád de la Cruz $ pero ceñaron las lagrimas eri lá Réfurréc- 
cloiii y las que antes fueron con amargura del llanto, que da ion defpues con 
¿as fuavldádes de gozo*

No ay duda, que la efpadá áriuncíadapor Simeón j penetro k María , f  
Je llegó hada la Alma: Ettuamipfius animam dolor is gladíus pcrtranjihít. Pe
ro notemos la crueldad del hierro como lo previno David ; Ferntm per  ̂
tranfijt animam ejus , doñee veniret verbum ejtts. La palabra doñee C\̂ tññú3., qué 
cu venir fu Verbo, ó fu Hijo i fe acabará el dolor deí hierro'. Afsi lo glófla el 
■ V. Obifpo García; Doñeé veniret Verhum ejus 3 fcilicet films fitas glorlof li
ad eam. Y  fue, que la vi fita de Chrífto refucitado, causó tanto confuelopará 
Jix Madre,que con fu gloriofa prefeucíá 3 áuri nó dexó vcílígíos de amargu
ra. Aquella María antigua, hermana de Moyses 3 anduvo fres días con otras 
en íafoledad,fin hallar agua, que firvieílé para la bebida : Ambdavertmt 
tribus diebiis per fulitudinem, &  nm invéniebant aqttam. Hallaron una águá¿

Í»ero de tal amargura * que no podía tomarfe por bebida; halla que Oíos 
e moflió a Moyses un leño, qué metido en la agua falóbre 3 la hizo dulce. 
üfiendit et lignum> quod cum mefijfet in aquai yinduktdinem verfie fimh Pa

deció afsi María Sandísima afp ié dé la Cruz, y padeció los tres días eri 
la fol edad í pero ntoftrandofe Chrifló con las llagas de la Cruz , bañadas 
de refplaridor; el mifmo leño, que ames era abominable , fé moflró dulce.; 
■ Dulce Ugmtrn, y puefto en las aguas amargas de fií llanto , le firvío dé tanto 
coniuclo, que íé fació con Jos raudales de fuavidad ¿ eri las fuentes del SaN
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V SER M O N  ir.
^ ' m n
vzdof * fíaurictii a quas / ti gaudio de fotitibus 4falvatorfsd Y  afsi las reliantes 
parias,le repíten las enhorabuenas: Regina Ceeeli halare, Alie luja.

FERIAILDE PASQUA.
Nonnek<cc oportuit pati Qbñflath, &  itaintrare ingloriam fuarn. Lucx 14;

O cabe dífsímulo de la culpa, quando Chrifto prorrumpe en las 
palabras de afpereza 5 porque nunca gado lá acrimonia en cor
rección de fus Dífcípulos, finó para reprehender cxceflos ? O 
fluiti, &  tardi corde ad credendum. O y , dize à los dos que iban 
àEmaus,fois necios , y tardos para creer 5 y me dais mo
tivo , para irritar las frafíes del Magiftcrío. Avia prevenido 

Chrifto, no folamentc fu nuierte en la Cruz, fino también la 'gloria de fu 
Refurreccion : Qccident eum, &  tertia die refurget. Pofl tres dies refurgam* Y, 
teniendo ei teftimonio anticipado , para obfervar lo venidero, fueron tan ne
cios , y can ignorantes , que parecían Gentiles , porque aviendole vifto 
m uerto, no lo creyeron refucitado. El teftimonio de la fee es índivífible $ y 
nfsl, creyendo la muerte en la C ru z, debían creer por el mifmo teftimonio 
la Refurreccion. Afsi arguyo Santa Margarita al Prefidente Olibrio 5 que le 
proponía como necedad , la fee de un Dios muerto en la Cruz: Q̂ fla flu í- 
tius quatn ut Deuní fihi quis faciat crucifíxuin ? Y  replico Margarita ; en 
los libros de los Chriftianos has leído i  Chrifto muerto, y defpues refucita
do, Pues que coníequencia es , tener la noticia de la pena , y de la gloria, y, 
afsíntiendo por los libros à la pena , no aífentir, ni confellar la gloria ? Qy<e 
nam verecundia efl 5 ut cum in eifdem libris legatur, &  pana Chrifli, Ò* glo
ria, alt tram credatis , alterum re/p natisi

Efte argumento es contra los Judíos , que períeveran rebeldes, y obftf-, 
nados , pues aviendo obrado el Señor tantas maravillas, para dar teftimo
nio de que era hijo de Dios, refiftieron con la pertinacia de fu increduli
dad? y es digno de notarfe, que oyendo Herodes los milagros de Chrifto, pen- 

> so , que era el Bautifta refucilado : Hic efl Joanues Baptiflajpfe furerxtt ¿b
mortuis* San Juan predico a las turbas , pero no hizo maravillas 5 pues nin
gún milagro fe le atribuye en el Evangelio, como nota Hugo : y fiendo 
Herodes Gentil, afsintiò à la Reftirreccion de Juan : Hic alienígena., Joan- 
nem qui mtllum miracalumfccit, ut dicitur ]oann* 1 o. refttrrexife confi tetar. Pe-; 
ro los Judíos deípues de tantas prevenciones, y milagros de Chrifto , no 
créenla Reftirreccion, y gloría del Sepulcro, Por effe el Señor hablando 
à los dos Dífcípulos, que iban à Emaús , nuevamente les aílegura, que fup 

Math* 14. conveniente pallar por los horrores de muerto , y fepultado , para refací» 
V, 1. tar gloríofo: Nonne h¿c oportuit patì Chriflum, &  itaìntrare ingloriam fuami

Propone entrar en la glona de reluchado , como quien entra en un 
Palacio magnifico, y hermofo:/«rrajy. Y  con cfta fraile ocurre , lo querefic- 

Hmq' r5 Athanafio, en la vida del grande Antonio i quando un Filofofo Gen- 
* * rii , queriendo examinar curiofo los fondos de fu doctrina, que ocupaba la ad

miración de la comarca, le vifito con alientos de una larga difputa, y co- 
$ Alban mcíU<M  hablarle de cita forma ; índignm efl ¡tt loquamr de bm m  trúcifi-

bica iS 
33*
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¿co cum Jtnt res altloris fpeculationis. Comenzemos r le  doro y ■ -elèxamcn
del verdadero Dios 5 pero no malgaftemos el riempo , en hablar  ̂de un 
Dios crucificado, porque es un adunco muy indigno , avierido magnas do. 
mas aita erpeculacion * 1
para reprimí
porta detenti-, ... ^ v ____   ̂_ £...... ....... .......... . v t̂r _
nem Refarrettwús intrate. Vofotros, los Philoiophos Gentiles /profumiti rido 
vanamente de Sabiduría, eftaís llenos de ignorancia * porque os paráis'en la 
puerca de la Cruz ,y  no entráis en el Pajado de Ja KeÌurrcccion.i 0$. de» 
teneis en las ignominias de ChriíH muerto, y no entráis à vèr la : gloría de 
reiucitado,  ̂ # # ■ v-5- ■ ■

Notad ; que los Palacios de Principes, y Grandes Señores* fuelén tener 
la primera entrada llena de fealdades} y à Jos Jados de la primera puerta íc  
ven rincones de inmundicia, Pero las Salas interiores, por la fabrica, limpie
za , y adorno , defmienten las fealdades del Patío, Defpues defubirpor * 
lina magnifica efcalera, fe ve una antefala. Por allí quartos de mucho cunw 
plimiénco} la Alcoba de dormir con mucho adorno j y por otra parte el 
aparato de un dosel, que transforma en fulleo la veneración. Es la Pafsíon de 
Chrifto , una puerta , y una entrada, donde fe ven fealdades de ignominia*' 
blasfemias, y falívas dei Pueblo Judaico , Efpínas , y Clavos de mortifica
ción ; todo  ̂en fin , dolores déla Cruz. Pero fi fe entra en lo interior del Pa
lacio , fe ve gloríofo el iepulcro : Erit fepulchrum lejas gíoriofum, fe atien
de como Alcoba de dormir, pero es para levantarle de la cama, y veftír- 
fe de mucha gloría : Ego dormivi, &  foporatus fum , ¿r exurrexi. Tiene 
Chriílo por ropa de levantar , una purpurado precíofo lufirc, porque tiñóla 
tela con fu fangre. Quare rubrum eflindumentum tiium ? Se admira el trono- 
de la Mageftad, con los refplandores del SoJ : Et tronus ejus ficut Sol. Se ven 
los Angeles como pages de guardia,vellidos de blancura : Angelo* in aléis 'fí-  
denles* Y  en vez de enlutarle las paredes de negra bayeta, por la muerte, 
y„ fepultura , fe ville de gala todo el Palacio , re fonando Allehiyas para explí- * 
car el gozo. Ello fi, que es, no detenerfe en la puerta de la Cruz, fino en
trar en el Palacio de la Refurreccion, Por eilb fe quexava San Hilario , de 
los Philoíophos del Mundo, que no entran en la Refurreccion como fieles, 
fino que fe detienen en la puerta de la Cruz, como ignorantes ; In hoc 
maxime ignorancia detinetur humana, qitodfta deformitate Crucis aterna gfa~ «*/ pfJh 
ría Dominion mluit accipcrc. Entren , pues, como fieles en ella gloria* preve- T * V v*"* 
pidos de la fee, y de la gracia. AVB MARIA, ' ** *■ ’ "J

Nonne bac oportuit pati Chrijlum, ¿r ita in trare ingloriam fuamì Luca! 24**

LA gloria propria de Dios, no fe comunica à la criatura, porque es infi
nita la diltancia ; Gloriam meam alteri non dabo. Ove el Padre San Ber

nardo efta Sentencia, y fe buelve à Chriflo decita forma : Quid ergo dabtt 
nobis Domine ? Pues, Señor, que nos aveís de dar? Rcíponde el míímo Bernar
do , con alufion al mi iter io : Mi hifervo glori am vittoria ,fed vobis do frac- 
tum vittoria, Y  ello es pr oprío de la Rpiurrcccion de Chrifto, porque tiene 
la gloria de refuchar con propria virtud , y comunicar à los fieler el fruto de 
la Refurreccion. Omnes qui de m refargentas. Pero pues el mi fino Señor, ex
plica , que hemos de pallar por la pena, para acompañarle en aquella gloriar 
Nonne bac oportuit Chrijhmt. Hemos de vèr la gloria de re fu citar, conci fnv*

¿0 ; w
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f» de fy &cfarrcccidnaplicando el medio de padecer la Cruz.'

i. T R V T O  D £  L A  V I C T O R I A
".fí .

■ .'¿i.

/TiO  fÓtí&ro que tiene Cbrífto en fu Rcfurreccion , es vencer a la muer
de con propria virtud > y efta gloría la comunica al hombre , para que 

también participe de la Refurrcccion de Chrifto en la reunión del Alma 
con el cuerpo : Qmnes quidem refurge mus. Miremos antes el esemplar para 
ver dcfpues la imitación. Por la muerte que padeció Chriíto , fe aparto la AI- 
ma de fu cuerpo, quedando eíte cadáver en el Sepulcro 5 pero venció à la 
muerte bolvíendofcaunir al cuerpo fu Alma , y fallendo del Sepulcro coa 
tanta glòria, porque fue refucitar, y para nunca morir : Chrijus refurgmex 
mortitis jam noti moritur* Por eíTo San Pablo dize, que la muerte quedó ab

sorta en la Refurreccion de Chriíto , y le dà como una vaya, preguntándole 
¿j QqYí de fu antigua visoria: Abfirta eft fflors iñ vittoria. Vbieflmors vigoria t;ia> 

Santo Thomás dize , que efta fraile, es una iniultacion de los Santos contra 
 ̂ ila muerte* hifuUat ioti erri Santtoruw contra mortetn. Acá enei mundo íe fu elea 

*  burlar de una perfona, porque le falíó mal alguna idea j y como el efedó de
* Ja muerte, v fu viítoria por el pecado, era apartar la Alma del cuerpo,que-

- dando eíte en las miferias del Sepulcro; fe halló la muerte burlada en la lie-.
- furrcccion de Chriíto 5 porque tuvo virtud para refucitar, y para nunca mo
rir : comunicando también laReíurreccion universi» en que las almas, y los

. cuerpos tengan un eterno cnlaze contra la feparaclon que executo la muer
te ; Qtnttcs quidém refurgemuw. ubi cft tnors vittoria tua.

H izo el Chrifoílomo una reflexión de las mugercs,quefccomieron a fus 
proprios hijos, acoladas de la hambre • Juanas midicrum mije ricordium coxe- 
runt Míosfitos 5fafitifunt cibuseartim, Y  dixo,quecl mifmo vientre que los 
avía parido , Jes ilrviò de Sepulcro , tomando à fus hijos como aiimentot 

. Naterum infmtium venter qmppeyeratfiepulchrum Venid, pues,alSe-,
T m '4’ v. lcro |or;ofo ? y hallareis eíte concepto reyefado con un modo exquiííto* 

pues el monumento, que era proprio parafepultarlo muerto , fe hizo vien
tre para parirlo vivo, íaliendo el día tercero àia publica lu z , contodos loa 
.cabos de la inmortalidad. No eftuvo allí como los otros para experimenta* 
las miferias del cuerpo humano, fino para refucitar glorioío. Puede notane*, 
que los Evanaelíítas tratan como depoílto el cadáver de Chriíto > pues ha
blando de Jofeph ab Arimathca, fe dize : Et depofmm ( Corpus ) inyolmt it$ 
Syndone , donde notó San Geronimo, que Jofephde Ramata, que fe interpre
ta deponer : Ramata ìntcrprctatur deponens > de quafuit ]ofeph, qui vtmt am 

r Z T k  deponendum cory.i, Jí/a.Yaun el Chrifoílomo trató al Cuerpo de Chrifto,
■ u r, como un teforo depofitado , que fe reftituyó à fu dueño Sepulcbrum accept» 
HtrjíK.u f  ^  deportto terT(tur, quod Patris thefaarumaccepifet, depofitimcum tre- 

more rcddidit. Todos faben, que en las donaciones, y otros contratos, le 
transfieren los dominios ; pero en el depofito es todo lo contrario 5 porque 1« 
pone el dinero en un Archivo , para reftituirfe quando lo pide el dueño. Por 
nellb quando explica David el Cuerpo de Chriíto antes de La Refurreccion,,1 
dize i Nati dabis Sanftuni tuum videre corruptioncm. Efta no es donación. Non 
dabis. Es depofito del Sagrado Cadáver,que fe entrega al Sepulcro, pero- 
para reftituirfe à fu dueño. w ~ . - ,

Y a , pues, que no puede comunicarnos la gloria como Dios , nos co--, 
mu nica la que tiene,fegun la humanidad ? en el «¡fe&o de ja Refurreccion^

10,

GbfifiJ,

v .t j  

fíferott.
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«Y aísl lo previño David ; Mdifieahit Dominas Sion , &  vi dehit u, \n Gloria 
/h¿.DÍze,q la verá en íit Gloria, porq mira la nueílra como íi fuera propría.* 
Afsi loglofla S. Gcronymo;D<7« omne Corpus ejus glorifie averit adfimilittidiwm 
Imaginis gloria fuá, Es Chríílo la Cabeza del Cuerpo myfticó de los Fieles* 
y  como por la Refurreccíon fe ve la Gloría en Chríílo, que es la Cabeza, ía 
•comunica á los Fieles, que fon los miembros, que tengan efperanza de re
fucilar para la Eterna vida : In RefurreBionem •vita. Afsi lo concluye San 
Aguílin : Harte Refurreftioncm in fe ipfo Cbrtftus nfiendit 5 ut hoefperent ment
ira  in fe  , quod jtracefsit in e api te. Por eííb los Fieles, como dezia San Pablo, 
cfperamos participar ella Gloría de Chríílo : Gloriamur in fpe Gloria Filiorum 
T>ei. Porque perdáis, dize Santo Thomas, que el Paciente Job, dixo, que; 
tenia, como derepueílo, en fu feno, la efperanza de refucilar con Chríílo? 
.R epofita ejihae fpes mea in fina meo ? Porque tenía eíla efperanza guardada' 
como tefero, y alhaja muy preciofa : Ad oflendendum quod bañe fpem babea- 
.tis in Carde abfeonditam , non quafi vilem,fed quafipratiofam*

Es Chríílo caufa eficiente de fu Reíurrecdon, y es cambíen caufa cxCrm 
piar, para que figuiendo á Chríílo, efperemos la Gloria del Alma, y de el 
cuerpo: Confolabitur ergo Domi ñus Sion, &  confolabitur omnes ruinas ejus. Ef- 
to deconfolar las ruinas lo explica Santo Thomás, como una reedificación; 
Quantum adreedifieaiianem. Y  es muy conforme al efecto de la Refurreccíon 
de Chríílo , pues la trató el Señor como reedificación de un Templo: Sdvi
te Templum hoe , &  in tribus diebus reedificaba illud. Hoc autem dkebat de 
Templo Corporis fui, Afsi también explicó San Pablo la RcfurrecCion univer- 
ía l , hablando de la muerte del cuerpo, y de la míferable fepultura, con la 
efperanza, de que nueílra Cafa terrena fe vea rcdificada; Scimus cnim qua
ntum f i  terreftris, ¿re. Si terrejlris Domas nojlra bajas habitationis difiblva- 
tur, quod reedificationem ese Dea hahemuss y que todo eíle aparato pertenez
ca ¿ la Refurreccíon de Chríílo, lo anunció David, con fraile de edificar 1 
Sion: Tu exurgens mifereberis Sion - Quta adificabit Dominas Sion, ¿r vi debitar 
in Gloria fuá. Y  el Incógnito : In Gloria fuá, In Refurrefíione,

Pero porque líalas pone las ruinasen plural ? Omnes ruinas ejas ? Es la 
razón $ porque el hombre con la primera culpa, padeció la ruina del Alma, 
que fe comunicó á codala naturaleza > y cfla ruina efpiritual, que causó el 
pecado, citaba enmendada con la Redempcion de Chrifto. Pero quedaba otra 
juina en el hombre, que es ruina de la carne, como efecto de la muerte > y 
afsi pudo reflaurarfe una, fin reftaurarfe otra , fiendo la Alma libre para ver 
á D ios, y quedando el cuerpo para fiempre entre las miferías de la mortali
dad. Pues dizelfaias : Confolabitur omnes ruinas ejus. Porque rcfucitand» 
Chríílo, enmienda las ruinas del Alma, y del cuerpo. Afsi lo concluye San 
Geronymo: Cum omne corpas ejus glorificaverit, ad fimilitudinem Imaginis 

'sGLoria fia . Sinfalirnosde la reílauración del Templo , tenemos en la Re
surrección la propriedad del edificio: Solvite Templum hoe* Quando fe reílau- 
ra  un Templo, que padeció ruina, Ungular mente, fi es de piedra; las mif- 
rnas piedras del antiguo , firven para formar el nuevo. Pues con eíla propríe- 
dad/trató Orígenes el Templo de la reílauracion : Ejemplar mibi vi detur 
JLcclefia, eo quod ex vivís lapi dibus confiruitur. Eíla es la maravilla de la ref- 
taura¿on , que arguye la Divina Virtud* pues aun lo mas vil de la natura
le za , que es el cuerpo deshecho en la (epultura, y que padece allí la total 

- ju in a, ha 4c fervir en el Templo de la reílauracion, figuiendo el cxempla^

Pfal, fo ií 
Jdyef. hic*

Pfal, 101; 
Hyp% bis*,

ÁagSerm 
x^t, Alias 
14*.

Joh, 14. vi
17\
5.Thoma*4

Ifat¿  5 »í
v .3 .

STbomast

%. ad.Cot\ 
1. v, 5,
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Orígenes
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<jc Qi.riflo, que refuclta con la reunión del Alma acuerpa ». Solvite 7em-
plum ioc , ,&c. ' ■ ; '

Entre todos los Profetas , fojo Job habló de la Refurrcccion con cla
ridad } pero tratando como vellido a fu carne , y a fu piel; Pelfe, &  carnibue 
'vejtifti me. RurJum ctrcumdabor Pelle meetjh* in carne mea usidebo Detm mcum* 
Pues porqué Job no le dize piel de fu carne, ó de fu cuerpo , fino que le dd 
el nombre de fu veftido ? Advertid la diferencia de la piel, que cubre la car
ne , al vellido , que ufa el hombre. Ninguno fe puede quitar la piel proprias 
porque es una fuperíicie tan pegada , que fe cuenta por artificiofa , y raro 
crueldad , lo que hizo el tirano con San Bartholome. Pero qualquiera 
que íe quita el vellido por la noche para dormir , tiene el animo de 
bol ve ríelo á poner. Por eílbjob, da el nombre de vertido á la piel, y car
ne de fu cuerpo; con la efperanza ,de que pudriendofe en la fepultura fu 
p ie l, y fu carne, como efeclo de la muerte, ha de lograrla mañana del día 
claro de la,Eternidad , por medio de la Refurrcccion, recobrando la piel, y 
carne de fu cuerpo, como quien fe buelve a poner el proprio vertido : Seia 
quod in mvifsimo die , &c.

Afsi también San Pablo trató la carne como vellido, diziendo , que ha 
de fer incorruptible el cuerpo: Oportet corruptibih hoc Muere in corruptivnem. 
Y  fobre fer los Angeles de naturaleza fuperior a los hombres , lograran ellos 
fer como los Angeles ; no folamente en la vifion de D ios, fino también en la 
dicha de la iñeorruptibilidad. Ya dixo Chriflo , que defpues de la Rcfurrec- 
cion , ferán los hombres en el Cielo como Angeles: Jn Refurre&ione enim ñe
que nubent, ñeque nubentnr, Jed.erunt ficut Angelí Deiin Calo. Y  David dixo, 
que Dios hazla a los hombres poco menos quedos Angeles: M im ifii cumpa- 
iominas ab Angelí s. Quiere dezir , que tendrán igualdad en algo , pero no 
con modo tan perfe&o. Santo Thomás > explicando la igualdad , y tambiet# 
la diminución , d ize , que efto de fer poco menos , confiíle , en que el An
gel tiene conocimiento limpie , y no necefsita dedifeurfo como el hombre* 
y afsi es poco menos que el Angel ; Et ideo in homine aliquantulum. Pero í¡ 

Jfc& fe miramos al, cuerpo, no folamente es poco menos, fino que es muy diñante, y 
1 aun incomparable el Angel con el hombre ; porque ci Angel es fubftancia- 

efpíritual completa , el hombre es de naturaleza eípiritual, y corpórea. Pues 
cómo fe dize poco menos, II es incomparable en elle punto > Santo Thomás^ 
E jl ttiam homo corruptihilis, fed  modictim , qttia aliquando homo in Patria  ̂om+ 
nt a fine difiurfu cogmfcet, ó* erit fccundum Corpus incorrtíptibilis. Los Angele» 
fon iguales á los hombres, en el orden de la gracia ; y de efla fuerte, no tie~: 
nenluperioridad al hombre. El hombre es algo menos en el conocimiento* 
porque en erta vida ha menefter el difeurfo. Es díñame de los Angeles en \¿ 
naturaleza; porque aunque fea incoi ruprible el Alma, el cuerpo de que fe  
compone quamo es de s i , eftá expuefto á la corrupción, a diñincion de los 
Angeles, que fon por naturaleza incorruptibles. Pero como reluchando" 
Chrifto , es caufa efectiva , y exemplar de nueftra Refurrcccion, hazequé el 

J hombre lea en el Cielo poco menos , que Angel; pues logra por fu gracia la 
incorrupción fegnra, que tienen los Angeles por fu naturaleza propria. Por 

J. eñó dixo San Ambrofio*. Hefitrgentes adequaJH Angelí s.
HJ 8* Dixo San Pablo, que en la Refurreccion, tiene fu firmeía nueñra fee:
o. Si Chrijhts nonrefurrexit:: irnnis e jl, ¿r fides mjlra. Y  San Juan Evangeliña 

Cor. le dio el nombre de Viétoria : Hac ejl Viftoria qua uincit Mmdum fides nof- 
fra. Pues notemos el fruto de cña Vi ¿loria en la Fe de la Iglefia. Explicó

Cjjrif

i. 'MCo- 
rint. 15,

'Mattb' 1 z 
v*30.

\>
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Chrífto la parabola del Sembrador, quaodo un grano cayó fuera del camino; 
Secas viam. Otro entre efpínas : ínterfainas. Otro en buena tierra *. In termm 
bomrn. Y  San Vicente Ferrer, notando , que ei míi'mo Chriíio , fe comparó 
al grano : Nifi granumfrumenti, díxo ,que naciendo, fe fembró en el cami
no , padeciendo , fe fembró entre eípínas , y pueíto en la íbpukura , fe fein- 
bró en tierra buena; Cecidit ficut viam in Ñativitate, cecidit ínter /pinas in 
pafsionc, cecidít in Hrram bonam in fu i tumulatione , quandv fuit corpas 
ejits pofintm in fepulchm. Y  el Chrífalogo añadió , que deeílafembradura, nos 
vino una gloríala cofccha i Vt ex tilias fe mine corporis, humanorum corpo?nm 

fatio , vitalem fargeret in meffem. Y  como advierte el Evangelio, que ref,ci
taron muchos cuerpos de Santos con Chriíio : Malta corpara Sanciorum qii 
dormterant firrexerunt. Pensó San Aguftin la cofecha en Ja Pxefurreccíon de 
tantos con aquella Gloríasporque avíendofe fembracio un folo grano, falíeron 
tantos de la tierra del Sepulcro : Solas mortuas eft-, ftdfilas minimt refurrexit*, 
y  afsi fe verificó el fruto , que previno en el - Evangelio : Ortum fecit frac- 
tum centaplam*

2. ARM AS PARA IA  VICTORIA.

S. Vi r cent ̂  
FerrerSr 
4* in Sé-
xagifim.

Chrifilog 
Serm. 54 
Matb. 27
u  52, 
Aagitft. ñ 
]oam* 11

LO fegundo confifte en las armas , y medios para lograr el fruto de \t ■
Victoria , imitando a Chriíio en las mortificaciones de la vida : Nonni 

hite oportuit patí Chríftm. Porque fi no le atendemos como ejemplar , en la 
C ru z, no podemos acompañarle en la Gloria de la Rcfurrcccion. David di- Pfidm 14 
xo j que no refucirarán los malos en el Juizio: Non refurgem impij in Jadicio. < *
Efta propoíicion fuena contraria al Evangelio, y á San Matheo* porque Chrif- 
to díxo: Etpracedent qai bona cgerunt in Refurrcftioncm vita , qai vero malee 
egerant in RefurrecUonum Jadicij* Y San Pablo : Omnts quidem refurgemas. Y  
cílas ion propoficíones, que atribuyen la Resurrección de los muertos,igual
mente a los buenos, y a los malos* Pues cómo díze David, que los malos no 
han de refucilar ? Santo Thomas; Licet e ff  ciencia Refurrcftioms Chríftife cx~ PSb*^pc 
tendat ad Refarreílionem tam bmorum> quam malorttm 5 exemplaritas tamen q.¿6. art* 
ejas fe extenditproprié folum ad bonos, qai fant fa fli conformes filiadonis ipfius% 1. ad 5, 
ut dicitar ad Rom- S. Chriíio refací tado es caula eficiente de toda Refurrec- 
cion , pero no todos lo miran corno caufa exemplar; porque los malos hu
yen de la Cruz , que es el medio para la Gloría de Reíiirrcccion i y aísí aun
que todos participen de aquella cfficientiaNpxa.nto & bolverfea unir el cuerpo 
con el Alma ¡ los malos no logran ía Gloría de la Refurreccíon , que tiene 
Chriíio como cauía exemplar- Es neccílario íeguír el exemplar de Chriíio 
muerto,para tenerlo exemplar como Refucítado. -

Por cílb San Aguftin, gloflando la mifería de los malignantes,que po- pfAm.^Gi 
nc David, comparándolos al heno , y á la yerva: Tamquam fmum vclocitcr Vm lt 
arefeent, no entre los verdores del Invierno, fino el tiempo del Efllo, mira i  
los Julios como Arboles, que en el Invierno parecen muertos, y en el Vera- j^m ftf 
no fe hermofean con ho jas, y ramos: Venict aftas jd  eft Jadicij dies, tune aref- 
cet virar fieni, tune apparebit Arborum gloria* Porque ion los Judos como Ar
boles , que en el Invierno de cíla vida, ía tienen efeondida : Mortai enim cf~ 
tis , &  vita veftra ahftondita eft ctmt Chrifto in Dea i pero como fe coníerva 
la raíz en la eíperanzu de la Refur#ecion, fe viílen , y hermofean con la 
Gloría de la inmortalidad ; Ergo qa<c fpes yfimortaifamas > íntas eft ra d ix&  
vita veftra abfmdita eft, audi qnad feqmturi cam Cbriftas apparuerit vita

¿  2 veftra,
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^vejfra, tune , 'ir  vos apparebitis cum ipfo in Gloria. corno fue convemen« 
te verle Chrifto , como Arbol muerto , para retoñecer glorioío } afsi los Juf, 
tos 5 imitando la muerte de Jcfus, aíleguran la Gloria de la inmortalidad. 
Aora enciendo aquellos cordeles de David, que traían la heredad de la GIo- 

T/afa-1*)' ría , como muy efclarecida : Tune caciderunt mihi inpraclaris, etenim he re - 
-v, é' ditas mapreclara ejf mibi. Ellos cordeles fetratan con alufion A los que fer-

vían para medir la tierra de una heredad. Santo ThomAs: Divises terram 
p.fhumas mcnfurantfune. Deutero. 33. ]acob funictdus hareditatis ejus. Pues no tefe, que 

: antes menciona el Cáliz déla Pafsion, como parte de la heredad ; Dominen 
purs hareditatismea , ir  Calicis mei. Y  Santo Thomasí Quia pafsiomet ordina- 
tur ddDeum- bareditatem , id efl, claritatem corporis , qaam perdí dii homo 

pencándo l e s  yo confidero aquellos cordeles con q ataron al Divino Jefus en 
' : el tiempo de la Pafsion,con que fe midió ía heredad, que logran los Julios en

el Cielo , viendo á D ios: Hareditatem meam mihi yfcilicet aterna Gloria. Y  
como Chrifto tuvo, no folamente ia Gloria del Alm a, fino también la del 
cuerpo, medida con los cordeles de fu Pafsion i afsi los Julios, que miden la 

' heredad de la Gloria, con los trabajos de efta vida i logran ía claridad, vien
do A D ios; y á demás de efto la Gloria del cuerpo, por la imitación de Chrif-
10 : Id ejl claritatem corporis.

■ Pero no ¿s, ni puede fer Gloria, fin pafiar por las penalidades de la vida. 
Por eífodize Dios, con fu Profeta Baruc : Exue te Jlola faifas, ir  vexationis 
tua ̂ ir  Mae te decore , ir  hornre ejuŝ qua à Deo tibí efl f empiterna Gloria, Gir- 

^ - cumdabit te Deus diploide Juflitia. Ya fe ve, quedexar el vellido de luto, es
proprio de Jos que entran en el C ielo, viftiendofe la gala, que fe dize en 

2/w*4 ‘ ví el texto vellido dé Gloria, y que San Pablo llamo ropa de la inmorcali- 
% dad, en fuerza de la Refurreccion: Cam autem mortale hoc inducrit immorta-

litatem. Pero porqué A efle vellido le dize dyplois ? Elle nombre lignifica 
Racioti-Vu vellido doble. Y  porqué ? Hugo : Duplici vefie y fiala fcilicet corporis , ir  Ani- 
? aridi, lifa ma. Es vellido limpié de las Almas, que vèn A Dios antes de la Refurreccion 
feap* 14. Voivcrfal ; porque ili proprio cuerpo ella enei Sepulcro , y tal vez reducido 
f. 15. ■ a polvo i pero el fruto de la Refurreccion , es lograr el vellido doble , y de

. dos telas > porque también el cuerpo, que antes eílaba defunido, fe vera ma- 
ravlllofamentegloriofo. Y  fe llama vellido de Juílicia, porque fe ajuflarà à 
los muertos de ella vida, que fe exercitaron con el cuerpo, y con el Alma: 
Circumdabit te Deus diploide JuJfitia. Pero es neceílario que íe viílan antes 
ir al Ciclo,de la pena, para lograr el vellido de Juílicia.

Ello mifmo lignifica la Iglefia, como notò Durando j pues celebrandoci 
Bautifmo de Challo en la Epifania, y figuiendoíe A aquel Bautifmo la abili- 
nencia: Cum jejimajfet, parece qucdefpues del Bautifmo , avia de poner el 
ayuno i y no es afsi, finó que pufo la Cruz , continuandole la Refurreccion, 
para que fe viera como inmediata difpolicion el ayuno , para la Gloria de la 
Refurreccion de Chrifto : Quia Cbrijfi Pafsioni Refurre¿tio continuatur. Por 
ello el mifmo Chrifto, proponiendofe como exemplo, luego que pide feguir- 
le por el camino de la pena , anunció, que avia de venir con Gloría : Si quit  
vals venire pojfme " tollat Crucem fuam. Y  luego afíade : Filfas enimbominis 
venturas efi in Gloria Patris fui. Y  nota difereto San Geronymo , que Chrif
to propone la Gloria de la Refurreccion, para templar las amarguras de la 
Cruz ; Noli timerc , quia tr\Jfibm Utafuccedunt : times mortem ? Audi Gloñam 
triumpbantis, Los Principes de los Sacerdotes , ignorando el myfterio de la 
.Cruz, no la conocían como medio para la Gloria de la Refurrcccioniv gri

taban.
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taban , que aviendo dado Talud á otros, no podía falvarfeá si. Santo Tho- 
jnás forma fu argumento, y redarguye al Judalfmo: Vohbant dicere. Si dios 
Jateosfecit ,fepoterit Jateare, fedfenon pnteft-. ergo neo dios fdvos fecit: Con 
eíle argumento , querían trampear los milagros de Chríílo £ que avía Tacado 
¿algunos del Sepulcro : Alias Jateos fecit ¡fe  ipfam non potefi falvum facere. 
Les redargüía , pues , Santo Thomás con el Myílerío de la Refurrecipn, pa: 
jra eítenderle á los demás: Sed nos ¿ contrario debemus argusre. Alias fdvos fe- 
cit% ergo fe fdvare fe potefi, fed potufaJateare refurgendo , ergo , &  ms poterfa 
Jateare. Chríílo padeciendo en la Cruz , fe falvó por laRefurrcccion : Lúe? 
go podrá íalvarnos, comunicando fu Gloría á los que le ligan con paciencia; 
fativ. inir are in Gloriam fuam.Dc eíle modo-,participamos la Gloría deChríf* 
'ro > y aquel que no podía comunicar fu Gloría como D ios, nos la comuni
ca , íegun la humanidad i en la que padeció cantos dolores, para glorificar 
también fu cuerpo , y comunicar fu propría Gloría á nuefiro cuerpo , que 
pertenece á fu naturaleza. Por eíló perfuatíe San Pablo la mortifica don de 
Chríílo , para que logremos cfla Gloria con fu exemplo : Semper mortificarlo.- 
nem ]efain cor pare mfira circumferentes \ ut, &  vita ]eft manije fletar in carne 
mfira mortali.PcTo que fcrá,qtiela vida de Jefus fe maní ti eíle en nueílra car
ne mortal ? Sanco Thomás : Vtvita ]efi immortdis, ér impafsibilis manifefie- 
tur fn carne mfira mor tal i ; ita ut caro mfira mortalis recipiat immortdfaatem 
in Refurredione. La vida de Jefus, comprehende el eílado de la Reíurrec- 
cíoii % y como vivió padeciendo muchas peñas; y defpues vive lleno de Glo
ria en fu-mifma carne, que toca ala naturaleza de hombre, comunicando* 
fe á nueílra carne la inmortalidad, en el eílado de la Refurrcccion, fe maT 
jiifeílará en nueílro cuerpo toda la vida de Jefas : Vt> &  vita ]cft manijeJ 
tetar, & c.

FERIA 11* DEPASQVA. rj

Pax vobis. Lucx 14.

S la Paz, que anuncia el Señor,efecto de la caridad; y por eflo ad- 
i virtió, q no daba á fus Difcipnlos la Paz del Mundo,que fe jun
ta con el pecado : Paccm meam do vobis. Non quemado Mundos 
dat, ego do vobis. Pacem peccatornm videns. Y  aun el mtCmo 
Chríílo, hablando del Demonio, dixo,que poíTeia algunos hom

bres con paz,y fofsiego: Inpace fm t ea^qu^pofiidet. Pero como avia dado ínf- 
truccioná los Apollóles, que al entrar en una cafa, faludaílen con la paz ala 
familia: ln quamcumque domum intraveritis, primum di cite : pax huic domuit 
entrando en la caía donde teman fu congregación, iosíaluda con la paz: Pax 
vobis. No es lo mifmo paz,cpc cancar di ¿Jipo rqu e la concordia es de un hom
bre con relación á otro; y la paz fe puede hallar en la unión de apetitos de 
uno mifmo. La paz, que es concordia en propríedad, díze los próximos uni
dos entre s i; pero la paz fignifica unión de los apetitos, en una perfona, que 
los tiene fegun regla. Que es dezir: paz exterior en el trato de los próximos  ̂
y paz intener de nueílros apetitos.

S.Thomás.
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L A  primera paz, que es concordia es en orden i  los próximos, que deBení 
cíUr hermanados, tratandófe con aquella unión, que pide la caridad. Y  

tom o Chríílo pidió a fus Difcipulos, que al entrar en una cafa anunciaren lz  
paz en la familia} hablaremos eípecíalmence de la concordia de los domefti- 
cos, con la perfuaíion, de que vivan unidos. Trae Santo Thomas Ja opinión 
de Empedocles, que feñalócomo principios de la naturaleza, la amiftad, y 
difcordia 5 y dixo, que el firmamento, donde eíUn las Eftrellas era incorrup
tible, porque en fu compofícion no avia difcordia, fino amiftad ; Qma ¡n ejus 
tompofitione lis non erat,fcd amicitia tantim.Los Theoíogos traen ñ la caridad 
Divina , como amiftad elevada 3 y fíendo los Juftos como las Eftrellas del 
Firmamento: QmfiStelU* No padecerán Ja corrupción , í¡ confervan la D i
vina amíftad : Cbaritas ejh amicitia. Por eflo Chuflo reprehendió a uno, que 
le pidió la mediación , para dividir con fu hermano una heredad: Magijter 
dic Fatri mto, ut di vi da t mecumhareditatem ? Que le reíponde ? Quis mecanf- 
tituit \udicem, aut divijforemfuper vos ? Pues fi Chrifto fue conftituido Juez 
de todo el Mundo , como no explica la Judicatura en efte cafo ? Hugo: Re* 
darguitur d Dominga w a Ínter Fratrem, & f i  > qu^rit médium divijforem, cum 

fie  tas cognationis, ó* vincuhtm fanguirits , deberet ad hoc fufficere. Bailaba el 
parentefeo tan inmediato, para que fe repartiefíen la hacienda , fin discor
dia ; y por cfTo el Señor no quiere juzgar en la caufas teniendo por efeanda- 
lo : que infamaífen la hermandad, con el pleyto , y la divífíon, Que dirá el 
Señor , viendo tanta difcordia en Hermanos, y Parientes, que difputan ca
da día los caudales ? En mediar el ínteres , fe acaba la Hermandad 5 porqué 
ni los une en Dios la caridad Divina , niel vinculo de la naturaleza.

Debieran los hombres, fíngularmente, de una Familia, evitar toda dif
cordia , por fu propna conveniencia i porque no pueden tener mayor felici
dad , que vivir, y tratarfe con amor. Dixo Jacob á fu Hijo Jofeph,quefuef- 
fc á v ita r  fus Hermanos,para ver,fi todas las cofas les fucedíá conprofperi- 
dad : Vade, &vide ,f í  cunEla profpera funterga Fratres tuos. Pues, que fona
les de felicidad , quiere examinar el Padre, quando felicita el informe ? La 
G lofla: Videpacem Fratrim tuorum, fulamente quería faber Jacob, íl fus Hi
jos , y Hermanos de Jofeph, eftaban en paz; y le pareció, que con vivir pa
cíficos , eran del todo afortunados. Efte cuydado toca á4os Padres de Fami
lias , para que fus Hijos fe traten como Hermanos , evitando en ellos toda 
caufa , que puede ocaflonar alguna difcordia 3 y lograndofe la Paz,y concor
dia entre ellos, ferán del todo dichofos. La di vifion entre los Hermanos, es 
muy frequentc 3 y tal vez nace de los Padres, que no procuran criarlos con 
la unión , que pide el Parentefco, y la caridad. Y  efte mifmo defeclo ay en 
los Superiores, y Xefes de Repúblicas, y Comunidades j porque no felici
tando con fu dirección la Paz de los Subditos, todo el cuerpo político eftá ■ 
defordenado: Snfcipiant Montespacem Populo. Los Montes fígnifican á los Prin
cipes , y A todos los Superiores. Pero notefe,queno anuncia la Paz para ellos 
folos, fino para el Pueblo. La interlineal: Pacem mimribus. Quiere dezir, 
que los Superiores recíban la Paz para comunicarla á los Inferiores, como 
los Montes comunican la lluvia á los valles s porque en tiempo de lluvia , los 
Montes reciben ,pero no detienen la agua i fino que corriendo al valle , fe
cunda el Campo , y aílegura la cofccha de Trigo: Et valles abmdabunt fru

mento*
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mento. Y  a erta proporción , faccele con la Paz , porque los Montes,' que fon Pfalm-G *̂ 
los Prelados, la han de recebir ,para comunicaría 4 los Subditos ¡y-afsíjé lo- i^t 
grará la paz mejor para la publica quietud : Pacem miiwibus. Ojala fe lo- 
grafie en todas las Congregaciones, celiando las parcialidades pero algu
nos Superiores , en vez de fomentar la paz, parece que fòli citan Ja d í fien non.
Y  es de notarfe, que Chrífto quita el temor, para, que logren la paz : P¿i x va* 
bis r̂nlìte timore $ y previene , fegun Santo 1 bomas, lo que incede algunas 
vezes en la paz de las Comunidades, donde callando los Subditos por temor, 
tienen una-aparente paz, porque efiá inquieto el corazón : Si enim homo em* 
cordai cum alio, nonfpontama volúntate , f id  quaficoatías , timore Alie ups ma* 
lifibi imminenti s , talis concordia rnneß vera pax. Callan los inferiores , y pa
rece que efUn pacíficos , quando viven mas opueílosj porque el temor del 
Superior, que amenaza , finge con el filencio la paz , fin permitir feriales de 
Inquietud. ■ ' ■ ■ -

Pero bolvamos à la concordia entre los de una familia, y hallarémos, 
que por no fnfrirfc mutuamente los defectos , fe turba la paz, y todo es con- 
fufion. Qué defazonada faliò Agar de Ja Cafa de Abrahan. El influjo in
mediato era de Sara, muger ya de muchos anos, que maltrató à la Efciava, y. 
por elio Agar hizo la fuga: Affiggente ìgitur eam Sarai, fugam inijt* Apare- 
ctòfe à Agir el Angel , quando citaba en la foledad arrimada à una fuente, y 
le preguntó: Ve donde vienes ,7  à donde v.h ì Y  refpondó Agar : A faci e Sa
rai Domina mete ego fi-gto. Huyo de la prefencía de Saray mi Señora. Efixo- 
là el Angel : Baelve à la Cafa de tu Señora ,y  humíllate , que ella te admitirá.
Reverten ad Dominam tuam  ̂ &  humillare fub manu Ulitis. Hugo nota, que 
otra huviera refpondido enfadada : Huya de aquella mala vieja* Mtrúm efi* 
qttod nondixit : vetulec ili tus. Y  como refpondiò con refpeto afu Ama, fobre 
fer la caufa de la fuga, el Angel íolícitó la concordia, y le ofreció de parte 
de Dios, que tendría un hijo llamado limaci. Si las Nueras, Hijas, y Cria
das hablaran de las ancianas con reverencia, no avría deíazoner en la Cafa.
Ea concordia entre los Cabos particulares de una Cafa,fuelepcrderfe por ma
licia de Criados , ó Criadas, que tratan ¿ los Señores, y Señoras $ y por 1 i fon- 
ja , ó pefirna inclinación , ufan chifmes, que turban la paz. Anunció el An-* 
gel a Abrahan , que tendría un hijo de Sara fu muger. Oyó ello Sara, que 
citaba como tras cortina, y fe rió de la promdfa, dízicndó , que fu maridos 
era viejo, y no tenía la virtud defecando : Rifit occulte diccns. Poßquam 
confinai , &  Dominus meas ve tulas eß , vohptati operam dabo. Bol vi ó el An
gel , y le díxo a Abrahan, que fe avi a reído Sara fu muger ,parecíendoíe, que 
fiehdo vieja no podía parir : Quart rißt Sara , dtcens : Num veré par iturafam 
Amà ? Sara hizo mención de fu adelantada edad , y trató á fu marido de vie
jo : Et Dominas meas vétalas cß. Pero el Angel, informando á Abrahan de la 
rífáde lix muger Sara, fojamente.le dixo, que fu muger fe río por verle de 
tanta edad y pero no le diso lo reípectivo a fu maridó, que era tratarlo de 
viejo, porque, podi a defazonarlo algún raneo. Atendió el Angel la condición 
humana ,̂ y fi le huviera dicho , que Sdra fe avia movido à rifa , por confide
rai1 à fu marido InuriJ para cJL ufo del Matrimonio, feria como chifme, que 
le daría enfadó. Y  afsi calló aquellas palabras, que podían defazonar i  Abra- 
han , porno turbar la paz entre marido , y muger. Sí entramos en las Cates, 
hallaremos, que los chifmes de la Criada, ó el Criado ion ocafion del divor
cio > y fi oyen alguna palabra, en que fe mueflra quexofa lá Señora, no {bu 
como el Á n gd , qué diíminuyen, fino que cuentan lo que oyen, y aun aña
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gedías.No cola mas frequente, que falrar la paz en las Cafas, por no con# 
cordarfe las Nueras, y las Suegras i y efto fe evita tratando las Nueras á las 
Suegras como Madres , y las Suegras a las Nueras , como ñ fueran hijas. Fa- 
jnoia fue la concordia dé Noemi viuda, con Ruth, y Orfa, que quedaron en 
viudedad , por averíe muerto los dos hijos de Noemi. Peregrinaban las tres 
juntas en tiempo de hambre í y laftimada Noemi del trabajo de fus Nueras, 
les dixo , que le fueran á la Caía de fu Madre , dándolas un ofeulo en leña! 
de carino ■ íteiH damum Matris veftw . &  obfiulata ejl tas. Y todo efto fue, 
entendiendo , que las dos fe libraflen de la hambre , que padecían. Pero ellas 
explicaron con lagrimas de amor, que no querían aparcarfe de fu Suegra 
Noemi; 'tecum ptrgemus ad populüm tmm. Iiiílftió Noemi, y les dixo : 2fr- 
'vcrtim'tn't filitt abite. Se venció Orfa para irfe a fu Caía; pero inftada
para lo mifmo Ruth, no quifo apartarfe de Noemi, lino que eftuvo en fu 
compañía hada la fepultura; te térra morientem fafíeperit, in ea morían
Pues de donde nació aquella ternura entre las Nueras, y las Suegras ? Del 
trato de cariño, que feñala el Texto: Revcrtimrti fili¿  met. Noemi trató á 
fus Nueras con el cariño de Madre á hijas 5 y como vivían con tanta paz, no 
querían la feparacíon. Qué fucederia en otras Cafas , quedando las Nueras 
jovenes, y viudas ? Lo mifmo feria padecer el marido la muerte, que bol- 
yerfe a la Cafa de fu Madre, ó tomar luego providencia de Matrimonio, pa
ra apartarfe de la Suegra, y de fu trato. Raro exempio he vifto en Zaragozar 
crtdos Confucgras, mas conformes, que íi fueran hermanas. Siempre efta- 
frin juntas para las operaciones laboríofas. Vniformes en la hora del defean- 
fo , y en las oraciones del Templo, y tan pacificas entre si, y con la familia, 
que fueron la admiración de Zaragoza. Lo mifmo refpe¿tivamente debe fer 
de los Yernos con las Suegras, para tener concordia en Jas Cafas $ y por efla 
fe notará , que quando San Lucas nombra á la Suegra de San Pedro , le llama 
Siman , que fe interpreta obediente : Simón ideji obediens. SoCrus autem Si- 
monis. No le llama Pedro> que es nombre de piedra dura 5 y como era Yer
no obediente, yrefpetofo, leda el nombre de Simón, quefígnifica los me-; 
dios de vivir en paz.

Otra caufadediícordiasay entre Cuñadas; porque la embídla, ó otraf 
mala afección, turban el orden de la paz, y nccefsica el marido de mucha 
prudencia , para que no riñan fu muger y fu hermana\Locutaque eji Marta 
Aaron contra Myfim. Aarón, y María hablaron mal de Moysés, y los repre
hendió el Señor: Quarc non timuiflis detrahere fervo meo Moyfi? Pues de; 
donde puede nacer, que fiendo los tres hermanos, hablaron mal unos de 
otros ? Propter uxorem ejus ALtkioptJfam. Dize , que toda lacaufa fue la mu* 
ger de Movsés, Cuñada de María, y Aarón. Lyra dize, que María, y Sefora,1 
muger de fu hermano, tuvieron un pleyto, y María movió á fu hermano 
Aarón, para mormurar de Moysés: Mari a foror Moyfí, &  Sepbora uxor ejus 
rixat¿ faerunt ad invi ce m. Era natural, que Moysés atendiese á la muger 
propría, fin dar la razón á fu hermana i y por eftb no baftó la hermandad 
para evitar la detracción. Efto fucede en las Cuñadas , aunque vivan en ca
fas ¿¡(tintas s y en aver difeordia, cada una bufea el patrocinio de fu quime
ra. Pero Dios corrige la detracción, porque turba en los domefticos la pazj 
f¡uarc.

Mas perjudicial es la difeordia enere marido, y muger, porque la gracia
dd
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del Matrimonio es He unión, y efta. fe logra en toda Ja familiâ  fi marido, y 
muger fe tratan con benevolencia: Se ¿esquía pacem habeat tabernas ulum tuumy 
&  vlfi;am fpeciem taam non peccabit. Qje íer.i eílo detener el Tabernâ  
culo con paz, y fofsiego* Santo Thomás: Ideflfamilia tuapactm habebit adin- 
vicemv. habebis uxorem honeftam, & pacificam. En fer la muger propria paci
fica, y honeíta, toda la familia eítá foüegada í los hijos atentos,los criados ref- 
petofos, y el marido con mucha paz en el trato de fu muger, Pero fi la mu- 
ger no es pacífica, fino muy fobervia, y quiere mandar contra el dictamen de 
iii marido, falta en cafa Ja paz, y toda la familia fe pone en confufion: Mu- 
lier j i  prhmtim teneat contraria efl viro fao. La muger fe ha de hazer cargo 
de que fe fugeta al maridoj y fi replica contra lo que el marido quiere , es la 
cania de toda ía difeordia. San Pablo dixo, que la muger en matrimonio ha 
de guardar filen ció: Mulierin fihntio difiat:: ñeque dominar i in virum, fed  
ejfe in fikntio, Ya noto Santo Thomás, que prohíbe San Pablo dos cofas A la 
muger : Prohibet dúo contra dúo .Ver o iodel fiiencíolo repite S. Pablo-, Primtm 
repetit fciíicet, fed ejfe in fikntio. Excluye de la muger la doctrina, y el domi
nio , y en las dos exclufiones pone el íilcncío j porque el peligro de la difeor
dia , eftá en que la muger tenga mala lengua. Anadió Santo Thomás el perjui
cio demandarla muger , porque fi manda hazctanto daño en íu famí-̂  
lia , como un tyrano , en toda fu tierra : Domin'mm mulierum cft cerruptiofa
milia , ficut tirani in Regno. Oy , parece, que fe ha hecho formulario , que 
mande la muger al Mando , viendofe algunos, como precitados á guardar 
filcncío , revefando la doctrina de San Pablo. Entre la gente humilde ay mu- 
geres, que llenan á fus maridos de maldiciones. Y cómo ferá el trato de re
mojante Matrimonio ? Dios ordenando la propagación humana previno fu 
bendición : Rcnedixitque Hits Deas ; ¿r ait% crefcite, ó*multiplicamini. Crió, 
a Eva femejante a Adin fu varón, para adegurar en la femejanza el amor, y 
Ja paz : Fací amus ei adiutorium fimile fibi. Los Hijos , aun en la vulgaridad íe- 
llaman fruto de bendición, Pues cómo han de fer fruto de bendición, fino íc 
oyen fino maldiciones, en boca de fus Madres 2 Si el Marido, ó la Muger, 
ion , como dicen, de mala condición, procuren veneerfe, para tener pacien
cia , que de ede modo , harán tolerable qualquicra trabajo. Que mayor con
trariedad , que la de los Animales de la Arca de Noc? Allí Suegra, allí Cu
nadas , allí Leones; allí Tigres, allí Lobos , allí Ovejas $ y efluvicron coa 
quietud Fieras de di (fintas efpecíes, y opueílas inclinaciones * porque como 
dixo elAbulenfe, avíendo entrado en la Arca por Divina providencia, ven
cieron fu contrariedad , por eí in{finco , con que fentian el trabajo del Dilu
vio : Sicut Del ñuta adducebantiw in Arcamjta Pei ñuta confervabantar in Ár
ea. Pues ñ Dios junto a la Muger, y al Marido en el Matrimonio, confer- 
venfe con paz , venciendo cada uno fu inclinación 5 y de ede modo, llevarán 
los trabajos de efte Mundo.
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A fecunda, y trías perfecta Paz es Ja interior, como 
caridad, ” v' **'

efeffo noble de la

eommm 
hombre
aquello en que conviene con los*Angeles 5 y con eíla fugccion logrará la in- 
tenor Paz. EíU es la que pedia San Pablo: Fax De i , qu¿ exuperat omnem D.Tbem; 

fenfrn cujlodiat corda vefira. Santo Thomás • Idejl > affctfus vejlroí, utin nd-
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fa didìmtìs à bona* Bile es el itìayòr bien, que logra el Jufto en la vida, por- - 
que tiene paz en medió de iá guerrájpúes Tiendo la Carne tan contraria al ef- 
píritu í Caro concupifiit adverfus fpiritum: vence el efpititu A los apetitos Ten- 
oíbles , y aTsi conferva en paz los aféélos éfpiritualesí Mas* como no puede 
un Príncipe hazer guerra, íin los medios que firve 11 a lá Campaña, hemos de 
feñalar los que tiene el Juíló, para lograr lâ paz , como vi cío ri o To ; y el 
principal es el auxilio Divíno¿ Pero, fi un Principe combatido de un enemi
go grande * felicita las armas auxiliares de otro 5 aTsi el hombre, conocien
do los combates del Demonio, f  las contrariedades del apetito, debe recur
rir A Dios, pidiendo Tu afsiílenciápara lograr la victoria. Pone David una co- 
mocion de la tierra ¿ y luego los Cielos, quédeílilan dulzura 3 pero dize* 
qué es a vida del Synai, que es el Monté de la Oración *. Torra mota eft, ete- 
nint C(cli diftillaverunt à facic Dpi Synai. Suceden moviriiientos en el cuerpo, 
que es tierra, y para lograr la quietud , Te ha de recurrir A DioSi Nota San 
Geronimo, que Synay , Te interpreta tentación : Synay interpratatur tentado. 
Pero Taben todos 3 que el Monte Synay , fue deflínado para la oración , como 
íe viò cori frequencía en Moysés¿ Y jüntandofc Ja oración con la$ tentacio
nes , defili a el Cielo el Maña de Tuavidades i y al li eflà Ja Divina aTsiflcncia* 
para vencer lá tentación, y lograr la paz, y quietud¡ ATsi lo concluye San 
Geronimo : C¿li diftillaverunt hot eft> Maná. Ergo Deus in eis habitat, qui ten- 
tantur , & fuperattt, In eis , autem qui in delitijs funi non inbabitat, Pues fi ci 
hombre Te halla atropellado dé palsiones Tcnfibles, recurra al Synay, por me
dio de la oración > qué Ti la oración Te junta à las tentaciones , Te vencerán 
los movimientos íenfibles 3 y esforzando la mortificación del cuerpo, fe cen
dra Tcguro el auxilioi La interiini Diftillaverunt pluviam ¿ ideft gra
ttane.

Ya nos confalo Sari Pabló, feñalando mtiy templada, la permí ísionDiví* 
na j pues dixo, que Dios nunca da lugar a tentación alguna , que no fe pue
da vencer con fu afsiflencia : Nonpacietur vos ternari fupra id epuod potcftisi 
Apenas Te hallara en la Antigua Ley, hombre mas tentado que Job ¿ y coti 
mas ampia facultad : Ecce in mam tua eft. Oygamos fus quexas en las mayo
res anguillas : Multiplicafti tram tuam adverfum me , & p¿n¿ militant in me¿ 
YA fe nota, que trata á las tentaciones, y trabajos, no como que lo anguílian* 
fino comoque militan, y con el verbo mifmo lo avia explicada en el. Capi
tulo fexto : Terrores Domini militant contra me. Pues porqué mira à lai 
penas, como Soldados, y Milicias ? San Geronimo : P.cn¿ autem in fe militan- 
tes die untar, quìa per quondam malorum oráiñem faccedentes , officium commifi 
fe fib i crudelitatis excrccHt. Los Soldados en la Guerra , pelean con orden j y 
por efife A los expertos, les llamamos arreglados ; porque no tienen movi
miento, que no lea al orden del General, que difpone el Campo. Y afsi fe 
pintan las tentaciones de Job, que permitía Dios, fegun fu voluntad , para 
que Job fe acreditado juíto, padeciendo las penas, fegun el orden Dívino.Pe- 
ro como el Soldado ha de níanejar las Armas , para/vencer; afsi es necefíaria 
que pelée el Chrífliano , con Jas Armas Efpirituales, para vencer A las pafsio- 
rics fenfiblcs : Arma Mìlitia noftra, mn car nuli a funt fted fpiritualia. Y Qué 
Armas Ton eflas ? Qué medio Te ha de tomar en la pelèa, para lograr Ja vic
toria ? Santo Thomas *- ínter fpiritum, autem, Ò* carnem eft bellum cantina* 
um y tende > oportet, qttod f i  v is , qttodfpiritus vincat , qmd des ei auxiltum > Ò* 
hoc fie per orationem \ carni veri fub trabas > ¿r hoc fie per jejunium, Nam caro 
perjejmum debilitatur. Si un Rey como el de Efpana, hazc Guerra al de In

glaterra,



glarcrra, v tiene á fu favor , Jas Armas Auxiliaresdc Francia, eñe ayuda al 
Exsrcíto cíe los Efpanoles, y debilita la fuerza de los Inglefes. Pues fi hay 
guerra continua de la carne, y el efpifuu: Caro concupfcit adver[us fpiriíumj 
el Juíto para vencer fus pafsíones , ha de ayudar al elpíntu con la Oración, 
pidiendo los auxíliosde la Divina Mageltad j y al mifmo tiempo, ha de dar 
uno , y otro golpe para debilitar la carne, hafta poftrar al cuerpo, quitándo
le las fuerzas con el ayuno. Y fi las paces entre los Reyes de el Mundo , fe 
hazen con las Armas en la mano , para facar mejor partido ¿ debe manejar el 
Chriítíano continuamente las Armas de la mortificación, y afsi logrará, en fu 
Alma una buena paz- Arma Mílítiá noJlr¿.

Afsi lo practicaron muchos Santos, que fueron famofos, por vivir tan 
mortificados * como San Luís Beltran , San Pedro de Alcántara, San Juan de 
la Cruz , como otros, que con la difeiplína, y el íilicio , amortiguaron los 
apetitos del cuerpo. Sírva de mas noble exemplo María, libre de los ínful- 
tos de con cu pí ícen cía 5 pues como refiere el Patriarca de Jentfalén Ximenío, 
San Gregorio Turo nenie en el Líbrito, que eferivíó de la Salutación Angeli
ce , confieíla aver tenido revelación, de que la Virgen Santífsima, dcfde'que 
fue prefentada en el Templo , nunca llevo fu cuerpo fin cilicio 5 y de que uso 
vellido de lana, con el color, que le dá la naturaleza. Áfsi lo díze la íglefia 
de la Virgen Santa Cecilia: Cilicio Cecilia memhra domabat. Y como notó San 
,-Ambrollo , fe mortificaba de forma San Pablo, quecaíligando fu cuerpo, azo
taba a fu apetito ; y ponía á fu carne en efclavitud, para tener dominio en fus 
enemigos * Cafligabat camena fuam Paulas, ut adverfarios verberaresfervi- 
tuti redigebat corpas , ut dominaretur inimicis* Pues fi tantos Santos, y Santas, 
que lograban lo alto de la Virtud , repitieron cita mortificación, que deberá 
hazer el hombre imperfecto-, para vivir pacifico , y foflegado b Pero qué paz 
interior han de lograr , los que fon Chriftianos con el nombre , y repugnan 
á las mortificaciones de la carne ? Chciíto , fegun San Pedro , fobre no cíbir 
fugeto á la grofieria de las pafsíones, fue mortificado fegun la carne, para 
tener la vida del efpiritu : Mortificatus quidem carne, vivificatus aatctn fpiri
ta. Y noíotros, que citamos fugetos á las pafsíones del cuerpo, no feguímos 
el exemplo de Chriílo,

Dos Mugercs acofadas de la hambre , para tener alimento, pactaron de 
matar cada una fu hijo jy hecho ei pacto , fe comieron cocido el hijo de la 
una, con animo de cocer defpues el hijo de la otra. Pero la fegunda, faltan* 
do al pacto, no quilo matar, fino que efeondíó fii hijo. La Madre del hija 
ya comido , daba fus quexas al Rey de Ifrael, que paifiiba por los Muros de la 
Ciudad = Cu gimas ergo filium meum, ó* come dimus. Dixique ei die altera 1 da 
filium tmm , ut come damas cum. Qu<e abfiondit filium ftium. Hugo, moralizan
do el cafo , lo aplica á la muerte de Omito , diziendo , que ei Padre Eterno 
nos dio ¿ fu Hijo con femejante pacto. Lo entregó para que murieiíecn la 
Cruz > pero con tal condición , que el hombre degoílaíle también á fu hijo, 
que es el amor proprío * crucificando fu cuerpo : Qai etiam proprio filio fots- 
non pepercit t/ed pro nobis ómnibus traddidit illum. Y aora Hugo : Deas Pater 
pro mbis filium occidit, ut nos occidamus filium mftrnm. El hombre correfpon- 
diendo al pacto, debe degollar íiihijo, crucificando la carne, como dixoSan 
Pablo ; !¿fi autem f  mt Chrifli camemfuam crucifixerunt, cum vitijs, &  concu-' 
pifeentijs. Pero qué fucede ? Hugo : 'Timeo > nc multi nofirum defraudent Do- 
minum j qai jam occidit filium fmtm, ir  iffi fuam abfiondunt, Temo , dice Hu~ 
go, que hay muchos con el nombre de Chriftianos, que haviendofe alimeat
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tado de el Hijo de Díoi, que Ìè dio como pan en- la Cruz, y fe mara cada día 
mVelicamente cn el Aitar : Mittamus ligmmin Panemejus -, caro mea vere ejl 
cibas } no quieren matar fu hijo, porque reufan la mortificación del cuerpo. 
San Pablo nos díze ; Mortificate ergo membra vejlra. Y èl mifmo fenaló el 
modo de crucificar la carne, para vivificar cn Chrifto el efpimu del hom
bre ; Qui autem fm t Cbrifii, & c. Notó Santo Thomas, que San Pablo cn ef- 
fas palabras í 110 aplica el crucificar à los vicios , y concupifcencías : Non au* 
tcm dicit, vida, &  concupifcentias Porque el buen Medico, aplica los re
medios contra la caufa de la enfermedad ; y como la carne es la caufa, y 
raíz de los vicios i contra ella pone los remedios : Si ergo voi a mus vitare vitia%r 
aportes domare carnem : per vigilias, jejunia, &  labores , &c, Por eíTo, hablan
do de los Santos , ufa el verbo de crucificar la carne , como íiguiendo el 
cxeroplo de Chrido en la Cruz, que tuvo en fu carne la mayor mortificación: 
Ideft, Chrifio crucifixo fe Conformaverunt aflixendo carnem fuam* Anade San
to Thomas la do¿trína , que conduce ala prudencia, notando , que San Pablo 
no celebra en el hombre crucificar abfolntamente la carne, fino crucificar
la con los vicios > y concupifcencías, que fon las pafsiones malas , no dando 
lugar aldcfordendc ellas. Porque no ha de íér deílruir la naturaleza de el 
cuerpo, fino corregir la inclinación del fentido : Non crucifigunt carnem, def
iniendo naturam * quia nemo carnem fuam odio habait, ut dici tur ad Epbef 5. '

£1 medio, pues, ha de fer , mortificar la carne, no dando lugar al de**1 
forden de las pafsiones Non enim bene crucifigit carnem , qui edam pafshni- 
bas lóQtm n&n aufert. Y cómo puede lograrfe Ta interior paz, fino fe impute 
la revelion ? En fuerza de la maldición de Dios (obre la tierra : MalediBef 
terra i las efpinas, y malas yervas nacen fin cultivo, pero no fe logran fin ét 
las plantas provechofas del campo ; y afsi incede en lo moral} porque def- ~ 
pues de! pecado original, quedó la naturaleza viciada, como una tierra in
fecta , donde las eípinas de malas inclinaciones, y pafsiones, nacen con faci
lidad , y no fe quitan fin el cultivo déla mortificación. En efte fentido, dize 
el Padre San Ambrofio * Tua terra aratris fcìnditurjit mandanti fit apta fcmt~ 
nibus , mea terra je]unijs inaratur , ut crelejlibusfit afta cogitationibus♦ Èl La-' 
brador furca ¡a tierra , para lograr el fruto del trigo con abundancia 5 y yo, 
dezia San Ambrofio , doy en la tierra de mi cuerpo los furcos del ayuno, pa
ra que la carne no me eftorve los buenos penfamiemos. Pero no fe ailIxan,co- 
mo fuelen algunas Perfonas, porque fientan en la carne la revelion, que les 
turbala pazj porque no están eficaz, comunmente la mortificación de el 
cuerpo, que no haya de repetirfe, para amortiguar el fentido : Camputrefect 
jugumh faúcolei. El yugo, dizelfaias, fe irà pudriendo en la prefenda del 
oleo , que es la Divina Mifericordia. Santo Thomas : Afacie olei Divina M i- 

ferie or di La frailé común de la Efcritura, para quitarfeel yugo, es de faett- 
dirfe, 0 arrojarte : Exeutite jugum. Proipiamus hnobis jugum ipforum. Pues por
qué , dize I fai as, no que elle yugo , fe ha de facudir, 6  arrojar , fino que fe 
ha de pudrir ? El Abad Guillelmo : Hoc jtigum , non Jlatim aufertur ,fed levius 
fertur , &  compiti refe i t , idefl ¡paulatim fangitefiit, ac decrefeit. Elle yugo es 
de nueftra naturaleza , por la primera culpa j y confido en aquella fugecion 
del efpírítu à las pafsiones. Y por eflb dize, que fe ira pudriendot> porque nin
guna cofa fe pudre de repente, fino poco apoco \ y afsi no hemos de prete
rir dominar luego , luego, las pafsiones, ni arrojar el yugo de los apetitos 
fenfibles , fino irlas debilitando poco à poco, pallando una % y otra lucha, bai
ta fugecarlas con la Divina afsiftencia; Computrefcet♦
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Por eílo condenamos el fervor indifcrcto de algunas Períbnas, que á títu

lo de domar el cuerpo , exceden en las vigilias, y el ayuno ; y por eílb dczía 
Caísiano, qnePerfonas, á quien no jmdo vencer el fu en o , cayeron porra
das , con vigilias excefsivas ; y fe hizicron inútiles, para los exercicíos mas 
importantes: Pernoclat iones irrationabiles ejecerunt, quas fomtius fu f erare non 
fotidt. Nos ofrece San Pablo una Doctrina para el medio. Dize á Timotheo: 
Ex cree te ipfitm ad pietatem , nam corporalis excrcitatio adtnodicum utihs ejl\ 

pitias vero ad omnia utilis ejl> Admirará alguno , que havíendo perfuadido el 
Apoítol tantas vezes , todo género de mortificaciones: Mortifícate membra 
vcjlra. Y poniéndole exemplar en el cafiígo de fu cuerpo : Caftigo corpas 
meum i díga a Timotheo, que el excrcicio de la mortificación del cuerpo, va
le para poco Ad modicum utilis ejl. S.Thomas nota , que San Pablo explica 
Ja piedad , como mas importante , que aquella mortificación = Proferí eam 
abjllncnt'ue. Y quiere decir , que el culto de Dios vale mas , que el rígorofo 
ayuno , que practicaba Timotheoj porque la abftinencía, y otras mortifica - 
dones, íon de fu naturaleza penalidades, pero no fon bienes ; porque (i 
Adan no huviera pecado, no avria difciplinas,ó íilícios, niavria ayunos ; y ef* 
te rigor es una medicina, que le ufa, para curar la enfermedad de la concu
piscencia , que fe íiguióá la culpajy aísi como el el ruybarbaro es provecho- 
fo , en quanto modera el humor colérico; afsi las mortificaciones de la carne, 
en quanto reprimen la concupifccncia : Corporalis excrcitatiojejunii ;*■ & hu- 
jtífm di ir pía?'atar a non funt bona , fedpsnalta. Et f i  homo nmipeccaffet, ni bit 
korum fuiJfet 5 fed fm t me disimila, Sicut enim ruibarbarum eji bonum , in quan
tum relevat a cholera ; fie &  ijla in quantum comprimunt cuneupifcentias. Y lúe* 
goproíigue: Ergo ad {flum modicum fm t utilia :: ergo ad modicum utilis efi, 
quia tantam ad morbum peccati car ralis non fpiritualis ; quia aliquando propter 
abjlincntiam , homo iracundiam, inanemgloriam, &  hujufmodi incurrit.

En el eftado de la inocencia , fi huviera perfeverado, avria Actos de 
Efperanza, y Caridad, avria Actos de Religión , de veneración á los Pa
dres, y de otras muchas Virtudes ; porque eftos, de fu naturaleza ion bienes* 
Pero no avria filicíos , ni ayunos, ni vigilias peladas, ni otras mortificacio
nes : y por eílb dize San Pablo , que la mortificación vale para poco , y aun 
íuele traer vicios efpírituales, con las mifmas penalidades fenfiblcs; porque 
el hombre, comono conoce con evidencia la caridad, no tienepropría fatífi- 
faccion s y como percibe claramente por el fentído la mortificación del cuer
po , tiene la tentación de vanagloria, por el fílieio, el ayuno, ó la difcípíí- 
na. Sírva, pues, Pablo de exemplar, para ular la moderación ; pues viendo, 
que Timotheo era muy abítinentc: lfle fimothseus erat homo valde abjlimnss 
je encargo el ufo del vino, para que no fe debilítale fu cuerpo; Módica v i
no uttre propter Jlomachum. Por eflo dixo Taulcro: Externa dilcBionis opera &  
exersitia, per veram diferetionem ita moderanda fm t, ut naturam non def- 
truant, fedfpiritaifaciant ejfefibieftam. Con aquella prudencia , que dixo 
Santa Terefá en la primera morada , arreglando una mortificación ; que no 
quíte la íálud,con ímpetu ,y fervores,que llama de indífcrecion.S.Pablo caili- 
gó fu cuerpo,para fugecarlo á fu áooaxnxo.CaJligf) corpas meum ,&  tn fervitutem 
redigo i y afsi lograba la paz de fu alma, venciendo los apetitos rebeldes, que 
movían la guerra, como un Rey , que fugetando á los rebeldes , los domina 
defpues, quitándoles las armas, para dexarlosfin fuerzas. San Gerónimo de- 
cia: Prajlet mbis Deas, ut Reges ternefimus. Parece delbrdenada la petición; 
porque es contra Ja humildad» Como puede honeftarfe el defeo, de que Dios
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nos haga en ella vida Reyes de la tierra ? El mifnao Santo : Reges terr¿¡ut im
pere mus carninqftr¿ -rusfubjetlafit nohis. San Pablocjuifo , que no reynAra 
el pecado en nueflro cuerpo , teniendo al efpíritu como eíclavo : Non regnet 
peccatumin vcflro mortali torpore. Pues bien pide reynar fobre el cuerpo; y co
mo los Reyes procuran eftender el dominio, pide Geronimo A Dios, que nos 
haga Reyes, eftendiendo el dominio de las pafsiones, fugetando la ira, la 
concupiscencia, la gula ; y logrando en la carne la fugecion , para fer Re
yes , que vivamos en paz.

Bien íe compone una grave turbación , conservando en lo interior la paz; 
porque fojamente la guerra, que haze el pecado cometido , quita la paz del 
JuítOf Dios en el Levicico , dixo A fu Pueblo , que íi obfervaban fus precep
tos , les daría en Tus términos una paz , fin que alguno les caufAra temor: 
Vaho pacem in finibus vefiris ¡dormisti s fo  non erti, qui ex terre at. Y luego aña
de , que perfiguiendo A fus enemigos , los dexarAu poftrados : Perfequemini 
ini micos vejlros, &  corruent coramvobis. Pues no era mayor premio librarlos 
totalmente de enemigos, que hazerlos victoriofosi Afsi lo tenemos por maxi
ma : Melior tf i  tatapax, quam fiorata vittoria* Pero no , que erto es para la 
guerra entre los hombres, y lo contrario parala paz del efpiritu , y los ape
titos fenfibles 5 porque es mayor merito lograr la paz interior del efpiritu, y 
las pafsipnes, venciendo en la guerra de la tentación , con exercicio de las 
virtudes. Qué merito feria la mortificación de el cuerpo , fino repug
nara al ayuno ? Que merito feria la caftidad del hombre, fino padeciera ten
taciones déla carne ? Y que merito avría en fufpcnder la venganza ,fino hu
biera movimiento de ira ? Por elfo dixo Pablo, que la virtud fe perficíona en 
la enfermedad : Vinas in 'mfirmiate perfidiar, Y es , dize Santo ThomAs, 
que conociendofe el hombre flaco por si, fe aplica mas A refiílir A las pailo
nes , con las armas de las virtudes 5 y exerckandofc en la lucha, íe haze mas 
hábil para la vittoria : Quia homo fciem fe effe infirmum magisfolicitat ad refi f i  
tendano ; & ex hoc quod magis rcfiflit&  pugnata efficitur exerdtatior> ¿rper con- 

fequensfortior* Pelèa , porque fe conoce enfermo, y fe haze con el exercicio 
de armas Soldado veterano.

Smohuviera pafsiones para la lucha, todo feria en el hombre tibieza; y 
Dios quiere, que tengamos enemigos, para que le bufquemos fervorofos. En 
el Libro de los Juezes, fe dízc, que cuando victoríoío el Pueblo de Ifrael, 
dexó Dios, por via de providencia algunos enemigos fuyos de la Gentilidad: 
H * fim  Gentes , quas Dominas derelìquit, ut erudirei in eis Ifraelem. Pues no 
era mejor, que acabara Dios con los enemigos de fu Pueblo ? A que propofi- 
to les dexa hábiles para inquietar con fus Tropas a los mifmos Ifraelkas ? YA 
]o dize el texto : Vtpoflea difeerent filij eorum ceri are cum boflibus, &  habere 
confsetudinemprícliandi. No qtiifo el Señor, que Jofué venciera A tocios los 
Eucm'gos, y con efpecial providencia dexo algunos ; porque fi los Ifraelitas 
no tenían quien les hizieile guerra, vivirían con defidia ; y fe harían tibios, y 
defcuydados, viendofe fin Enemigos. Efta fue la maxima de Scipion, que no 
quíío deflruir A los Cartaginenfes del todo, fino que dexò a muchos, para que 
Jos Romanos peleaílen contra ellos, temiendo , que hallandofe fin Enemigos 
por la parce de afuera , dieran unos contra otros, y fe encendieran algunas 
guerras civiles, que fon las peores. Y afsi Dios permite las fugeftiones de el 
Demonio , y la guerra de las pafsíones del animo , y del cuerpo , para que 
el Juíto fe exerckc en la lucha, y no fe pierda con la tibieza ; porque vien- 
dofe en conflicto, y conociendo fu debilidad, bufea A Dios con mas fervor.

También
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También permite otras vezes trabajos ¿ y  pérfecitcíoñes, para évitár peli
gros mayores de los apetitos fenfìbles > y de eíle modo el Jufto afligido vivê  
con paz interior, y mas feguro, Machos atribuyen à los Eftoycos alguna 
efpecie de ínfeníibíHdad í porque eran hombres que eohféryaban la firmeza 
de animo en el mayor contratiempo, Pero Santo Tilomas díze , qué los Ef
toycos no negaban en el hombre pafsiones, fino que las admitían en los vír- 
tuofos,que vivían moderados, Y afsi ¡os Eftoycos, y Peripatéticos, fellamen
te eran contrarios en el modo de hablar * no en el entender 5 pues aunque 
los Eftoycos negaban la ira, y otras pafsídnes jen los virtuoíbs , fue , porque 
entendían por pafsíon loque no fe regía por, alguna virtud} pero no porque 
entendieran, que los virtuolos no tenían pafsiones. Caben éftas en los masjuf- 
tos» y eftá el exercicio de la virtud, en moderárlascOnforme à la razón.

En efto confifte el dominio délas pafsiones, que es un Señorío , el mejor 
que puede tenerfe en el Mundo } que aun la Theología le dà el nombre de 
Imperio. Aunque la Vulgata, hablando dcjofeph tentado de fu Ama, le dà el 
nombre de Señora : Injecit Domina fuá oculos in ]ofiph. Notò San Ambrollo la 
veríion de los 70. dónde fe llama Muger del Señor ; Injecit uxor Domini fui. 
Ello parece contra el modo común de hablar -, porque la frailé, en qualquíera 
Cafa , es del Señor $ ó la Señora. Afsi fe explican los Criados , y Criadas, Mí 
Señor me ha mandado. Mi Señora me há dicho. Pues porqué la Señora de 
Joíeph, fe díze Muger del Señor ? Fue Divino él penfamícnto dél Padre Saii 
Ambrollo : Recle uxor Domini, non ipfa Domina dicitur :: namquomodo Domi- 
na , qua dominando non habebat affettano ? Era lance , en que aquella Muger fé 
dexò dominar de la pafsíon, atropellada dé la liviandad 5 y como no tuvo 
dominio fobre los apetitos de fu cuerpo , no merecía el nombre de Señora? 
porque obedeciendo à fu pafsíon, fe hizo éfcláva. Efta moralidad , no es fola- 
mente contra las pafsiones de luxuría, fino contra todas las que hay en nuef- 
tra naturaleza, Y hallaremos muchos, que íe tienen pór grandes Senoresi pe
ro mandando à otros , no fabon mandarfe à simiímos, Vn dífereto díxo :r Si 
vis effe imperador, impera tibí ipfi. El imperio mas glorioíb, és mandarfe el 
hombre à si mifmo. No es Señor quien tiene muchos Criados en fu Caía, y 
no fabe dominar lós apetitos de la naturaleza. Manda à un Criado, y lo tiene 
obediente à fu precepto. Pero que importa, íi fe dexa mandar de la ira, y fe 
mueve ¿la venganza? Manda otro àmuchos vaflallos, como Principe * y él 
vive fu geco las pafsiones de la carne,o por el vicio deja gula,ó por los defor- 
denes de Iafcivia. Manda otro à muchos Agentes de fu Caía 5 y en eflb mi£ 
mo anda atropellado de la codicia 5 y afsi, aunque prefume de Señor es un vil 
Efclavo ,que obedece à fu apetito. Todo locontrario explico San PabIo;Q/- 
tigo corpus meum, ¿fin fervitutem redigo, Díxo , que fu dpi ri tu ponía en eí- 
elavitud al cuerpo. Afsi debe obrar el Juílo, poniendo en fervídumbrelas paf* 
ñones de la carnea Eftando afsi, es Señor $ pero fl fe dexa vencer del aperto* 
arraftra las cadenas de Efclavo : Converjas fam in (¿rumna mea , dum configli 
turfpina. Santo Thomas : Idejl remorfas confAentìà infigiittr cordi meo. Es dei- 
cripcíon de un hombre, que cayo en pecado , y le punza Ja conciencia, co
mo ft le huvieran clavado una éfplna, Hugo \ Quafidicaz cum carnalis con- 
cupifientia ufque ad confinfum infigittir, rediger in priflinam fervi t ut cm , qua f i  
viribns hojli re àditi s. Fue el hombre Efclavo por la culpa, y fe hizo libre por 
el Bandirne * y la penitencia } pero,fi defpues fe rinde al apetito, buelveà la 
miferiade Efclavo , dando nuevas fuerzas al Enemigo. La razón debe man
dar como Señora 3 y la carne debe fugetarfe como Efclava ¿ y fi la razón fe
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rinde por confentlrcn el pecado ,picrdc el dominio, y da mas fuerzas a, la 
carne, para que domíne fobre los aféelos del hombre. Vn exercúo victo- 
xíoío cobra mas fuerzas contra fu Enemigo ; y fucede ganar una fuerte Pla
za , en refúlca de la vi&oria. Afsi fucede en eftas guerras, pues aunque fe 
nos perdone la culpa, no fe quita el fomes del pecado , de donde nace el 
deíorden del apetito 5 y íi la razón es vencida de la fenfualidad , queda pri
sionera , y efclava, y la carne con mas vigor para otra victoria ; y afsi es me- 
ttefter y que el efpírítu domine fiempre a la carne, para que fe logre la paz 
interior del hombre.

DIA OCTAVO DE LA PASQUA;
Vbi eyant Difcipidi congregad , propter meturn ]ud<carnm. Joann.20,

¡Y aparece Chrifto á fus Difcipulos, que eílaban congregados, y 
“ á puertas cerradas, por temor de los Judíos; donde nota Santo 

Thomas , la circunftancia de citaren congregación. Havia di
cho antes , que citaría en medio de aquellos , que hallara con
gregados en el nombre del mifmo Chriíto : Vbi funtduo, vcl 

tres congregati in nomínemeos ibi fim  in medio corum. Y el veniraoraa fus 
Difcipulos ,dize Santo Thomas, es porque citaban juntos- en aquella Con- 
'gregacton:Cbrifluf entm ad congrégalos veniL Y el Eípiritu San to baxo fobre el 
Colegio Apoílolico,quando todos citaban unidos en caridad, que fe moftraba 
en la Congregación : Spiritus Sanéhis ad congregatos defíendit , quia Chriftus>& 
Spiritus Sancas non nifl in charitate congregaos adfunt. Gran documento pa
ra codas las Congregaciones, y codos los Capítulos, 6 Comunidades.

Aun eítando los Difcipulos de Chriíto can prevenidos, íe moítraban im
perfectos , porque temían á los Judíos : Propter metam \ad¿onm. Ya les ha
via dicho, que no temieran á los del Mundo , que podían dañarles en el 
cuerpo , fino gue temieran folamentea aquel Seíaor, que los podía perderpor 
toda Ja eternidad *. Noli ce timere tos, quioccidunt corpas :: tímete eum , ̂ ai po- 
tefl , ¿r animam^ Corpus perderé ingebennam. Pues oy hallamos á los Difcipu
los cemerofos, aunque congregados, del mal que podían hazerles los Judíos; 
Congregad propter metum]ud¿orum* Y  era, porque aun citando cu Congrega
ción , no tenían robufta la Fe, ni perfecta la car ¡dad,que arroja al temor: Per- 
ficta  eharitas foras mittit timorem. El temor, fegun Santo Thomas, ylosThco- 
logos, puede fer mundano , fervil, y filial ¡ y oy hemos de condenar el temor 
malo , y aílegurar en la caridad el temor bueno*

§. 1 V t l M O R  M V N D A N V S

LO primero es el temor del Mundo 5 y eíte es aquel temor, que no apro- 
1 vecha para quitar la culpa , aun quando evita lo malo de la obra ; y el 
que íe mueve para no pecar ael temor mundano , ofende á Dios , con moti

vo tan grodero. Eíte fue el temor de los Judíos, que no prendían á Chriíto; 
porque temían al Pueblo : Qutercntcs eum tenere, dmuerunt turbas* Y por eíío 
también quificron matar a Lazaro refucilado; y no fe atrevían al mifmo
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manilo > parque temían la turba, que le íeguia con frequencí* í Cogitave* 
rmit, ut &  Lazarum interficerent. Y eftpde regirfe por el temor del Mundo, 
es afición al pecado. Pecó Adán , y hazicndo penitencia, fue perdonado de 
Dios j quien maldíxo la tierra, pero fin maldecir la peífona: Maledt (i a térra 
in opere ttio. Pecó fu hijo Caín , y le maldíxo en Perlbna él miimoDios: Ma~ 
le dictas tris. Porque efta diferencia, fiendo en el Padre, y el Hijo tan grave la 
culpa? Porque Adán conoció fu pecado , temiendo áDios, fin mezclarle el te* 
rnor del Mundo : Domine audivi vocem tuam , &  timui. Pero Caín? Ero vagm% 
¿r* profû us in térra* Omnis qui invenerit m eoccidtt me , la GloíTa : Non Denm 
fíbi iratum grave patat ; fid  timet ,nc inveniatur, &omdatur. No mueftraen 
fus palabras lefia de conocer fu culpa ,ni de temer la Divina ira ; y folamcnce 
explica aquel temor de que lo mace, qualquieraque Jo encuentre , fintiendo 
fofamente el daño , que podía venirle á fu cuerpo * y afsi queda maldito de 
Dios, por toda la eternidad.

Nolite timere eos, qui occidunt Corpus. En el temor del Mundo , íé incluye 
el temor de los males del cuerpo, y hay muchos , que figuen el exemplar dtíl 
malvado Caín; y fi no matan á un hermano, degüellan un precepto. Lalgle* 
fia en la Quarcfmanos manda el ayuno, con el exemplar de Chríílo. Y qué 
hazes ? Todo es bufear la eflempcion , con cí pretexto de que daña á la faiud; 
y es fojamente temer el daño que puede venir al cuerpo; Decides me. Aunque 
aya un ligero achaque, yá fe teme el ayuno, como fi caufara la muerte. Quie
res vengarte de tu enemigo , y no pailas á Ja acción, porque temes , que US 
venga algún mal. No dexas la venganza porque es pecado, fino porque miras 
poderofo á tu enemigo , ó porque puedes dar en manos de la Juítícia, que 
pierda los bienes de tu Cafa. Quiere defafiar el Cavallero ,á quien le hizo al
gún agravio ; y fe detiene , contra fu defeo. Pero porqué ? No fe reprime* 
porque esofenfa de Dios, fino porque teme el caftigo del Rey. Tiene el otro 
animo de hurtar; y fe detiene, no porque es contra las Divinas Leyes , fino 
porque teme la Cárcel, y los azotes. Quiere el otro ¿ la Muger atropellado 
de fu liviandad; y Ce reprime, no porque es ofenía de Dios; fino porque te-, 
me* contraher alguna infección en fu cuerpo, perdiendo la falud, en el vicio; 
■ Debe el otro afsiftir, por caridad, ó por mínifierío al próximo, que eíH en
fermo ; y no lo haze, porque teme, que la enfermedad fe le pegue; y falta 
gravemente á la caridad, mayormente fi es derigorofa obligación. Hazen mu
chos la cuenta de Caín: Qccidetme; pues no huyen de la culpa, porque es 
ofenfa de Dios, fino por temor del daño , que puede feguirfe al cuerpo** 
No hay mas vida que la honra , pues los hombres por confervar la honra 
pierden la vida. Pero yo se, quefobre efte temor del cuerpo , hay otro 
temor del Mundo , que eftorvando el pecado por la honra , no evi
ta , fino que pone la culpa. Hay en el Mundo un motivo de evitar el
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que prevalece la honra del Mundo , á !a autoridad de Dios , que prohíbe el 
pecado. Quantas vezes, quiere el hombre fervir á Chrifto , y el temor del 
qiié dirhn le firve de cftorvo ? Aun en las Comunidades conoció la Santa Ma
dre elle defecto; pues no entran muchos de veras á fervir á Dios, porque 1c 
calumniarán la fingularidad. Quantas vezes el Cavalkro Kazc una ínjuítítía, 
para tomar venganza, porque lo sotros no digan , que no es hombre de honra* 
Y en fin, quantas vezes fe evita el pecado, no por el temor do Dios , finó

D por-
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t* ponjí*« fe teme la  mormuracion del Mundo,fí llega a noticia del Pueblo: Ideo 

tcnuit eos fupervia, opertifmt im quítatey ó* impútate fuá. Vnos Pecadores hay-, 
d izc  Davíd,poílehidos de la Sobervia, y que fe cubren coa fu mifma culpa. V 

tr qu ién fou  ellos í San Lorenzo Juíliniano : Sapervia , quaft quibufdam manibut 
tcnuit eos. Vía del verbo \tenuit, porque lafobervía los detiene como íi fuera 
Una mano para que no caigan en un precipicio. Siendo la Sobervia, vicio co- 
hio  laLuxuría, ó como la Codicia , ha vía de dezir, que Ion hombres, que tie
n e n  mucha fobervia, ó que tienen mucha Codicia ; porque fon las mas comu
n es fraíTes, para hablar ac tales hombres. Pues porqué no dizc David , que 
e llos tienen la 5ebervia,íino que ella los tiene , como quien los reprime ? Hien 
lo  glofla el juíliniano , porque hay pecadores , que quieren hazer alguna co
la  ¿ y los detiene la Sobervia. Quieren execurar algún pecado; y los detiene la 
ho n ra  del Mundo.

Sucede , que un Padre quiere caftlgar a un h ijo , y la Madre piadofa le 
de tiene  con la mafió. Vn hombre fe enoja, y quiere herir a o tro , y el Amigo 
le  pone de por m ed io , y le detiene la execucion para que no le haga mal. Pues 
efto es lo que pafla muchas vezes con la honra , y la Sobervia de los hombres* 
porque pilando defeofos para cometer una culpa, los detiene la mano de la fo- 
fcervia : Sapervia* Quiere una Señora , atropellada de un mal defeo , abando
n ar fu  recato, pero íc detiene, fe reprime ; y porqué ? No repara en Dios pa
ira evitar fu ofenJa , fino que teme que llegue al Pueblo la noticia.-Quiere el 
bypocrita el regalo ; y fe reprime de exterioridades , ufando la mortifica
ción á viíta de los hombres , por no perder aquel buen concepto , en que lo , 
tiene el Mundo. Quiere el Cavaílera dexar la ocafion , quitando los 
íie lgos de fu liviandad, pero fe detiene, porgue los camaradas tendrán por fal
ca de honra, dexar a unaMuger perdida. Quiere un Militar arreglar íu vida, 
y ferenar fu conciencia; y le ocurre, que los otros de fu Regimiento , ó fu 
Com ponía, lo tendrán poreílratagem a, y dirán, que no es por falvar fu alma, 
iiuo por confervar la bolfa. Afsi fon los pecadores , que no obrando bien , por 
el tem or del Mundo , cílán cubiertos de fu mifmo pecado; y al que áirün , lo 
lamían, por capa, para los defordenes de fu vida.

Miremos el pecado de los hijos de H e li, que era grave en los ojos de 
D io s : Erat cnim peccatum pitcrorum grande nimis coram Domino. Su Padre los 
reprehendió > y no obftantc eflo , fue caíligado ? Porque en la corrección 
lcsdíxo : Qgare fccijlis res hujufmodi, quas ego audio res pefsimas ah omni po* 
fulo ” mnemm ejl bonafama qttam ego and i o. No tuvo por motivo á Dios , en 
.cuya prefeticia, era grande fu culpa Grandenimis coram Domino ; y folamente 
léñalo el motivo, de que los mormuraba el Pueblo; y efto era regirfepor d  
tem or del Mundo, N o fue afsl Abrahan ,á  quien alabó el Angel, por el temor 
de D ios : Niwc sugnovi, quod times Deum, Pero porqué el Angel d ize , que fo
lamente queriendo íacrificar á fu hijo Ifaac , manifeílava perfecto el temor? 
San Zenon:N¿r timuit ne parricidium ei imputaretur.Previo Abrahan, que oyen
do las G entes, que por fu propria mano avia degollado á fu hijoiaun median
do el precepto de D io s, dirían , que haviaíido.una barbaridad, y regidos por 
Ja Ley de naturaleza, condenarían abominable fu culpa. Y noobftante eíIb,no 
k  rigió por el temor mundano , fino que expufo toda fu honra , fin reparar 
<n lo que dirían las gentes, porque tenia el Santo temor de Dios tan perfecto, 
que no hacia cuenta con lo que havia de dezir el M undo: Nunc.
E A eíte temor mundano pertenece otra caufa de los bienes de fortuna; y 
fe halla en algunos í ugetos, que aunque eftén abundantes de d in ero , no fo-
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•torren al mas necefsítado. Ay cafos, en que obliga gravemente la mlfcrlcor- 
día i pero algunos,no cumplen con ella; porque luego les ocurre, que fi dan lí- ' 
mofna , podran llegar k padecer miferia s y ello es negarfe a la ley de focorrer ■ 
á los Pobres, por temor, que les falten los caudales, y por elfo dixo el Da mu- ;. t 
•no: Tremit manas avari cum tríbuit. Hay mas precíoudad que la gracia de \ 
Dios ? El Apoftol $. Pedro la explico de eíle modo: Maxima, &  frxtiofa nobis z petri i i  
promijja donavit. Pues es pofsible , que el hombre no repara en perder la divi- *■ _ 7
ña gracia, por miedo de perder los bienesde fortuna ? Notadlo que fucede ' . ..:
á un Cavaílero , ó a una Señora, en la noche de lluvia , havíendo de ir ¿ fu 
•Cafa, Si la Muger lleva manto , pedirá en la Cafa, que le dexen una mantilla- 
Si el Cavaílero lleva Cafaca , ó capote de grana, pedirá un capote de paño bur
do , para no maltratarfc con la lluvia el vellido ae grana. Y porqué? Porque el 
veílido que llevaba es muy preciofo , y el paño que toma es grofero, La capa 
burda , poco importa que le moje, y la grana es laflima que fe manche. Vie
ne , pues la tempeftad , ó lluvia de la tentación, y devemos los Fíeles guardar 
el vellido de la Caridad, que vá junta con el Santo temor de Dios, Elle es el 
vellido que pintó Sari Pablo : Nal urnas expolliari >fed fiipcrvcjliri. El cucr- 
po, el Mundo, los bienes de fortuna importan poco,la graciada Dios impor-, z j-i 
ta mucho. Todo lo demás es cofi grofera, Ja gracia de Dios es mas precíofa 5 y 
f endo ella gala, que nos pide Chriílo, como dezia San Pablo ; índuimini Domi- 
num JeJum Chrijium^wo aya temor de perder Mundo, cuerpo, ni honra f para
confervar el vellido de la gracia*
*

§. i, rjMOR SEW1L1S.

EL fegundo temor es Servil s temor deefclavoSí que no execuran cofa eii * ■
la cafa de fu Señor, fino por miedo ; porque fino les darán de palos, Ef* 

to es de los que no evitan el pecado, fino por temor del Infierno, El temor de 
ellas penas firve alguna vez , para excitarle á penitencia, y á dolor, pero fi es 
puramente Servil, íe condena en buena Thcoíogia , y no es camino para la 
gracia , finoquando mira á Dios. Pide el Rico Avaro en el Infierno al Padre 
Abrahan, que embie á Lazaro, á predicar á cinco Hermanos, quehavíade- Lucé iQ 
xado en el Mnado:MittcLazarum-babeo enim quinqué f  ra tres ¡ut Uftctur Hits, net x$*
Ó* ipfiveniñtiin bunc locum termentorum* Ella petición es muy necta,dízcHugo.Y 
porque ? Notatur timar Servilis adhuc effe in divite 5 non enim dicit , ut tefletur 
Hits, ne fcccent > vel, ut fantteant i fed ncfo ipfii &£• Todo ello era un temor 
grofero , villano, y fervil 5 porque no le pide , que vaya Lazaro á predicar
les para que fe conviertan del pecado , fino precífamente , para que no paren 
en el Infierno. Ello era pedir un modo de vivir como efelavos, que fojamen
te fe apartaflende la culpa , por librarfc de aquella pena. Predicamos alguna 
vez , y meditamos en el Infierno para apañarnos del pecado ; pero ello no es *
de modo, que no díga algún reí peto a Dios i fino que nos excitamos de a que- * *
Has penas, para facilitar el temor de Dios, que figue i la candad. Que el hijo 
trate á fu Padre con amor, y refpeto , no fe opone á que le tema, porque pue-  ̂~ > 
de darle nn caflígo 5 y el movernos, ó excitarnos con el temor de las penas* *
que nos puede dar como Juez , no quita que pallemos á mirarlo como nueílro 
Padre, y nueílro Dios El efpíritu dei oro mezclado con otros medicamentos 
fuertes,les quita lo corrofivo de fu naturaleza,y Jes dexa lo eficaz para la Medí- • ■
ciña, y afsi el oro de la caridad, quita lo imperfecto del temor fervil, pero de- • ' '» 
xa aquella eficacia , que „es Medicina, para la íalud del Alma, en el temor de 
la pena. * D t Puf-
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frs SERMON IV.
Purgadala fervílidad dcT rem or,£onlagracIa, y  lá caridad, no quita 

qué aproveche el te mor dcllnfíéfiió ,para aborrecer el pecado , pues fin fer 
lo  principal qác no$ mueva, es un excitativo s que aprovecha  ̂ Confias timóte 

Pial i iS. fao carnet mas djudicijs enim fuis timau Trata David al temor como 
J  i i0' '  un  clavo,que aflegura tina tabla, para que no fe cayga',y afsí dize S. León Papa, 

' : \  que  David tenia temor,mirando ¿D ios como Juez,como fi fuera un clavo, para
león Ser. oecenérfe en fus páísíones, fin defmandarfe por los apetitos fenfíbles í Quid att- 

xyjf Pafítem eficlávistimorisDcucarncshabereconfiscas, nifi corpóreos fenfus ab iilécebra 
DominioJ* M iriti defiderij, fub metudivini contiticrc judicij^Dc, ello fe infiere ,que  es pro- 

Vechofo el temor del Juizio, y el temor del Infierno ‘ Tímete cum qui potefi. Y 
que es como un clavoiqüé detiene nuéflro apetito* Tero el Cardenal Hugo, 
parece que trahé u n a f objeción, porque lo explica del temor que acompaña la 
c a rid ad , y eíte fe llama temor filial, temor puro , temor caíto: Confige cama* 
le s concupifcentias timorecajlo ¿quiforas ntittit timotcmfervilem. Luego fegtm 
cita glofTa ¿ aquel tem or del Juizio , y del Infierno , ferá excitativo para falir 
delpecado} pero en venirla caridad , ya no ferá fruftuofo aquel temor* No es 

'áfs^í pofqiie aunque fea útil para los principiantes, y menos freqtiente en los 
perfectos ¿aun eííoslo han de ufar una , ü  otra v ez , para aílegurarfe en la v ir
tud. YporeíToverán, que aun en las Comunidades Religiofas, donde tienen 
lic iones, y meditaciones de form ulario, también hay lición de las penas del 
Infierno. Pues como entendereíubs , que la divina caridad , faca fuera aquel 
temor? .  ̂ , , t

Notadlo con cünofidad. San Juan díze , que en la caridad no hay temor? 
porque la caridad perfecta lo aparta'de'si : Timar mnéftin Charitatc $ fed  per- 

‘x/JuDfr 4; fefta  Chantas foras mittit tímorcm. Hablando del temor , no dize , que lo arro
ta, 18. ja* fino que loembiá v-Miftit. Quién embía a alguno , es para que vaya , pero»

también es para que buélva; Quien lo faca de fu cafa, ó lo arroja de si, es pa
ja que nobuel va mas; Pues no dize San Juan que lo faca , ni que lo arroja, fi- 
noquelacaridad \oembia , para que buelva otra vez ,en que le pueda fervin 
Quien embiaun Criado fuera , es para que cntre quando el Aíno* ó la Señora 
Je avife j pues afsi haze la caridad vquando embia fuera aquel temor. Lo cm- 

C bía , y lo aparta de si i porque la caridad trahé el ’temor de la culpa , y no fe
rige por el temor de la pena ; pero quitada en el hombre la afección 
de efclavo, aprovecha el temor del Infierno /paraque alguna vez la coníide- 
xacion de la pena , lo excite para huir de la culpa , y por elfo dixo el Señor 
Palafox en las notas a la Carta 3 r. Que pueden cejar los fentimientos del amor, y  
declinar el hombre a una vana prefunción ¡ de donde haya menefier para falir de 
alli , humillarfe >y penfaren las Pofirimerias.

Por efio dixo San Ambrollo *. Timoris etiam, quo Deas metuítur noíiefi ii% 
apellati ore, difiinBio i fed aliud efi tímete, qui a peccaveris , aliad tímete ne pee* 

Ambr. Ep‘, ces. Et ibi efi formido de Suplicio , hicfdicitudo de premio. Eftoíe vió en Antio-. 
s4r co , de quien dixo Santo Thomas ? que conociendo fu culpa, no tuvo Verda

dera penitencia: Ñon habuit verampenitentiam. Pues Antioco confefsó fus maj~ 
JD.fh.in .̂ dades: Ñttnc rcminifeor mallonm qu¿e fe c i, in Jcrufalem. Y  conoció, que Jos 
dtjl. 10. qt dolores de fu cuerpo, eran pena de fu pecado : Cognovi erge > quia propterea 
i,art,i.qt invenermt me mala ifia. Pues fi conficíla, y mueftra dolor de fu culpa, cómo 
1.4.1, no le aprovecha efta penitencia? S, Thomas; Quia non ex amore juftitia de pecca-
1  *Mac. 6. tis commifsis dolebat, fed timarepan t̂, quam expeBahat̂  vel dolare pan^quam 

1 a. fuflimbat. Et hoc etiam multis in fine pécnit entibas conñngit. Era aquel dolor de
lo que p a d e c ía  > y  d e  la p en a  d e l  I n f ie r n o ,  q u e  c o rr é fp o n d ia  álu p e c a d o  ,  fin



movcríc dd amor de la judíela , ni de Dios, para arrepeucírfe de tanta mal
dad j y al sí todos aquellos ay es de fu memoria, eran de una faifa penitencia* 
y alsi fucede á muchos en el fin de fu vida, que mueílran un dolor* y mie
do de fu mal, fin mirarlo como ofenfa de Dios. Chrifto por San Lucas, ha
blando de la falvacíon de las Almas s pone A algunos, que llaman a . la puerta 
de la divina milericordia, y padecen repulfa: Incipietis forisfiare y&pulfarew Luc¿e 13? 
&  refpondens dicet vobis nefiio vos ¡undefitis. Pues íi el mífmo Señor , ofrece v, i j ,  
abrir iá puerta A los que llamaran : Ptúfate , &  aperietur vobis :: Palfanti ape- 
fletar*Cómo aora dize , que llaman A la puerta , y no fe les abre ? El Chriiof- tiñese n,| 
tom o: Nibil prodmt diligentia, quamgenerat ti mor,nonfides. Habla a los que v.p. 
no llaman con fee, que muedra la ofenfa de Dios; fino que llaman con temor 
puramente fervil j y como fe duelen fulamente, por la pena de íiis pecados» Chrifqfim 
les da el Señor con la puerta en los ojos. apudHugo

Toda efta doctrina fe confirma en una fuerte propoficion, que eícrivio 
San Pablo hablando de Efaíi: Beprobatut e jl, nonenim invenir pdenisentid locura, Ad fíebt^ 
quamquam cum lathrymis inqmfijjeteam. Ningún hombre huvo , que en efta iz/v.lé*  
vida no pudiera talvarfe por la penitencia. Pues como San Pablo dize, de 
Efáíi, que no hallaría lugar para Ja penitencia, aunque la bufcaíle con lagri
mas de amargura ? Sanco Thomas, hazíendofe cargodc la promefla de Dios 
por el Profeta Ezcquiel: Qvacamquc die ingemuertí peccator % ego exaudiam. Y  D, Thom4 
por otra parte del dolor que moftró Efaít, prorumpiendo en un clamor; Irru- 
git clamorc magma Dize , que aquel dolor, no fue por amor de la jnítida , fi- Ezeq. 184 
no por temor de la pena, y del daño temporal de fu vida, y familia. Y  por 
eíTo aquella penitencia no fue accepta : Sic peni tait Efauií Ñon dolebat de pee- Gen.i%V£ 
cato venditioflis *fed de damnoperditionis. Et ideo psenitentiaejus non futí aceep* 34* 
ta , quia mn erat vera* Stí enimptnitcnt damnati in Inferno. Penitentiam agentes*
&  pr¿ anguftiafpiritas gementes. Por eflo Efaü fue condenado , y tendrán la 
mifma defgracia y los que no fe duelen como deben de fu culpa. Míren la cul
pa como ofenfa de Dios, y duelanfcdel pecado, elevando el arrepentimiento 
fin que lea íolamente por fu daño.

$.3, f l M O R  F 1 L 1 ALIS.

EL tercer temor e$ él Filial5 como el temor que tiene un hijo A fu Padre,no 
precifamente, poique puede caftigarlo, fino porque le ha dado el Ser, y 

reme dífguftarle en alguna acción. Y cito es propriode los juftos 4 v de losque 
ion perfectos, porque no dexan de pecar, porque temen el caftigo, fino por
que aman A Dios , y le mueven de iu bondad. En los Proverbios fe dize : Sa* 
fiens timet declinas tímalo * futías tranJHit coftjidtí* Lyra ¡ Tímet Deuni ProW. itfí
timare filia li, &  declinat a malo, macis fropter (fenfam , quam propter p¿nam. v. 16.
Mi reparo edA , que aprobando el Santo temor de Dios, no le avia de lia- Eyraibt. 
mar Sabio , fino Judo , o Bienaventurado * porque afsi explico David al que 
teme A Dios: Beatas v ir , qm timet Daminum. Y  aun San Lucas pintando lavír- tsiae i. 
tud ael viejo Simeón, le llama Judo t quando le dize timorato : Et homo iftc- *5*
Jaftas, &  timoratas* Pues para que A eltc le llama en Jos Proverbios Sabio* y no . t  
Je llama \uflo, ni le dize Bienaventurado ? Que cola es Sabiduría ? Cogntíio Dei 
per altifsimas califas. Porque es un temor que fe rige por la Sabiduría , que vx 
por caufas mas aicas.Áfifi procede eljtido con el temor filiafino fe rige para eví  ̂
tar la culpa por el temor groíero de la pena¡ no fe mueve para evitar el peca
do , por los refpetos del Mundo, poique le puede venir algún daño en el cuer

po
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} poiqué perderá los bienes de fortuna; fe mueve, por la caufa akifsima, 
que es Dios, por la infinita bondad : Sapiens. El Padre San Aguílin pinto no
blemente el temor , informado con la caridad ; y coníiderando , <]uc los 
principiantes fe excitan de la pena , para falir de la culpa; y que defpucs con- 

*4 íh vertidos á Dios ,fe mueven de Ja divina bondad , díxo, que comienza el te** 
mor por cadenas de hyeirro , y viene á pararen collar de oro : Incipit ergoA 

. ;; viwclis ferréis, érfinitur ad torquem anream. Porque comienza el hombre A 
apartarfe del pecado , por temor de las penas del Infierno, y luego profigue 

> amando á Dios como ultimo fin.
Comienza, pues, el hombre pecador , con la meditación del Infierno ,  ̂

fe excita para apartarfe del pecado; pero aquel temor, tiene mucho de fervi- 
c s lídad, y csinencfter, que la fervílidad íe falga , para que la caridad fe in-, 

troduzca. Trahe San Aguílin un exemplo cafero , pero muy proprio, Si la 
Muger eílá coíicdo una tela}la aguja entra primero,y defpues fe fígue el hílo.y 

S. Aag.tr. fe forma el veílido de la tela al artificio de 1 a cortara. Pero para que el hilo 
y, j;j Joan, entre penetrando la ropa, es neceflario, que lalga la aguja. Afsi fuccdcen el 

temor fer vilque penetra al Alma, en la confiderecion déla pena, porque es 
temor, que en la conciencia punza, es como abuja que penetra j pero ha de 
Cer para que entre iá caridad con el Santo temor de Dtos, y íalga cí temor,, 
que era puramente fervil: Seta prius tntrat; fed nifiexeat, non fuccedit linurn. 
Sic ti mor primo oceupat mentern , non autem ibi remanet timor , qmaideo inira- 
v it, ut introdmtret Cbaritatem. Hemos de formar el vertido de la caridad,que- 

. llamo San Pablo, veftido de Chrifto, Induimini dominum ]tfum Chrijlum. El
- ** - pecador penetra la tela de fu corazón,con el temor fervil; percha de íér como

la aguja,para introducir el hilo en la tela; de fuerte , que íe conferve el Sanco 
temor de Dios, y la divina caridad.

Permitafe una digrefsion ordenando,contra mi,la moralidad, que firva 
á otros de prevención. Predicamos nofotros con la Sentencia deChrirto, que 
no fe hade temer el Mundo, y tememos al Mundo, quando llega el cafo, 
íiendo como los Magos de Faraón, que defpreciaban los feñales del Cielo, en 
Moyses, para que el Pueblo no tuviera temor, y deípues ellos fe vieron cont 

Sapien. 17*’ mortales temblores,oyendo cl fylvo délas Serpientes:////enimqui promitteant 
v. 8, timares perturbationes fe expeliere ab anima Ungüente hi cum derifa, pleni

timare langnebant. Y afsi fucedió al Filofofo , que animaba a otros para entrar 
en el mar, por quitarlcsel miedo de exponerle en la embarcación, y llegando 
el cafo de la tempeftad , aquel Filofofo fue el que tuvo mas miedo. Dezimos 
al Seglar en el trabajo , que no hemos de poner la afición en los bienes 
del Mundo. Dezimos, que no teman los danos del cuerpo en el rigor del 
ayuno. Y fi nos viene alguna defgrncia en los bienes de fortuna , mofáramos 
el fentimiento con impaciencia. Si nos intiman el Ayuno , bufeamos fayncteS 
para confervar el cuerpo; y íi eftamos enfermos , olvidamos la paciencia,que 
predicamos á otros. Volviendo ánueftro ailumpto;

, Es efpecie de villanía íérvir por el temor de la pena; y afs!, merece fo
jamente , quien obra con temor, que nace de la caridad : Beatas vir qai timeP 

11. Dominum inmandatis ejtts capis ni mis. Ya fe cuenta por B̂ienaventurado el 
v. 1. Varón , que defea mucho en la obfervancia de la Ley. Hablando A nueftro 

modo., no vale folo el defeo, porque como dize la vulgaridad: Obras fin  amo*- 
res 5 y el obfequío al Señor , ó Señora de la Cafa, fe mueftra en hazer lo que 
mandan , el Señor, 6 la Señora. Pues como hablando David de un Siervo de 
Dios, no le llama feliz, porque haze lo que le manda, fino pórque 1c teme»

y
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y defea ? Fae reparo de San Gerónimo j que defeubre el concepto , porque Uyetí, 
el hazer lo que manda un Amo, b Prelado, puede fer fin amor, y íolameñ- . 
re por miedo j y afsi fu cede á algunos Fieles/que fe abftienen del Vicio pero 
efto es por temor del Infierno} y entonces , aunque no fea temor rigoróf*. - r„ u 
mente fervil, pierde parte del mérito , que podia tener con Dios , que fe lo
gra obrando por caridad, Por cílb añade un temor ,con défeo fervorofo /que> , ¿; 
nace del corazón afectivo, para tratar al hombre como Bienaventurado i Ñon 
dixit mandato, ejusfacit j mal ti cnim ex timare faciim t, &  mereedemmon habent y 
qui cnim gehennam tim et, &  profiere a tionfornicas ur, non habet tantammerec- / o 
dem, quantam , Ule , qui propter dilchionem Dei facit- En el Mundo folamen- 
te fe mira la obra , fegun la exterior dad, porque el hombre no ve los defeos 
del corazón 5 pero Dios que penetra los corazones í Scrutans tarda, &  r(n' s 
Peas , conoce el defeo y y el amor del Jufto,que obra temerofo % y por eflb es 
un temor, que merece la eterna felicidad.

El hombre fiel en efta vida , alienta con la efperanza; pero efta fe debe 
acompañar con el temor de Dios, que nace de la Caridad, porque las obras 1. adfo^ 
feandel agrado de Dios: Vnus pañis, unum corpas, mal ti fumus. No me admira, lo.v. 1%  
que San Pablo trate á los Fieles de la Iglefía, como uñ cuerpo} porque en ótrá 
parte llamo cuerpo a la Iglefía, y á los Chriítianos, como miembros '.Vosefa , . 
tis Corpus Cbrijli, &  membra de memhro. Pero que proporción hay para lla
marnos como un pan , que fea bien formado para el gufto de Dios ? Bien li
bemos , que la Iglefía fe compara á la levadura , mezclada en tres medidas de 
harina: In faringe fatís tribus. Pero filos Fíeles fon loS' granos del trigo , he
mos de examinar , como fe hazen harina, para formarfe la mafia. Dixo San Matb.ifá 
Aguftin, que cfte Mundo era como el Molino: Molendimm puto dichm Mtm- T/.33. 
dum i J im . Y advirtió ci Cardenal Hugo,que como la rueda del Molino,cora- S.Aug*

' prime el grano contra el duro fuelo, fíendo dos muelas para hazerfe polvo? 
afsi fucede en lo moral 5 porque los Fieles deben ponerle entre una , y otra 
muela , del temor, y la efperanza, para hazerfe harina} y afsi fe forma el 
pan, que fea del gufto de Dios: Fideles ínter molam inferíorem, Ó* fuperiorem Hug*M¡b>, 
debent poni, ut fiant de unione pañis , idtfl Ecdefa, quttft imus pañis. Mola fu- tha 14#, 
feriar Spest inferior timar. No bafta la efperanza /porque puede víciaríe con 
el abufo de la mifericordias y es neceílario el temor, papa unirnos por la di
vina caridad.

Por eflb David, quando fe miraba como Siervo de Dios, dezía: Statuefir- Vfd.t tt* 
vo tuo eloquium tuum in timare tuo. No pide temor mundano, 6 fervil, fino el v.38. 
temor dfe Días. Reparo San Ambrollo ' que para ej temor ufa del verbo 
tuo •, porque cfte verbo fignifíca ajfegtirar, y eftablecer} y por eflb hay Leyes de 
Vnlverfidades, b Colegios, que llaman Uflatutos. La eftatua, pues, fe llama 
afsi, porque fe firma fobre una bofa } y de elle modo parece bien ala vífta, 
fea en un Templo, 6 fea en una Plaza; y cftá firme por uno , y otro lado, 
para no caerfe en el fuelo j pues de efte modo fe allegara la palabra de Dios,y 
obfervancia de fu Ley, fobre el Santo temor de Dios: Bafis quídam verbi ejl Ambr.ibU, 
timar Sanílus:: ita rucrbum Dei in timare Sánelo melius jlatuitur ,forttus radica- 
tur* Mirafe el Jufto arreglado en fus acciones, como Simulacro délas virtudes, /r
pero para aflegu rarfe el Simulacro de lá Ley , ha de fervír de bafa el̂  Santo te
mor de Dios} y de efte modo tendrá firmeza , y parecerá bien á la vlftá ; por- ^ ¡ 
que mirándole los Fieles de Chrífto, fe moverán con el excmplo j y fi falca la 
bafa , todo el Simulacro caira en tierra, - EccUf. tz

Es. el temor de Dios expu Ilion del pecado: Jimov Domini expellitpeccafume v.27*
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y Ja Ley de Dios es fuente de la vida,q aparta de Ja culpaiLexDm Fons vite* 
' utdeclinent hriúna mortis.Pues yo hallo un temor,que fe pinta como enferme
dad : Pleni timare languebant. Y cambíen un temor evacuado , como fi fuera 
algún humor maligno 5 pues afsílo dixo Elífaz en el Libro de Job : EvacuaJH 
timorent. Y Santo Thomás díze, que era evacuar el Santo temor de Dios , que 
acompaña la falud: Qaiafeilicet comtuses , k te timar em Del excluderc. Pues no
temos un documento de Ja Medicina para la fallid del Alma. Dizen los Pro- 
feílores , que la evacuación dé la fangre, es - Tato gtmre pr<¡cternaturam , por
que como en la fangre cftá el teforode la vida ,1a evacuación nunca es 
conforme á la naturaleza 5 á diferencia de otros humores, que caufan enfer
medades, y fe expelen por evacuaciones. Y como la gracia en la Theologia, 
fe llama naturaleza: Natura, &  radix donarumfitpernaturalium j el temor San
to de Dios firve para evacuar, y expeler el pecado : Timar Domini expellit pee- 
catum. La caridad expele al temor mundano , y fervil : Cbaritas faras mittit 
timarem. Todo efto va bien f parala falud efpi ritual j pero fi fe evacúa el temor 
de Dios : EvacuaJH timarem, D ei; efto es: Tota genere prtternaturam •, porque 
es perder la gracia, que eseltcforo efpiritual de nueíira vida. Todo locom- 
prehendió San Bernardo, para que Dios admita nueftras obras comoobfequior 
Serví lis efl timar, quandiuab amore non mam mittitur 5 Ó* qtti de amore non ve- 
nit tim ar, non timar >fed adaUtio eft. Buena moralidad , con el exemplo de lo 
que fucedc , aun en el Clauftro, donde los Subditos repiten obfequios á los 
que tienen la autoridad, por un villano temor > porque lo que parece reveren
cia , esíimulacion ,y lifonja. Bien cabe, comodíxímos, en lo imperfecto, el 
temor íerviljpcro ha de íer difponiendo para el filialjporque quien fe mira co
mo hijo , ha de excluir el temor de efclavo. Chriíto en el Tabor ,moftra álos 
tres difcipulos Lenas de la Gloria, para alentarlos a los trabajos de la vida. Pe-* 
ro no les moftró íena alguna deí Infierno , para que fe apartaften del pecado; 
y fue , porque Pedro , Juan , y Diego , parecían los mas perfectos entre los 
demás Difcipulos *- Quia excelkntiores cteterisvidelicet, erant, Y como la often- 
fion del Infierno mueve al temor de efclavos} nb quifo el Señor darles fenas de 
la pena, que correfponde a la culpa, fino alagarlos con la reprefentacíon de 
la Gloria , que alienta a la efperanza con aquel amor de concupifccncra, que 
aunque no es el perfecto, lo mira la caridad como acto fecundarlo.
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' Egofum Pajlor boms. Joann. 10;
Y  tenemos áChrlfto como Paftor Bueno , que fe acreditad si mlf- 
mo 5 y no puede haver hombre en algún minifterio de autoridad,' 
que fe llame, como Chrífto : Buen Paftor. Porque lo bueno nada 
admite de malo: Bonumex integra caufa. Y no fe hallará Prelado, 
que no tenga algún defecto. Samo 1  homás glofsó el Evangelio

lias, nos previene como á ovejas, buenas yervas, y buenas aguas: Habetfi ad
nos
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ms fie ut Paflor ad oves , qu<e duobus paft untar y fcilicet, hervísfo aquít. La ex
periencia enfeña , que los Ganaderos tienen unos Paftores -, que, fe llaman; ,*■ *>; %̂ 
Mayorales ; y otros inferiores ; y i efta proporción Chrifto, como Paílor,fír- 
ve de exemplar a toáoslos de la Igleíia , en fu mínifterio, y Prelacia. Hay 
Paílor univerfal, que es el Papa ; hay Obifpos ,, Recores , y Vicarios > hay 
Confeílbrcs, que ion como fubftitutos; y todos deben mirar i Chrifto , co
mo exemplar , para cuydarde las Ovejas con fojícítud. En el mifmoPfalmo 
fe propone con la vara , y báculo , que firven de confuelo; Vìrga tua, &  ha- 
calus tms ipfa me Confolata funi* Donde gloíla Hugo la vara para corregir,y rr tj 
el báculo para confolar : Vìrga 9 fe dices correzioni* , &  baculus confai at i uni s. ***
Con que tenemos las calidades de los buenos Paftores, que explican Vigilias, * 
como los Paftores de Judèa : Paflores eran* : : vigilantes : ; faper gregem fuum. q  ^  Z*^ 
La idea, pues, ha de fer , pintar todas las obligaciones de un Paílor, y Prc- * 
lado, en imitación de Chrifto.

§. 1. VIGILIASt T CVTDADOS

LO primero, que debe tener un Paílor, es el cuydado de las Ovejas; y Jo 
acreditan los Paftores , que velaban de noche , padeciendo incomodi

dad , por beneficio de fu Grey: Cuflodientes vigilias noel isfiper Gregemfmmc 
Y por eílo fe condena la omifsion de los Paftores de la Igleíia, que no miran 
el bien de las Ovejas encomendadas, fino fus conveniencias proprias. Efta 
diferencia fe ña la Chrifto del Paílor, y eí Mercenario : Mercenarias autem 
fugit. Porque el Mercenario tiene muchas omifsiones, y aunque venga el 
Lobo, abandona las Refes ; pero el buen Paílor pafla el trabajo de fríos, y 
vigilias, por guardar las Ovejas, Santo Thomas : Bonus vero Paflón: fflin e t  
multa pro Grege, capas bomrn intendiL La frailé de Chrifto nos trahe ala me* 
moría , lo que dixo Jacob a Labin, alegando fu fervido, én guardarle el Re
baño : Die noZuque afta urebar, & g ela, fitgkbatquc fomñus ab oculis metí*
¿)ize Jacob, que huyo el fueño de íus ojos. Sucede, que fi el hombre fe vi 
i dormir con algún cuydado, ó pefadumbre , no puede conciliar el fueño.
Y efto le acontecía i Jacob, porque guardaba el Rebaño con tanta folirítud, Gen^\evl 
que auu queriendo el defeanfo, huyó de fus ojos el fueño. Bien fe puede 4 o* 
carear la fuga del Mercenario , y de Jacob para vèr la dífparídad, Huye el 
Mercenario , y dexa las Ovejas expueftas al Lobo: Vugtt. Pero no huía de 
las Refes Jacob , fino que el fueño huía de el; Fugiebatque fimnus% y aun que
riendo dormir , padecía vigUíastpor guardar las Ovejas. Ojala todos los Pas
tores de la Iglcfia pudieran dezir con verdad, lo que dezia Jacob : Nec cap- *
tum à beflia ofendí tihu El Paílor para dar cuenta á fu Amo de la res, que fo 
come el Lobo 5 lleva por feñal la piel déla res; y explica Jacob fu cuydado, 
en que jamás moftró res comida del Lobo. Quantas Ovejas fe pierden en el 
Rebaño de la Igleíia, por el defcuydo de los Paftores, que viendo el Lobo, 
no defienden las reíes ; Buen Paílor fue San Gregorio Taumaturgo , pues 
preguntando al morir, quantos Hcrcgcs havia en el Pueblo de Neocefarea, 
donde era Obìfpo ¡ y rcípondíendole, que eran diez y fíete: Explicó,que eran : ‘V" T-
foios diez y fíete los Fieles del Pueblo , quando entró i governarlo como t , f 
Ohifpo , porque con fa zelo, y Predicación , bavia convertido i tantos 
àlaFeè.

Vi fe fabe, que fe me jan tes Mmiílerios fe dizen cargas, y cargos. Y dc¿ ' 
ben peníhr todos los Paftores de la Igleíia, que fe aumentan todos los cuy-« ' ■

E  da-
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SERMON V.

Jados con la Prelada í y fi entraron en tan gran empeño, tío pueden cum
plirlo iín uno * y otro cu y dado. Chrifto fe moftró Paftor, padeciendo en la 
Cruz 1 porque allí dio fu vida por guardar las Ovejas : JBoms Biflor animam 

fm m  datpro Ovibas fm s. Pues para que padeció canto en fu Sacratísima 
carne ? Lo dixo el Chryfologo Nifiimplcffet carnis ordinem , carfiis in Ufa 
tffet otiofa fitftcptio. Porque aflumió nuellra carne para redimir al hombre) y 
luí viera fído la encarnación una pura ocioíidad , u haviendofe empeñado en * 
facisfacer por nueftras culpas, que era guardar las Ovejas, no huviera pa
decido en fu humanidad , para dar por nofotros la fatisfaccion. Pero como 
era Sumo Sacerdote: fíabmus ?<mtificm. Como era Paftor: Ego Jim Paf- 
tor > entrando en efte empeño, fe hizo cargo de correfponder a (u oficio.En- 
tran muchos en la Prelacia, y dcfpues huyen de la moleftia j porque la quie
ren para dormir s.y no admiten vigilias para cuydar, Ya en la fraile común 
la Prelacia fe tiene por Cruz, y carga. Pero como las mugeres por moda de 
nueftro tiempo , llevan una crncctiTla, que llaman Miramelindo, para ador* 
nar el cuello , afsi algunos Prelados no quieren la Cruz, fino para adorno de 
la autoridad. El rnifmo Chrifto hizo á Pedro Paílor de fu Rebaño*. Vafee oves 
meas, Y le dixo,queeuydaíledclos demás Aportóles, confirmándolos en la 
F£, y otras virtudes : Confirmafratres saos i notemos, pues , que eílando cu 
el Huerto hallo á los Difcipulosdormidos) y corrigió con fingularidad á Pe
dro : Invenit eos dormientes » ó* dicit Petra t Sic nonpotuijlis una hora vigilare 
mecum ? Pues 11 todoscftán dormidos,cómo dirige á foío Pedro la correc
ción ? El Chryfoftomo : Vniverfi dormiunt y&PetramincrcpaL Por ¡o dicho.' 
El Señor lo havía conftituldo Prelado univerfal, y Paílor : Pajee, Le ha vía, 
encargado también , que cuydaíTede los demás Aportóles: y como los halló 
dormidos, corrige mas á Pedro, porque debía velar con mas cuydado. Efte 
es el lamento de líalas: Speculatores ejus c<eci omnes, Sanco Thomás lo aplica á 
los Prelados omiífos, que no v£n los Subditos viciofos, debiendo velar como 
centinelas,para librarlos de las culpas:?̂ // enim Jim  Pr<elati ad cavendum Po

stilo <í periculis, ficut fpecidator ab hoftibut. Se dizen ciegos, porque tenien* 
do ojos para vér> los cierran para diísimular. Ven en alguno leves deferios 
y no vón en otro grandesvicios, porque los ojos de la pafsion , ufan los an
teojos de laamiílads para unos todo es velar, y para otros todo es dormir/ 

Pero quihn creerá, que condenamos la demafiada folicitud, en los que 
condenamos la omifsion > Pues yá hay cuydado ,y vigilia, que merece la cen- 
fura. En eftc punto gritaba San Bernardo: Mira res fatis. PrMati ad mamm 
ha bent cui credant animas : mattíem credant facultatalas non invenimt. Exa
minan mucho los Superiores la fidelidad , y expedición de la Pcrfona, para 
fiarles la Procura, ó alguna Coletorla 5 porque cfto pertenece á la renca 5 y 
no reparan en entregar las almas á los que no tienen virtudes , ni letras. Vn 
Arcediano de Francia proveyó una Prebenda en un Sobrino fuyo i y tenien
do un Huerto , dondo bavia frutas pata fu regalo, no quería fiarle la llave 
del Huerto > haviendole fiado un grave Oficio. Chrifto corrigió á los Fari- 
feos, que fe tenían por hombres zcloíos:Paf vobis Pharifei, qtti decim.itis men*

. tbam, ér rjitham, &  omne olas. Qualqutera penfará, que corregía el cu y da
do de pedir las Dezimas de legumbres, y hortalizas. Pues no eftá en mío 
eflb j aize Hugo: Pkarifiet enim ,etiam minutifsima decimabant, ¿r peccata 
maximanegligebant. Corrige el Señor tanto dcfcuydo para el bien efpirimaí 
de las almas,y tanta folicitud para cobrarlas rentas. Velaban mucho por me- 

- nudas negociaciones , y olvidaban lagananciadc las virtudes*



Ya San Pedro, previno la (biicituddel Prelado zPafclté Yqmtn volts eft r p(tf * - 
gregem Dei. Ñeque turpis lueri gratis Ganancia torpe fe llama lo que fe logra v] 2 * ' 
por un trato injufto; y afsi pide ganar almas para Chrifto , y no bufear ga
nancia de dinero. Pues démosles una negociación, en que honeften la fohci- 
tud ; Negad amini dum venia. Efta negociación fe encarga á los Siervos * que Vt t * 
fígnifícan á los Prelados. Efta es una fraile,que tiene Hugo por muy confor- * ,
me : Eleganter dlBum eft. Pues fí aun la negociación juila esen los Eclcfiaf- 
ticos tan impropria , cómo la encarga Chrifto, y la celebra Hugo ? Negocia- "  ̂* 
do enim efi commutatio dad , &  accepti: ac fidiceret ¡ legem Populo erógate, &  
morumprobitatem quafi ufaras accipite. Los negociantes tienen el comprar , y 
el vender , y en algún trato dar uno, y recibir otroj y quiere el Señor , que 
los Prelados den al Pueblo las Leyes, y reciban el caudal de las virtudes*
Pero algunos,defordenandolos cuydadosdel Oficio, hazen temporal nego
ciación , la que debía fer efpiritual: Muid autem bañe neg&ciatimem fpiritua- 
lem commutant in temporalem: ufan la Prelacia, no para velar zelofos, lino pa
ra hazerfe ricos.

5 ,i. V A R A , T B A C V L O .

LO fegundo que tiene el Paftor, es la vara, y Báculo; que fe díze vara por
la autoridad , y Báculo por la dirección. Cómo ha de fer la vara, en la Mattb. ao 

autoridad de la Prelacia > ya lo dixo San Pedro : Ñeque, ut dominantes in Cíe- 
ris ,fedforma fa fli gregis ex animo< No le han de tener para regir con do
minio , fino para mandar con refpeto. No como Principes Soberanos , fino 
como Miniftros cuyfiadofos. Afsi lo previno Chrifto , diftinguíendo Prínci
pes de la Iglefia, y del Mundo : Qui cum que voluerit Ínter vos majar fieri :fit  
vefter Mimfter , (y qui voluerit ínter vus primus cjfe erit vtjler fervus. $1 los 
Prelados fon fieles , han de fervir á los menores, con un modo de mandar, 
que fea como obedecer. Por eflb dizc San Pablo: Sic nos exiftimet homo , ut A J . 
Miniftros Cbrifti, ér dijpenfatores myfteriorum Dei. Y cómo íc portó San Pa- **Ad.Cof¿ 
blo , para acreditar fu minillerio , fiendo Doctor , y Prelado ? Vcafc como 
derive á los de Efcfo: Obfecro , itaque ego vinftus in domino , ut digne ambtlc- 
tis. No reparo en la doctrina que les enfeña, fino en las vozcscon que les ha- ^  
bla. Obfecro. Efte verbo es de rogar, y lo repite San Pablo muchas vezes j co- v*1* 
xno fi fuera un Subdito , que pide una gracia áfu Prelado. Pues efta expref- 
fion parece contra la autoridad. Santo Thomás: Obfecro vos , cum tamen im- ' _
per are pojfem sfed propter bumtlitatemnon impero magis,autem obfecro. Es como ^
fi díxera: Yo pudiera mandar lo que perfilado , con la autoridad que tengo; 
pero no lo mando, fino que os ruego, efperando, que tenga mas eficacia la
Íierfuafíon, efeondiendo la autoridad. Que dirán los que citando en la Pré- 
acia fe llenan de fobervia; y teniendo Subditos, que Ion tanto, ó mas vir- Nyer.Ep^ 
tuofos , y Letrados, no los tratan con el refpeto, y atención , que pide fu li
teratura , y fu virtud? San Geronymo, con aluíion á la doctrina de San Pedro;
Ñeque ut dominantes in Cleris, eferivia, Epifcopi Sacerdotes fe  efte noverint, t*Petr* $ 
non Dominas Honorent Clericos , ut ¿T ipfts d Clericis quafi Epifcopis honor de fie* v»3 - 
ratur. Y alli trahe el cafo del Orador, que viendofe poco rcfpetadode fu 
Principe , le dixo : Cur ego te babeam ut Principem cum tu me non babeas, ut Se- 
natorem. Porqué te he de venerar yo comoá Principe, fi tu no me atiendes 
como Senador? Aun la vieja, cogió del brazo áFilipo Rey de Macedonia, 
que no le daba Audiencia; y le dixo ; Señor .tsmenefler oir, d dexar de Rey-

Ea liar.
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Es neceíTario, que aunque deba ícr recta la vara de la autoridad, ¿ vezes 
fc inclina con la dignación.

Se tiene obfervado , aúnen los Prelados mas grandes, que elevan a fu- 
getos muy Inferiores, dando lugar, áque viendofe los indignos con fu pa
trocinio , atropellen a los dignos con orgullo , viendofe, con laítima, hom
bres de muchos talentos, y difcrccion,aI arbitrio de la necedad. Semejantes 
íuperiores , fon como los Farifeos , que cuydaban de facar una beíiia del 
pozo, aunque fucíTe Sabado; y calumniaban é Chriíto, porque en Sabado 
curaba á los hombres de varias enfermedades: Cujas vefirum afinas, aat bes 
in puteum tadet, &  non continuo txtrabet itlum die oabbathi ? Era dezírles,que 
cuydaban deconfervar una beíiia , y defcuydaban de mantener una perfona. 
Y haviendo dado Dios las luzes de mas racionalidad, es terrible cxcrcicio en 
un hombre , verfe atropellado d ex tro , que no merece rcfpeto alguno* 
Condenando Chriíto , á quien efeandalizireá un Párvulo, feñaló por caítigo, 
arrojarlo al Mar , con una muela al cuello Expedís e i, at fafpendatar mola 
Afinaría in eolio ejas &  dtmtrgatur. Hugo , dize, que Chriíto explicó cita pe
na , porque era caítigo entre aquellas gentes» para los delitos mayores : Vbi 
t jl ifia pana majorum criminum i pero porqué no era qualquiera muela , íino 
laque movía un Jumento en la tahona '¡Afinaría* Porque no podía haver para 
«n hombre mayor caítigo , que fufocarfe con una muela movida por un Af- 
no. Quantas vezes el Prelado, eítima á uno indigno, porque lo lifongea , y 
defprecia a un Sabio,porque lo defengaña, eftendlendo fu protección, para 
que fe vea el Sabio fufocado por el necio \ Los diferetos cíUn fufocados.por- 
que es mando, en que refpiran los necios. Vn hombre de mucha doctrina, 
y virtud , folia dezir con exclamación , que padecía el martyrio de San Ig
nacio ; y explicando el concepto; Sum dammtus ad heflias. Dios dé pacien
cia é los Subditos, para obedecer , y tolerar Prelados necios. Suele nacer ef- 
te defórden, de verfe en la Silla» hombres fin Literatura, que fe llenan de 
fobervía;y como no merecen por si laeítimacion , eílienden la autoridad. 
San Antonino, celebra á San Maridas elevado a la dignidad de Apoítol,gran
de en la virtud, y famofo por la erudición. Y repara , en que diípufo el Se
ñor fuelle eligido con eílas prendas, fobre que el mifmo Chriíto, eligió hom
bres rudos al Apoítolado : Vi de Dominum dum víveres, ruder , &  til itéralos 
elige re volmjfe > ¿r tatnen ab Apofiolis Mathtam , doElum eligí, a d infimiandam 
quodperiti viriad regimen animarum fant ajfumendi:Chriíto tenía poder para 
hazerlos doctos con fu inítruccion 5 pero los hombres han de fuponcr la Mejen
cia para la Prelacia; porque ellos no pueden por si dar la Sciencia. Pues que 
es Mathias ? Párvulas humilis, Aun en fu nombre, todo es pequenez, todo 
es humildad. Lo contrario fucede, quando fe elevan los indignos , porque 
íbn pequeños, y llenos con el cfpírhu de inflación fuben de punto la autori
dad. Por eflo fe quexaba San Geronymo, con Tullo, de un Emperador Ro
mano : Cum quofdam honor are voláis , non illos honeflavit ->fcd ornamenta ipfa 
detarpavit. Havia elevado á fugetos indignos, y le dizen , que no honró a los 
íugetos, fino que deshonró á los oficios. El hombre Sabio facilita la obedien
cia , porque merecía la vara¡ pero los necios, en el mando fe hazen atrevi
dos i y no folamente deshonran la Prelacia »fino que atropellan a los que tie
nen honra.

Aunhayctra caufa en los XefcsSuperiores , paraconflituir Prelados $11-
{»alternos, que eítinfubordí nados; y bufean como eílímable prenda Ja doci- 
idad ,y blandura. La Ley, que debe zclarcl Prelado, tiene una virtud.

que



que dirige, ygovíerna, y otra, que caíliga iVis direfiiva ¿ &  coaftfoa. Y 
hay Prelados , que hí tienen palabras para dirigir, ni gritos para increpan 
porque tai vez fueron conftimídos en la Silla,por los cxceíTosde fu blandura. 
Para librar Micho! a David ,delaperfecuciondcSaüI, dcfpuesde darle ef- 
cape , contra el Decreto de fu muerte, difpufo poner en la Cama una Eíta- 
tua , con toda fu vcftidura ; para que los Miniaros entrando en el quarto 
proprio , lo tuvieran por enfermo: Tulitautem Michol Statuam , ¿r pojfait 
eam fuper lettumwir ¿perait eam veflimentis. Que penfaisque íignidca eíleíu- 
cedo ? Oídlo al Cardenal Hugo : Michol, id efi Collcgium Monachorum* 

fumvfit Statuam, id cfi , Abbatem inutilem. ir  pofutt car» fuper Uíium, idefly 
prafecit eam fib i:? ¿r operuit cum vejii mentís Monachalibus. Poner una Efta* 
tua como Míchól, es poner a un fugeto en la dignidad 5 pero fucede, que 
Ü fe examina el procedimiento en la Prelacia, hallamos, que el Superior 
es una Eílatua. Penfamos, como los Miniflros de Saúl, que era un verdade
ro David, y hallamos una Eílatua pueda por Michól. Vna Eílatua, que no 
le mueve, una Eílatua , que ni obra , ni dize > porque tal vez no lo eligie
ron para el mando, lino para el difsimuio.

Quién creerá , que también hallaremos defectos en la corrección de los 
Prelados > Chríílo increpo á los Difcipulosincrédulos,y fue porque tenían fus 
corazones duros : Exprobravit incrcdulitatem cortim, ir  duritiam cordis. Y 
eftc verbo , como noto Bernardo, íignifica una increpación muy fuerte: In
crepante tn , imo quod dliriasfonal , exprobrantem. Y nos enfeñó proporcionar 
1 a corrreccion, en la fortaleza, y en la fuavidad 5 pues como ellos tenían mu
cha dureza : &  duritiam coráis , usó de un verbo muy duro para corregir 
fu corazón endurecido. Afsí lo practicó con los Judíos, porque eran duros* 
Vna vez los trató de malos, y Adúlteros: Generado mata, ir  Adultefa. Otra 
vez les dixo, que eran hijos del diablo : Vos ex Paire Diabólo eflis. A Pedro, 
porque le increpaba el ir á Jemfalén , para morir en la Cruz, le díó el nom
bre de Satanás : Vade pofl me Sdtana. Y á los dos Difcipulos, que iban k 
Emaus, los trató de necios, y Ies dixo, que eran duros: O Jlulti , ir  tardi 
carde ad credendum. Y porque no os parezca , quemoílraba la autoridad, co
mo Supremo Señor , también San Pablo trató a los Gal atas del mífmo modo: 
O infinfati Galatr. Porque como nota Santo Thomás, tenia caufa , y animo 
de corrección : Apoflolus ex caufa d ix it, ir  animo corrigendi. Y íiendo grave 
la caufa, ferála corrección con dureza.

Por eíTo David fe quexaba en nombre de Dios: Si videbasfurem currebas 
cum co y ir  cum Adidterisportioncm tuam ponchas. Santo Thomás advierte, que 
eílo lo dize en nombre de Dios, cfpecialmente á Prelados, y Doctores: 
petit máxime Pnelatis, ir  Dofloribus. Pues qué ferá cílo de correr con los 
ladrones, y adulterar figuiendo fus paífos ? Santo Thomás: Si videbas farem 
adte delatam ad judicium, currebas cum eo, non corrigendo. Itemcum addteris 
porsionem tuam ponchas, qaia non corrigis Adúlteros yfei blandís, ir  eooperis, 
ir  foves eos. Al mífmo Prelado lo trata como ladrón, y adultero s porque 
fiendo tan grave el latrocinio, y mase! Adulterio, fobre tener noticia de la 
culpa » ñola corrige, fino que la fomenta, nada dize, y Jo dífsimula, quan- 
do era un pecado, que no permitía el difsimuio, y es lo que dezimos, íaber 
la culpa, y echar la capa : Cooperis, &  foves eos, cum ad notitiam tuam per- 
veniunt. Por cílo San Geronymo eferiviendo una Carta , para quitar una co
municación fofpechoía, dezia , que íii corrección no la atribuyeren k la af. 
pereza de fu genio, (¡no á la gravedad del motivo > porque era accidcAcĉ uo

DOMINGO t  DE PASQVA:

t.Reg.tql
v.13.

M arc.iQ

Bcm

M attb,iC
v.i$.

Ad Galatj
3.y*u
D.Thom.

Pfatm.491 
v. 18*

& jcr. Éjp,
57- '



1* SERMNO V.

S.Amhrof 
tuca 17.

a.
tadTim.
4 ^-7- 
JU*l/'M.

PJli/«.

íc havía de cu Mí con hierro: Delude hocobfccrorut fimordac'w quidpam firip- 
feto , non tam mea puteéis aufleritatis e fe , qmm morbi. Futrida carnes ferro 
curantur, &  cauterio* . _ - _

Hay Prelados de genios muy aufleros, y quieren moftrarfti afpcreza ca 
Jos Subditos. Hay otros tan blandos, que no pierden la benignidad , aunque 
el Subdito necefsite de fuerte corrección 3 y fe ha de templar uno con̂ otro,
fallándola ¿vendad , que conviene,pcro no dexandofe llevar del genio tur- 
ulento , aunque fea para corregir al mas vicioío. Afsi lo dixo San Ambrollo, 

fobre haver uíado de la aufterídad harta caftigar con cenfuras al mífmo Em
perador : Flusenim proficit amica cor repito ¡auam accufatio turbulenta. Illa pu
dores# incutit, bac indigrtationem mervet. Ofrece San Pablo la doftrina, y el 
exemplo. Inílruye a fu Difcipulo Timotheo, Obifpo de Efefo ; y le dize,que 
arguya , y corríja, templando lado&rina con la paciencia: Argüe , obficra 
increpa , in omni pacientia, &  dottrina. Y le encarga,que fe cxercitc en la pie
dad* ínrtruye á Tito , y le díze de efte modo : Increpa tilos dure. Ya fe mira, 
que á Timotheo Je encarga la corrección, y le previno antes la piedad. Pero 
a Tito le previene ,quequando déla do¿lrína , fea corrigiendo con mucha 
dureza. Pues como varia el modo de los documentos, fi los dos eran Obif- 
pos ? Santo Thomás: Tifus fuithnis , &  mmfuetus, &  inducitur quafiad con- 
trarium i fed Timotbaus eratrígidas ideoinducitur ad pacientiam. El uno 
era de genio blando , el otro de genio duro. Timotheo governaba á los Efe
oos , que eran dóciles, Tito a los Crctenfes, que eran percinazes j y afsi 4  
Jos otros los pone en un medio , parala buena corrección, con dureza, y coa 
fu a v idad, atendiendo la condición del Pueblo para ordenar la correcion , y 
el caíligo.

E n el mifmo Timotheo, trahe Santo Thomas otra advertencia, para los 
que ertán en Prelacias. Porque quieren algunos, que los Subditos hagan todo 
lo que hacen ellos 3 y fi fon fuertes para el trabajo , quieren en los otros la 
igualdad, fin diftinguir anos, ni complexión. Porqué penfais , dizc Santo 
Santo Thomás, que San Pablo aconfejó a Timotheo, que ufarte un poco de 
vino, por la debilidad del eftomago > Medico vino utere propter fiomachum. 
Porque Timotheo era hombre rígido en la abílinencia, y bebía antes Jola la 
agua 3 y tal vez por ufar aquel rigor, quería no bebieran v ino los demá$;pues 
fuccdc , que los que .fon para si muy rígidos, quieren que hagan otros lo 
que hazcn ellos t Ijle Tbimothaus erat homo valdc abflincns. Vnde dic'tt infra,  
quodmodico vino utatur\&forte , utfitfolicitusde bis, quaadmifertcordiam 
pertinent i qma qui nonparcunt fibi ffrequenter, nes alijs parcunt. Afsi fe ha 
vifto en Superiores de algunas Comunidades, queriendo, que fu modo de 
afpcreza, le pegue a toda la Familia, figuiendo una dureza de corrección» 
que no es del cafo para los demás.

Por efío en Ifaias, quando íc anuncia Chrifto, con la calidad de Juez y 
Prelado: Judicium gentibus proferet; fe dizc, que no lera trille, ni turbulcn- 
to: Non erit triftis, ñeque turbulentas. Para que los Prelados no fe arrebaten 
con fu genio para corregir el vicio, fino que moderen las palabras , y el ce
no : Audi fili mi, difciplinam Futrís tu i, dizeSalomon : hijo mió , oveja dif, 
ciplina de tu Padre. Ella voz Difciplirta , lignítica inftrucciou y enlenanzaí 

JVW. 1 >v* pero en ufo muy común fe llama difciplina el azote,que mortifica la carne. Y 
por elfo gloílá Hugo: Id(fi corrcftioncm verborum , &  verbertm. Vna cor*

* reccion, que fea de azotes, V palabras; y fi es neceflario el caftígo de los 
teotc$,qucfe temple con palabras fnaves, para que parezca ci Prelado lin

Juez,

s .aa 1 tm.
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Juez, que caftiga, y un Padre, que ama. Y por cfto dezía San Aguftíti, que 
el verdadero zelo de la Jufticía , pide el caftigo de la culpa , fin que haya in- 
dignación contra la Períona : Vera juftitia Compafsionem habet , non indigna*■  
tionetn.

Vna maravilla de Chriílo , nos ha de fervír de esemplo. Viéndolos Dií- 
clpnlos a fu Maeftro Jefus, que andaba fobre el mar juzgaron que era algún 
fancafmon. Pero havíendofe ma ni feda do, le díxo k Pedro , que vínicíle á él 
andando del miímo modo, y comenzó a andar PedtotAmbxlabat fiper aquam 
ut veniret ad jeftrn* Moysès con lavara dividió las aguas del mar roxo, par¿ 
que paíTafle el Pueblo à pie enjuto : Qui divifstt mare rubrum in divifiones. 
Sonaos maravillas, pero noto San Proclo, una gran diferencia en efte mila
gro , y hablando en nombre de JefusàPedro, le dize : Muy se s aliquando ira* 
tus eft i &  bacalo pcrcutiens mare divifsitituus veré Magifter Deus fuper mare 
ambulans tibí Petra, profmdum pervium fecit. Moysès tenia el govierno de 
Ifraél, y moftróta virtud en el mar. Pero Moysès usò de la vara, ò báculo 
dando golpes en la agua ; Chrifto con palabras lo pufo en obediencia > y por 
eflb fe admiraban, que Jefus tuviera obedientes las aguas del mar t Q¿ja ven* 
ti ? &  mare obediunt ei, Y en efte punco llamó el Chryfologo inclinación , al 
fofsíego, y folídéz del mar : Marinas vórtices inclinavit. Quando el Supe
ri or ti fa de la vara como báculo , puede feguirfe el efe£ko, pero con la in
dignación de la perfona , ferì precifion, y no obediencia. .Quando tenga 
palabras fuaves con el oleo de la caridad , feràobediencia , è inclina* 
ciou ; Inclinavit. Lamas dífereta corrección de algunos, es la que firve de 
avifo, è inftruccion a otrosiporque entonces es corrección, y documento,pa
ra evitar en todos el daño. Defpucs, que Chrifto confundió ¿ los Fariíeoŝ  
fin dexarlos con aliento para la replica, enderezó el Sermón i los Dífcipu* 
los , y ¿ la turba : Tune jefas locutus eft ad turbas t &  ad dife i pidos fuoi. Paca 
porqué fe buelven ¿ la turba , y à los Dífcipulos, fi hade hablar de Cathe* 
dras de Efcríbas, y Farifeos ? Hugo ; Ideo Dominas ad fuos convertit ermo* 
ncm , ut confafio Seri barumt ¿r Pbarifeorum illorim fieret difciplina % tnfruciuo* 
fum namque eft verbum, in quo fie alter cenfunditur i ut alter nanemmendetur: 
No hade i cría corrección fríamente,para confundir al Subdito defechi ofr, 
fino también par aavifar, è ínftruir al que fe halle culpado, para que fe en? 
mieiide, y fe dé por corregido.

El procedí miento de los Prelados} fuele declinar en extremos ; porque 
unos pecan por omifsion , y otros porque corrigen fin caridad* Dixo paralo 
primero Chrifto la Parabola de la íemillaefparcida en la cierra, y habló de un 
grano, que cayó entre efpinas : Exiitt qui fenúnatfeminare femenfaumix Aliud 
cMidit inter fpinas. Efte grano quedó íufocado , y no fe vió frucìuofo. El 
Cardenal Hugo, ordenó la moralidad , con mucha difcrecion , fcnalando 
tres femilías apropriadas à la Trinidad* El paffe al Padre; el nofft al Hijo, y 
el velie al Efpiritn Santo. Elpojfe, que es la autoridad, y poder, eftàen los 
Superiores por participación i y efte grano del pojfe, dize, que fe fufoca ca 
la Prelada , quando el Superior no cuyda,fíno de los bienes de la tierra;??/! 
f i  j quodfe minutar à Patre ,fujfocatur à Spinte ; ut patet in Prelati*, quibus da- 
tum eft pajfe$ &  atcloritas multa bonafaciendi ; &  mala cohibendi s fed curii, 
&  fulicituainibus Mundi fufibeatur. Pueden corregir * pero no corrigen, no 
hazen lo que pueden, y deben ; porque la aplicación à lo temporal fufoca 
el poder , y la obligación. Cuydan de los bienes del Mundo, que pertenece 
al alimento ; y no cuydan de la corrección, que pertenece i  la obfervancía
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" de la Ley i y afsí pécari por omifsion. Gritan fi fe derrama un poco de azey i
te , y no bazen cuenta con los Subditos, aunque eílen derramados,

Pero demos, que corríjan á algunos. Aquión ? A aquel, que tal vez es 
inocente, y le miran el defecto, con los anteojos deí odio j para que rcfpon- 
diendo en fu juila defenfa, diga con fervor alguna palabra, que pueda glof- 

* farfe injuria de la Prelacia} y de eíle modo, batean la ocaílon para honeílar 
Out G d caíligo} y para cubrir la venganza , y el odio, Eíhba Chriílo en Cafa del 

1'!' Pontífice Cayfás; y efte comenzó á obligarle con una adjuración, para que le 
: dixefle la verdad : Adjuro te per Deum vivum, ut dicas mhis,fitu es Ghrijhs

Filias Dei. Pues para que Cayfás le pregunta, fi no & ha de governar por lo 
que le iefponda? Hugo: Provocat ad refpondendum, ut qualibet occafione locum 
fie cafan di invernar. No bufeaba la refpueíla , fino algunas yozes, que parecie
ran culpa, folicitando con la pregunta el medio, que tuviera apariencia de 
delito. Y no faltan Prelados,que imitaná Cayfás en el modo de Ja correc
ción 5 porque corrigiendo al que no tiene culpa, y reípondíendo con la líber- 

'Máttk %y tad > quetrahe la inocencia, fie glolla aquella libertad, como injuria del Pre- 
v  i.x, Jado ,y firvepara juftiíicarel caílígo. Sirvadc exemplo el mífmo Chríílos 
ChrifeJ* Ñon refpondit ti ad ullum verbum ita ut miraretur prafes vehemente*'M\ Chry- 

foftomo: Admirfitione dignum erat videro filentem qui tnt habebat dicere.So* 
bre tantos falfos teítimonios, no dcfpegó fus labios. Sufrió cantas injürías,pa- 

darnos exemplo de paciencia,

, T E R V A S ,  T A G V A $ é
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L O tercero es, dar el Paílor á las ovejas, buenas yems, y buenas aguas;
y eílo pertenece , fingularmente á los Confeílorer, que dan doctrina á 

fus penitentes í procurando que lean documentos fanos, no defvarrando por. 
charcos, fino bufcando aquellas aguas, que tengan fu conduelo, en el Vica
rio de Chriílo,y en la Doctrina délos Santos Padres j pero bufeando los Maes
tros do&rinas laxas , dan alguna vez aguas nocivas, con que fe mueren las 
ovejas encomendadas ; porque acomodan la penitencia, con una inílruccion. 
que parece lifonja.

Alguna vez fu cede, que los Medico; por lifongear a los Señores, queeílaa 
enfermos, no los curan con tanta libertad, como á los Pobrccitos ¡ porque 
en aquellos templan la virtud de la bebida , y en ellos, ufan de mas virtud, 
fin reparar en la acrimonia. Puesafsífe quexa Dios de algunos Doctores, 
por la diverfidad de agua que dan á las ovejas efpirituales: Confuunt pulvilos 

Job omni cubito manas , &faciunt cervicalia fab espite miverfie ¿Satis, ad capten- 
; , das animas '■  Vt Ínterficerent animas , qu¿ non Mari untar, &  vivificarent ani

mas , qu¿non vivunt, mtntientes Populo meo, credenti mendacijs. Toda ella le
tra es contra los Doctores, quegoviernan las Almas del Pueblo, dando una- 
do&rína viciada con elengaño, y Según S. Gregorio , es formar colchones 
depluma, coninílruccionesde lifonja , para que las Almas vivan con ío/sie-
fo. en los deley tes del Mundo 5 y eshazer almohadas donde te o agí la caa 
cza para dormir fin eterupulo, ni anfia : Paívillos qaippe fub omni cubito ma- 

ñus peñere ¿fl, cadentes dfua rcBitudinc animas , atque in huj u M.mdi fe de!ce* 
ajtor* ad entone reclinantes blanda adulatiene r fuere:- Vt in errare molíiter jaceat, quem 

pñemt, 10, m na afperitas contradiBiottispalfat. Aísi fucede con algunos Padres efpirírna- 
Ic$ , quc dirigen las Señoras,y Señores,pues los llevan por el caminodc Cfirifi- 
co, coa mucho foisiego ? entre todas las vanidades del Mundo , hondeando

E¿eq
v.19

V *

lo ;



los güilos excefsívos, que trahen perder la Cafa , con él título efpeciofode la 
decencia. Afsi lo concluyo Taulero : guando illi [penitentes) pravas ,&  illici- 
tas confnotadme s fibi permitti rogant $ nos plures fubtiles glojfds, ¿r commenta 

fabricamus. Todo ello es inficionar la agua críftalína, y dar una agua turbia.
Qué es todo efto, lino dar á las ovejas malas yervas , y malas aguas ? El 

Paftor Divino pufo á las ovejas en buen pafto , con aguas de refección, que 
fon aguas de falud : In loco Pafcue ibi me collocavit. Saper aqaam refeclionis. Y 
dixo S. Thom. que ella es la agua de la fana doctrina : Bflaqua fapientie fa  - 
ere doñrine , que quidem , &  efl cibus, qaia confortat, &  aqua, quia refri
gérate Por efíb añade la convcrfion , que logró David , andando oveja, por 
las fendas delajuftícía: Animam meam convertit* Deduxitme fuper /emitas 
Jufiitie. Effo es lo que debe hazer el Director de Almas, dir la agua de fa-* 
nas docrinasj y encaminar á todos , no por los defvarros de la culpa, fino 
por las íendas de la Juftícia* Qué proporción hay, en haver logrado las aguas
Ímrasdel Bautifmo , y beber defpueslas aguas turbias del pecado , que fon 
os charcos de Egypto ? QJd tibiyis in vía Agyptu ut vivas aquam turbidam? 
Qué aguas fon ellas ? San Gerónimo : Fons perpetuas efl , &  vitales babet 
aquas. Ciflerrta autemt &  lacas, vcl de torrentibas , vel ex aquis tarbidis, tér
ra complcntur, ó* pluvijs. Las aguas proprías fon déla fuente del Salva
dor : Haurietis aquas ingaudio defontibus Salvatoris. Ella es la dotrína de 
Chrifto. Y los Paftores , ó Padres Éfpirítuales , no han de rebolver Ja agua 
de las dotrinas , como charcos , que le forman de torrentes, ó como lluvia de 
tempeftades, en la notable anchura de algunas opiniones, fino dar Ja ajina 
pura, que no pueda fer danofa.

Entre las prendas, que fe requieren en el Confellbr, ion principales la 
fciencía, y la bondad: Scientia bonitas, Y muchos, á titulo de zeloíos, quie
ren fer Confesores, fiendo muy ignorantes. Feftivo fue el cafo de uno,exa
minado , y reprobado. Solvió a otro examen con mucha porfia, y viendo el 
OfícíalEclefiaftico tan inútil ínftancia,y que feria reprobado por falta de fabU 
duría ¡ le dixo : Si ufted no es Párroco, ni debe fer Penitenciario, por obli
gación , para qué porfía tanto enfacarla licencia para confeílar ? Keípondíó, 
que fe movía a querer el Ofíclo, celofo de llevar Almas al Cíelo. Y le repli
có el Oficial Eclefiaftico, dífereto , y feflivo: Míre, que el camino del Cíe
lo es muy largo , y no lo pueden andar las Almas , yendo en un Burro%Ma+ 
gifler bañe , quid boni faeiam , ut vitam cmfeqttar etemam, Es digno de no- 
tarfe , que llamándole Maeílro , le dize bueno , y no lo trata como docto, 
íiendo elle el proprio adjetivo. Pero es con difcrccion 5 porque Ic añade la 
bondad ; y teniendo el Oficio de Maeílro , le dice bueno, porque lo fupone 
docto. La fraile común , es dezir ,que un Confcflbr es muy bueno \ porque 
fe acomoda a todo, ayudándole tal vez la ignorancia, para no corregir la 
culpa.Dios por Ifalas , fe quexa de los Superiores, que fon Perros, fin atre- 

, verfe a ladrar: Spcculatores ejus ceci omnes "  canes muti non valentes latrare. 
Santo Thom* contra viña. Pues porqué fe comparan á los Perros?Hugo: Ha* 
het Canis ¡n ore latratum , in dentibus morfum, in lingua medicamentum. El 
Perro ladra con la boca, contra losforafteros de la Cafa , con los dientes 
muerde á las Períbnas , y con la lengua cúralas llagas ¡ y efto ultimo fe vio 
en los Perros , que lamían las llagas del pobre Lazaro, y le daban riWioSed, 
&  Canes veniebant, &  lingebant ulcera ejus.

Hugo hizo la aplicación en el conlejo de Pablo , efcrivtendo á Tícor 
quando le dize, que cxorcc > porque es lo mifmo, que decirle que ladre:H«̂
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toquere, &  exortart- Anade » eferiviendü a Timotheo, qite arguya, que rué- 
gue, v que comjr.Argüe obficta ¡increpa. Porque el increpar es morder: Mor- 
fus efi verbnm increpatioms. Y el oficio de exortar con la lengua, es lamer pa
ra curar la llaga : Medicamentum efi verbum confilationis. Pues eftos oficios 
fe han de alternar en el Sacramento de la Penitencia , fiendo los Confesores 
Perros , para curar la herida. No han de fer como ios Perros , que fe traga
ron á Jezabel, haziendo dafío con la jurífdíction : Canes comedent Jezabel. 
No han de fer como los Perros > que lamían las llagas de Lazaro, fiendo to
do fuavidad i porque fi todo es blandura , fe indignará la llaga con la li- 
fon ja. Ni ha de fer todo ladrar, alguna vez fe ha de morder ; porque fe def- 
precia un Perro, que grita á los hombres, y nunca faca los dientes. Han de 
tener los tres oficios , para curar las llagas de los pecados. Ladrar con la 
cxortacíon de ladotrina, lamer con laí navidad de la Divina mifericordia;
Í ycro cambien morder ,y facar los dientes de uña dura corrección , quando 
o pide la enfermedad. Vn Mercader confultóal iluminado Taulero, que le 

reprobo un trato i y admirado de la refolucion , le dixo: Padre, en toda eíla 
tierra, efle trato fe tiene por licito, y es coílumbre* Pero le refpondió Tan
dero : Ergoetiam confuetudo erit defienderein Infernum. Si es por coílumbre 
efle trato , también ferá coílumbre baxar al Infierno. Replicó el Mercader: 
ciertamente > que eres hombre duro ; porque mi Confeflor, nunca me lo ha 
reprobado. Pero le refpondió Tauiero con efpiritu de libertad. Quizás tu 
Confeflor es participante de tu dinero 5 y por elfo te aprueba una maldad̂ qnt? 
la reprueba el mlfmo Dios.

Trató el Naciancenoá los Padres Efpirituales, como Médicos Superior 
res: Divina animarum medicina nos M inifiri, &  adiutores fumas, quicumq tic 
alijs prajídemuí. Y afsi, quando no bailan los remedios tuaves v fe deban, 
aplicar los fuertes. De eftemodo lo pra&icó Chrifto para darnos exemplo; 
pues íacandola primera vez á los Tratantes del Templo, no les dixo palabras 
de afperczajy la fegtídavez los trató como infames,porque les dixo Ladrones; 
Vos A'itcm feúftis illam fpetmeam latronam. Vtficut bonus Medicas , primo d le- 
vi ori bus imipiens, poftea dura proponerte - ideo daritts eos increpas , vocans la- 
trocinium, qmd prius vocaverat negotiationem. Puesá ella proporción ha de fer 
el Padre Efpiritual. Quando el Penitente es duro, padezca la reprehenfioji 
afpcra, ó la negación abfoluta; para que fe cure de raíz la enfermedad, y 
110 repica otra vez* porque gaftar blanduras, para curar reincidencias; escon- 
fervar enfermos habituales, y hazer las medicinas inútiles. Llegan los ma
los al Tribunal de Chrifto, y les habla de efle modo : Difiedite d me omnes 
úperarij iniquitaüs. La defcripcion de San Lucas, es como de un Penitente, 
que llama ala puerta, y pide la abfolucion de la culpa : Incipictis foris fiare 
&  pulfare ofiitm , di centes ; Domine , Domíne aperi nabis. Parece que fon vo- 
zesde unos Penitentes, que quieren entrar por la puerta de la falud, abier
ta con las llaves de la jurifdiccíon ; pues en fraile Theologica, la poteílad de 
los Confederes, fe dize poteftad de llaves: Potefias ClavinmX que dize Chrifc 
to ; Difiedite. Apartaos ae tni.Quó rigor ! Pues donde eílA la Divina piedad» 
No dixo Chrifto , que dará á los que pidieren , y abrirá las puercas á los que 
llamaren? Petite , Ó* dabitur vobis 5 pulfate, Ó* aperietur vobis. Pues cómo 
aora , no fulamente no abre las puertas álos que llaman, fino que arroja con 
todo rigor ,á los que le fuplican ? Nótenlo bien: Difiedite. No dize operantes 
iniquitatem, fino t Operarij miquitatis. El que obra , no explica coílumbre. de 
permanecer en lo que obra 5 porque puede un hombre hazer algo fola una

>*
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vez, fin repetir la operación. El Operario, que es como Jornalero ; fignifica, 
que tiene la operación por coftumbre , y por oficio. Pues por effó rcfponde 
el Señor con tanca amargura , arrojándolos de fu prcfencia 5 porque, como 
dixo el Chryfologo: Deus fie dat pee caí i s veniam, utjufiitiam in ipfa míferatio - 
me , rationemque cufiodiat.Dios exercita íu míferícordia,pero con la razón de 
confervarfujufticía j y no era piedad razonable abrirla puerta a aquellos 
hombres, que no fulamente havian cometido mil maldades, fino que eran 
como operarios de la culpa, repitiendo el pecado, como j¡ lo tuvieran por 
oficio: Operarij.

Cómo llega el Penitente í Llega con fcnalcs de defeo, y defeo de falir de 
la enfermedad ? Bien llega. Mezclefela blandura de la piedad Divina , con 
la facisfaccíon amarga, y rígorola. Liega repitiendo los pecados , y fin m«̂  
dar los afeaos : Dif,edite, &c. Efte es operario , Pecador de columbre, En
fermo habitual, indigno de la abfohicion j y aquellaconfeísion, como dezíg 
Auguftíno , mas parece profefsion del pecado : Profe/sio efl, non emendatio. 
Quizás por efíb deziaSan Pablo *. S¿¡pendía autempeetati morssgratia Dei vi
ta ftterna. El eftipendio correfpondeá Jos Jornaleros* y k los operarios de el 
pecado, Ies correíponde la muerte por eftipendio j y aísi, quando bufcanla 
gracia , les han de cerrar la puerta : Difcedite,&e. Apartaos de mí, harta que 
os apartéis de la ocafion i y en haver apartado la ocafion , entonces podrei» 
bol ver} y con los golpes de la enmienda abriréis las puertas de la Divina mi- 
fe ricordi a. Toca erto las penitencias medicinales, que deben aplicar los Con
fesores. Ya los Médicos, confieilan la principal medicina , en la virtud de 1$ 
naturaleza : Natura morborum mdicatrix, Meditas, natur# Minifler. El Me
dico es un Miniftro , que ayuda á la naturaleza ; y afsí fucedc , para curar la 
culpa i porque la grada de Dios es laque cura, el Confcílbr es» el que la ad
mi nirtra 5 y obfervando las Leyes de la Divina Jurticia, para aplicar la mífe- 
ricordia, ha de dar la penitencia medicinal, fegun el pecado, para que fea 
íatisfaccion, y medicamento. Si ha hurtado , que rertituya ,fi és Aváro , que 
haga limofna i fi vive licenciolamentc, por mucho regalo , que fe mortifi
que con el ayuno. Si pecó por cita ocafion de los deley tes, que huya las oca* 
(iones, obfervando el rigor de la penitencia, con proporción ala culpa.

Zacharias Padre del Bautífta quedó mudo 5 y Cayetano advierte , que 
también quedó fordo; pues confta, que le hablaban por feñas , confutando 
el nombre del Niño : Innucbant Patri ejus , quem vellet, vocari cum. Y fi ói 
oyera las palabras , no havría necefsidaddehazerlefenas. Pues lo cierto es, 
que el Angel, fojamente explicó, que Zacharias en pena de fu incredulidad̂  
quedaría mudo : £ris tacens, &  non poteris toqui* Pues cómo queda también 
fordo ? Nocen la culpa; Pro eo, quod non credidifli verbis m is. £ 1  pecado fue 
no creer el anuncio del Angel j y como la Fe fe introduce por el oido ? Pides 
ex audito, hombre , que havia faltado por el oído, en no creer, havía de 
tener el caftigo de no oír; no bailaba la mudez, en el labio, también fue 
la pena en el oído. Cómo pecó el Penitente ? Pecó por la curiofidad en los 
concurfos, quede privado de mirarlos objetos i y corregirá la ceguedad de 
el Alma, con la negación de la vifta. Pecó, porque tenia el peligro en Cafa, 
vaya el peligro fuera. Pecó por los exceflbs de la Gula, tome el remedio de 
la ciieta. Pecó por los tratos de la Vfura , fea la reítitucion una fangrla,que 
efte es el único remedio , quando crtaen la fangre el vicio. Ertas fon las pe
nitencias medicinales , que deben practicar Jos ConfclJores. Santo Thomás: 
Sapientis Mcditi tfl d levioribus mditims intiprn , &  mms fcriculofis.
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El enfermo en el Sacramento de la Penitencia * fe ha de curar con uná 
j purga : Purgationem pcccatorum fariens.Veio la purga fe ha de proporcionar 

ton el faceto, y no fe receta lamiima dofis para Una muger delicada, que à 
V una Pcrfona robuíla ; y por otra parte fe aticide lacalidad , para lograr la 

evacuación, Afsi debe cxccutárlo el Medico de el Alma , en los remedios j; 
de la penitencia ; y íi diteti los Médicos : Contraria contrarijs curantur , debe ; 
recetar todo lo contrario al humor viciofo. Porqué penfais , que Dios usò de 

S  fh  iti 4. la agua del Diluvio , en tiempo de Noè ; y ufará del fuego, en el Juicio, pa- 
dl/l* 71 *47 ra purgar ai Mundo ? Santo Thom. Precipuo tune regnabat pcccatum tone tipi fi
ate, i. q. tentici &  ideo convenienter per contrattura purgatio fu it fa fta , feilicet per 
%.adl, aquam - circa finan regnabit vitium tepiditatis, quafi Mundo jam feneje ente ̂ 

quia ut dieitw Matth, 14, nfrige f i  et charitas multorum, Vnde time congenien- 
ter pur patio per ignem fiet. En el tiempo de Noè, era el mayor pecado fuego 
de concupifcencia 5 y afsí Dios purificò el Mundo con la agua ; pero en el fin 
del Mundo , ferá el vicio por falta ; y diminución del fuego de la caridad; y 
por elfo ufará el Señor del fuego , para purificar el Mundo, Viene el enfer
mo por ardores de lujuria, pues la receta ha defer de agua, en lagrimas de 
penitencia i dando medicinas, que fean contra el fuego, huyendo el peligro; 
Viene enfermo con tibieza, ò con faltas de caridad, en erta, y otra murmu
ración 5 pues apliquefcle el fuego de la caridad: Ignem veni mìttere interrane, 
Viene con el amor de la codicia; aplique lele la agua déla limofna ; y como 
diximos otra vez , es agua de Dios : Eleemofyna dicitur ab E li, qwd eftDeitíy 
&  M  y  fe  * qjtoà e f i  aqua. De clic modo curará el enfermo, con la dofis de la 
penitencia , que le quice el humor viciofo de la culpa.
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Tñfiitia ve Jira verte tur in gaudium, Joann. 16,

ODA ladotrína deChrifto, fue para alentar la efperanza de los 
Dlfcipulos; pues el gozo , que les anuncia , comunica la ale
gría , aun á la mifma efperanza. Efta, por lo común aflige A 
la Pcrfona, y le trae molcfUa : Sjpes qttó differtur affligit ani- 
mam, Y no obílante eílo, el Apoftol San Pablo en la mifmá 

efperanza pufo el gozo : Spcgaudcntcs ; porque aunque la dilación del bien 
P.fjb, hit. molefta, y fatiga, cania gozo el premio , que fe efpera. Santo Thom. Spe 

ganden tes ¡feilicet ymercedis ,quó cfiDei fruitio:: facit auíem fpes hominan 
gmdtntem , rationt certitudinis yfid  turnen affligit ralione ailationis.Xxm lo di- 

Ad Rom* x° San P̂blo, con fraile de mas fuerza t Oloriamur in fpe glorió Filiorum Dei. 
- No folamente pone el gozo en la efperanza, fino que pone la gloria; porque

' " los Fieles fe miran Hijos de Dios por la graciajy como efta da el d recho a la 
eterna heredad, que confifte en v&r, y gozar de Dios, con la efperanza de 
llegar á ella, tienen una efperanza como gloriofa.

Aun profigue San Pablo la mifma gloria en las tribulaciones de ella vida: 
N,n faltan aittem yfed, &  gtor i amar in tribuíat ionibus. En efta feñtcnoia, dize 
Santo Thom,pone S Piblo una efperanza muy vchemente:Oyfe//¿tfí vekemen- 
tiam bujus fpei. Porque quien cípera con anfia algún bien, no repara para -

grar-



grarlo cn padecer algún mal $ y por elfo el Enfermo toma la bebida amar
ga , con la anfia de lograr la falud i Quienim vebemenUr alt quid Jperat, li* 
benter fufiínet propter illud , etiam diffitilia , &amSfa. .

La virtud de la efperanza tiene dos refpetos. El primero es en orden »
Dios, que ayuda : El fegundo en orden a Dios, que premia. Mira la efperan- D.Thom. i  
za el bien , que ha de confeguir, y mira los medios con que lo ha de alean- t,q. 17,ar 
zar ■. Spes duo refpícit y fe Hice t bomm qmd obtinere intendi s , &  auxiliumper 4**» Corp* 
quod illud bomm obtinetur. Los medios fe han como caufa eficiente > pero el 
bien , es la caufa final. Y en la virtud de la efperanza , fe mira la gloria de / 
la eternidad como fin ultimo, y el auxilio de Dios como caufa, y medio efee- 
tivo : Spes aitem refpicit beatitudínem ¿ternam , ficta finm  ultimati 5 divi* 
mm atiem aiutili um yfistiprimam caufam induecntem ad beatitudinem. Y af
fi la idea, confitte en los dos refpetos de la efperanza y que fon : los auxilios 
como medios para merecer la gloría comyfin , que fe hade alcanzar.

§. I. A V X 1  L I  V M*
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E L refpeto primero de la cfperanza, es el auxilió de Dios para fervide
en efta vida 5 y por ello dczía David, que efpcraba en el auxilio del Se

ñor : Auxihummeum àDornim. Pero en el verfo primero, limita para si eí 
auxilio : Vnde venict auxilium mibL San Geronimo lo glottà explicando en 
el naifmo verfo , como univerfal el auxilio : Vnde Dommm auxiliatoretn om
nium ve ñire fufpteio. Y parece, que fu glofiano es conforme ala Efcrítura; 
porque David explica el auxilio Divino,como para si faW.Mibi,Y S. Geroni
mo lo gl o fia, como para fodos; Omnium, Es con mucha difcrccion} porque Da
vid havía cometido una, y otra culpa, como Adultero, y homicida í y afsí S. 
Geronimo di una gloflTa, y alienta i la efperanza} pues fi Dios le daba a Da
vid los auxilios, haviendo cometido tan graves pecados, es cierto, que el 
Pecador mas grande, puede efperar los auxilios de là Divina míferícordia 
para falír déla culpa. Muy débil es Ja voz del Pecador, para pedirle i Dior 
los auxilios ; pero la míferícordia de Dios es tan grande ,qne a ninguno nie
ga la gracia fuficicnte *, y afsi repicicndo la inftancia , puede cfpera?Ios auxi
lios para falir de los pecados. Quando Chrifto refpondíóá la Cananèa impor
tuna , que el pan de los Hijos no fe havía amallado para echarlo à los Perros?
Non cjl botium famerepanern Ftliorum y &  dare Cambas. Replicò la Cananèa* 
muy confiada : Etiam Domine , nam &  catelli edunt de mtis , qu¿ caduti de 
menfa Dominonm fuorum. Si Señor , le dixola Cananèa, todo etto es verdad?' 
pero aunque el pan de la Mefa fea para los Hijos, losdcfperdicios ; y migajas 
Hielen fer para los Perros. Hugo kaze una glofla muy conforme i la Divina 
gracia, dÍ2Íendo , que el pan entero es la gracia de Dios , tjuc cónrtítuyc la 
fantidad ; pero las migajas fon aquellos auxilios fufíciences*, que Dios embia, 
aun a los Gentiles, y alos mayores Pecadores, como migajas de fu gracia, 
y como defperdicios de fu míferícordia ; Si nonptiefi baberepanem inteerum  ̂ Hugo ibi 
i defi y gratìamgratum faticateti i petat faltem micam , ideft \ grattarti 'gratis * 
datara, qua faltem à confuctudine pete andi libere tur. Si el hombre eftá en pe
cado , es enemigo de Dios, pero es tanta la Divina piedad , que fi forma fu 
petición, logrará balbuces auxilios, para dexar los pecados, harta lograr la 
gracia , que fantifica , por la Divina míferícordia.

Ninguno puede tener efeufa, níquexarfede Dios } y por ello dixo al 
Pueblo de Ifraèl ; Per ditto tua Ifrael, tati ammodo in me aaxiliunrtuam: Hugcn

Perdi*
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Verdítio tua Ifrael í tantummodo > fupk ,ex fe %fedex memxilium tuum. Es co
mo fi dixerí : Súd pierdesespor ti ; porque no te falco yo , y tienes el auxilio 
en mi. Debías recebir el auxilio ,y lo malogras pcríeverando en el pecadoj 
con que el auxilio, que havia deeftar en tí, para moverte à lo bueno, lo de
xas en mí como defayrado : Twtummodo inme auxilium tuum. Es de fé , que 
el Señor ilumina i todos los hombres : Illuminar omnem hominem venien
t e  in hum Mmdum. Pero fi los hombres aman las tinieblas : Dilexerunt bo- 
mines mugis tenebras , quamhxem Contrallen la ceguedad , y no vén la luz: 
Omnis qui mât agit odit lustm Es cofa rara , que Chnfto halla fíe una luz,

1 que fe haze tinieblas, y obfeuridad. Afsi lo explicó por S. Matheo: Si erg0 /«- 
men quodinteefl tenebrx funt, ipft t:ncbr<c quant* ermt. La mayor opoíicion 
eíU en las tinieblas, y la luz j y aunque pueda haver ojos que no la vean } pe- 
ro parece impofsible que la inifma luz fea tinieblas, y obscuridad. Pues afsi 
ílicedc i porque los auxilios de Dios, en el Señor que ilumina, fon luz ,pero 
en el hombre fon obfeuridad, porque abufa de ella fin convercirfe à Dios. Ef- 
to fe explica con una queftjon ¿que refuclve S. Thom. Dize, que los Angeles 
buenos, prefiden , b iluminan à ios malos j y fe hazc el mifmo argumento, de 
que fiendo los demonios tinieblas perpetuas, no pueden fer iluminados délos 
Angeles buenos, y refponde : Hujufmodi autem revelationes ,y? ad Angelas re
velantes compmntur , illuminationesfunt, quia ordinant eai adDeam. Ex parte 
vero dœmonum non funt illuminationes , quia tas in Deo non ordinant fed ad ex- 
pletionem propria iniquitatis. En los Angeles buenos fon luz , porque ordenan 
Jas revelaciones à Dios j pero como los Demonios, no las ordenan à Dios, fi
no que abufan de ellas para obftinarfe en fu maldad, fe llaman en los Ange-, 
Ies buenos luzes claras, y en los Demonios tinieblas horrorofas.

Afsi lúcete con muchos pecadores, que logran de Dios battante luz > pe
ro como ellos fe confervan con fu ceguedad, malogran la luz de los auxi
lios , y viven en las tinieblas de fus pecados. El Efpofo dize â la Alma, que Iç 
abrala puerta jydá porcaufal,quelos cabellos encrefpados eftán con gotas 
de agua , y tiene el rocío de la noche en Ja cabeza: Aperi mibi forar mea :: quia 
caput me um plénum ejl rore> ¿rcincinni meiguttisnottium. Ya advierre , que es 
voz de Dios, que llama. Pero Hugo entiende el rocío , y gotas de agua en la 
noche , aquellas ínfpiraciones de Dios, que nos dan luz : Idefl, flillis gratia- 
rum de noftc cadentium , tdcjl tenebrofa carda illuminantium , &  prœparantium 
ad roremgratisgratumjfdcientem y fufeipiendum. Pinta el Señor, que llama al 
hombre quando padece la noche de la culpa, y le da la luz de fu mifericor- 
dia, para difponerlo à que fe juftí fique con la gracia: Vox dUcfti met pnlfan
tis. Y todo es dar alientos à la efperanza para que el hombre le abra la puer
ta i y fe difponga para ver la luz del auxilio, con que fe arrepienta de fu pe
cado. Ojala todos refpondicran como la Alma de los Cantares , moviéndote 
de fus ínfpiraciones : Surrexit, ut aperirem dite fio meo. S. Thom. gloí&ndo el 
texto de JobíPrr fimnium in vifiane noEiurna : : Tune aperit aures virorum, &  eru- 
dtens eos inflmt dtfiiphna, ut avertat hominem ab bis qaæ fecit. Díze , que al
guna vez en los fueños, avifa Dios à una perfona, para que mude de vida. 
Pero hazc la glofla mas univerfal, enlas Ínfpiraciones de Dios, con queavi- 
fa a todos, eftaado dormidos, ó dcfpiertos : Deas peccatores, q tafifecreta ad- 
momtiom arguit » intérim infpirando, vel vigilant i , vcl dormienti. Y todo es 
repetir llamamientos, para que el nombre aproveche fus auxilios.

David nos dixo, que no puliéramos nueftra confianza en los Principes.ni 
en alguno de los humores ; Nolite confidere in Frimipibus , j// Filis hominum , in

\ ' q:l¡.
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qnibus rnn eftfalta : No {blamente por la £dta «fe poder para clamor U falud, :
fino tambícn porque unas vezes prometen, y no cumplen ? y por lo común  ̂ ; y \  
caufan moleftia , en la dilación de la efpcranza. Pero el Señor nos alienta ; y 
nos da animo , ofreciéndonos luego fu auxilio 5 y ocurre con velocidad A¡ 
darnos la Talud del corazón. Coradlo Celíb , explicando las calidades de uu 
Medico, díze, que ha de curar luego, con feguridad, y con remedios Tua- P/s^v.xj! 
ves : Cito, tuto, ¿rjucundé. Paja la velocidad con que tíos afsiftcDios , torneé ñttgo hie¿ 
mos las palabras de David: Miferere mei D&mnc.Vidc htmüitatem mam dé 
inimicis meis, Porque no pide i  Dios que lo remedie, lino que lo vea, y lo mi* ' = - c T ■ 
re ? Hugo : Vide fu , cujas afpcBus auxiliwn efl. Nam &  Cal adrio filo *wfi$ fa*  
nat. Los hombres oyen ai que pide, y vén la nvíeria que padece ; pero apli
cando el oído, yla vífta, dilatan , ò no remedian la mifern i péro en Dios lo*-' 
mífmo es vèr, que aTsiílír ; y afsi en ios auxilios prontos de fu miTericordia, 
alienta, aun en los pecadores,la efperanza. Y li dízen del Caládrion, que con; 
los ojos cura i los enfermos ; Dios con los ojos de Tu piedad , ocurre luego 
para darnos la Talud, y no cabe que vea la dolencia, íin aplicar luego la Me* 
dicina. ATsi Te vio enS. Pedro,que hizo amarga penitencia de Tu pecadozEgre- * 
f  u forasfievit amaré. Pero porqué ? Deíjnies de la negación, le mirò el DÍvi-  ̂
no Jeíus : RefpexitPetrum. Y lomifmo fue mirarle , que darle el auxilio, pa- 6t ' 6zr 
tSL llorar el pecado.

Lo mífmo fucedió con S.Macheo,a quien Taco del Telonio? y no húvo mas, 
que aplicarle la vifta , y dezirlc una palabra, para que faliéra de la culpa í Vi~ v 
dit hominem fidentem in ‘felonio* Porlfaias díze, que Dios vè nueílros carni- V** *7 - 
nos : Vías eju  vidi. Y luego añade, que nos Tana : Et fattavi cum, Porque, co- „  
mo gloíTa Hugo, nos vè con ojos de mifcricordia, para apartamos de la cui- 
pa • Vidi vías oculo mifcricordia. No pierda, pues, el hombre la esperanza del * 
auxilio, aunque Te halle con uno, y otro pecado ; porque él Señor eflá pron- 
to con Tu afsiliencia, para apartarlo de todos los tropiezos de la vida/V̂w*- *4 " í j 
cupa* , qui fe  concupifcunt, ut Hits f i  prior ofiendat. Viene la Sabidu Pern.apud 
ría de Dios , como atropellada , para que el hombre la logre , aun f$ugP* 
antes, que la buTque ; porque dá auxilios para haiiarlo, y cambien pa
ra tenerlo. Pero como ? Preoccupai. Hugo , con San Bernardo t Q^jeñpo- 
tejí Lbrijhts , &  invenir i , non tamen prevenir*. Halla i Dios, quien lo 
bufea, porque antes que lo buíque ya lo tiene, como que le ocupa, o Je gana ì
la acción , para que no le bufque el hombre, ncccfsitado , antes que Dios 
buTque al hombre , miTerícordiofo. Díze también el labro de la Sabiduría,’ 
que encuentra à Dios en la puerta : Afsidentem enim Mam inforibus fu s  in
venir t> Hugo : Et fimper paratam auxilian. Puede explicarle con lo que íu- 
cede a un hombre , que tiene en Tu Cafa algún trabajo, y emhíaa llamara Tu 
Amigo ; quien , haviendo tenido la noticia, fe halla ya en la puerta, fin qué 
Tea ncccfiario bufcarle en fu Cafa. Y como Dios tiene infinito conocimiento 
de todo nueílro daño, antes que el hombre le bufque para Tu remedio, lo - 
tiene en la puerta de íu Alma , con los auxilios de Tu mifericordia ; pero tal 
vez no entra con Tu gracia. Porqué?

Yàlo dixo nueftro Taulero : Nee emm potefi mentis nqftre fthìre domiti- f  tulScrm 
lium , quandi» aliad aliquidextraipftmamore, &  intcntione qtierimiu. Viene. 3.
Dios a las Almas, para habitar en ellas, y las baila ocupadas con el amor de Shlienr%

_ cofas terrenas, y fe váfin defeanfar en el hombre, porque no halla hofpcda- 
ge. Sucede à los Patlagcros llegar à un Mefou, y fi hallan mucha gente, Te van 
i otra parte. Viene, pues, Dios i nuefiras Alma* con el lleno de Tus míferi*

cor-
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cardias , yñodefcanfa en nueftro corazón , porque no hay lugar , y lo Hai 4  
ocupado cid varios objetos de nueftra afición. Y fucedelo que al Dios Ni
no , con María ,y con lu Efpofo : Non tratéis locas in divcrforìoMuCcàban poi- 
fada donde pudieran defcanfar, para el parto de Maria j porque fe acercaba 
la hora \ y como no hallaron lugar, fe fueron à otra parte , y reclinaron al 
Niño en un Pcíebrc. Afsí nos incederà en nofotros , fi tenemos Jos aféelos 
mundanos} porque eftos impiden, que Dios entre en nueftra voluntad ; y af
fi es nueftra la culpa , de que Dios nos niegue fu gracia. Aun eftando Faraón 
tan ohftinado, que no merecía el auxilio Divino, le dio Moysés opcíon del 
tiempo, en que havia de orar por él : Conftitue mihi quando decrecer pro te, &  
pro fervis tais. Todo va al revés de los Principes del Mundo , que din Au
diencia en fu Palacio $ porque fobre tener obligación, eligen la hora de fu 
mayor comodidad. Pero Moysés, en nombre de Dios, pide à Faraón la hora 
para rogar por él, dando la opcíon con el tiempo, para que falieftéde fu pe
cado. Pues mirad fi los auxilios de fu mifericordia facilitan nueftra eípe- 
ranza.

H allafc el hombre en la mayor aflicción, como explicaba David : Si con- 
fifiant adverfm me cafira, non timebit cor mam ¡fi exurgat adverftm me pra* 
lium i in hoc ego fperdbo. Efto que íuena guerra material de enemigos, fue- 
len padecer los hombres mas Santos , permitiendo el Señor, no fulamente 
períecucioncs del M undo, fino fugeftíones del Demonio > que excitan a per
der la cfpcranzaen la Divina mifericordia. Pero entonces el Jufto cí’pcra en 
D io s , como efpcraba David : Sí con fifiant. Afsí lo p ra ticò  S. Vbenceslao Rey 
de Bohemia, haviendo perdido el Exercito, y quedando Prifionero de fu Ene
migo. Pues preguntándole fi efperaba algún bien ? Dixo : Nunca he tenido mar 
efperanza ¡que acra ¡parque vencido del Mundo, la pongo filamente en el Señor,  
que es quien me puede dhr la libertad*

S. Pablo, aunque confeílaha la debilidad de fus fuerzas, dixo animofo 1  

los Philipenfes, que todo fe podía conia voluntad de Dios : Omnia pojfum in 
eo, qui me confortai* Segura cfta, pues , qualquiera perlona , en la mayor 
tentación para Ja calda, fi defeonnade si, y eípera en los auxilios del Señor. 
La Alma de los Cantares, dize que fube entre delicias , firmandofe en fu Ef- 
po(o, que es Chrifto ; Quaefiifia , qur afiendit :: delicijs afluens., inni xa fu- 
per diletlumfieum ? S. Thom. pinta efta abundancia en muchas virtudes. Alma, 
que iba al monte de la mirra, {¡guiñeando fu mortificación ,y penitencia:Ki- 
dam admontmmirrhd. Manas mea defiilaverunt mirrbamprimam. Alma de 
tanta caridad .que fe deshazla en las ternuras del amor : Ego diletto meo , ó* 
ad me convcrfij ejust anima mea liquefatta efl Y afsí efta Alma, y efta Efpofa, 
tiene las virtudes con abundancia : Virtmibus abundans. Pues yo sé, que un 
Soldado valiente , y con buenas armas, fe mueve confiado de vencer al Ene
migo , fin necefsitar de que le afsifta otro. Pues porqué fe pinta firmandole 
en Chrifto , para confervar la virtud ? Ya lo dize Santo Thom. lrmixa¡ ideft* 
fiducialiter agens in Cbrifio ¡ &  onmes virtutes fuas, &  cunóla bona ad ejus gra- 
tiam referente Sciebat enim , fe nibil fiéis viribus empiere pofic. Pero temen
do k Chrifto, dezia : Ego Meras. Santo Thomás : Quia /apra firmam pe tram 
/andata firn. Era por si tapia de tierra, y por Chrifto firme Muralla.

Mirabaie la Alma favorecida de D io s , y que tenia una, y otra virtud, pe
ro  conociendo fu m ifcria, defeonfiaba de si i y dandofe por fegura en iola . 
la afsiftcncia de Chrifto, fubia de virtud en virtud con mucho aumento. Afsí 
debe proceder la Perfora, con firme efperanza. Si confia en fus virtudes, cae-
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rá en las tentaciones; fi defconfia de si, y fe firma idamente cn U afsIftencía 
del Señor , bien puede padecer las tentaciones del Mundo, o las fugefliones 
del Demonio ; que acuella confianza 1c trac feguridad de la visoria* Venga 
San Pablo, que nos dá dotrina, y exemplo. No idamente padeció Cárceles* 
tormentos , y muchas tribulaciones, fino que defpues de favorecido de Chrif. 
to j con la vifion de Dios, experimentó las mifenas de fu fragilidad, con una 
peligróla, y continua tentación , y fue moleílado de los apetitos fenfibles, 
temiendo; que fus afeaos parkllcn en carnales : Data? cft mihi fiimulus car * 
nis mea Angelus Satana, Aquí explica, que no fojamente le moleílaba el An
gel malo, lino la carne, y cuerpo proprío, con uno, y otro movimiento im
puro. Santo Thoroás : Carnís , idefl , e oncttpfcenña fwgentiscx carne mea : 4  
qua muUum infejlabatur* Algunos Padres dizen, que padecía tan mol ella 
tentación , por la comunicación efpíritual con Santa Tecla, que era Dífciptw 
la fuya; pero en todo cafo, díze Santo Thomás, que permitía Dios la tenca-’ 
cion, para que con ella confervará la humildad.

Hagamos reflexión, díze mi Doftor Angélico, fobre ella tentación de Sj 
Pablo. Si elle efeogido para vafo de elección, que poco antes logró en el Cic
lo la Divina luz, fe vió tan afligido, y tan tentado, cómo puede haver hom
bre , que viva feguro ? Timcat Peccatar >fi Apojlolus, &  vas clecVwnis, fecurus 
non erat. Ya el mífmo Pablo advierte la caufa, porque Dios permitió aque
llas tentacionas de lujuria *. Ne magnitndo revclationum cxtollat me. Porque 
como Pablo fe hallaba tan favorecido de Dios , que en aquel rapto , fubió 
halla el tercer Cielo ; permitió el Señor , que fe viefle tan combatida fu caf- 
tidad , para que experimentando los movimientos de la lujuria, no pelígraf- 
fc por la íobervia. Pero que remedio bufea Pablo, contra las groflerias de el 
apetito 2 Ter Dom 'tnam rogavi, ut difcederet 4 me* Et dixit m$bi, fufficit tibí 
gruña mea Tres vezes rogó á Dios,que apartaílc aquel elpirícu carnal,y ma< 
lígno , que lo tenia tan moleílado , y le reípondió el Señor: No temas, Pa
blo ; porque para lograr la victoria, te bada mi gracia; y aunque no puede* 
refiílir por ti raifmo , puedes vencer con mí auxilio poderoíb. Ya tenemos 
dotrina , y cxemplar, para qualquicra tentación, aunque fcan las mayores 
contra la caítídad. Pues permite Dios en las Almas puras, la vexacion de ape
titos carnales, para coílervar los cfpírítus humildes; y para que defeonfien 
de si, y fe armen con la efpcranza en el Señor,No hizo Dios lo que pedia Pa
blo , fino que lo dexó entre moleílias del apetito; pero aíícgurando fu afsíf- 
tencía, para vencer Jas tentaciones de lujuria. Los Soldados hazen exercicío 
de armas, parahabílitarfe ápelear,y á vencer; y afsi quiere Dios , que fe 
fortalezcan las virtudes, en la lucha de las pafsiones. Que mérito havía de 
tener la caílidad, fino pelígraffe en la tentación* Eílo feria como la gloria 
de un Soldado, que nunca huvierahecho frente al Enemigo, y pallara fu 
vida en el Qu artel de Zaragoza. San Lorenzo JuíHniano dixo, que la guerra 
efpíritual es muy diílinta, que la Guerra de los Principes; porque en ella fe 
cíliman los Soldados valientes, y fe defprecian los cobardes. Pero en la guer
ra efpíritual, ayúdala cobardía , para tener fortaleza : Invia Del a timare 
tncipiutr , ut ad firtitttdincm veniatur. La Alma cobarde, y defeonfíada de si, 
pone toda fu confianza en Dios; y de elle modo, conociendo en_ si fuerzas 
pocas, fe defiende con las aísiítencías Divinas. El mífmo Dios alienta nuef- 
tra efpcranza, fundada en nueílra cobardía: Cam ipfifum m tribulatione- eri- 
pam enm > &  glorificaba cttm. Quando algún Cavaiícríto de Zaragoza, en los 
tiempos pallados cenia efpada, y para hazer del valiente las noches , andaba
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por las CallSi, no fe atrevía i ir folo, fino bien acompañado. De quien? de 
algún valentón, que le hazia lado, baila traerlo 4  Caía. El por entonces era 
cobarde , pero tenia fu confianza en el Compañero valiente. Las Almas, co
mo la délos Cantares , bufean 4  Dios en las noches: Per noBet quafivi 
qmm diligit mima mea. Pervicos > ó*plateas. Las noches fignifican la tenta
ción , que fiempre trae obfeuridad. Sea, pues, la Alma cobarde, y confie en 
Dios , que es fu valiente j y de elle modo andará por las Calles de la virtud, 
fin caer en la tentación.  ̂  ̂ ^

Toda laefperanza en Dios fe explica en el Verfo de David , que fupone 
en el hombre el dolor : Dominas opemferat Uli fuper leftum doloris ejus. Pe
ro porque pinta la afsiftencia, como la que tiene un hombre baldado en la 
cama ? Es proporción , porque íi el Enfermo no puede levantarfe por si, n¡ 
¿nover el cuerpo , de uno 4  otro lado , fuele tener por arbitrio , una foga con 
nudos, pendiente de una buclta , y afsiendofe de ella con la mano, puede 
tener movimientos y lograralgun alivio. Pues efto fucedeal hombre en fu 
debilidad para moverfe ácia Dios s porque fe aíle con la efperanza, de la fo
ga de la Divina miferícordia: Miferorum chordasy de eífe modo logra el mo
vimiento , no por fus fuerzas, fino por el Divino auxilio.

$. t . B E A f j f Y D O .
L  O fegundo es el fin de nueftra efperanza, que confifte en la eterna vida;

para que aquella fuavidad temple las amarguras de aucftro dolor ; y fe 
aflegurc la efperanza de el premio, contra las repugnancias del trabajo. El 
hombre que baxaba de Jcrufalén a Jerico , dio en manos de ladrones, que 
fobre quitarle la ropa, y fus pocos caudales, lo hirieron en el camino de- 
xandolo medio muerto : Semivivo rcliffo.Ptfso un Samaritano, y fue tan com- 
pafsivo , que fe aplico 4  curarle las llagas de aquel hombre con vino , y azey- 
te: Alligavit vulnera ejus , inf mdens oleum, ¿rvinum. Que medios fon tilos 
para la curación? Si lo miramos para la moralidad , el vino, en la Efcritura, 
llena el corazón de alegría: Et vinum latificet cor h&minis. El azeyte ratnbien 
dignifica gozo : Oleum gaudij ypro fpiritu marotis. Oleo latida. Y en el encien- 
de Hugo laefperanza de la eterna vida 5 porque como el azeyte fuavizi los 
manjares para el gufto del hombre $ y también aplicado 4  las heridas, fe figuc 
la curación, con mucha fuavidad i afsi la efperanza de la gloria, haze fuaves 
los trabajos de efta vida: Infundens oleum ,idsjlfpem beatitudinis aternas quia 
oleum lene quoddam , Ó* jucmdum vulmribus. Sic Spes quandam lemtatcm , ¿r 
jucunditatem prajlat fidelium mentibus. El Padre S.Ambrofio,encendió aChrif- 
to en el Sacramento.

Y como el niifrnoScñor,dixo,quefehaviandc padecer trabajos en la vida 
para entrar en la gloria-.viendonos en ella vida trilles , nos ofrece remedios 
iuaves , y con el oleo de la efperanza de la gloria , templa las moleftias de la 
vida, y nos mueve 4  penitencia. Por eflo S. Pablo, aun en la efperanza hallo 
gozo i Spegaudentes 5 porque la eterna felicidad propueftaen nueftra conílde- 
ración, anticipa el gozo , en las mifmas impaciencias del dcíco. El Apoftol 
de las Gentes, finuendofus pafsiones, quería librarfe de las moleftias del 
cuerpo , y morir para vivir con Chrifto: Quis me líber abit de eorpore mortts bu* 
jus. Cupio dijjolvi, &  ejfe cum Chrijlo. Y no obftantc ello , moftraba gozo en 
la efperanza , confiderando la quietud de la eterna vida.

Hablando del cuerpo ? dize, que en vida es animal por el fcntldo}pC.
ro
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ro en la Refurreccion, fcrA cuerpo efpíricual : Seminatur corpus animale, fur- 
gei corpus Spirituale. S. Thom. adviérte la dificultad que dió á algunos ocafion 
deerror, infiriendo de efta fentencia, queen la Refurreccion ef cuerpo, fe 
havia de convertir en efpiritu , femejante al ayre , y viento. Pero efto es ne
cedad í porque S. Pablo no dize, que ferì e/jdritu, fino cfpiritual*; del modo 
que en ella vida , el cuerpo fe dize animal, pero no alma. Y fe llama cfplri- 
tualel cuerpo, porque no tendrá operación que Jcfirva àia Alma de cftor* 
vo , fino que eftarà fin pafsiones, firviendo A la Alma para las operaciones ef- 
pirituales > A diferencia de efta vida, en que el cuerpo agrava á la AimatCpr* 
pus qttod corrumpltur agravat animam. S.Thom. ln flato Kefurreflioms cefabunt 
»perañones animales h torpore Sed Corpus abfque aliquo impedimento, &  fatiga- 
Siane inceflanter fervici animaad Spirti tales operañones. Supuefta la dorna, 
tuvo Hugo con el Chryfoftomo un noble penfamtento ; y fue, que qnalquie- 
ra perfooa, es mas valiente en fu Patria , porque allí tiene fu cafa, parientes, 
y amigos, que le ayudan contra otros. La Alma , como es efpiritu , en efte 
Mundo , escomo foraftera. La carne en el Cielo es eftraña : por eílb en efta 
vida , la Alma no están valiente para los años de las virtudes, porquecfti co
mo fugeta al cuerpo, y fus pafsiones. Pero en el Cielo tiene fu Patria , y la 
carnees foraftera $ y afst ettari el cuerpo comocfpírítual firviendo A la Al
ma , fin eftorvarle los actos de la eterna vida : Hic anima carni /ubicela eflt 
qmadpafsiones j ibi caro anima.Vnaqaxque resfortior eflinfua Patria. Dízen,
Í>ues, los Santos en el Mundo , lo que aezia Pablo > porque fingendo la rebe
lón del apetito, y las pafsiones del cuerpo, prorrumpen enei defeo de falíf 
de eftc Mundo, por librarfe del pecado $ y alientan la efpcranza de la eterna 
vida, para que la Alma efté en fu Patria,donde tenga perfecto dominio, fobre 
todas las'pafsiones del cuerpo.

Pero confuelenfe los juftos en los trabajos,y tentaciones del Mundo, pues 
teniendo al Señor/abcn los Santos con David,que i los trabajos figuéloscon' 
Lucios: Sccundum moltitudine dolorum in corde meo ¿onf»lattane tu* Utifie averunt. 
David pinto a Iosjuftos,q lleva à la preferida del Señor la cofecha de fu virtud, 
y con mucho gozo: Venientes autemvenient cam cxultañeneportantes Manípulos 
Caos. Ego autem injufttña apparebo confpefhñ tuo. Y toda efta confianza, es por 
las lagrimas, que iembraron en fu vida. Qñ feminant in lachrymis , in exut- 
tatiene metent. ,y fundandofe en los méritos de Chrifto, no temen , fino que 
explican el contento. Afsi fe vio en el Siervo del Evangelio , que dió cuenta 
de los talentos A fu Amo ¡ porque antes fue llamado para recebir , y dcfpucs 
fin ícr llamado, vino à dàr. Antes hay : Vacavit -, y dcí pucs : Accedens qui quin
qué talenta acceptrat. Pues cómo vA tan fatisfecho de lo que ha ganado , fi co- 

' do es poco 2 S. Thom. Securitatem tangit i quia non ekpeftavit quod Dominas 
vocaret eum , fcd ingefsiife. Hanc, fecuritatem habebat Paulas per Janguinem 
Chnfli. Ad Heb. so. Habentes fiduciam in Sanguine Cbrifli. E1 Jufto tiene 
experiencia del auxilio divino. Por otra parte no pone la confianza en fus mé
ritos fino en los del Señor, que nos redimió en la Cruz , y afsi, aunque fea 
el merito corto , llega A la prefencia de Dios muy confiado. Viendo Moysés 
la Zarza de Oreb, que ardil, y no fe confunda , ni fe quemaba : Qupd rubar, 
arderei, ò* non cpmbureretur, dixo, vadam, &  videbo vifionem barn magnam. 

s Parece cxprefsion de la gloria , que confifte en el fuego de la divina caridad, 
feguttie à la vifion 5 porque es un fuego, que arde, pero no fe confume: Cba- 
ritas numquam excidit. Y lo que es fuego pequeño en efta Sion , es hoguera en 
la Cclcftial Jcrufalcn. Ignícolas in Sion orit caminas in Hjtrufalm*Pero fe ha dq
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rotar ,qû âvï/îoii,Uamadatân girando por Moyscs, eiUcn Ja2 arza,plan* 
ta de afpercza, y llena de cfpinas. Pues allí fe reconcentra la vifta, allí eflà 
la gloria 4ç la eternidad , ficndo fuego de gloria , que nace de las cfpinas de 
la Zarza. De elle modo debemos atender la cfperanza en las mortificaciones 
de là vida » fafriendo punzadas de lo*próximos, para acompañar la cfperanza 
en los merecimientos.

Aun hemos de vèr el premio de la gloria, con mas alientos de la eipe* 
ranza. Notad, que hablando S. Pedro de los Reyes,y Principes del Mundo» 
¿izo » que deben fugetarfe los Vafíallos à fu Imperio, porque Dios los embia - 
para caftigar à los malos» y para alabar à los buenos : Tamquam ab tomifsis ad 
vindiciam maUfaEtomm, tandem vero honorum. Parece, que feñalando para los 
malhechores el caftigo * debía feñalar para losbuenoscl premio. Y nolo dizc 
afsi » fino que determinando contra los malos la pena, para los buenos pre
viene fola Ja alabanza: tandem vero bonorum. Diferencia es,que notóS.Thooi. 
hablando de la ley. Yo lo difeurro afsi : Dios en la Efcritura , manifiefta fu 
dominio, en el brazo, viniendo como premio : Ecce Dominas in fortitudine ve* 
nietyò* bracbtum e jus âowinabiturjccc merces ejuseum eo. Lo queglofla S.Thora, 
teniendo fortaleza en ci dìa del Jtiizio, para caitfgarà los malos, y premiar 
à los buenos : Venie t ]nflas ad remimerandum. Y aie vè la diferencia. Los Prin
cipes del Mundo, li tienen Subditos virtuofos , y que obfervan fus Leyes, 
por eflb prccifamente no los premian, y fi las quebrantan , los caftigan ; los 
ponen en la Cárcel » y los condenan à muerte. Pero aunque haya muchos 
VaüáUosen la República obfervantcs de la Ley, no tienen premio ddlinado 
para el a&o bueno. Pero Dios, aunque es Juez, que caftiga la culpa , vie
ne con el premio, que corrcfpondc à los a¿tos de virtud , y obíervancia de 
la Lev,En el Mundo lo más que tiene el hombre ]uílo,cs que alguno lo alabe, 
y es alabanzaque facilmente fe turba. PeroChriflo ofreció alabar en elCielo, 
i  quien le ha fervido en efte Mundo : Qui me tonfeffns faerit corambominibus, 
cenfitebor y &  ego eum coram Paire meo. Y es can eficaz efta alabanza, que trac 
todos los bienes en la gloria, para alentar la cfperanza en ella vida.

DOMINGO III. POST OCT. PASCHÆ.
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Arguet Mimdum de peccato, ér de jujlitia, ó* de judicio. Joann. 16.

[ARA condenar la dureza de los Judíos, previno Clin fio, que 
el Efpiritu Santo en fit venida, daría ceftimonio de fu natura
leza $ y luego añadió, que los mifmos Aportóles, darían el 
teftimomo en todas las Gentes : Ét vos tcjíimomum perhibebb 
tis. Y como el mifmo Sefior dlze oy, que el Efpiritu Santo,en 

fu venida ha de corregir al Mundo, del pecado,de la jurtic¡a,v del juicio: Ar~ 
guet Mandam de peceatot &  dejufiitia% ó* de judicio. Lo explicaSanto Thomas, 
de que comunicando á los Apollóles la caridad, les quitaría el temor, y fe
rian audaces, para corregir a los hombres : 1lie arguet Mimdum, quiitwifíbi- 
liter penetrans cerda vejtra diffundtt in eis eharitatemy quai (imore depulfo ar- 
guendi babebitis poteftatem. Y pues la materia principal de la corrección, fue- 
ma el pecado, perenemente i la juftitia, y el juicio: Hemos detonar por idea

lo



lo que toca á la Judicatura. Dixo Catadora , lo que debe fer títt Magíftrado; 
Magtftratus debet cjjc innosentióTcmplum , temperante Sacrarium, Arayafii- ,* ¿ ' 
ti¿e. Debe fer Altar de la Juílicía , y como el Sacrificio proprio delAltar, fo- * 
lamente fe ofrece á Dios 5 inílruyc a los Jueces, para que mire k íolo Dios 
en las Sentencias , y determinaciones. Debe fer Templo de la Inocencia,yico- 
mo fe tiene efpeciaí cuydado de la limpieza del Templo , fe ha de cxercitar -■ ■ ■ 'XA 
la Judicatura, con toda limpieza, mirando los Juczcs á Dios, fin mirar fuco* r 
modídad. Debe fer Sagrario de la Templanza, por la circunípcccion de la ,
Silla, confervando la autoridad adornada con la dignación.

$. L ARA JVSTlTlM . MIRAR A DIOS,;

L O priTcro , que debe tener un Juez, es: mirar 4  Dios í y »ara eílo deba 
eftudiar la Ley; porque Dios es laregla primera, pero la ley es direc

ción immediata i y de eíle modo podrá fer Altar, que en una fentcncia juila 
haga un Sacrificio á Dios. Defpues queChrifto curo al Paralytíco , clamaban 
Jos Efcribas, y Farifcos, que era Sabado para condenar en el Tribunal de Ai Joautty.v: 
malicia un milagro de tanca mifcricordia. El Señor Jes dixo: Scrutaminifirip- 3̂ * 
turas :: 11U  funt q:t¿ teflimonium perbibent de me. No les dixo, que leyeran las 
Efcrituras de la Antigua Ley , fino que las eftudíaficn , y remíraílen , ufan
do del verbo, que fignífícaexamen, y eferotinio : Scrutamini, reprendién
dolos ; porque fiendo juezes de Judca,no cftudiaílen de propofito la Ffcritu- 
ra, fino que pallaban la fuperfícic de la letra. Afsi lo glofla mi Thomás: Non, pXhomi 
infuperficie i quiain profundo obumbrata figura latebatv ¿r ideo fignamer di- 
yi t : fertítamini > quafiin profundar» qu<eratis. Eran Juezes, que no eftudíaban,
/íno» lafuperficie, y no efeudriuando lo profundo de la Efcritura,. hinchaban 
el odio con la ignorancia. Lo miímo dize Chrifto ¿ todos los juezes del Pue
blo : Scrutamini Scripturas. Eftudíad los Proceflos t manejad los Libros, por-
Íue fin examinar bienlacaufa, no podréis obrar con juílicía, Notemos los j 
uczesde laSynagoga,quchuvo en Bereai pues ocurriendo la Predicación 
de Pablo , y figuiendofe un tumulto , no fojamente cftudiabaa la Efcritu- 
ra, fino que la eftudiaban cada dia : Qyptidie frutantes Scripturas yfih¿ec ita 

fe  haberent. Y para proceder con juftificacion, miraban, y remiraban la Ley»
Alguna vez fucedc poner mucho cíludio, y no mirar á Dios en el trabajo; 
porque no es el examen para la rc&ítud de la fentcncia, fino para bufear lo 
que dizcn arbitrio, por la amíílad , 6 parentefeo. Prev.f* v*

Por ello dizc Dios: Ctflüdi legem, atque confilium. Como previniendo al % r. 
Miniílro, para que no figa fu inclinación, fino lo que diele la Ley.David lla
ma bienaventurado al varón ,que no anda en el confe jo de jos malos: Rea- P fi,v >  u  
tus v ir , qui non abijt in confilio impiortm. Y Juego añade, que toda fu volun
tad la tiene puefta en la Ley , para una continua meditación : Sedinlege do- D.Tbcm* 
mini voluntas cjtts, Et in lege Dominimeditabitur dicyac nocle. San Thomás ex- *
plica la meditación en el efiudío de la ley, gallando algunas horas en vigilias;
¡d ejl, continué, vel certis horis d ici, &  no&is. Ellas horas de veis no fe piden 
folamentc para el cíludio, que fuele haver en un Colegio, también fe piden 
en el eftado de Miniílro. Pero notamos, que para el eftudio de la ley pide el 
entendimiento, y la voluntad. In le ge. Primo per voluntatem inlege,per di-* 
lesionan fecundo per intcllcfíum jugiter meditando. Pues fi la voluntad ligue 
jo que el entendimiento le propone $ porqué léñala antes á la voluntad, que 
al eftudio de Ja Ley 2 El raifmo reparo coincide,eon pedir á los Juezes, que

amen
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' amcnla Jufticias illigUe juflitiam, quijudicatisterram. Parece que havia d« 
>¿1 prevenir, que la eftudicn, y les encarga, que la amen. Es la razón,dízc San-. 

** * * * ' to Thomíí j porque fí la voluntad no erta indinada k leŷ íino preocupada con 
otra afección, quando llegue el eftudio 6c ella, predomina la parte afectiva. 
Y por eílo quiere, que aquella meditación fuponga el amor de la Ley, para * 

X? qué a1 cícmpo de formar el juicio no padezca algún deforden el encendí*
, a  - yytq, miento : \udiáum radoni !, plcrumquc fe quitar pafsionem appai tus fen fítiii ,  &  
nj.art.i. Per confequens motas voluntatis , qui natas eftfornirfequt judicium rattonis. Y 
i4 ' * fi el Míniftro no procede con ella cautela , en el eftudio de la caufa, for

mará el juicio conforme à fu inclinación, y no conforme à la ley.
Debe, pues, el Miniftro mir’arfe como Juez, conftituido por Dios , y 

Eccl 10.V. -nombradoporci Rey ; para proceder con rectitud , entendiendo , que hazc 
Xf * una gravifsima ofenfa, fino obferva la ley para la Jufticia : Cono apifcent ia 

fpadonis de vicinavit ]twenculam. Sic qaifacit per vim judicium iniqmm, Ef- 
< traña comparación. Dizc, que un Juez que haze violencia á la ley en el juí- 

cío , es como el Eunuco , que violenta k una virgen en el vicio. Qué pro- 
porción hay del Eunuco, que corrompe à una Doncella, con un Miniftro, 
que corrompe k la Jufticia? Es alulion à aquellos Eumicosque trae Ja Efcrí- 
tura deftinados por Aftuero, y otros Reyes, para cuftodioa de las virgines, 
q«e infíeles à fu Amo, cometían el eílupro. Y afsi parece, que habla el Tex- 

<xrfc.40.tf. rode los que fervi an à Faraón, y fueron agitados de una infecunda Jibian- 
i, dad i Acci dit , ut fece areni duo Eunuchi. La jufticia, pues , fe dixo Aftrea,

corno una virgen incorrupta, que en el fíglo de oro havia venido del Cielo, 
Los Juczes fon los Cuftodíos deftinados por uno, y otro Rey, para guardar
la fin corrupción. Fero fi no atienden à Dios , y fe dexanvencer del empeño 
de la Perfona, corrompen la Jufticia,cometiendo en lo politico,y moral un eí- 
tn profilando pervierten el Juicio, y fe deben caftigar comò infieles á fu due- 

PdMVri? P°r cffodize el Paralypomcnon : Vracipiens judicibus. Videte ait, quid fa* 
v  '  ciatis. Non enim homi/ti s exerettis judicium Nfed Domini. Efto dixo el Rey Jofa-

fat a los hombres, que conftituyó por Juczes. Y el Cartufiano ofrece una 
Carfufan. * que debían confiderar todos los Miniftros de Jufticia : ln )udicand&

J ' tflis vioarij ]udicis fammi i itaque Dei locum ,&  viccs fupletis. Son Jos Jue
ces Vicarios , y como Subftitutos de Dios, fegun lo dixo David; Egodixi dij 
tflis. Pues qué Vicario hay , ò Subftituto » que no atienda al principal en 
el Oficio?

, * La perdición del juicio del hombrees por el afecto de carne, y íangre;
pues unas vezes forma defordenado el juicio, porque tiene odio $ y otras 
vezes lo defordena , porque la carne, y íangre lo arrebata. Job fue un hom
bre, que tuvo el Oficio de Juez,y dcfpucs de ponderar fu aplicación al exa
men de la caufa, para obrar con Jufticia : Caufam, quam nefcitbam, diligen- 

ig. tf. t i f  imi irtvtfligabam. Defpues de hallarfe vellido de la mifma Jufticia : b fli-  
24. tía indutus fum ; &  veflivi me ,ficta veflimento : anade, que el juicio de la 
P.ííofl*. caufa le íervia de Corona : Et diademate judicio meo. Puede eftimarfe la gioita 

de S. Thom. para coronarfc el Juizio de Job : Sicut autemm concertai ione bello* 
rum , vi fturibui datar Corona ; ita edam, &  Judex, cum per judicium fmm% 
juflitiée vìftorlato tribuìt ) coronam mentar. Vnde ftbdit : &  diademate juditio 
meo. Afsi como antiguamente, y aun aora en fu modo , como dixo S. Pablo,
; feda la Corona à quienvence cn la guerra, y en Dios fe llama Corona de 
Jufticia : No» coronabitur , nifilegitimè certaverti. Eepofita efl mibi Corona Jufli- 
Jidi También merece la Corona el Juez , que en una caufa Criminal ; 6 cu*

tre
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tre partes litigantes fe ha con tanto valor, y la victoria a laVIrtud de Uá
Juftíctâ

Pero qué proporción tiene manejar las armas, difponer las Artillerías, ju
gar los S abres , ó dífparar fililíes, con ufar un Juez de las Leyes ? Acafo el 
Juez, tiene a la frente algún enemigo, para pelear contra el , y falir victo- 
ríofo ? Si. Tiene enemigos, y íb'n muchos. Bien lo faben por experiencia los 
gue han de juzgar una caufa. Porque luego los enviden con fuertes empe
ños , los quieren derribar cón la batería de los regalos, con la poderoía in- 
cerceísion de la Señora, con la adcíion de la Familia; y afsi fe hallan con tan
tos enemigos , que los combaten, cómo fon Jas Períonas, que les conocen; y íl 
fe arman de la Ley, para tomar la refolucíon, fe puede dezir, que Jos Juezes 
pelean, y falcn victoríofos, de tan fuertes enemigos, y 11 configucn cite triun
fo , merecen la Corona porel juízio : Et Di ademóte judie i o meo. No fuceda, lo 
que dixoSeneca: Parvafedera pnniuntur, magna in triumphis feruntur.

0. Hay un medio para formar bien el Juicio; y la primera parte es clhx- 
díar la Ley , y mirar á Dios. No necesitamos de elevar la enfenanza {obre 
los documentos de la Filofófia; porque y A los Antiguos, aun íín el conoci
miento del verdadero Dios ,celebraron la JufKcia con toda fu rectitud ¡ Lla
máronle Aílrea, tomando el nombre de Aftro, tratándola como virtud del 
Cielo; y fegun dixo Pierio Valeriano, la pintaron en una mano con el pefo* 
y libra , y otra con la efpada; y también la acercaron dos Mugcres ,una con 
la efpada rompida , como templando la demafiada feverídaa, y otra con 
una lanza, condenando la dilación, para fignifícar , que los Juezes ni han de 
ierenla Sentencia muy fe veros, m para pronunciar muy tardos. Pero elevan
do la Fíloíbíia Moral, para mirar á Dios, bailaba la reflexión de un Diícrc- 
to, que mirando á los Príncipes, y Juezes como Miniftros del mifmo Dios* 
en fus operaciones, dixo, que en la República, las períbnas particulares han 
de dar cuenta de fu procedimiento á los Juezes, pero los Juezes en fu mo
do de obrar , tienen por Juez al mifmo Dios, Oygamos á David : Deas fie- 
tit in Synagoga Dcorum, in medio atttem Déos dijudicat; El Padre S. Gerónimo 
lo gloUa de Dios como Juez, que ocupa Ja Silla para examinar la caufa,y dar 
ja Sentencia, y aludiendo a David, dize que abre los Libros para corregir los 
exceflbs : Troni pofsiti fm t, ¿3* Libri aperti fm t; hoe efi Dominas quafi Index 
fejfums. Pero notefe , que Dios fe pinta en una Sinagoga de Dioíes, como un 
congreílo de Juezes , y no dize que juzga a otros, lino a los mi finos: ln me* 
dio aitcm Déos dijndicat. Sepamos lo primero, porqué á los Juezes les dAs ei 
nombre de Dioíes ? Oleaílro : Vocantur Indices ( D ij) qnod debent ejfe isa 
confiantes &  inflexibilcs injus dicendoficut Deas. Les llama Díofes por parti
cipación en la Hrmcza de guardar la equidad , imitando en la conftancia al 
mifmo Dios. Dize también, que Dios los juzga en ei medio , in medio, que 
pide la jufticia en qualquiera caufa, no echando a perder los juicios, dando
Sor extremos. Aora notemos, que Jofaphat, hablando en Jerufalén, deílínb 
uezes para todas las Ciudades; Confiituitqne Indices térra in cunBis Civitatí- 

bus Inda; y con qué diligencia? Et pracipiens ludid bus, videte, ait, quid facía- 
tis , non enim bominis cxercetis Iuditinm ,fed  Domini, &  quodeumque judica- 
veritis yin vos rednndabit. Mirad , Ies dixo : que no havels de atender precí- 
famenre a mi; porque foy el Rey , fino principalmente á Dios, a quien de
béis tener como Supremo Juez, fin admitir dadivas, y fin aceptación de per
íbnas: Nec perfonarum acceptto , nec cupido munernm.

Baila por Sermón, cilc documento dei Rey Jofaphat, que trata á los Juca
zcs
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Sermon vi.

■ Mf-

'Cartujutot

íes comô jÉmftfoí ¿c Dios 5 i  porqufc í El Cartufiaao ofrece una gloífe de 
mucho honor, para la Judicatura: In judicando eftis Viearij Judiéis $ummi.&
Á Deoauihoritas> &poteJasjudicijderibatur i itaque Dei locum, &  viccs fu- 
plctis. La fraile común llama á los Juczcs, Mimftros del Rey í pero es de / 
otro modo en la exprefsion de Jofafat, que no los trata como Miníftros Tu
yos , fino como Vicarios, y Suftittttos, que ocupan la Silla de Dios, para juz- % 
ear con reditud j y por eflo anade el Cartuíiaíío, que han de temer el divi- 

. . , no juicio, conüdcrandofe Juezes en el lugar , pero que handefer reosen lar
E X0Í*‘ prefcncia de Dios. Poreflo Diosen el Exodo, mandaba elegir:Varones Sa*

bios i que temieran á Dios para obrar rectos: Eligitc viros Sapientes > &  tU 
Jfid.mc 3 ' mntts Dcum, para que temiendo a Dios en el examen de la caula , no le ex- 
£¡1**’*' traviaflen en un ápice de la Jufticia; afsi lo pensó S. Ifidoro : Ne de JuJlitia 

tram¡te devians cadat. En cfte affunto, fue admirable la reflexión de Cayeta
no , advírtíendo, que la prcfencia de Dios , fe pone por motivo de temer el 
Juez: Prafentia divina, in judiando deferibitur ut ratiofabjunfti timoris j y( 
añade , que aunque Dios por fu immenfídad eíU prefente en todas las cofas, 
y  acciones nueftras, pero tiene prcfencia de eípecial modo en los Juezes j 
quando manejan las caufas del Pueblo j y afsi deben Jos Juezes penfar, que 

Cajtet, eíHn en la prcfencia de Dios, con mucha fingularidad, para confcrvar en 
fus Sentencias la mayor rectitud : Qyamvis enim Deus ómnibus bumanis fitpr¿- 
fens ¡quid tatoenfpeciali modo eft prafehs injudici\s proprijs qualiter erant ijia,qu¿ 
per proprios Vicarios exetcebantar, ideo deferibitur fpecialiter Deus prafens.
? Participando, pues , los Juezes de Dios toda la autoridad , han de mirar* 
le prefente para la imitación, no tnoviendofc de la autoridad, que fuele vi- 
ciarfe, con el efpiritu de inflación , íino de la virtud de la Jufticia, aten- 

* Vt diendo a la Ley, que firve de regla. El Padre Eterno, dio la Judicatura a fu. 
Joam*y * jq¡j0 . Qmnt judttium dedit Filio. Parece que teniendo la Judicatura , ha-, 
°* vía de obrar Chrífto como Juez > conforme á fu autoridad. Pues no lo ex- 

n Antb l P̂ca > n̂o qüC dizc luego : Ame , nonpoffum faeere , qmdquam, Pues íi 
. _ .«# g tiene la autoridad 5 como dize, que nada puede por si ? San Ambrollo: Qua- 

4 *Lr J : 1 j ¡  Juticx loqmtur, ut cogttefcamus , in judicando, quod non ex volúntate noftrafy 
poteftate J ed  ex ¿quítate , debem us formare Sententiam. Tuvo Chriflo Ja auto
ridad de Juez, del Eterno Padre , para juzgar al hombre, pero aunque Dios 
obra conforme a fu voluntad , y con infinito poder, ni á la voluntad, ni al
Iiodcr atribuye la obra , íino á fola la virtud de la Jufticia > y aunque haga 
o que quiere como Señor , no obra lo que quiere, íino lo que es juílo, co
mo Juez í y por eflo Chriflo, conftituido Juez por el Padre Eterno , dizey 

j), Ambr- qué nada puede por si mifmo. Aunque el hombre, que tiene una virtud,pue- 
x. i-q. ¿o. da obrar contra el habito , y fu inclinación $ pero no puede haver ado , que 
mrt* r* proceda de la virtud mifma, fin que íea obra buena > y como el Juez, íegun 

Ariftoteles, y mi Thom. fe llama como en abflrado, Jaflicta animada : Homi- 
nes adjudicem eonfugiunt, fieut ad luftitiam animatam. En el Juez, no ha de 
haver obra, que no fea conforme a la Jufticia. Ser el Juez Juflícia con alma, 
es tener el alma de la Juflícia i y fi un cuerpo animado fe mueve, y faltan
do el Alma, es cadáver s quando no obra conforme á la Juflícia} no ferá Juez 
redo, que fe mueve, íino un cadáver, que luego fe corrompe.

Bol vamos a la imitación de Dios en obrar con equidad. Todas las Efcritu- 
ras traen los atributos Divinos i pero fiempre que hablan de Dios, como Juez 
de la tierra , diz en , que juzga con jufticia : Judie abit orbem tcrr¿ in 
¿quítate, jttdieqbit Popules wjufitia, afsi deben fer ios Juczcs del Mundo,
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cyi qnnlquiera Crimen , y en qual quiera Pleyto. Pero comoja definición de 
Ja juflíáa en la Thcologia, comienza por los términos de confVancia : Confi
tan! , &  perpetua voluntas jusfiuum unicuicas tribuens , han de imitar á Dios 
obrando firmes, y pafiándo á las Sentencias muy confiantes. Hablando Da-. 
v¡d de los Juezes, dize, que citaban juntosá la piedra*- Abf&rtifuntjunffipe- 
tr>e judice s eorum. San Hilario lee: Continuad petr<¿. Que ellos Juezes, no fo
jamente fe arriman á la piê fr̂  como juntos , fino queeflan continuados, y 
tan pegados ¿ la piedra, qüpparccen una mifma cofa. Peregrina es la gloíla 
de San Bernardo:Abf*rti plañí in affcftumfiifliti£& petr¿fioliditatem,cui junc- 
tt fiunt imitantes,tu ne pufes fiexibile qmppiam inveniendum in judie ibas junftis pe- 
tr¿. Qui adbaret Deo mus [piritas cfl,& qui pctr¿ jungitur lapis mus. Los Jue
ces > dize Bernardo , deben continuarfc con la piedra Chriílo : Petra autem 
erat Chriflus ; para que continuados á cfTa piedra , y haciendo examen de la 
caula , {'can firmes, é inflexibles en dar la Sentencia, fea para cafligar al Reo, 
o para adjudicar el mayorazgo. Por eflb Dios cafligd a Acab, y le intimó por 
el Profeta , que la caula era porque no havía condenado a muerte, a quien 
Ja, merecia: Qaia dimtfsifti virum dignum marte:: erit anima tua , pro anh 
ma ejus.

Por eflb HeI5 murió tan fatalmente; porque haviendo fido Juez quaren* 
ta años, olvidó la Juflicia para corregir los exccífos : Porque pienfan que ion 
tan famofos los Juicios de Salomón ? Su Trono fe pinta con dos Leones , á 
una, y otra mano , que fignifican la igualdad , fegun el Abad Ruperto Dúo 
Leones, juxta manas fingidas , quia atrobique fortes. Los Leones indicaban la 
fortaleza, en la admimflracion de la juflícia , y fe aplican á las dos manos; 
porque era igual en defender k los inocentes , y cafligar a los malos, eflu- 
diando las liciones de la dirección , para obrar con equidad. Otra imitación ■ 
nos ofrece David , hablando de la Juflicia de Dios: juflus Dominas, &  juf- 
tifias dilexit , ¿quitatemmdit •uultus ejus. No dize , que Dios adminiflró la 
Juflicia, ó que obró fegun ella , fino que la amó: JuJHtias dilexit; pues con 
la mifma fraile lo perfuade a los Juezes de la tierra , dizíendoles , que amen 
á la Juflicia tDiligite juftitiam, qui judicatis terram. Eílo parece contra las 
comunes frailes, que ufan los hombres ; porque dezimos, no que la amen, 
fino que la adminlilren; no les dezimos a los Juezes amantes de la Juflicia, 
fino Mimítros de la Real Audiencia: Pues porque toma la fraile de amarla; 
v no de exercerla ? Podiamos dezir con los Fílofofos , que la voluntad fe va í  
Jas cofas como fon en si: Voluntas fertur ad res, pro tit funt infiel y por eflb 
perfuade el amor , que es aclo de la voluntad, para que los Juezes no fe go- 
vísrnen porpafsiones , fino que miren la caufa como es en si 5 y no por ref- 
peto particular. Pero mas oportuna es para efle afiumpto la gloifa del Padre 
San Bernardo : Parum efl juflitiam tenerejiifidiligat: qui tenent, tenent, qui 
dilig tnt Zelantur. Amatar jufliti¿, inquirir jufiitiam, &  profiequitur eam.Tcxtcz 
juflicia , fignjfica lo julio , amarla, fignifica lo zelofo ; y afsi pide, no foja
mente ,que fe adminiílrc ,fino que fe ame; porque como eí amor impera 
todas las acciones, ííendo los Miniflros amantes de la Juflícia , la guarda
ran en toda caufa.

Vn Superior en fu judicatura ,ha de fer como Ara de la juflicia la Ara 
es proprio lugar del Sacrificio; y como efle , fegun la Thcologia, fe ofrece X 
Dios en honor de fia infinita excelencia: Oblado [afta Deo in bonorem fityr¿-

excellentiit; deben los Juezes fer como una Ara, donde ofrezcan á Dios 
las caufas, y Sentencias, de la mayor rectitud. Ofrece Dios en Job el premio,,
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para los Jtì̂ iSvqtieìe firven con efte mòdo de Sacrifìcio : Si rnmdus , è  
rcStus ¡Turcjferis cvipUbit adte, &  paccatum reddet habitaculum }ufl'nie
tue -, in tm tm y ut f i  priora tmfuerint parva, &  nòvi f i  ima tua mMplìccntur 
nìmis. Erto, que dezia Baldad Suites A Job > fe aplica como dicho A qualquie; 
ra Principe -, ò Jtìcz. Si procedieres eù ìas caufas limpio de manos, y recio de 
Juicio, t e afsifUr à Dios, y te darà paz en til Cafa, y en lá habitación de tu Jñf- 
ticia ; en tatito grado, que íi antes tenias poca?: conveniencias, al fin legrarás 
los bienes con abundancia, Noten, queá la jufticia le da nómbrele habita
ción, y de Cafa : Habitaculumjufiitie tue. Siendo lá Jufticia virtud, y fendo 

j, Vx las virtudes hábitos de las potencias, parecía mas proporción llamarle habi
to, ò vertido de la Ju ìlici a,que no dezirle Cafa; pues yo sé, que la Efcritura 
trata como veftido A la Jufticia: p r o  Tharacc jufliliam\y Job dezía, que la 

ìob. ay* •Vx Juftíciaera fu propria ropa ; ]ufiitia indutus fttm , &  veJHvt me ficut*ucfiimcn~ 
14. io. Santo Thomas glofla la proporción del veftido , manifeftando , que Job, 

comò Juez , en todos fus ProceíTos moftrabala rectitud, y como el veftido ro- 
dèa todo el cuerpo de la Perfona , y es lo que fe ofrece A la vifta, en todos, 
los a ¿los parecía juílo, y lo moftraba ál Pueblo : J ujlitia indutus fum : idcjl 
un dique in Procefiibus meisyjujitia appariti vejiimcnto cnim homo mdiqite cir- 
tumdatur. Grande moralidad para fas obligaciones de un Juez; pues íepinta 

DiThotn* Job en la caufa del Pupilo, y de la Viuda , y fe mira vertido de la Jiiftícia.
Aun el ufo cotnunperfuade, que fe haviade tratar la Jufticía, fidamente 

tomo veftidura, pues lobre haveríe hecho tan común en Efpaña el veftido de 
la Milicia ,por elfombrero, y cafaca, en los Mimftros del Rey es fingo lar; 
porque los Joezes de la Real Audiencia, mueftran el minífterio con la Toga: 
Pues porqué no fe contenta con tratar lajufticia como habito , y veftido, 
fino como cafa en que habita el Dueño ? Habitaculum jufiitie: YA faben 
todos la diferencia que hay de los bienes ralees A los bienes muebles 5 porque 
eftos facilmente fe acaban? el vertido es mudable, la Cafa es edificio perma
nente. Qualquiera Perfona fe quita , ò fe muda el veftido cada dia ; y aun pa- 
ara figníficar la mudanza de la Perfona , dezimos : Ha mudado la cafaca ? pero 
la cafa, no fe muda con eífa facilidad, y es permanente edificio para defen
der de las inclemencias del tiempo ? y afsi defpues de hallar la pro-
Íiorcion de la veftidura, para pintar la Jufticia , le añade el nombre de Ca
ía; porque fe tenga la Jufticia permanente , en qualquiera ocafion , y 

en qualquiera lance : Habitaculum \ujlitie tue. Siento una réplica con
tra erta analogía ; porque los hombres falen muchas veces de la Cafa, ya 
van por las Calles de la Ciudad, y por los pafseos de la diverfion ; y qué im
porta que Jalear déla Jufticia fea firme como una Cafa , fi quien dexa la Ca
ía, dexa la Jufticia; y erta no ¡¿compaña A la Perfona? El Efpirítu Santo lo pre
vino todo : Enel Texto delfaias ,que décimos anees de un Juez limpio , íc 
dizc : Qui ambulai injuftitijs, &  loquitur veritattm. YA pinta al Juez, andan
do en las Jufticias, y hablando la verdad ; y es dezir, que todos fus paíToŝ o- 
dos fus movimientos, han de fer en el camino de la jufticia, para que no 
fe aparte de la Perfona.

JMi*. \ De eflé modo fe vera la gloria de la Comunidad,y la Corona del Juez,co
mo fe dize en Baruc: Exue te JernfaUm Jlolaluilus^ &  vexatioms tues& indite 

In Vfalm* te decore, &  hmorc ejut > que à Dea tibí eflfempiterne glorie. Pero cómo ha 
ioS.v.iJ, de lograr Jeruftilén tanta gloría ? Circumdaht te Deus diploide \ijlitie , &  

impanci Mitram capiti honoris eterni. Porque Dios la cercaba con un vertido 
de Jufticia. Eftcnombre dioploìs cs capa doble. San Gcxosùmo.Diopfots d¿p!ex
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ejl pallium. Genebrardo: Sicut pallioduplicato. Era aquella Jufticia como ca
pa doble , que no fe rompe con facilidad, como fi es débil. Pues i ella Togâ  
oCapa de la Jufticia, fe ligue la felicidad, y la gloria. PeroquijÉcrA, ft 
Toga fe quiere para moftrar la autoridad , y no para juzgar fegun la Ley>
Chrifto hablando de Juezes , y todos los Superiores, dixo de los Farifeo$:D/- 
latant enim VhylaBeria fuá , ir  magnificant fimbrias. Amant autem primos re- 
c ubi tai in canisw &  Salutañones inforo. Pues que acafo es malo tener Ja cor- 
reí]a feguida al Miniftcrio, o; el primer lugar correfpondíente al ofic'o? No, 
dizeSanco; Thomásjquc ya Chrifto explica loque corrige con el verbo \ Amant i  
quia non reprehendí*ur auíloritas %fcdinordinatus appetitus. Solamente repre
hende a los, que viendofe en la Silla de la autoridad, la quieren para folâ 
íii cftímacion. (

§. Ií. im o C E N ftiE  fEMPLVM. NO MIRAR A LOS HOMBRES. ■

L O fegundo, que debe tener un Jaez es, Templo de la Innocencia 5 y como 
el Templo ella dedicado A fojo Dios, no debe mirará los hombres,, 

para moverfe por fus baxos fines. Ñi ha de fer vencido con los empeños , n! 
obligado con los regalos. David dezia; Dcus meas es tu, quoniam bonorum meo- 
rumnoneges. Yfíendo en la Efcrituxa los Juezes , los que fe tratan como 
Dioles i diremos las palabras de David, con alguna inverlion, para que le mí
ren los Juezes en fu ininiílerio, como que al tiempo que juzgan , de nada 
necefsitan.

El amor de la Jufticia, de que hemos hablado , fe atribuye á Dios por bo
ca de David , pero fu pone en el mifmoPfalmo, el examen del Divino Juí- 
zio , y dize antes, que Dios pone los ojos en los pobres: Ocali ejus in paupe- 
rem refpicimt , y luego añade, que hazc el interrogatorio, para el exa 
men, fobre los hechos del Judo, y del delínqueme : Dominasinterrogat Juf- 
tum yirimpium. S. Thom. Juditij<equitasponitur, quia interrogat \ajfitm, ir  
tmpium. Ello íirvede exemplar A los Juezes, para atender a los pobres , para 
caíHgar a los malos, y abfolver A los buenos, ñndexarfe vencer de la paf
ilón , para obrar en todo con equidad. Entre los nombres con que fue anun
ciado Chrido , uno es el Sol de Jufticia ¡ afsi lo previno Malaquías : Sol \afli- 
tic. Ya dixo Aridoceles, que la Jufticia es fuperior á otras virtudes, y que 
brilla en la República, como el Lucero de la Esfera: Jufiitia perfeefa virtus 
e jl, & prtclarlfsima virtutum; ñeque Hefperus, ñeque Lucifer, ita ejl mirabi* 
lis. Pero yo hallo, que Chrifto , no fríamente fe llama Luzero, lino Sol de 
Jufticia , que ilumina la tierra. Porque ? Podíamos aplicarlo al examen de 
las caufas, pues Ezequicl le atribuye los ojos con mas luz, que el núfmo 
Sol: Oculi Domi ni hci diores fant fuper Solcm} circumfpicientes fuperomnes vias Éztq* 
hammam, Pero la mifma Efcritura nos ofrece la analogía ¿ el Sol mira por 
rodas partes lin diftinguir naciones : Sol illuminans per omnia refpexit. El míf- 
mo Chrifto nos dixo por S. Mathco, que el Sol nace igualmente para mirar 1  

los buenos, y a los malos: Q ji Salem fmm orirtfacitfiper borní, &  malos; ello -f
es para mirar, y efto es para dífeernir. Y afsi fe pinta Chrifto como Sol de Juf- 
ticia , para mirar las caufas de la tierra, examinando igualmente A los po- . 
bres, y a los ricos, á los buenos , y álos malos. ^

Dios fe quexaba por líalas de unos Juezes, que confundían la cara de los 
pobres: Etfacies pauperttm commolitis. S. Gerónimo : Etfacies paupcruM cm- Ifat 3* 
fundías. Ella fraile de confundir la cara, es dcfayre, que caufa vergüenza, y i+>

Hi por
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por cífo Benafó, entrando ápedlr á fu hijo Salomón ,ledíxo :¿\fr confundas 
facfam mi'dníCPor cilb Dios fie quexa, de que recibiendo a los Ricos,con buen 
Temblante timban de rubor al pobre ; defayrando fu petición, con las nio- 
dales defordenadas de la autoridad. Miren el cxemplo de Job , que tenia 
oficio de juez : Pater eram pauperum. Porque fíendo Juez fe dize Padre ? Vn 
Padre de Familias, que tiene muchos hijos, tiene amor á todos , fegiin el; 
proceder j áunoslos halaga, á otros los azota; y aunque al hijoprimero le 
di la herencia, y el Mayorazgo, no es (jorqué le tenga mas amorjfino por
que le pertenece de derecho. Afsi fe pinta Job como Padre , y como Juez, 
que debe mirar igualmente á los Ricos, y litigantes , fegun el derechoá los 
males, ó á los bienes s de fuerte , que fallir bien en la caufa, no fe atribu
ya , fino al derecho de Jufticia. por eub en los Proverbios fe dize del Juez,que 
mira al Reo , ó Litigante a la para , procede contra Jufticia: Qjñ covrtofcit in 
Judifio faciem, non benefacii. Yá glofsó S. Bernardo, que no puede vér la 
cara de Dios, el Juez que mira la cara de una perfona , paradár la Senten
cia: (¿vi covnofcit in ]uditiofaciem , afacieDei fiare non potería A efta mira fue 
ufo de los Juezes antiguos, no interrogar al Reo, fino con un velo en el rof- 
rro $ y aúnen el Areopago, fue columbre »tener el Tribunal en la obficuri- 
dad de la noche, para que el Juez , ño díftínguicra el femblantc. Por eílb di
ze , que no fe ha de conocer la cara del Litigante, y del Reo , para que el 
conocimiento de la perfona, no traygapafsion , quedefordene la Senten
cia. Yá dixímos, y cfcrivcS. Cypriano, que el Juez ,cs Vicario de Chrifto, 
quien no diílingue la edad,ni el fexo , fino que obíerva en las-caulas la igual
dad , para obrar con juftíficacion: JEqualiSer ómnibus dividís, fine fixus va
rié t ate ,fine anmrum diferimine yfim  accepsione Perfona, Que acá en el Mundo 
fucede , atender á la autoridad, y al fexo , y (i fe interpone una Señora , ó fe 
templa, ó fe múdala Sentencia. La quexa de David firve de ínftrucoion: 
Vfque quo judicatis iniquitatem 9 Ó* focies peccatorum fumiiisi Con quien habla? 
S. Gerónimo: lpfc Deus hquitur ad Judices :y añade el Santo , que les llama 
Juezes de la maldad , por fu mal modo de proceder. Pero qub fiera poijerpor 
cania, el mirar, ó tomar la cara délos Pecadores3 Ojiando venísadvos Jitdi- 
tum , non confideratis caufam fied Perfarias eorum , qui babens cufias. Qucxaíc 
Dios de tales Juezes,que tomanla cara délos Pccadoresiporqucdebiendo exa
minar el mérito de las caufas, folamenté atienden al roftro de las perfonas,/ 
governandofcpor el roftro, pervierten el Juízio , obran con rigor,íi viene un 
plebeyo , con blandura ,íi fe empeña un Rico, y poderofo, y fi fe empeña 
Con fu femblante una Señora, fe aeíordeua la Sentencia.

Peregrina es la gloíTa de Egidio Diácono, citado de Cornelio , fobre co
nocer los Juezes el roftro : Ne fisfpectilarts fied opacus. Que no fea el Juez 
criftalino , fino opaco , y porque ? La experiencia enfeña, que un efpejo,re
cibe la cara del que eftá delante , porque es criftalino , pero no buelve ima
gen , fi es opaco. Afsi ha defer el Juez, con las perfonas que fe ponen delan
te , no ha de fer efpejo criftalino , que forme en si imagen, para recibir la 
cara, fino opaco, para no recibir el roftro de la perfona. Por eíJo dixo Cice
rón ¡ Exuit Ptrfonam Judiéis , qui amicam induis. Quien toma por el roftro, el 
vellido de la amiftad, fe definida de la Toga de Juez* y manchando ]a Toga, 
corrompe á la Juílicia. El Edefiaftico ofrece una analogía , que explicaré 
con la pofsible decencia : Concitpifcensia fpaíonis, devirgtnabis jirvenculam : fic 
qui fáctsper vim, Juditinm iniqmim. Que proporción hay de un Eunuco, qUc 
corrompe, á una doncella, con un Juez, que corrompe la Juílicia? Es altifion
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i  aquellos Eunucos, qtietrae ìa Efcritur*, • defltnados por lÓS'Reyes bari
guardar las Virgines, que ìnficlès à ílt Señoí/cometían una infecunda ìiviafr* Genef, 40»’ 
dad, y afsl parece que habla el texto , de losque tènia el Réy'Fktaom Am L v,i* 
dit ut peeArsnt duo Eunuchi. La Jufticiafédixo Aftrea, còrno una Virgen in* 
còrni pta , y fon íos juezes cuftodios de ella trinados por éí Rey, para ad* ¿
mí ni il rari a fili éòrru odori ; pero fi fe dexan vencer del empeño de la perfor
ila, corrompen à là Jurtifctâ-cometiendo colò Politicò, y mora) im eftti% 
pro, quando pèrvicrtén él Jdício, condenando d los buehos, y abfolviendo à Jfai 5,̂ .7 
ios malos. Alguna vez hemós dicho , que el Pueblo fé réprefenta en !á Vinài 
Vinca Domini Sàbaòth, Dormii Ifrael e f i , y el mifmo Dios qué fe trae comò 
Señor, fe propone comoJuez.Pero porqué el Pueblo fe ha dé mirar comò $t Ambrof 
Viña j y no como otros Arboles dé la Huerta ?J5. Ambrollo : Qtpd omnibus* 
ut ordinibui Vinearum , aquadirnenfi),nulla dìferetio fit. En rodas las Arbóle» 
das, y otro mòdo de plantas y fé hállá notable desigualdad, unos Arboles ree» - -va l 
tos, otros torcidos 5 unos grandes, otros pequeños, y plantados, fin propor- - -
cíon 5 pero las Zepas fe miran con igualdad, y como plantadas á, nivel 3 afsí 
ha de mirar el Juez & la República, con la JuíHcia, fin diftinguir ella > 0 la 
otra perfona , y de elle mòdo obrara con rectitud en el Juicio,

La vifíon de Ezequiel fue dé Tròno con quatro pías, qué tenían femé- 
janza de hombre * Símilitudo hominis incit i y dixo San Geronimo, que fignifi- 
eaba la autoridad dél Imperio : Sedentttn defper hominem f ié  humana fimi- 
litad ine, impe ri um cuntía regènti s :: deferíbi autumant, El mí fmo Texto dizé, jfyeféfa  
que las quatro pías en fus piéis mofleaban mucha rectitud i Peda córttm, pedes '  
retti. Allí fe pone en las ruedas dé la Carroza, el efpiritu de la vida-. Spiritai 
vit¿c+atin rotis. Y luego aparece uba rueda fòbréla tierra : Apparale 
rota una fuper terrám. Eran hinchas ruedas, y fé tratan como una, dizé San 
Geronimo.por lá uniformidad del movimiento : Vt non mam rotam crederei 

fed alteram alteri copulatami Pues porque el eípiritu de la vida no fe pinta 
en los Anímales , qué fon vivientes , fino en las ruedas , que fon infenfiblcs?
En aquel Trono, vt repreíehcaba ún Juez, ò Prelado, que fe mueve para el 
govierno. El movimiento dé las ruedas es de fuma igualdad, en toda fu cir
culación > y afsi pone en las ruedas el efpiritu dé la vida ; porqué quiere que 
los palios de la Jufticía.fc mueftren én los pies con toda rccVitud : Pedes eorum, 
pedes retli, y que fean iguales én la circulación. Para tener el efpiritu, fin 
acceptacion de Perfonas, han de fer como la circulación dé las ruedas, dan
do bueltas al Exe de la Ley, para moverfe con igualdad. Alguna vez yerran 
el Juicio ; porque tienen tanta prefuncion, que defprécianei dictamen de Jos 
demás : Qji tibí videtttr Simon i Reges Gèntium, à quibas aceipiunt tributan?, 
vel cenfam ? Pues porque Chrifto pide el dictamen de Pedro ? Hugo ; Judex 
Mundi, juditium qu¿rít Vetri 3 ut millas contemnaret alt eri as hominis Jen* 
tentiam 5 f i  bona e fi, Dio exemplo , para no dcfpreciar el dictamen de otro.

Ella igualdad la tiene un Juez, quando tiene las manos limpias 3 porque 
ellas fon las frailes , que feñalan la rectitud de los Juezes : Qui cxcutit manus 
fuas ab omnt muñere. Aun Pilatós, que conocía la iniquidad del Pueblo , pa
ra dczir que no hallaba culpa en Chrifto, fe lavò las manos, y dixo de elle 
modo: bmocens ego fum à fangmne ]ufii bajas 3 porqué e! ertilo paramoftrar la Mattò,zy 
inocencia delante de todos , era lavarle el Juez las manos : Acctpta a qua da - 
vit manas coram Populo. S. Thóm. H¿c crat confuetudo, quod quando volebatfe DtTbot/ü 
ofiendere innocentem, lavabas manas. Y fegun clip, fe mueílra la inocencia de - i” T 
un Juez, quando en qualquiera caufa, puede moftrar las manos limpias. Es

tam o-
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famofa la déféripclon, que haze líalas, de un hombre, que anda entre aílos 
L%dicám¿í tafeando la verdad paradár Sentencia s Qui ambalat m 
%s\ &  h a u i&  v m M ’» > luego le orometría elevación en el Supremo lu- 
gar : Ifíctncxí'lfis babitab,'. Tendri, profigue, pan para fu Familia* aguas 
buenas para la limpieza : Pamstt i«ttu cfi ,aw * ejus fidelei/tmt, y concluye, 
<me verán fus ojos al Rey con el explendorde laMageílad-.̂ ím.i» dtfort 
ñio vidtbunt M litjft- Parece que eftapropaga, y promefl̂ eyfc lo mas, 
auc ouede lograren efta vida, pero es de npetó, que immedî niente al 
nombrarlo judo, y verdadero, lo pinta como que facudc de > fea:
el recalo, ó fea el dinero: Qy excutii mamsfuat abornnt mtmtrt. Efto es lo 
común pero noten lo particular. La frafle vulgar hablando de un Miniftro; 
limpio es, que no admite regalos, y que no recibe dineros: Pues no dize 
ifalas que no los admite, fino que los facude , qui txcuM-.Y porque ufa de 
ella frafle 2 Elle verbo en la Efcritura, Henifica, quitarte una mancha, o una 
¡mundicia j y por eflb tratando el Eclefiaftico de el eftjcrcol, dize: Q& teti- 
ecrittum , txeuliet mamts. Por eflo hablando de dones en los buenos Juczes,, 
no lo explica, conque no los admiten , fino con que los faeudeu ■, porque 
quieren obrar con toda limpieza, y los íacuden como fi fuera upa porquería: 
Afsi miraba San Pablo i  los bienes del Mundo, por agradar á Chriílo: Arbi
trar , utJlcnor* ul Cbrijium lucrtfaciam. .

Quien contrae alguna impureza en las manos, como palia limpiándole 
los mocos, luego los iacude, y fe baña las manos con agua, harta quedar con 
toda limpieza;pero cuydado no fea lavarfe las manos en Ja prefencia del Pue
blo , como lo hizo Pilaros: Lavit mams fuas coram Populo , que algunas vezes 
hay cautela con difsimulo de avaricia , para evitar la nota, y moftrar delan-. 
te de el Pueblo mucha limpieza; pero puede fuceder , que unas manos apa-, 
sxzcan limpias, Tiendo muy afquerofas, y mediando la agena mano , par* 
ocultar la mancha con difsimulo , hay,ó fe wb una exterior limpieza, que 
puerta en examen , es hipocresía. Sirva de exemplo Abrahan, para la limpie
za de un Juez, 6 Superior : Quando Melchyfedech, v el Rey de Sodoma, 1c 
ofrecieron de regalo , lo quehaviaenfu tierra , refpondió: Uvomanumnc* 
am ad Dominum:: quod afilofubtegminisu/que ad corrigiam coligó, non atei-. 
piam , ex ómnibus, qu<etuafnnt, La glofla trae el Texto antecedente, expli
cando un Subdito ,oReo , que regala al Superior, ó Juez , para que no Je 
de la debida corrección; Per iflum fignificantur iUi, qui oferunt Prxlato mun 
ñera , ut de fifiat, d sor re ¿fio ne debita, Y que hizo Abrahan ? Lyra: Notáis ta* 
mm aliquid reeipere* Pero fe ha de notar con reflexión , lo que dize primero 
Abrahan *. levotnanum meam ad Dominum; que levanta dcia Dios la maooy 
porque como glofla el Cardenal Hugo, folamente puede levantar las mano« 
acia Dios, quien defprecia, y fe niega á las dadivas como Abrahan: lile leva* 
re potefi mams, qui cxcutit eas abomni muñere, Quien tiene en fus manos aU 
«una cofa muy pelada , no puede levantarías acia arriba s porque el pelo las 
inclina a la tierra Por eflb Abrahan, que las tiene fin el pefo del regalo, di
ze , que las clevu acia Dios, fin tener eltorvo; porque como no admite pefo, 
que las incline acia la tierra , las levanta con libertad , para mirar á Dios: 
Pongamos un Superior, y Mmiflro, que levanta las manos al Ciclo , miran
do á Dios , como lo hazia David: In nomine tuo, levaba manas meas. Pongá
moslo , como dezia San Pablo, levantando las manos muy puras al Cielo, fin 
fenal de mala voluntad, fino con animo dehazcrcl férvido dclRey, y el 
férvido de Dios; Levantes manas ¡aras ,fine iray&  difccptafme. Eftas ma

nos
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nos afsi puras , fubcn a Dios muy expeditas j pero fi lídmiten ¿fágalo, luen
go fe inclinan con el pefo ; yá no eftAn limpias, fino muy inmundá̂ l yÁ no cf¿ 
tan ligeras para fubir, fino muy pefadas para baxar; porque el pefoy la man
cha , le hazen i n clin arfe á la tierra. Sobreel mífmo Texto gafla fuenidi- 
cion el Cardenal Hugo* con el fuceflb de el Cardenal Martí no, que tenia cin
co Cavaílos , y havíendole encoxadoel uno, el Obifpp de Plaícncía , le re
galó con otrp muy bueno. Pafsó defpues a Roma, por una grave depen
dencia, y vificando luego al Cardenal, /blicitó fu favorjel Cardenal, que co
noció baleaba fu Patrocinio , con la confianza del antecedente agaflajo , le 
dixo al Obíípo : Permiitc me, prius mipere meam liberíaícm, con el regaló me 
quitarte la libertad del juicio, y afsi antes de juzgar yo, tc embiarc cf Cava- 
lio : Et reddidit ti equmquem dederat Cibi s y luego anadió í Si juftam babes 
caufam ¡fiaba : líbre ya de tu obfequio, examinare tu caula, y haré lo que 
proceda de jufticía.

Por ello en et Exodo mandaba Dios, que fe eligieran Juczes * hombres 
doctos, y hombres defintereflados: Próvida atUemde otnni Plebe , viras poten* 
tes , ¿r timentes Dcttm, inquibas fit vertías , &  qiti oderint avaritiam ” qui 
judicent Popidum amni tempare. No fojamente pide , que no fea avaro, fino que 
aborrezca la avaricia ; porque como qualquíera huye de aquello , que abor
rece , ha de huir de todo obfequio, que quiere turbarle ei juícío.Aor; enten
deremos aquellas quexas queda Dios por ífaUs.Omwrs dilinmt munerafiqütur 
retríbaitones, Habla de los Mandones, Príncipes , y Juezes. Lo primero, que 
fe nota es la fraile i porque no dice, que reciben los dones, que les prefentan, 
lino que los aman ? Ddíganf muñeren Y en erto cftáel mal* porque Dios man
da á los Juezes de la tierra, que amen la Jufticía: Diligite , qm
disatis terram , y en vez de amar la Jufticía, aman los dones , que le ofrece 
laPerfona. Es en fu modo una efpecie de Adulterio, efte confifte en divertir 
a la Muger agena, el amor , que* fe debe á la Muger propria, y como Dios 
manda, que los Juczes amen la Jufticía: Diligite \ufiitlam , fi divierten eí 
amoral regalo, con que fe pervierte la jufticía de”fu procedimiento : D///- 
gunt muñera,cometen un Adulterio perjudicial, con que fe pierde el bien co
mún. El fegundo reparo es, que dize: no que admiten dones, fino que los li
guen ■ Sequntur re tribuí iones, Santo Thom. Scilicet pr&mjfas, vel fperatas. Nin
guno figue lo que ya tiene > pero hay modo de juzgar, figuiendo los Juczes 
la prometía, ó la efperanza de los dones ; porque aunque no reciban cofa pa
ra juagar, juzgan cohla efperanza de recibir. Santo Thorrás en los Libros* 
que cícrivió para el govierno de los Principes, trae la reprehenfion de Arif- 
totclcs, dirigida á los Lacede momos, que eligían Juezes Pobres; porque ert
Íonerlosen ocafion de corromperla jufticía ?con la ncceísidad de fu Cafa, 
il mifmo trae , que los Romanos embiaron dos Juezes para governar á Ef-

Ítana, uno muy avariento , y otro muy necefsitado; eftaban muy opuefios.y 
legando la caufa de fu difenfion a Roma, dixo Scipion Africano, que los dos 
deftrulan Ja República 5 porque eran como fanguijuelas crueles, para chupar 
la fangre de los Pobres. La providencia de un Rey es dar competentes faía- 
rios, para fuftentar fus Mtniftros 5 y afsi fácilmente pueden confcrvar fus ma
nos limpias, para moftrarfe en qualquíera caufa, como Templo de la Ino
cencia.

Moy fes bendiciendo á los hijos de Ifrael, bendlxo afsi al Tribu de Gad: 
¿BenediEi.isin (atitudine Gad, Pues porque le atribuye la dilatación ? La Glof» 
fa : In benediftiane Gad videtur prtdiccrc paíentiam virarum foríium vel jtsdi-

eum

É%oJ. i f :  
XfJ'iu

Tfai* i.f

Prvütrbi

Vtrt-. J5*s 
v, 20. 
Glajfa.



SERMON VI.

4  9- 
Ecclcf^.

lyra,

rJÜatth,ii, 
5*

favfúi

sum9 qtsiáetlh fribufuerUnty/tcitt Ieptey & a lij m-iUl. Fue Gad , y fu Tribu, 
¿ize el TTe*to, «I quc hizo jiifticia con juicio perfecto : Fsñt jujlitias Oomimy 
&  judiciumfmm cum Ifrael Pues por eííh le bendice como dilatado ; porque 
ío previene como Juez jufto,qtfc-tio hade eítrechar la jurtícia , a efta, ó la 
otra caufa ,por efta, 6  por la otra Períona , lino que ha de juzgar bien con 
u niverfalidad; de forma, que la juíticia tenga eíTa dilatación- El mifinoGad 
íe trata como ceñido, y Soldado valerofo : Gad accinBus pr<tliqbitur. Pues 
-también el Iuez debe tener ángulo de la juíticia : Cireumetnxit eum Zonajúf- 
titia?. Y  fe dizc afsi de Aaron, como Sacerdote, yluez; porque como el án
gulo cflrccha el vertido , afsi la Iuílicia ata la Ley quanto al modo. Pues fea 
el Juez eftrccho, y fea dilatado > porque fe ha de eítrechar con la Ley para 
' proceder con juíticia, y íc ha de dilatar, para atender qualquiera cania.Pero 
qual es la praáica en algunos, que fe mueítran zelofos ? Es como de los Fa- 
rífeos : Dilatant enimpkylatí cria fuá, Efto pertenece al vertido de autoridad. 
Pero dizc antes: AUigant enim onera gravta , &  importahtlia , dígito autem 
fuá nolunt ca movere. Et tales fu n t, fimiles ex aflor ibas tributorum> quia alije 
magna faciunt folvcre , ipfi autem fu i, nihil folvunt. Eílo es juíticia, y no por 
: mi Caía.

§, 3, ÍEMPERANTIJE SACRARIVM, NO MIRARSE A SI,

E L tercer epíteto ,  con que pinta Caíiodoro al Juez, y Magi lirado, es de 
Sagrario de la templanza ; fin boftezos de fobervia. Algunos Juezes hay 

de tanto ardor, que levantan llama con la autoridad, y defordenan el oficio» 
con las modales del ceño ; y aun íin hablar palabra,anticipan en el Temblan
te la ira , dexando luego á los Triplicantes folíenos, finque puedan hablar 

frrdv, turbados. Afsi pinta el Libro de los Proverbios á un Rey furiofo : Sicut
1 i y frtmitus Leonis, itay &  ira Regis. Pues porque fe compara al León ? Dizen

jos Naturales, que fi el León ruge en la Selva , dexa inimobles á las fieras de 
la montaña ; y no pocas vezes, aun los Mi ni (tros del Rey fe reviíten de tan
ta autoridad , que parece rugido de León. Id á una Antefala, donde hay mu
chos que piden Audiencia ¡ y permitiendofe el Juez a la viíta de todos con 
ceño, da en fus palabras un boftezo , que tiene efe&osde rugido, y turba i 
Jos pobres, que fobrcla moleítia de efperar, tienen aquel dcfayre, que íufrir. 

, Pero como la templanza del punto, incluye moderación explicada en el labio, 
y paciencia en el oído, tocaremos la paciencia de oir , y la templanza délos 
labios , en refponder ; y para fatisfacer a eftc punto, el iniímo Salomón fe 
ofrece como excmplo.

Dios comunico muchos dones a Salomón para el goviemo, y hablan
do la Eícritura, de que le dio mucha Sabiduría,y prudencia, añade que le co
munico latitud en fu corazón, como la arena del Mar: Dedit qitoqne Deus fa- 
pientiam Salomcni, Ó* prudentiam multam ni mis, &  latitudinem cordis quafi 
annam , qu<e efl in littore Maris. No admiro las dotes primeras ; porque en 
tm Juez, o Principe ion neccflarias , pero si que le d& por prenda para el 
’ buen goviemo , un corazón dilatado : Latitudinem. Es con mucha propor- 

a. Ad Cov cion, dizc Samo Thomás i porque las palabras nacen del corazón : Ex abm- 
rintbf 6.v. dantta coráis as toqui tur, y en efta parte San Pablo firve de excmplo , eícri- 
j l, viendo a los de Corintho : Osnqftrum patet advos. Cor nojlrum dilatatum cjl.

Samo Thom, Stgmrn autem latitudinis efl os laium. Vn hombre, que fe dilata 
en palabras, para Ja agcua utilidad , da teñas de tener dilatado el corazón;

y



ycfto conviene al Juez, que oyendo al Reo , ò Litigante , le refponde con 
mAnfedumbrc’. Idcft propter utilitatem veftram. El.corazon es e(lrecho(y quan
do fé comprimele limita à poco ■- Cor aatem aVtquando eft flriBum , tane f i  ili- 
cetquando comprimi tur, Ò* concludi tur in modico* Vn corazón eftrecho fe com
prime en poco j y dize Pablo , que tiene el corazón dilatado, y por confe- 
quencía dilatada la boca , para hablara qualquiera * porque havia oído , qué 
JosCorínthos , citaban muy opucílos : Audio feijfuras effe inter vos. Y para 
darles dotrina , dilataba el'corazon, y la boca, dcfpucs de oírles con pacienr 
eia: Pero porque el Texto llama dilatado el corazón como la arena del Mari 
No dízc ancho como el Mar mífmo : Hoc Mare magnani, &  fpatiofum$ porr 
que el Mar con la violencia de los ayresíe comueve, pero la arena eílá quie
ta, y ftibfiíle. No la compara àia arena dentro de el Mar , fino á Ja arena, 
que eíU en la ribera , ò la playa : Qjaft arena , qué eft in litore. Ella, aunque 
el Mar fe alborote , fiempre eftá firme , y aunque fe vea azotada de las olas, 
fe queda enjuta» por eflò le dà dilatado el corazón como la arena del Marjy es 
inítruccion para los Juezes en el Juicio de las califas, donde hay comodones, 
y olas : No ha de fer el Juez dilatado en el corazón, como el Mar ; porque no 
debe hablar, ni oír con inquietud, fino como la arena 3 que eílá en la crilía 
firme , y confiante , oyendo con paciencia, y fin alborotarfe en el mal modo 
con el Litigante , ò con el Reo.

En la economia de los fentídos, fe tiene obfervado, que todos fe pueden 
mover, aunque no fe mueva la cabeza, como la vida en los ojos, el tacto en 
las manos, la nariz en el olfato, la lengua en el guílo ; y folamente las ore
jas no fe mueven, fino fe mueve la cabeza ;y afsilos que fon Oydorcs, y han 
de oír á los Litigantes, no comovfcndofc, fino al compás de la cabeza, fenf
iando con ella el si, y el no, pero fin moverle con facilidad. Aun Job defea 
ba un Oydor, que le oyera conforme á fu defeo : Qms mi trihuat auditore 
ut defiderium metm audiat. Y aun en el orden íobrenatural, como dixo S.Pa
blo , la Fe, fe introduce por el oído: Fides ex audita. La Fe es la primera vir
tud , que firve à las demás de dirección , y para dirigir las caufas es neceíla- 
rio aplicar fuavemente las orejas. La Iglefia nueflra Madre , pidiendo en la 
oración , que Dios nos oyga, lo dize con cita frailé : Aaremtmm , qutfsmut 
Domine , pr¿seibas noftris acomoda ; fe lepide, que acomode fus oidos, para oir 
los ruegos. Efto de acomodar las orejas, fucede comunmente en el Tem
plo , quando oyen á los Penitentes los Confcílorcs, que aplican la oreja, 
acomodandola á la rexilla , para oír al Reo, que viene con penitencia, y ya 
fe fabe , que es necefiaría mucha paciencia, y fuavidad , para oír las palabras 
de la Confefsion. Afsí han de fer ios Juezes,acomodando las orejas, como los 
Confeílbrcs, que oyen por uno , y otro lado , fin dÜtínguír fujeto , pero 
ufando fiempre de mucha quietud, para no caufar en el Reo alguna tur
bación.

Ivloysès antes de ínílirñr otros Juezes , regia las caufas del Pueblo : Siedit 
ut judicaret Populum a mane , ufque ad vtfpcram. Tenía Audiencia defdc la 
manana hafta la tarde, para coníolar á coda la gente. Pues qué no refervaba 
algún rato para la dtverfion, y el pafséo ? Aun fu mifmo Pariente le dixo,que 
era cofa intolerable para él, y para el Pueblo : para él, porque era mucha 
fatiga;para el Pueblo 5 porque fenda la tardanza, y algunos havian de efpc- 

' rar todo el día 5 y por eflo fu Pariente le dixo , que repartiefTe los cuydados,. 
nombrando varios fujetos : Car filas fcd ts, &  omnis Populas prjcfiolatur , de 
mane nfque ad vcfpcram* MÍ reparo cfü, en que Moysés, pudiera tener â uc-
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wmm SERMON VI.
, ih  aplicación Virque fe havia áe tanfar mucho eft oir toda la gente defde Já 

mañana haftala tarde 3 pero ño lo admiren ¡ porqtle Moyses era no hombre 
ej mas blando, y fu ave , que havia en la tierra : Erat enim Moyfet vir mitif- 
Jtmus * fuptr omnts homines, qm rnorabantur in térra. Y afsi tenia paciencia 
para oír , y paciencia para feñtenciar. Entre tantos , havria algunos, que le 

*v,! ferian xnoleftos, y no obftante eflo Tiendo Juez , los oye átodos con quietud. 
En los Réynos, y Repúblicas no juzga uflofolo* aunque íeael Principe ío- 
lo uno 5 y pues tienen repartida la judicatura, rázon es que tertgan repartída 
la paciencia. Hay Alcaldes para juzgar los Crimines, hay Oydores para otras 
caufas Civiles 5 pues li foló Moyses acudía a todo, oyendo con paciencia, rc- 
partafe la paciencia de Moyses en todos los Juczes , yá que fe parteo las cau- 
ías, y los informes.

Dios para juzgar k Adán, le pregunta donde eftá ? Adam, ubi es > S. Am
brollo dize, que en efta pregunta , énfeno á los Juczes la magnanimidad, y 

Gehefa paciencia : Vi magnanimitatem, & pacientiam docerct Judices. Pues porque!El 
S.Amklib* Chryfoftomo: Vi de excellentcm pacientiam, &  mifericerdiam Domim nam 
d cQ m &  cumpofsit Jlatim p¿nam infligen i nimis tamen fufert> &  interrogat, &  ref

do: Impeditwriifr tardioris l i t i g u é ero el Señor le d\zt:Ego ero, in ore tuo; 
No repares en eílĉ porq yo te governaréla lengua en las palabras de laemba- 
xada. Y en fin, Dios hizo á Moyses Juez , y Governador del Pueblo de Ifrael; 
pues no era mas de el cafo Aron Tu hermano , que era cloqueóte , y expedi
to ? No por cierto, dize Cayetano 3 y Moysfcs, en la efeufa manileño Tu pru
dencia ; In qua rattone > relucet prudentia Moyfi. Lipomano di el motivo, en 
que Moyses, por lo miTmo que era tardo , y no tenia el labio expedito , Te 
havia acoftumbrado i hablar con prudencia , y cautela , y afsi era mas del 
caTo para la e mbaxada; Qui a Moyfes non •velóse ̂ fed tardas tratad Uquendum, 

ita fe  ¿ffuefecerat, ut tutius , &  eautius loqaerctnr. La promptitud de la 
lengua »hieleocaíionaren el Tujetocl hablar Tin reflexión, y reparo 5 y co
mo , no folamentc en la embazada a Faraón > lino también en el Govierno

homovelox ad audiendum, tardas autemad loqticndum. Sean Oydores, de- 
_ , fempeñando el nombre en la promptitud para oir á toda gente. 

jldat Aun jjâ m̂yores tentaciones en mirar iu conveniencia los Juczes s por
que tiene mas fuerza el amor proprio ,que la incluíion del Amigo mas caro;1 
y por ello deben obfervar la Jufticia , mirando la utilidad de otros, y no de 

PC l t : ^CCl itáicium , &  ]uflitiam. Nota S. Ambrollo , que en la juft’t ia, y
Jahi i»* cj juicio eflá codoei bien de e! Pueblo j y quando tienen para si los hombres, 

otros a¿fco$ de virtudes; pero la Jufticia , y el juicio la deben tener, no para 
si, Tino para la utilidad común. La caftidad es digna de alabanza, pero es bien 
de unaPerfona. La modeftia, y fobriedad es aprobada de todos, pero flrven 
fofamente á losfabíos, y modeflos. Y afsi de otros actos de virtud, que exer* 
citan para Tu bien. Y aun por eílb la virtud íc difine : Virtus éft , qué fan tm 

facit habtntm. Pero la JuAicia , dixo San Ambrofio eS neceflaria para otros, 
y en codo tiempo, y Te dirige ala virtud agena, aunque Tea con daño de la

Per-



V'Thom. ?  
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Perfona propria ? Sola ]ujiitia cJÌyqua omnibus temporibus , Mftìfptìut nata\ Ambraf 
quam (ibi. Y fc vè, aun en los malos Míniftros % pues aun quahdqno obran 
con el zelo del bien común , lo toman por pretexto de fu fin particular ;  ̂
aun teniendo dañada la intencionen una caufa, honeftan el procedimiento 
con Ja voz de la Jufticia. Afsi lo hizieron los Judíos, y explicó Cay fas en el 
Concilio , en el mas iniquo procedimiento ; Expcdit vobis, ut mus homo mài Joam. it ? 
ri atur pro Populo , ne tota gens percat. Porque fe valieron del pretexto del Pue
blo , para condenar k Omito, ■ -

Si el Magiftrado es Sagrario de la templanza, los Juezes deben procederi 
con mífericordia , moderando ,en lo que fe permite,el rigor de la Ju ilici a, Jaoahuvi, 
atendiendo al pobrecko, que llega defconfolado: Super exaltas mi ferie ordì a i3, 
j  udì cium. DizeSan-Tiago ,quc la mífericordia fobre exalta al juicío.Ŝ Aguí-í 
tin : Prxvalet mífericordia judicio. Pues como ha de prevalecer la mí ferì cor¿ *
día , en juicio de la caufa, fi el cafo es de Jufticia ? Santo ThomAs diícurrc, 
que hay como dos Curias, una de la Mífericordia, y otra de la Jufticía 5 perô 
es fuperior en fu modo la mífericordia. Y  como es lo regular formar una 
apelación, del menor al mayor Tribunal ; de la Curia de la Jufticia, fe ape-' 
la al Tribunal de la Mífericordia : Sicut licei à minori appellare ad majoremf 
ita à Curia guf iti¿  ad Cariam MifericordicC. Y  en ei lugar citado, dize : Mi* 

fericordia non tallii ]tfiitiam, fed cjl qu<edam \jfiit'uc plcnitudo* No queremos 
una mífericordia, que quite la Jufticia, fino que la exalte s imitando en lo 
poliible k Dios , que templa los rigores con la benignidad. Y  aunque el Juez 
humano no es de el todo poderofo , puede, de alguna manera imitar à Dios, 
que nunca aparta del hombre fu piedad : Mifericordiamautem imam non dlf- 
pergam ab co. Y  fi llega el pobrecko, tratarlo con palabras de confudo.El caf- 
tigo de Sodoma, fe pinta con azufre , fuego, y lluvia : Pinti ftptrSodomam* 
fulpbur, &  igttem. Lo mifmo de llover fe nota en el granizo de Egypto: Piati* 
que Dominas grandinem. Lo mifmo en los lazos de fuego, con que caftiga el 
pecado : Pinot fuper Peccatores laqueas ignis7 ¿re* La lluvia fe tiene por benefi
cio de Dios, que favorece à la tierra $ y por elfo ufa la fraile de llover, aun * 
en el fuego, en el azufre , y el granizo, con que caftiga al Pueblo $ porque 
no fe vean eftragos de fu ira , fin feñalcs de mífericordia. Aun la experiencia 
enfena,que no daña mucho los frutos una piedra,quando viene mezclada con 
agua , porque fe templa el mal con la lluvia. No arroje, pues, el Juez píe-'
¿ras, ò rayos en fus malos modos. No fea tempeftad de granizo para deftruír,; 
fino mezclando la lluvia de la benignidad, para lograr la enmienda , fuavj- 
zando la Jufticia. Por eflb en el Deuteronomio, conftituycndo Juezes con el 
nombre de Oydores ; Audite illas, lee el Hebreo ; Audite ínter fratres veflros.
Y Cayetano : Ne alijs eleventur, proponit Subditas menine fratns $ queriendo, 
que all juzgar como Subditos k los Reos, los miren como hermanos. *

Y  que diremos de la aplicación al defpacho de las caufas, y publicación 
de las Sentencias ? Bien fe conoce en la lentitud con que van las caufas de el 
Pueblo. Si media interés particular, todo fe haze prompto, y fi es para el bien 
común , todo es tardo. Sirva una Elcrkura de Juez , que trae Ifaias : ]udi?a- lf£  
bit Gentes, &  arguet pópalos inultos. Y  luego añade ; Et confiabunt gladias fm  
in vomeres, &  lanceas fitas in falces. Hugo dixo , que efta Profecía es dcfixuc- 
cion de Pley eos, que manejan Letrados: Propbetiaeft de dtfiruBione litium, Hago!
&  caufarum Advocatarum, &  Legifiartsm > qui nm quorum nifi lites, &  bella.
Pero qué feri efto de mudar el hierro, y puntado las Efpadas, en hierro, y 
punta de Arados ? Yo dífeurro afsi. La Efpada es un ¡uftrmncnco , que fadL
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SERMON VI.

.V:

tyof*

mente fe jq£g| con la mane* El Arado con íii « xa, fírve para la Agricultu
ra , moviéndola tierra; pero para cito ,cs meneíter un hombre , qué lo co
mueva 5 im par de Bueyes, ó Malas, que tíren el Arado, para hazer bueno el 
fu reo. Pues afsifucede en muchos Mtniílros dejuílicia, que debían jugar la 
Efpada, y mudan la Efpada en Arado, en la caufa Civil, 6 Criminal de un 
Pueblo 5 y debiendo jugarla por una, y otra parte, paracondenar al Reo, y 
librar al inocente : IV ore eiusgladius, utraqueparte acutus exibdt-. Tienen la 
Efpada tan pefada como fi fuera un Arado, que ha mcncíler tüjiéba fuerza

Í»ara el movimiento. Y  qub ferá convertir las Lanzas en Hozes ?Las Lanzas 
on para herir , las Hozes para Cegar $ y comunmente fon inílrumentos, para 

recoger efpigas, y razimos. Y alguna vez los Miníílros, Procuradores,y Abo
gados , mudan las Lanzas deílinadaspara herir,en Hozes para Cegarí tenien- 

JBap.Mam do las hozes, que parecen de Juílicia, como Hozes para recoger la cofecha» 
Mglgga f. y para cortar los razimos de la Vina. Afsí lo canto el Mancuano; Et litespen

deré di ti yvindemia quctdamejl*
Quantas vezes viene uno, y propone lá caufa, en que no tiene derecho 

de Juílicia ? Y que haze el Letrado ? Le dá efjperanzas de ganar el Plcyto, 
quando fuera Juílicia, y caridad, darle et delegarlo ; de lo que refuíta , que 
el Letrado fe haze rico > porque recibe, y el pobre, que pleycea , galla, y fe 

'Jtfichtfi a. pierde. Dios fe quexa por Miqueas : Defuper túnica pallium fuftdijtis, &  eos 
Vt %Ut tranfibant fimpliciter convertiflis in bellum. Quien fon ellos, que enganan
fíw.Mat. b los fencillos, y los convierten en guerras, y Plcytos ? Hugo : Significantur 

Caetus advocahrum, qui emnes fimpliciter gradientes, convertunt i?i bellum, &  Li- 
tes. La praflicadel Mundo es la mejor gloíTa del Texto. Hay Payfanos fen-* 
cilios , y de corta inteligencia, que confultan fobre algunos bienes, á que 
pienfan tener drecho , y tratan la materia con un Procurador, y Advogado: 
Simplicitcr gradientes. Refponde el Letrado : ufted tiene clara la juílicia 5 y 
para ello tendremos una Confulta. Y  á en la diligencia primera fe galló dos 
doblones. Sale la rcíolucion de poner Plcyto : Convertunt in bellum, &  Lites, 
Ello íignihea el verbo convertunt. Eftará inclinado el Payfano á una amigable 
compoíicion, y lo buelvcn á un Pleyto, que dure una eternidad. Galla lo qué* 

m  H *. tiene , perdiendo fu Cafa, y también la paciencia. El Plcyto corre, el Litw 
7- gante fe empobrece , dexandofe el vellido , y la capa en manos de los que;
Hugo,Gen> llevan la dependencia. Por eflb Dios por líalas, dA ellas quexas: 7rangrefsi 
ap.v. 13, Jane leges, mutaveriwt jus, donde gloÜaHugo ; Trangrcfsi funt leges, Jciltcct\ 
Jerem.4.,vt Moyfaicam, & Evangelicam, &  venit tertia, fcilicet, lex]ujliniana, quitar-

pis párvulas qua demolí untar vincas* Que vulpejas fon ellas? Miremos las dé- 
V, ti, David: Introibifnt in inferiora terrac, partes vulpium erunt. Hugo: Qjafi parti

cipes rapinmtium. Son vulpejas que dañan, porque participan. Vno 
gaua laferiedadpara la caufa, y otro dífpone la rapiña; y 

con la capa del bien común, fe logra el ñu particular.
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Si quid ptricrttis Patrem in nomine meo dabitvobis, i£. ■

L a£te de la oración , es propríapara pedir j y por eflb Chrifto 
en 2a oración dc\ Padre Nuejlro, pufo laspeticiones que de
ben ufar los Fieles: Sie autem ora bilis: Y como oy ííiftruye a 
fus Difcipul os en el modo de pedir , hemos de poner el mo* 
do de orar: Si quid perieriris. David íignifícó la oración en 

el Incienfo: Dirigatur oratio meaficut ínctnfum s y la gioíla de Hugo , pone 
tres propriedades, que fe acomodan con facilidad al Incienfo de la oradon: 
Tbus debetejfe , redolens , fumigans, &  ardens in igne. Sie oratio frequens , hu~ 
m ilis, &  devota. Al olor , humo ,y  fuego del Incienfo, correlpondcn en la orar 
cion, la frequencia, la humildad , y el fuego de la devoción, Pero como 
los myftícos traen la preparación, como medio antecedente, para una orado# 
de vota,y humilde: Yo he de preparar la dotrína, antes de díftinguír los púa* 
tos de la Idea.

Pfdl.rqfíi: 
v.z. ^

Hag.Mat:
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P R E P A R A C I O N .
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SI todos los hombres para lograr elfin í que defean, eligen aquel meduv 
que les parece mas de el cafo, «o tiene el Chriftiano que penfar en el 

medio, para lograr el ultimo fin, que es el mifrtio Dios} pues tiene á Chrifto/ -
que fe le propone como medio* Si quid perieriris Patrem in mrnim meo* Me-* 
diatér D ei, &  bomimm. -

Quando el Padre, y hermanos de Jofeph, fe preíéntaron á Faraón f le dí-> Gemf. 47̂  
xo el Rey, que les diera la mejor tierra , para pallar fu vida : ln oprimo loco 
fue eos habitare 5 &  tradde.eis terram Gejfen. Pues qué medio tuvieron para 
lograr tan buen defpacho, fiendo forafteros en Egypto ? Hugo: Frac res ]ofepb Hugo* 
peticiones fecus direxermt ad jofeph, &  ]ofeph ad Pharaanem. Sie Fideles pr¿ceet 
fitas dirigunt adChrijlum, ¿r Chrijlus ad Patrem; ande efl , quod omnesferp 1’\oatm.iZ 
oraciones terminantur per Domimm noflrum lefmn Chrijlum. Joleph rcpreíbnta- 
ba a Chrifto, como Medianero,y Advogado'Advocatum babemusapud Patrem*
No pudieran el Padre, y hermanos lograr la audiencia de Faraón, fino por * * 
medio de Jofeph , que entro antes á fu prefencia . para facilitar el buen def- -̂r- 
pacho de la ftiplíca: Ingrejfus ergo Jofeph mntiavit Pharaanu Y teniendo 2 Jo
feph por Medianero , falieron bien despachados. Chrifto por fu dignación, no 
fe defdena de tratarnos á los Chriftianos,como hermanos tuyos: Non confun- -ÁdHeb,* 
ditur fratres tos votare. Pedimos á Dios los auxilios de fu gracia, y le pedí- 1 í* . h  
mos la Gloria, que es el lugar mas cómodo para la habitación , por toda la 
eternidad: ln oprimo loco. In térra vivenrium. Pero cómo ? Per Domimm na fe  
trum ]efem Cbr 'tjhtm. Nos valemos del nombre de Jefu Chrifto, que es el Me- . 
dianero: ln nomine meo. Y de efte modo logramos la gracia ,y el fin de lá 
Gloria. /  ̂ ,

En efta inftruccion de los Difcipulos, dize Santo Thomas, pone ficte con
diciones de la oración. La primera es, que fe pidan los bienes espirituales

1
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Y no bíencî ltífiblcs. Y por eflo díze * algo; porque tos bienes terre- 
* ’ io s , aunquefean algo en si, fon nada comparados al bien efpiritual: Q ôd

enim efi ftniíto ttrremm, & f i, infefit aliqmd^omparatam turnen adfpiritua* 
\U , nibil efi, Y aunque el mifmo Chriílo nos inílruyó en pedir el pan de cada 

 ̂ día,que es bien de la cierra: Panem mfiram qmidíamtm: Los bienes tempo- 
«les/quc fe piden para fervír al bien efpiritual, ya fon algo ; porque fe or
denan á Dios: Temperóle petitum relatum ad fpirituale jam  efi diquid. Otras. 
condiciones explico el Santo , que puede vér el curiofo. —-jtl

Pide, pues, k Dios los bienes cfpirituales, íi no los tienes,y oy te manda 
Lnc.f el Señor , que los baíques. CelcbróChrifto el amor de la Magdalena: Dilexit 

mútam , y en el cafo de derramar el ungüento , fobre la cabeza de Chriílo: 
Afat,i6»v Viendo el Señor k los Difcipulos indignados de eíla acción , condeno fu mo

le ftí a , y aprobó aquella obra : Quid molefii efiis buic multen i opus enim be* 
num aparata efi in me. Pues porqué en todos los lanzes aprobó Challo á Mag
dalena , mas que k otros , y otras que llegaron a Chriílo , aunque le hizieroii ) 
algún obfequio ? S. Thom. Nuil as alias dicitur venijfe ad Chrifim pro fal ate 
fpirituali excepta ifia 5 ideo laude digna fait. Todos los demas hombres, y mu- 
geres, que llegaron k Chrifto, le pedían la faluddel cuerpo. Sola Magdale* 
na fue fiemprc i pedirle la falud del Alma : y por eflo la alabó el Señor con 
tanta flngularidaa ; porque nos dio exemplo de no recurrir á Dios para lo
grar precitamente bienes fcnfiblcs, {¡no mas los bienes cfpirituales.

Aun es peor lo que pra&ican algunos Chriílianos, buícando las oracio
nes de los Juftos i queriendo lograr loque quieren por las oraciones agenas, 
y defcuydando de las proprias. Ay perfona , que encomienda el oír algunas 
Millas á algunas Beatas. Otros, íi le hallan en aflicción, piden oraciones de 
una Comunidad, y quieren que ruegen k Dios fin moverle ellos. Chriílo tra
tó k Ai Madre, con palabras de un defayre aparente. Pidióle María en las Bo- 
das jc Cana, que convirtíefle la agua en vino : Vimm non habent. Y le rcfpon- 
dio comofevero : Q jjd mhi, &  tibí efi mulier ? Que te vá á ti, ni k mi, qua* 
tengan > ó no tengan vino ? Pues porqué refpondccon cíle dcfpego? El Chry- 
foíloino : Ab ¡ndigentibus enim, mnb Matreid quarendum erat. Los Novios, y 
combidados havian de beber el vino , y ellos eran los que tenían ncceísidad.,
Y explicó Chriílo , que no era bien rogaflefu Madre, que no lo bebía, y no. 
la acompañaran en el ruego , los que nccefsitaban de! vino. Pues qué mu
cho fe niegue Dios algunas vezes, á las peticiones agenas, íi no piden el re
medio , los que padecen el daño?

Notamos una cípecie de humildad, que no merece la aprobación 5 y es 
'Jttawi %'v de algunas perfonas, que parece defeonfian de las oraciones proprias, quan-r 
5,; do piden las agenas. Seria bien, íi fe aplicaran á pedir por íu parte a Dios,

Y defpues bufe.irán la intcrcefsion, de los que fuponen con mas virtud : Cutn 
autem]$fusvidiffct fidcmillorum ait Paralitico : filij dmitmtur tibí pee cata-

. r taa. Es de notar , que Chriílo feñala por caufa de curar al Paralvtico , la fee:
Clojfâ  dequatro hombres , que lo llevaron k fu prcfencia. Ellos no citaban nccefsí-

tados, y obraban compasivos. Y la Glofla haze reflexión de lo mucho, que 
valen con Dios las oraciones proprias , quando fe logró una , y otra falud 
por las oraciones agenas; Multttm valet apud Deumfides prupria , ubi tantam 
ntaluit d//>«j:Aqueb Fidem illoram fe refiere a todos. Si eílás eipiritualmcntc 
Paral y tico , pide tu, y que te ayuden las oraciones de los dem̂s, que de elle 
modo tendrán buen efeÁô

-  - f e g '  ■**,< ■ SERMON Vil.
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DOMINGO IV. DESPVE5  DE PASQVA

§. i. R E D O L E  NS. F R E Q V E  NS,

Y A  explicadas las circunftancias, y el medio de la oración por Chriílo,' 
viene la primera propriedad del Incienfo ; que en el olor , y fuavidad, 

trac la frequencia de la oración : Ercqtms. Pero parece que en una , y otra 
perfona, es ímpofsiblc la frequencia. Que tengan oración continua los Ecle* 
fiaftícos s y Monjas dedicados al Templo ,y que elUn fuera del bullicio del 
Mundo , parece fácil i pero que el Padre, ó Madre de Familias, enredados 
en mil providencias$ que el Labrador, ó Jornalero, que fe han de aplicar aí 
trabajo, para tener el precifo alimento : Que la muger que ha de lavar la re-* 
paja otra, que ha dehilar la fcda,ó ha de manejar el Torno de la lana, bha 
de eílar continuamente con la rueca} tengan frequente oracíonjtio cabeen la 
humana pofsibil idad; porque les falca el tiempo,que fe emplea en un precifo, y 
honefto trabajo. Yá S.Thom.previnoefta objeción,y dixo>q la oración pura me- *fhom\
tal,no puede fer cótinua en efta vida; porque es preci finid ocurrir cada uno .V Z 1  a 
Jas obligaciones del eftado proprío\lpfa oratio fecuvdnmfe confiérala nmpotefi a rt.x¿in  
eífe afsidm^quia aporte* alijs oper ibas occupari.Hiy otro modo de orar fiempre, CQf  
que es emplearle en fu oíicio, ordenando lo que haze a Dios, con el defeo 
de la caridad , de donde procede la oración ; y de eftc modo la perfona mas 
ocupada, puede tener oración continua: Omitía autem debemos ingloriam Del t adCorl 

faceré , ut dicitar i. ad Car. 10. Etficundum hoc oratio debel cjfc continua. Por v.to . 
cíTo Pablo , aun Hablando de comer, y beber , dixo , que fuelle á la mayor 
Gloria de Dios: Síve ergo manducads, five bibids, vel aliad q ndfadds, om
itía in Gloriam Dei fací te. Mirefe una Criada en la ocupación mas groílera, co- 
mo .es de la Cocina s y leafc la Santa Madre Therefa , que hablando con fus délas fimi 
Monjas, les díze: (¿ mandola Obediencia os traxere empleados en obras exterio- faptx * 
res , entended; que f l  es en la Cocina, entre los pucheros, anda el Señor, ayudán
doos en lo interior ,y exterior.

Por eflo San Pablo , eferiviendo á los Thefalonicenfes, dixo, que de no
che , y de día fe ocupaba en trabajos mecánicos, para tener los alimentos pre * %,a^thet 
cifos: Ñeque gratis panem manducabimus ab aliquo ,fed in labo&> &  fatigado* 3,̂ .4* 
ne m Bc, &  dte operantes. Y quiere dezir, fegun Santo Thomas, que como era 
Predicador de las Gentes,al temaba en las ocupaciones.Poma el tiempo necef- 
fario para predicar > y quando no daba Doctrina, fe empleaba en el trabajo Tbom* 
de fus manos, para tener fus alimentos *. Alt quando oportebat eim predicare, 
ér docerc, Ó* refidmsmponebat in labore. Grande cxemplo del Apoftol San Pa
blo , que teniendo tan alto mtnifterio , fe ocupaba a ratos en obras mecanícasi 
y en todo tenia oración, porque todo lo ordenaba á la mayor Gloria de Dios, 
a quien en todo miraba como fin. Habla con todos, y todas, legun fu eftado, 
y fegun fii oficio i para que lepan, que la obra mas groílera , fi vá bien orde
nada , puede fer como oración continua. Aísi lo acreditó San Gregorio , de- 
fahogando el vientre , y alabando ¿ Dios en fu miferabic ncceísidad i pues 
apareciendolele el Diablo, y diziendole con burla , que era impropria en 
aquel lugar femejante alabanza i le refpondió: ferio: Ventrempurgo > & Deum 
laudo. Exhoncró el vientre i y en miferia tanta, alabó á Dios, y fu providen
cia, Podemos, pues, vivir, teniendo lás ocupaciones prectfas de los fencidos: 
fin apartar de Dios los penlamientos. Afst lodezía , y practicaba el Padre San Fita Et 
Bernardo; Jpfeprivilegio majoris grada, invirtute/piritas , fim tl, ártotiet Bemard. 
quodammedo ex (crias laboraba* j &  tetas inferías Peo vaeabeE;; Laboris ergo

tem-
1



~Getfef.it 
*V. io*

_r ; f tempore , & Intiftorabat ,feu medìtabatur , ìntermijsione exterioris la*
borís i exteriuslaborabat, abfqueottura interi ori sfuavitatis. Que por dio

^ 14 r David 9 dixo de fu corazón , que eftaba difpuefto , y eíhba preparado : Para- 
rf à tum cormeum Dwf ,paratum cormeum 5 donde notò la repetición Hugo Vie- 

Jí̂ n|w'.lorjno  ̂ ara explicar, que en lo interior penfaba, y en lo exterior hazia,dan̂  
do à las obras lo exterior de los fentidos, y dando à Dios la intención, y los L 
penfamicntos: Bis dicitparatum ìntus ad cogitandum retta, fori* ad[facicndum
ntilia. -

Aun las Almas de mucha oración, debenacudir a obras de exterioridad, 
fin perder la memoria, y el orden á Dios i y no pienfen que por emplearle 
en obras exteriores algún rato , fcgun íu oficio , pierden à Dios, y pierden 
el tiempo j fi fe ordenan k Dios, con el afedo de la caridad i Tafia ejl fames. 
in terra : defeenàit ìjittir Abraham in JfLgyptum , ut peregrtnaretur ibi. Hitaba 
Abrahan en lo alto de Chanaan, y baxò à Egypto parafer peregrino de aquel 

: terreno. El Texto pondera la hambre que fe padecía; y que obligo k Abrahan 
à dexar fu Cafa ¿baxando con Saray, que era fu muger : Pravaluerat enimfa
mes in terra. Pues fien do ella la caufa , no havia de dezir que havia baxado A 
peregrinar, fino à bufear que comer ; pues afsi fe vio cu eftos años paíTados, 

H m  ibi quando baxaban Familias enteras de la frontera de CaflUIa, ala Ciudad de 
' Teruel, y Daroca. Pues cómo dize folatnente que baxò para andar como Pe

regrino , en aquel territorio ? Vt peregrinarciur ibi ? Hugo: Non indigena, f id  
quafi Peregrinas, qui completa necefsitate , fiati m redire debet. El Pafiagero ha- 
zc lo que ha menefter ¿ pero fiempre efta con la memoria de bol ver i  fu Ca
fa? y defpuesde ocurrir ala neceísidad, fe buelveá fu propria habitación.' 

Tíaimso* Quai es nueflxa habitación, y propria Cafa ? El mífmo Dios con fu mifericor- 
V 1. dia : Qui habitat in adiutorio alti fsim i, &c. Eftamos en Dios por medio de fu 
¿ w  ho* £rac*a > nos ponemos en Dios pidiendo fu mifericordia. Es predio en la vida 
ctJpropn* humana baxar k Egypto , que lignifica al Mundo , para las ocurrencias con-, 
mhornìnis formes al citado > y pertenecientes al oficio. El Padre de Familias à la depen- 
JDeus efi. c*a * ® cultivo de fu hacienda, el Artefano k fu manifactura i la Madre de Fa- 

. mílias k la labor, y cuydado de fu Cafa > y toda muger k aquellas ocupado-* 
nes de fu obligación. Pero cómo ? Vt peregrtnaretur ibi. Ha de fer bolviendo à 
la Cafa propria, que es Dios, ordenando todas las acciones al ultimo fin ; y, 
de cite modo en las obras de la vida laboriofa, podemos tener una orado« 
continua. Afsi lo concluye Hugo : Per Chanaam contemplativa intelligitnr, per 
dBgyptttm attiva.

£n la vida contemplativafirve el hombre à Dios ,y tiene el refpcto prl-, 
mero de la caridad 5 pero en la vida activa debe fervir al próximo que cíB 
necefsitado; y entonces dezimos ,que es dexar k Dios por Dios ; porque tam
bién fe exercita el fegundo refpeto , con el motivo Divino. El Efpolo dize k 
la Alma en los Cantares*. Sarge propera amica mea. Llama k la Efpofa, queefi* 
tá como dormida en la cama , que lignifica el fueño de contemplativa; y dize 
que fe levante para cofas exteriores. Santo Thom. Surge de quiete in qua mlbt 
fili  placen in Pfai mis , &  Hymnis, &  orationtbus de fiderai ; fefiina , Ò* veni 
tdefi fefiina ad atilitatem proximorum. Antes avisó con fortaleza , que no def- 
penarana la Efpofa : Adiare vos filia ]erufalcm ne fufeitetis , ñeque evigilare 
faciatis dilc£lam\ cómo aora la dilpierta el mifmo Éfpofo , y quiera qüc dexe 

D. fhortf. el fueño? Santo Thomas : Quia omnia tempus babent ; t empiti contempla! ìq?jìs9 
tempus autem attieni r. Hay tiempo para hazer , y tiempo para contemplar,. 
juntando uno, y ocre en la dUlribucion. La Santa Madre eferivia à fu herma

no,

; :■ -''|p¿7v sermon Vii;
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no , y viéndolo como impaciente en el manejo de cofas temporales, le dcziai
Tiempo bien empleado, corno es mirar por la hacienda de fus Hijas , no quita la 
oración: i El trabajo ejla noche, me ha tflorvado la oración, ningún efrápido me 
haze , fino es, pena de m tener tiempo. Sírva de confítelo á todas las perfonas 
que no pueden recogerfe por la multitud de fus incumbencias.

Ninguno fe efeuie con enfermedades del cuerpo * porque como, dixo el 
Señor, la adoración verdadera es en efpiritu , y verdad: Veri adoratores ado- 
rabunt Patrem in/pirita, &  vertíate, Y aunque es razón que adoremos á 
Dios doblando la rodilla , para fignifícar la reverencia ; podemos también 
adorarle con el animo ¡quando padecemos moledla en el cuerpo , orando á 
Dios eftando en una (illa, ó eílando en la cama : Recumbentibas illis apparuit* 
Chrifto refiteleado fe apareció á fus Difcipulos, eftando recodados, Y notó 
S, Bernardo la poftura para darnos doctrina : Maltam fidutiam prjftat, quod 
libentius adfit orationi mumbentibus^qmniam , nec recumbentibas quidem dedig- 
natnr adejfe. Si el Señor fe aparece á Jos que eftán recodados, nos da mucha 
confianza de que nos oyrá con benignidad de qualqulera modo, que nos apli
quemos á la oración, fi el animo efti poftrado , pidiendo el Divino auxilio. 
Las Cabras no andan como las ovejaspor los val!es,fíno por la afpereza de los 
Montes, y defeanfan. Pero cómo ? S. Thom. In excclfi» loéis refupinata paf- 
cantar. Aun quando defeanfan en el mifmo defeanfo , cienen los ojos al Cie
lo. Y afsi dize Santo Thomás que deben fer los penfamícntos del Judo, que 
aun atendiendo a la necefsidad del cuerpo , tenga cuydado de levantar los 
ojos al Cielo, logrando el defeanfar, y cambíen el merecer: Iniyfaetiamcu* 
ra quam necefsitati corpórea impendimt, quafiCoeium femper intaentur, Hay per-* 
fonas que agravadas con fus accidentes ,y poftradas en la cama, no pueden 
frequentar la Iglefia j pero fepan, que no fe impide para Dios el animo, aun
que fe podre el cuerpo.

Para concluir ede aftíimpto , hemos de dar doctrina, y exemplo, con que 
fe confuelen las perfonas espirituales, que cienen tibieza en fus oraciones; y 
alguna vez píení an , que es defecto del animo, lo que nace de indifpoficion 
del cuerpo. S. Thomás trac, que la oración ha de durar, mientras excita el 
fervor , pero fi llega á fentirfe como fatiga, y tedio, fe ha dedexar por aquel 
rato. Y afsi refiere S. Aguftin , que los Mongcsde Egypto , ufaban Jaculato
rias de tiempo á tiempo; porque íi era continua, Teles quitaba la intención 
fervorofa : Convenicns eft ut oratia tantumdurct, quantum efl atile ad excitan 
dum interioris defiderijfervorem ; cam vero ham menfuram exccdit , ita quod* 
fine thífdío durare non pofsit, non eft ulterius protendenda. Y concluye el Santo,; 
que afsi como cfta doctrina de durar la oracíon, mientras fe excitan los afec
tos , y fervores de caridad, y fufpenderfe quando no fe excita devoción, es 
para las perfonas particulares; también es para la oración que fe haze en Co
munidad ; de modo, que no fe dilate , y fea tan larga, que llegue á fer en- 
fadofa : Et ficut hoc attendendnm eft in orationefingulari y per comparationem ad 
intentionemorantisyitaetiam in commmi oratione per coparatione ad Populi devatio- 
»£\En codo coío hemos de indar áDios cola oració en qualquiera necefsidad: 
Orationi inflantes. Yá la Santa Madre previene ,que perliftan los Principiantes 
en la oración ;porque muchas vezas quiere el Señor que nos perflgan malos penfa- 
mientos ,y nos aflixan fin poderlos echar de mfotros í pfe que dudes , y aun alguna' 
vezes permite que nos muerdan > para que nos fipamos guardar defpues. Y aun 
añade: Na ha de ir a f  uerza de brazos el comenzurfe d recoger , fino cmfuavi- 

. dad. Exercítcmos la paciencia, y la humildad, juzgándonos indignos de
K quq

DOMINGO IV. DESPVES DE PASQVAV j f

Carta $ u

loatm. sfi

Marci ig  
#.14*
S. Bernarc 
Scr.i.Afc. 
D.fh*Cñt4 
4. v, 1.

D.Ttom;

S. fbenef* 
Afor-z.caP

mico.



74 SERMON VIL
q u e  D i o s  nos a d m ita  à f u  (rato  » y  d e  e tíe  m o d o  te n d re m o s  e l  m e r ito  p ara  
l o g r a r  e l  C iclo*

fflathty 
v* i j.

'tecUjtflft, 
3 . V*4 '

S. fkercfi 
Cari. ij.

Vfd. io i . 
v. l.

tfdm.% 7
V, 1.

Cafiod. in 
Glofi

$. *. F V M I G A N S .  H V M I L I S *

L A fegunda calidad de la oración, es la humildad: y el exemplo de la Ca
nanèa, manifieíta fu importancia; pues llego humilde adorando a Clini- 

to , fobre padecer la repulía, y haverle negado, ò dilatado la gracia : Añila 
venti , &  adorami rum aicens; Domine adì uvame. Aun con todo cílb le refpon- 
díó el Señor con mucha fequedad : Non efi bomrn fumere panem filiar um , (fc 
mttere Canibus. Pero al cabo le concedió la gracia. Y porque? S. Thomàsr/f/r 
tangitur mira bumilitas multeris\¿r ita burnì li terfeivit competiere DaminumSobrc 
padecer tres dcfayres, que fueron tres negaciones ; profiguió en fu petición; 
y con tanta humildad ; que configuiò la gracia del Señor. Gran dottrina pa
ra Principiantes,q quieren tener algún rato de recogimiento; y para todas las 
períonas Tantas» que fe hallan andas, y fecas ; pues aunque padezcan el defiip 
re de Chrifto , y no logren luego el confuclo ; han de infittir en la oración 
con mucha humildad, que es el medio para lograr el trato con Dios. Afsi lo 
dizc el Eclcfiaftico : Indolorefufline, Ù* in bumilitate tuapatientiam habe. Por- 
eíTo díxo Santa Terefa , que la mejor oración es la que trae los defeos coa 
buenas obras ; indicando, que la Alma fe refigne en Dios, con paciencia, y- 
humildad.

Por cílo David pide i Dios con mucha confianza, que llegue à fus oídos* 
la fuplica , y que no le aparte la cara : Domine exaudí orationem meam , ó* cía* 
mar meus ad te ventai. Ñe averías facicm tuam à me. Sabéis en qué confía?Por- 
que fabe que Dios admite la oración, fi va ordenada con la humildad: Refpe- 
xit in orationem kumilium, &  non fprevit preces corum» Cali del mifmo modo 
habla David en otro Pfalmo , que es explicando fu clamor para lograr la fá- 
lud : Domine Deas falutis mene in die clamavi >& nofte corate. Y luego dizc, q cu
tre fu oracio en la prcfencia de la Divina Nfctg.7ntret in confpettu tuo oratio meay 
inclina attrem tuam adprnecem meamlEíla fraile, dize Cafiodoro,. es como fi la 
oración fuera una Pcrfona,que entra à hablar àun Señor en fu prcfencia -Vir
tù* pura or attenti qua quafiquadam Pcrfona ad Deum intra?, qua caro pervenire 
ne qui?.Pues què tiene ella oracion,que logra los oidos de fu Divina Magcflad?. 
Luego fenala la caufa : Quia repleta ejt malis anima mea. La Gloila : Idejì peci 
catìs. Yà veis que citas vozes fon de humildad, que dirige à la oración; y af
fi es una oradon que tiene entrada en la Divina prefencia.

El noble pcnfamicnto de Cafiodoro , nos ofrece un exemplo. En la Cafa, 
ò Palacio de un Principe , o de un Miniílro ; hay uu Page de guardia , para 
dar, ó negar la Audiencia , fegun la calidad de la Perfona ; pero los Preten-' 
dientes hallan en el Page algún arbitrio, para dar entrada a la fala donde ef- 
t i fu Amo. Pues David quiere que entre la oración , como fi fuera una Per
fona , à la Divina prefenda. Y  qué haze ? Llega con humildad, confesando 
en la culpa, los males de fu Alma ; Repleta eft malis anima mea* Y firve co ma 
de Page de guardia la humildad, para que tenga entrada la oracio : lntretfoc. y 
lógrela audiencia pladofa de la Mag. Div.Id a una Antefala de un Principe,y 
veréis lo que execuca un Page. Si es alguna Perfona pobre,ò común, le dà re
pulía , y por lo menos le retarda la entrada. PerQ fi es un Pariente , ò Gran 
Señor, le haze mucha corcefia, y lo recibe entrando luego con el recado. 
Pues co la Anccfaiadc Dios, fucedc lo contrario ; porque fc defaìra el hom

bre



brefobervío 5 fe le niega la enerada, fe ledá repulía. Y fi llega conhumiL 
dad j efta es el Page guardia de la oración , que le franquea la comunicación, 
y le da entrada á la Divina prefencia: Intret, ¿re. Bien le vio en el exemplar 

‘ famofo del Farífeo , y Publicáno ; porque eíle orando á Dios con la Confef- 
üon humilde de fu culpa , fallo bien defpuchado , y logro la Divina Gracia: 
Defcendit bic jujlificatus ab tilo.
■ Y fi no baila la humildad , que hemos de hazer, para que nos admita 
Dios ? Pulfate , ¿r ayer te tur vobis. Llamar ala puerta de fu mifericordia , y 
fe logrará la apertura. Pedir, y fe verá el efecto de la petición; Pedte, ó* da- 
bit ur vobis. Quien llama á Ja puerta con un golpe fuave, repite el llamar con 
un golpe fuerte, quando no es oido al golpe primero , ni fegundo : Quida
ma t ad qflium yf i  mn exaudí turfordter pulfat, dixo S. Thom. Si Dios no ref- 
ponde á la voz primera, 6 fegunda, repetir el golpe de la oración , harta que 
Dios refponda con fu piedad. Y lino rclponde ?Sufrir, yperíeverar. A/sí le 
fucedió á la Alina de los Cantares: Vocavi, &non refponditmthi. S. Thomás: 
Ingeminat iteram caufam dolor is fuis* Explica la Alma fu dolor , viendo de- 
fayrada fu voluntad. Y pierde algo porque padece , y el Señor no le refpon- 
de ? $. Thomás: Sciendum quodorado cjl meritoria , &  impetratoria 5 ¿r potejk 
effe meritoria y ctiam finan fie impetratoria* Algunas vezes no oye Dios á Ja 
Perfona, porque no tiene perfeverancia : Non exauditur , quia mn perfiverat. 
Pero fi perfevera, es mucho lo que logra > porque es mucho lo que merece, 
aunque no alcance lo que pide. La oración tiene dos efectos ; uno es mere-, 
cer, otro confcguir. Pues mas importa el mérito en la mortificación , que to
da lafuavidad. Merece mas , porque firve con amor defintereflado, y padecí 
por Chrirto, fin hallar correspondencia en el confuclo.

Me dirá alguno, que havrá una Alma que firve á Dios muy humilde $ y- 
aunque recurra á la oración , fe halla fiemprc con mucha fcquedad. Que pa
dece mucho trabajo , y no logra de Dios algún conl’uelo. No es, porque no: 
lo tiene, fino porque no lo percibe. Y como dize Oleas, los trabajos mani- 
fiertos , fon confuelos, que Dios da muy ocultosConfitado abfimdtta cjl ab * 
oclilis meis- La Alma de los Cantares, bufeaba á Dios por las noches ; y ella; 
mifraa dize que no pudo hallarle: Quefivi illum , &  nm itrveni. Y. que ha raíf 

. Surgam , &  circuibo CivitatemQu<efivi illum, áre. Dá bueltas por Calles, y% 
Plazas , y ella mifrna conficfia, que con tancas diligencias no le halla. Y Def- 
pues preguntando á los Miniftros de la Ciudad, pallando tiempo , halló á 
Chrirto : Jnveni quem diligit anima mea. Pues como el Señor no fe le muertra 
en tanto tiempo que lebufea ? Hugo ; Nec Jlatim invenif, qua nm in primo 
ále , vel infecundo oflendit Dominasfe, operandbus 7fedtándem pofi magmmía* 
borem. Tiene Dios para la Alma, un Noviciado de paciencia ¡ y algunas ve
zes no dá el confuclo , fino defpues de muchos días de trabajo. Sufra la Al
ma el defeonfuelo , 6  fcquedad , que experimenta en la oración 5 juzguefe in
digna de que Dios la admita á fu trato. Y fi liicede cada día, ir muchas ve
zes á una Cafa, para tratar con un Minirtro una dependencia ; y tener con- 
fuelo de hablarle, y lograr el defpacho, que ha collado tanto tiempo; porque 
no hemos de hazer noiotros con Dios, cfperando los oidos de nuertro ]ucz% 

en la Antefala de Ja paciencia , y la humildad 1 Si padecemos tanca, 
molcíba por lograr un defpacho de bienes caducos ; porqué no he 

• mos de tener paciencia, y humildad , para lografc
la gracia de los bienes

Eternos? *

DOMINGO IV. DESPVES DEPASQVÁ; y f

Luc. t i ,  
14.

Matth,

DXhom\ t

Cúnt, j. i/j 
6 . -
V, Tbm$

Ofieds 134 
v. 14. 
Cant.3.v 4[ 
6,

Hag. Geni 
37



SERMON VII,

rA R D E H  £ D E V O T A .

LA tercera propriedad del Incíenfo , es arder en el Turibulo 5 y eflo íigni- 
fica la oración Devota, con el ardor de la caridad Divinâ  En el Libro 

de la Sabiduría fe introduce David , hecho Rey por el mifmo Dios, que le di
xo formaíe uo Altar en la Ciudad de fu habitación : D ixijli me ¿edificare 
Templa?# i# Monte SanBo tm , &  in Civitate bahitattonis tu* Altare. Efte, di - 
ze Hugo , alguna vez íignifíca la devoción interior , que es como el Incíenfo 

TlUgol del Altar : Altare aliqaando dicitur mens humana, in qua ofertar Deo thus de* 
votionis. Es la oración a£lo del entendimiento $ pero la devoción es adío de la 
voluntadjy fe ha de juntar el fervor de el animo con la luz del conocimiento. 

Pfidtn* 3 4  David hablandode fu oración, dczía, que fe bol vía al mifmo feno de David; 
w, 13* Oratio mea in fim meo convertctur. Pues porque fu poniendo que fale, dize que 

fe buclvc ? El a&o del entendimiento, fale por el labio; porque las vozesfig- 
nífican el concepto, Por eflb dize, que fale, y luego fe buelve $ que fale por 
el labio , y fe buelve al pecho : como mejorandofe en el corazón , por la de
voción de la voluntad. Las vozes en la oraeion fon pará excitar el afeólo? 

'Aíatth if y afsi dize, que falíendo del labio , no fe quedaban hiriendo al ayre con el 
fon ido 5 fino,excitando la devoción en los fervores de la voluntad 5 y de eíle 

D.Thom. hj0¿o es Incicnfo puro, que arde en el fuego de el amor Divino : Sicut 
tbus ardens igne.

Salomón dize , que haviendo invocado á Dios con toda la Alma, logró el 
Sap.y.v*7 efpiritu de la fabiduria : Optavi, &  datas ejl mihifenjus \ &  invocavi, O* ve* 
Hago. ffjt i# me /piritas fapienti*$kotb Hugo el ordcnjporque comenzó con el defeo,

que toca á la voluntad , para entrar en la oración > defpucs invocó a Dios pi
diéndole la fabiduria, que Ic vino por confequencia. Cómo ? Primo dicit op
tavi , & pofiea invocavi 5 quiapriusefi defiderium coráis , ¿r poftea petitio 0ris¡ 
&  tune ejl efficax, ir  vera Numinir invocado ,idcjlintus vocatio. Efta invoca
ción incluye, que la petición fea de dentro j eflo es llamar á Dios , con los 
fervores de la voluntad ; porque íi folaraente Ib invoca con el labio, trae la 
oración poco fruto. Y por ello hablando de los que afsiften al Coro para ala
bar á Dios en el Oficio , dixo el myftíco Poeta:

Dirige cor furfum , bene profer, refptce furfam 
Inquc Choro, nt fis corpore, mente f  oras.

Para efto debe poner el hombre cuydado de tener recogimiento, Quando 
Chrifto fe apareció a fus Difcipulos defpues de la Rcfurreccion, dize el £van- 

Joam* *0. gélida , que citaba la puerca cerrada: Cum/ores ejjent Clanf,ir. Y fignifica, co- 
D*Tbont* mo nota S. Thomás, que nos vifita Chrifto en la oración , quando los fenti- 

dos exteriores, que fon puertas de el Alma, fe cierran á las cofas de la tier
ra , y entonces fe logra comunmente la devoción > porque la Alma haze lo 
que puede por si.

Aun hízoS. Thomas un reparo de mucha difcrecion. Por San Juan dixo 
Jeann* f€t Chrifto a fus Difcipulos , que fi pedían algo al Padre en nombre de fu Hijo, 

la petición tendría efeóto : Si quidpetieritis Patrem in nomine meo, dahit vgbis. 
Mattb, 18 Pero mudó la fraile quando previno, que ii havia dos que consintieran cn pe- 
t/% 19* dírle íbbre la tierra , lograrían qualquiera cofa ? Si dúo ex vobis confifirim 

faptr ferram 9 de omni re quamcamqut ¡eticrint, fiet illis a Patre meo. Y a fe no *
ta,



ta i que en efte lugar no dizc, que fi hazenoracion,ni ícjJIze que fí piden/ 
fífio que fi coníiencen: Confenferint. Pues porqué aquí pide clconfen cimiento? 
Santo Tilomas: Confcnfus pote/ at tribuí , &  voluntad y &  ratione. El ado de 
confenñr, fe atribuye A la razón, y también A la voluntad: y afsi quiere Chrif-- 
to lo uno con lo otro ; para que la oración fea eficaz, y fruduofá, .juntando- 
fe el conocimiento de Dios, y.la devoción de la voluntad j de fuerte, que fi 
obra con la Fó el entendimiento, tenga la voluntad exercício. Aun en la 
fraííe vulgar dezimos de los devotos, qac eftan en exerticios $ y aun hablan
do los Theologos de las dos potencias, dízen, que el entendimiento mueve 
quanto A la efpecie A las potencias 5 pero la voluntad mueve A otras , y al mif. 
mo entendimiento, y las mueve quanto al exercício. Para confuelo de codos 
la Santa Madre previno el exemplo del Rey de la tierra, que no admite A to
do* los Vafiallos A fu Camara 5 y aísi Dios A unos dá la oración devota, a otros 
ícqucdad; pero no por eilo pierden el mérito de la oración , fi la padccen- 
con humildad. , *

Haviendo prevenido Nucflro Macílro Jcfus * que no habláramos mucho 
en la oración: Orantes autem nolite muluim toquifícutEtnich quifieron alguno* 
hombres reprobar las oraciones vocales. Pero previno laGloíla el delirio de 
cita heregía ; para que confagremos los labios a Dios. excitando el obfequio 
de nucílra voluntad. No ufamos las vozes para que Dios nos oiga , fino para* 
que nueftra voluntad fe muevajhazicndo un afto de Religión, con devoción* 
de piedad: Non utfaciamus ttojlráindicium voluntada ¡fed :*t excitemus oh fej 
quiítm pi<t devotionis. Y por eílb dezia San Gerónimo: Non narralares cjjc vo- 
iumus ,fid  rogatores. No ufamos las vozes en la oración , como quien in
forma, fino que moftramos la devoción como quien ruega. Todo locom- 
prehendíó Hugo : Quia ln oradme cor keceñditur, devodo augeturf animas- 
in pr¿ribas fervatury ¿r ctiam illuminatur. La Santa Madre efcrivla a fu her
mano; YA enciendo porque deíea la devoción. Vna cofa es deíearla} otra pe
dirla. Mas crea que es mejor, dexarlo todo a la voluntad de Dios.

Impiden las pafsiones la devoción ; pero fi oramos con humildad, desha
rán las nieblas déla pafsíon : Orado bumiliantisfe nubes penetrabit. S. Grego
rio aplicó ella fcntencía A la oración de una penona, comparando las prisio
nes a las nubes, que ofufean la luz del Sol; pero orando con humildad fe lo
gran las luzes , porque fe debilitan las pafsiones 5 y con la afsíílcncía de Dio ; 
fe amortigua la fcnlualidad. Es de notar , que Chrííto juntó la vigilia con la 
oración , para aflegurarfe el hombre en la virtud: Vigilase orate. Y bicni 
porque aun entre nofotros, quando algunos velan para cuydar de los Enfer
mos , fe reparte el trabajo entre muchos i de forma, que velan unos, para 
que defeanfen otros. Pues ved , que prra que el cuerpo tenga alivio , en la 
q̂ etud de el fueno , por natural, y Divina providencia, entonces también 
duerme el Alma; y como cíla ñeñe el fueno, y defeanío apacible en el mif- 
mo Dios, donde orando lógrala qüíetud; es nccdJario que eí cuerpo fe fati
gue , y eftc en vigilia, para que entonces logre íu defeaníb el Alma*. Vigilan, 
Con cita vigilia, como díxo David , fe logra la devoción : Deas, Deas meas 
ad te de luce vigilo.- Sicut a di pe, &  pinguedine repican** anima mea. Teníala 
femejanza del pinguedo, ó lardo, que baña la carne para darle güito ; y en 
la vigilia fe logra la oración con fuavid d,entemecicndofc laAlma con el pin- 
gnedo de la devoción. San Gregorio: Amaras enim ejfet labor operis nifi sd  
effet pinguedo devotionis.

Aun los mas Sancos tienen afgana vez interrumpida la devoción, diípov
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f e  duendo él Seno* cite m odo, para encender mas eldefeo. Afst miraba Hugo i  
Jacob Guando bolvió á cerrar la boca del pozo , defpucs de hayer bebido el 
e a n a d i l  Ostius grande lapide claudebatnr R evolveren laptdem , ó* re /r^ /j 
Grre/A«/ rurfasfuper os putei ponerent. El beber el Rebano, no era a codas 
horas ni el pozo citaba ííempre abierto , y Jacob entonces lo dexo cerrado.' 
Afsí fitcede en la vida humana aftíva, y contemplativa 5 pues aunque las ove
jas myíHcas beban alguna vez la agua de la devoción , fuele Dios cerrar el 

f ... p o zo  para que fe bufquc con mas defeo. H u go : Non tantum e fi continuas 
W goitn* pQtus¿fvotionis , quantumcumque fp iritu a lis f i t  ffedaliquando interrum pitur, ut 

magis defideretur. # *
N i fe han de afligir las Almas cernios penfamientos varios, que dmrahcn

 ̂ ¡SERMON VII.

te ,fin o  en la mayor determinación de defear contentar en todo d D io s :: No penfeist 
que efia  la  cofa en no penfar otra cofa\y q f i  os d ivertis unpocojvh todo perdido. H a
blando de si, profigiic : To v eta , a mi parecer, las potencias del Alma,emplea - 
das en Dios 7 y  efias recogidas con el 5 y  por otra parte el penfamiento alborotador 
traíam e tonta ’ • T a fsi , no es bien , que por tos penfamientos nos turbem os, ni fe  
nos donada. Qj¿c filo s  pone el demonio, ceffard con eflo i y  f ie s  } como lo es , de la  
m fe r ia  , que nos quedo del pecado de A d á n , con otras muchas, tengamos pacien■ *. 
e$a, v fufram oflo por am or de Dios.

Éfta dotrina firve para la oración vocal, que excita los afeftos acia D iosíI 
porque con la atención debida , fe lógrala oración devota : Occupavit fa lú a  

5r /& 6o.v- muros tu o s, &  portas tuas laudado. Procopio glofía Si qui accedunt, D ei laudes 
decantare doceantur. Loííngular cítt en la verfion de los 70 . Vocabuntur fa tu 
fare M a ri $m9& p o rte  tua  Sculptura.Pues porqub efta alabanza ha de fer como, 
eícultura i Noten la diftincion de unacofa que fefobrepone , A otra que fe 
efeulpe. Scfobrepone el baño de color , y como no penetra,fe quita con fa
cilidad. Pero la Efcultura no queda en la fuperñcic ac la tabla, lino que pe
netra la madera. Por effb eíta alabanza fe traca como Efcultura, que ha de 
penetrar lo interior , para que fe logre la falud cfpiritual.

DIA DE LA ASCENSION DEL Sr.’ -j

Affamptus e fi in Ccclttm , ¿ r  fed et a d es tris D ei. Marci 1 6.

W icb t*  1 . 
jt/.xj*

:o.
¡Y fubeChríílo al Cielo , dcfpejandonos el camino: A fcendit pan- 

dens ttar ame eos. Y  comofe nos propone exemplar , para que 
le ligamos con los paflbs déla imitación, hemos de ver el ca
mino de Chrtflo,fegun las formalidades del movimiento. En el 
movimiento local, díftlngue la Filofofiael termino d  qua , de 

donde lalcla perfona, que fe mueve. Efpacio por donde camina , y termino 
qttem , a donde llega , y defeanfa. Y  viendo el viage de Chriíto que íc nos 

propone como exemplo, hemos de perfuadin falir con la voluntad del Mun
do, y andar por el camino, que es Cnrifto, haíta llegar al Cielo : Vt tranfeat 
e x  boc Mundo ad Vatrem. Ego fam  v ía  9 y gozar la gloria, que es el termino 
4 e aue(li:a $.1.



DE LA ASCENSION DEL SEñORí

§. i. T E R M I N O  A Q JO . M V N D O ;

L O primero que explica Challo en el prefentc Evangelio , es, dexar eí 
Mundo: Relinquo Mundum. Y nofotros debemos dexar fus halagos, y fus 

bienes, porque nos rraen muchos males. Que hay en el Mundo ? Ya lo díxo 
S. Juan.: Omttc qmd ejl in Mundo, cancupifcentta camis efl, eoneupifeentia ocu- 
lortim, &/apervia vité. Solamente fe hallan en h\ materias para vicios enor
mes , que apetecen los carnales.Por cíTo en Zacarías ic perfuade la fuga de los 
bienes de U tierra:0 , o, o, f  agite de térra Aquilonis.Votqvíb pcníáís, díze Hugo, 
que fe repite tres vezes la O en el Texto ? Dicit autem ter 0  preteriría, qué 
i mpe di unefugtre de Mundo ,/cilicet, timar, pudor , ¿r amor. Vnos no quieren 
huir, por miedo de perderlo que tienen, otros por vergüenza de lo que di
rán , y otros por el dcmaíiado apego á los deleyrcs del Mundo. En el Apoca- 
lipíísfe previene tres vezes la defgracia para los que habitan can amor en la 
tierra: v.efiabitantibus in írmi.S.Gregorio dixo,que el mífmo Mundo,
con fus dolores, grita, porque el hombre huya: Doloribus , nediligatur, cla- 
mat. Y el Cardenal Hugo, confederando las palabras de S. Pablo, que no 
quiere permanencia en el Mundo í Non babemus hic manentem Civitatem. Se
ñala la caufa , que nos obliga ala fuga: Non ejl quérendum in Mundo certa 
manfic , ubi dolor efl iningrejfu , dolor inprogreffu, dolor inegrejfu, Como po
demos aficionarnos al Mundo, donde no tenemos lugar permanente; á donde 
entramos con dolor nueílro , y de nueftra Madre , donde vivimos llenos de 
dolores, y de donde falímos con horror, figulendofe la muerte á la enferme
dad ? Pues fi defde nueílro nacimiento haíla la muerte , no experimentamos 
otra cofa , que una continua miferia, cómo el hombre vive con tanto apego 
á los deley tes del Mundo?

Pues cómo hemos de pallar la vida en el Mundo ? como dezia San Pablo: 
Vt qui utuntur boc Mundo, tamquam non uiantnr. Vfando las colas del Mundo, 
fin pegarfeá ellas con el afecto, líalas dize, que palla el hombre la tierra, co
mo quien palla un rio por fus aguas*- Tranfi terram tuam quafi Rumen. No di- 
ze, que lo palle como el'Mar , en una embarcación »lino que lo palle como 
un rio en una Muía, ó en un Cavallo. Pues notemos, que pallando el rio, fe 
va la villa con el movimiento, y corriente del agua ; y el medio para no tur- 
barfe las perfonas tímidas, fuele fer , que cierren los ojos, ó que miren al 
Ciclo, dexandofe llevar de la Muía, ó del Cavallo'. Pues paílefe la tierra, 
como quien palla el rio , que en fus aguas reprefenta á las gentes del Mun
do ; Aqué multé Poptdi funt, &  gentes, O cerrando los ojos a fu bullicio, ó le
vantando los ojos al Cielo. Es necellario comer , pero toma el alimento ne
gándote al deley te del regalo. Es neceílario veítir , pero cierra los ojosa ex- 
ceíTosdela gala, arreglándote a la Chriltiana decencia. Es neccflario tratar 
con las gentes i pero íca con juílicia, y candad, cerrando la boca en la mor- 
muración. En todo lance cierra los ojosá lo que puede hazerte daño , y en 
todas tus acciones mira, y levanta los ojos al Ciclo; Ad te levavi oculos 
meos, ¿re.

No hay bien en el Mundo, dixo Hugo con el Chryfoftomo, que no pa
dezca tres fatalidades, que fon como tres muertes: Omnia bona Mtmdi tri
plex inscritas tolíit. Todos fas bienes fe acaban con el gallo , como fe ve en el 
dinero 5 fe confumen con él tiempo, y el.ufa, como fe vó en el vellido,y tam
bién fe acaban con el hurto. Y el mayor bien, fuera de los bienes del Alma*
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que es el cuerpo del hombre, fe acaba con la muerte/Pues como hay afición 
¿üílqS bienes, que tienen contra si tamos males? Aun en los interefles de los 
Mundanos feobfeeva, quefi han deicomprar una hacienda , ó una cafa, re-, 
paran en los Trcudos, ó Ceñíales cargados fobre ella, y no quieren n̂trár" 
en la compra de aquellos bienes, porque tienen contra si muchos males.Pucs 
cómo el hombre pone la afición, en unos bienes, donde hay tantos males? Si 
es rico , y codiciólo , pone anílas, y cuydado, para aumentar , y guardar el 
dinero. SÍ fe halla en el mando, y Prelacia, tiene el honor acompañado dé; 
la moleítía. SÍ tiene hijos, ó hijas, que fon pedazos de fu corazón , Ic traeî  
cuydados, y pefadumbres. Si fe entrega ala Injuria , el mifmo vicio, fe
ríala fus dolores en el cuerpo. Y en fin * logrando todo el bien que quiere, 
nunca fe fatisfacc. Y por efibdixo S. Gregorio> que cada día experimenta
mos mifenas del Mundo , porque no amemos como Patria á loque es camU 
no : Frcqwntiperturbatione contentiva ,̂ 11c vlampro Patria diligamus. Fue ada
gio antiguo , que para los Fíeles, todo el Mundo es como pofada: Fideli to
tas Mrndus dmrforiUtit eft\ porque como un Paflageto e{U en la pofada para 
falir luego de ella, el que camina a la Patria del Cíelo , no mira al Mun
do , como cafa, donde ha de eíUr , fino pofada, ó Mcfon , de donde ha de 
falir. Os parecerá ,que eftadotrina es fulamente para aquellos , que eíUn 
movidos á fer Eclefiafticos , y Religiofos *, pero conviene á cada uno, fegun el 
eftado diverlo i y folamente pedimos , que fe nieguen los hombres á poner 
el corazón en el Mundo, ó en fus bienes: fiendo peregrinos, como los An
tiguos Padres , que tenían cuydado de la hazicnaa, para la manutención 
de fu cafa j y en el afecto eflaban dcfnudos, porque fe trataban como Pere
grinos : Peregrini, Ó* bofpites funtfupcrterram. Por eííb dixo la Santa Madre,; 
cíenviendo á fu Hermano : No deseaba de fer Santo Jacob , por cuy dar defuga* 
nados, ni Abrahan, ni San Joaquín ? y como tenia Familia,le perfuade el cuyda
do Je 1a hazienda.

No tenemos efeufa de falir con lavoluntad del Mundo, viendo á los Ifrae- 
litas huyendo de Egypto : ln exitu Jfrael de fiLgypto Dormís Jacob de populó 
bárbaro. Porque huyen ? Dos motivos tienen *■ Pharao angarians, &  Muy fes 
prtdicanr. Dize Hugo. Tenían un Faraón , que los oprimía, y un Moyses que 
les predicaba. Y luego añade: Eadtmmonent nosexirede Mundo, Mundifalla- 
fia, Chrifti demntia, Mas urgente caufa tenemos los Chriftianos para la fugas 
porque nos obligan los engaños, y mifenas del Mundo, y las vozes de Chrífl 
to i y cabe muy bien en cíta vida, mortificar los fcntldos , y mejorar de fuer
te los afectos, que fea nueftra converíacion del Cielo, aunque.eílemos en el ‘ 
Mundo , comodezia San Pablo: Nojlra conve rfatio %n Calis eft. Ifaias previno 

xjlic havría cinco Ciudades en la tierra de Egypto , que hablarían con Ja len
gua de: Canaan , que lignítica al Cielo: ln die illa erunt quinqué Civitutes m 
¡térra ÁLgypti loqmnies lingua Canaan. No. hay Ciudad, donde no íc hable ia 
.lengua propria, aunque algunos hablen también la eftraña 5 porque en qual- 
quiera fugar , la lengua propria es mas común. Pues cómo fiendo Ciudadesdc 
Egypto, donde la lengua propria es la dei Mundo, fe habla la lengua de Ca- 
naan , que es la lengua propria de Dios ? S. Thoniás dize, que Canaan era 
Provincia vezina á Judea, donde fe hablaba la lengua Sanca j y afsi es dezir, 
que en la mjftna tierra de Egypto fe hablaría la lengua ,quc Dios tenia en fu. 
Pueblo : Vt in lingua etiam conven? anteumpopulo Dei,

El ISfcdre San Gerónimo moralizó todo el afliimpto , fignificando en las 
cinco Ciudades los cinco fcntldos de los jiombrcs; Quas plerique mjlrum quiñ- 

~i"" que



quefenfus intelligmt ^vifum , auditum , odorétum ,guflm i& ta0um ftyánd&  
un varón mira á una múgcr , íigüíendoíe los dcícos , eslengua de Bgyptó 
con que habíanlos ojos': guandovidcmus mulieremadclncupifccndum tamjunc %
'uijj'us nqftsr loquitar língaa Aigyptíaca. Y afsi rniftno, quando olmos cantadas ' 
profanas, quando recreamos el olfato en cofas muy olorofas, el gufto en los H 

f manjares delicados , y el uĉ o en los cuerpos; apetecidos, entonces hablan 
los feiitidos del cuerpo con la langua de Egypto. Hablan /pues , con la len
gua de Canaan , quando los ojdíí'e levantan acta Dios, para mirar al Cielo* „
.y pedirle fu auxilio • Ad te lev ¿vi ovillos meos. Quando los oidos fe aplican í 
las vozes.con que Dios nos llama , y a las del Predicador * o ConfelTof, que 

¿»os avifa : Qui habet entres audiendi, attdiat. Quando el olfato fe deleyta en 
el buen cxemplo , que es el buen olor de Chrilto ; Bonus odor Chr\fti fumas,
Quando el gufto fe halla en las fuavidádes de la virtud, con dulzuracn laspa- . 
labras de Dios : Gttflate, &  videte , quoniatnfuavis eji Dominus. Quam dulcía Manar 
famibus meis eloquia uta. Y quando el tacto fe niega X la blandura, y fe excr- ^ e(f ¿efl 
cita en laafpereza, que pide la Divina palabra : Qupd manas noftr¿ amtrcfla- tWavcrüt 
verunt de verbo vit<e* Y concluye San Gerónimo , que citas palabras fon con- rnirrhd. 
tra la lengua de Egypto, que es el Idioma del Mundo í Tune fenfus nofltr h* 
quitar linguaCananitide, Bien hallamos perfonas, que falíeron del Mundo, y 
ie retiraron al Cíauftro, Pero cuydado , que no fuceda lo que paíTa en la len- . 
gua de los que llamamos Fronterizos de Cataluña, Por la parte de Fraga, y ■
Lugares de la Ribera del Rio C'rnca , los que fon Aragonefcs, hablan yá co
mo los Catalanes j porque el mifmo Comercio , qu c tienen , haze que fe Ic$ 
pegue el Idioma á los Lugares déla Frontera; y afsi fucede á los Eclefiafti- 
eos, y aun á los Religiofos, que í¡ fe meten á tratar con los del Mundo, le 
buel ven a la lengua de Egypto.

Huya, pues, el hombre del Mundo , y de fus dcleytes, porque traen 
por coníequcncía muchos males, El amor fe explica con acercarfe á un fuje- 
to »pero escomo fuga el odio > y quien lo aborrece, es el que huye, quien fe A 
acerca, da a entender , que lo ama 5 pero como la fuga lo aparta de el mal, 
el amor del Mundo le trae el mayor daño, San Aguftín hablando del Mundo,
Jo comparo’al Molino ; Molcndinum puto diBitm Mundum iftiim. Las aguas 
¿con que muele fon las genres: Aqtttc mulu Popal i fm t, &  Gentes. El Moli
no tiene la rueda ,quc fe mueve al golpe déla agua , y moyíendofe allí el 
grano, fe comprime tanto , que fe reduce á polvo. Pues aísí, díze Auguftt- 
no , fe experimenta en los que fe meten efc medio del Mundo : Rota qaadam 
volvitar, &  amataresfaos canterito El mifmo trato de las Gentes, y la mií ma 
inconftancía de fus vanidades, comprime, y acaba con todos los bienes, Pero 
que fucede? Pro nibila habuerunt terram dcfiderabilctft.Habla de los Egvpcios, Pfafí 
que teniafi naufea en el Mana del Ciclo , y querían los manjares grolferos de v .■ 
el Mundo j y afsi fucede, dizeSan Gerónimo, en muchos Cbriftianos * que 
defprecian la tierra délos vivientes japorque tienen pegada.la afición'a ios ll¡j 
bienes fcníibles : Qaia íjlam tranfitoriam diligebant.  ̂ "

Veo muchas Perfonas , que íc apartaron del Mundo ; y ías Rclígíofas con y 
íingularidad $ que por el voto de Claufura eftan como iepultadas en vida. Pe
ro que se yo , fi apartadas en el Clauftro, fe mueven á Jas cofas mundanaŝ  
con el aféela? S.Thom.gloílandoet Pfaltno de David, que fe aplica ala Pro- 
feísion : Oblivifcere Populum tuam , ir  dotnam Patrts $ui* Pinta a la Eípdfit 
de Chrifto como Reyna, que afsífte al Trono % Ajlitit Regina. Significando 
la adcrcncia de fu voluntad en la unión perfecta con Dios; Ujec afiitit fe\
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per inharem Üeo, ¿r conjunfta. Haze aluííon a los Angeles, que fe dízen Af- 
JsJtenteS; porque eflán fiemprc cerca del Trono, y nunca vienen ni Mun-; 
do : VndtAWgeli, qui non mittmturdicmtur Afsiftentes.Dm. ’j.afsiflebant ti. 
Los Angeles Ctiftodios fon embíados al Mundo, porque tienen elle mínííte- 
rio : In minifimum mifsi. Pero los que fon Afsijlcntes , nunca dexan el Tro. 
ño , y íiempre citan allí para el obfequio, fin tener otro cuydado. Bien pue
de haver otros oficios, en quo vivan los hombres íecularéscon ejercicios de 
virtudes, tratando , y ufando de las cofas del Mundo, fegun fu eftado. Pero,- 
Ja Religíofa, comoReyna coronada , ha de vivir fiempre como Afsifiente de 
fu Efpofojfin bolver á tratar con el Mundo.La Efpofa fe compara áün huerto i 
Cerrado ; Hortus conclujfm. Hugo: Ve iUis> qui eam mugís carceremreput'ant, & : 
lnfermm. Qgi de loco voluptatis :: ita libenter egrediuntur adfpinas, ¿r tribuios 
mundana vanitatis, Y haviehdo dicho San Gerónimo, que el Clauítro es como 
Parayfo, havrá alguna tal vez , que lo mira como Cárcel, 6 como Infierno, ’ 
en advertencia de Hugo j porque dcíprecia las flores de la virtud , y bufea 
las cfpinas, y abrojos de la vanidad, y curiofidad mundana.

La Efpofa en los Cantares, íobre poner mucho cuydado,no hallaba al Ef- 
pofo : Quafivi illum, &  mninveni. Porque le bufeaba por las Calles, y Plazas 
de la Ciudad: Per vicos , ó'Plateas, Y como dixo San Gerónimo , el Efpofo 
Chri fio no fe halla en las Plazas anchas del Mundo,fino en el retiro del CJauf- 

lín r  EP tt0 * fyonfiis in Plateis non potefi invenir i. Acordémonos de la fentencia de 
*’ Chtifio ; Memo mittens manum - fuam ad aratrum, ó* refpiciens retro, aptas cft 

r *  * Vm Regno Dei. No ha de fer falir de Sodoma , y boiver los ojos para ver fus eítra- 
’ gos. Vn Dífcipulo del Señor le pidió licencia para írfe , y dar á fu Padre de

tente fepultura : Domine per miste me, primum iré , &  fepelire Patrem meum. 
Aíattb v  ̂ rcípondió con feriedad ; Seq tcrc me, &dimitte mortms fepelire mortuos 

• %l ‘ ' fios. Sígueme, y dexa que los muertos fepulten á los fuyos. Supone S. Tho- 
P fbotn rn̂s * *IUC kavía °tros hermanos, que podían fepultar a fu Padre. Pero f¡ era 

v * oficio de piedad , y mifericordia , cómo le niega la licencia? Si tfle ivij/etfe* 
peí iré Patrem, baberetfirtafsis pojl cogitationes de tejlamento Patrie , &  itafor* 
te t*taliter retraheretur. Conoció el Señor, que aquel Dífcipulo fuyo efiaba 
muy imperfc¿fco, y íi fe le permitía ir á fepultar á fu Padre, le véndrian pen
samientos de la herencia, y con la afición a los bienes del Mundo, dexaria Ja 
Efcueia de Chriflo. Y por eflo, aunque era a£lo de piedad, no fe le permitió 
el Señor. Eíla doctrina es para Eclefuílicos, y efpecialmenceReligioios, que 
con el efpecíofo título de piedad, abandonan el retiro proprio déla Religión. 
Y mas es, contra los que viíitan con frequencia las Cafas de los Señores, que 
bufean eflimacion , y hallan efclavitud. Por lo que dixo la Santa Madre Tere* 

'¿GtOrta 3 4  fa: Dios me libre de eflos Señores , que todo lo pueden, y tienen eflraños revejes.
Otros bufean el trato de f us Parientes honeílando las vifitas, con el pretexto 
de las afsiílencías. Y contra eflo eferive San Gerónimo gloflando el verfo: 

v gcce quhm bonumy&  quamjucundum habitare fratrestn unum, Pfalmusi ifieca*
I **1» nobijs, &  Mottajlerijs cormenit. Hablo por mi , y hablo por todos, dize San 

Gerónimo: Hemos dexado un Hermano, y hemos hallado muchos en el 
Convento: Vnum Fratrem dimifsmus, &ccce quantos invenimus. Mi hermano 
fecular, no tanto me ama a mi, quanto ama á lo que le puedo dar yo j pero 
los hermanos cfpírítuales, que defpredaron los bienes fenfibles, no quieren 
bienes terrenos j porque afpiranábienes muy altos : Fratermeus fecularisnon 

p ■ tantum me amat, quam fubflanüam meam. Caterum fratres fpiritaalcs, qui fuá 
utiquencgligimt¡altanenquttrunt,

A«n
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do de lo temporal ic lleva la atención y y las anfias del alimento neceffario, 
exceden alguna vez à la puntualidad del Culto Divino. Mas fcj cuyda de 1̂  
renta , que de la obfervancia , y la doctrina. Prorrumpió en cííe lamento; 
nueítro Cardenal Hugo : Frangi tur Navis Religioni* quando fuheft parum aquò, 
ìdefi, dottrinò : tune enim tentò colli ditur , idejl, terrenorum amori. Peligra la 
biave, fi hay poca agua , y dà en algún banco de arena ¡ y peligra la Nave der 

r la obfervancia, íi falta la agua de la doctrina, y dà en el amor die los bienes 
de la cierra; Pues, no foto el bien temporal hazc elle daño, que padecen co- 

: munmente los deci Mundo , fino que nos llenamos de vanidad , en unosbla-; 
piones , que noconiervamos con el exercícío délas virtudes. Parece que oy- 
go la reprehSbfion del Bautiíla, quando predicaba penitencia ; Ne veliti* di— 
cere contra va* ; Patrem habemus Abraham. Hago : Glorianmr inapiter aliqitir 
Re lìgi o ¡ i  de B. Benedillo,vel Augufllnoyfed tllis dici (un Si filij Abrahóeflis ope
ra Ab rabó faci te. Si foishijos de Abrahan,ieguidle en Ja vírcud,dexando vaef- 
tra Cafa, abandonando vueftra Parentela > y ofreciendo vueftro cuerpo con 
la mortificación de facrificio. Tengámose! gozo,y la gloria, como dixo líalas: 
Ganden* gaudebo in Domino. Y efto , dize San Geronimo, fue prevenir à los 
hombres, que no tuvieran la gloria en fus Padres, fino imitaban fus virtudes: 
Nequáquam in Patribuí, fie ut )udòi gl or i aban tur, di cerne* : femen Abrahò fu 
ma*. Què importa, que yo tenga un Patriarca grande de mí Religión , fino 
obfervo la Regla , que me dexò el Patriarca ? Otros faltan en ponderar fus 
glorias , como fi tuvieran drccho privativo à todo lo gloríofo , y elevan los; 
blaíbnes de fu Religión, como fi en ella fe eftrechaíle ia esfera de la virtud̂ y, 
como fi la íalud eterna fuera vinculo de fola una Familia Religíofa. Todo lo 
previno Santo Thomas : Si aliqui dicendo alt qua erronea inducerent bomine* ad 
aliquam Religionem 5 ut potè f i  dicerent, quod qaicumque mtrat talem Religione m 
Jlatim erit òquali* mòri ti ficut B. Petrus. Procuremos la obfervancia de nuef- 
tras Leyes, que en ella ella la gloria de los Blafones. Pero , ò tiempo ! En, 
qué hallamos caulas tan grofieras para fai ir del Mundo, Y creemos que vie
nen muchos , no para fervir à Dios , fino para tener pan. Algunos,que debían, 
venir à fer pobres por Chrifto, vienen para tener bienes del Mundo. Hugo i 
dize, que los Eclefiafticos, y fingularraencc Religiofos, debían 1er Montes,y 
y le hazen Valles : Fundamentaejus in Montibm fanatis, Logloíla délos fun
damentos déla Religión , que fueron en la altura de la virtud : In Monti bus 
Sanilis, virtute. Pero qué Incede ? Sed hi Montes modo multum defluxerunt, &  
Valle*fallò fm t ad qua* fhiunt aquò divitiarum. La aguano le detiene en 
los Montes , fino que fe defprende a los Vallesiyáfsi los Eclefiaflicoídebien-; 
do fer Montes, para no detener las aguas de las riquezas , lomos Valles con 
el defeo j porque no hemos latido bien del Mundo.

§. i .  ESPACIO, O CAMINO DE CHRlSTO.

L O fegundo e$J, elegir el efpácio , o camino para falír del Mundo, El 
Chriftiano verdadero, yi tiene camino fenalado, que es el mifmo¡ 

Chrífto : Ego fum via. Y como glofsó el Padre San Augufiin , no hay otro 
camino para andar con feguridad'■ Ambulatevi* ? Ego fum via. Non efi qua 
tas > nifi per me i non efi, quo tas nifi ad me. Pero aun iíendo camino un Hom*; 
bre Dios, es menefter cautela para andar con feguridad $ porque, como di-; 
xo S. Gregorio, los Demonios nos falen al camino, como Ladrones de mu«;-
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cha induftrfá ,qíié nos quieten robar él tefóro de la gracia : Maligni aütem 
fpiritus iittr noftrum , quafi qüidáfti Ldtruncuh abfidati* Y ai SÍ es dífpofickm 
la victoria déél Mundo ¿ para burlar i los Demonios , que Talen al camino. 
San Gerónimo dizé , qué vio en Atenas , cérca del Templo de Minerva una 
bola dé Brónce, donde los Atletas probaban fu fuerza , antes de ir al Thea* 
tro, para la lucha. Y  que riinguno entraba a . luchar, fino con aquel fujetô  
coii quien havía medido fus berzas en el globo : Atletarum in illa majfà far_ 
tìtudirtem cotnprobàri: i quis cui debeat comparati. La figura del ûndofé cx_
Íilica con una bola, 0 globo s y primero es vencer al Mundo , qb¿ entrar £  
uchar con el Demonio $ pero tenemos en Uno, y otro coníüélo Dívlrifij' 

porqué nos ofrece Dios Tus armás auxiliares para burlar a los Démbnios,qu¿ 
fon los Ladrones. Tenemos àChrifio , que es el camino para andar y correr 
fin tropiezo. Sari Auguílin: Vis non pati Latrane h  :: Noli de viá recedere*

En la perfecucion de Saulo , fe acredita efta verdad, con una difereta ex- 
prcfston: Vtfi qt$os inveníret hujusviJe viros ,ac Muli eres, vinti os perducerct 
in ]erü/aleni. Dize él texto , que iba Saulo, períiguiéndtf X Iris Fieles de Chrtf- 
tó i y para fcñalar à los Chriftianos ,no les daefté nombre ; fino que los lla
ma varones ,y Mugeres de efie camino, que era la profefsion del Evangelio, ‘ 
Y  porqué ? Porque aun errando en las acciones, fin querer, acertaban las 
fralles i y afsi á la Profefsion de Chiriftó, y de fu Evangelio, le daban él nom
bre de Camino j porque no hay ótro pira ir al Gelò. Alsi lo dixo el ChryíbfS 
tomó : Forte , verá ea ratiene, qmd vidmin Còclum ferentem fecabant, Pero íe 
ha de notar, que íe llama Camino la Profefsion de los Chrirtianos , quando 
eran perfeguidos ; y éómoChrifto dixo , que fon bienaventurados, los que 
padecen la perfecucion, éndefenfa de la Jufticia ,y déla verdad \ Beati,qa# 
perfecutionem paciuntur propter Jtsfiitiam:Entonces andan mas feguroslos Chríí- 
tianos, quando fe ven perfeguidos 5 porque como Chrifto padeció tanta per
fecucion , haftá morir en la Cruz , la mifma perfecucion és ’el Caminó, parí ' 
llegar al Cielo. La pri mera diligencia de los Caminantes, es fabér, fi él ca
mino eftá leguro de Ladrones. Los Demonios Talen al Camino , para ro
barnos el Teforo , qué es la gracia de Chrifto. Pero nofotros, dize San Agtií> 
tin , podemos andar con feguridad : Ambulabii fidmialiter \ y rio necefsíu- 
mos de otro medio , que audar, fin faliruos del camino : Vis non pati Latrai 
nej? :: Noli devia recedere.

Por donde andais ? Yo sè que Dios confiderà èl camino por donde ét 
hombre anda : Nonne ipfi confiderai vías meas : Pues notad , que la diferen
cia material de los caminos, firve pará condenar nueftros palios. Hay unos ca
minos montuofos , y cftas fon las andadas de los fobervios ,que imitando à Lu
cifer , fuben por los cerros de la vanidad , y por el monte de la ambición: &- 
debo in monte tefiamenti 5 huyendo del Monte Calvario , donde fue el Teftá- 
inento de Chrifto : Novi, &  ¿terni tefiamenti : Hay caminos pedregofos, que 
maltratan los pies i y ellos fon los caminos de la mornwracion, porque íe co
jeen piedras, para tirarlas i todo genero de Perfonas : Via peccanti itm camplq- 
nàia lapidi bus. Hav otros caminos fucios én todo tiempo , porque fiemprc et 
tàn con lodo ; y afsi dize David , fon los caminos de la liviandad : Inquinai* 

funt vitillius inomni tempore > y efte cs el cumino de manchas , ceguedad, y 
reívalo : Fiant vi* illorum tenebra, &  Lubrìcum i porque aun en la fràfle de 
mieftra vulgaridad , el comercio impuro de uria muger j fe dize , que ha te
nido un tropiezo, que anda ciego Fulano, y defpuesmucftra la mancha , que 
aun en lo exterior, manifiefta fu luxuria. Hay otro camino de clpinas 5 y

efte,
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eftc, fcguñ ei Elpíñta Sánto , compite al jfcrezófo: lierpigrirum ?qúdfi je* ,¡
pesfpinarum ; porque quien anda entre Zárzás » vá poco á poco por no pimJ '
zaríé con las efpínas. Y éfta es la pereza de andar en el cámiifó dc la Cruz/ ; '
porque tiene efpínas dé mortificación. Pues fábed , que el Señor con fu dó- 
trí na, y exempl o , guía á ¡os Juftos por caminos feguros , limpios, y llattqfr rr
JaJiam dcduxit Dominas per vijds retías. v

Dize Ifaias H*c efl vid dmbulatarin ca. Señala el camino bueno , y ad- i
vierte, queninguno decline. Qué caminó es 2 S. Tfcom. Via regia* Por ícndas 
no ufadas fácilmente fcpierdeel PaíIagero,pero no por el camino Real;pues 

.notad * qué en el mífmo Capitulo traca los Fieles, que oyen a fu Maef- 
tro : Etaurcsjua audient verba pojl tergum monentis. Pero porqué pinta aL 
ftiaeftro, qUcgrítá por la éfpálda, quando avífa cotí lá dotrina ? S. Thórn.J/¿ 
cñt fogiens quando ab ¡nfequente revocatur. Quando alguno huye, y con la fug¿ 
fe pierde el Amigo, o Maeftro, temiendo el ríéfgo, lo grita para que no vá
ya al precipicio. Pues afsi fucede con los que andan por los caminos peligrô  ‘ ‘ r 
fos del Mundo , que los grita él mifmo Chrifto : Ambulavimus vías difftcilcs, 
víam autem Domini ignoravimus. H¿c eji vía. Bol vieron £ Chrifto Ja eípalda, Sapy 
fin andar fegun fu dotrina , y el Divino Maeílro los llama para que bu el vanr 
a fu proprio camino , apartándolos del Mundo.

Ya previno Ifaias, que los caminos masafpcros, y diíiculcofbs, fe hazlan jj¡tf 30,* 
llanos * Et afperain vías planas. Y con razón $ porque haviendolos paila do' ̂
Chrifto , los íuavizo con la dotrina, y el cxempló. No digas como el perczo-; prffV. t gmt 
fb - Dicitpiger : Leocjl in vi a. Pues en cfte camino de lá Cruz , no hay ótro; Vf ¡
León qué él de Judá 5 y cílc no te dañará, fino que te guárda > y aunque tam-* 
bien el demonio fe trata como León, que ruge : Tamquamheo rugtens. No fc:, 
atreve á falir ál camino dé la Cruz , donde cftá el Lcori de Judá, que te Ha- PJaEx^o* 
ma con fu exemplo , y protección ; SingtUariter fum ego doñee tranfeam, Es '£.!<£ 
difícil eftapropoficion en la Alegoría de David ¿ porque entendiéndole de- 
Chrifto , al falír de cite Mundo, no folamentc fde fíngular defde fu concep
ción , íinodefpues que logró la gloria dé la immortalidad. Pues Cómo dize, 
que íblartiente es fíngular, harta que palle? S. Aguftin : Singular,is ego fam,in- Atig.Pfalí 
quit, fed qúoiifque tranfeam. El mifmo Saúco : Sepia erat vía, fed antequam V
tranfirct. Poflcaquam trartfiijt fcquere , jampatct vio. Hitas tranfitü. Quiere de- 
zir ,queChrifto Hombre, y Dios tenia lafíngnlaridati, de pafíarpor el ca- , 4
mino de' le Cruz ; pero no havia de fer folodefpues, porque viendo los hom
bres can eficaz exemplo, havíandemoverfeá andar por el mifmo camino; 
pues ño cabe mirar en efíe camino aun Hombre Dios ,y no feguíriepor el 
camino de la Cruz. Por ello la Santa Madre, encarga , mirar á los Sancos pá- ̂  -
ra faciütarfe a Ir á Dios, con los partos de la virtud; y pone el exemplo en ¡as 
A ves,que dezimos, en pelo malo , que no pueden valar bien; pero viendo que r 
huelan fus Padres , fe v.ln enfiñando, S. Pablo dezia : Imitatorcsmet ejlote, fteuty caP 
¿yegoCbrifli. No pide Pablo, que le imiten los de Conuco ,mirándole como*1'** 
exempl ar , fino en quantoél miraba á Chrifto con la imitación > yafsi, debe-̂  
mos mirar á los Santos, para fer como clloí, en quantó ellos imitaban á Chrif-̂  
to, como pri mordí al exemplo: Exemplum enim dedi vobis.

No podría el hombre por si andar en el camino de la mórtíficaciori ; pero1 
teniendo á Chrifto por exjmplar, fe hazc fácil, y ftiave el trabajo , para pi-1 
far el camino. Chrifto, pues, parto un camino feriíbrado de efpínas , y llenó- 
de piedras, en tormentos, y calumnias ; y para feguirle, no nos bailan las 
vozes ¿ conque confcífamos á Chrifto, fí no tenemos las obras conformes al
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excmplo. Algunavezdá Diostrabajosíntcriorcs á perfonas eípíntualess y 
luego 11 aman ál Confeílor, para tener alivio, Efto es debilidad , y flaqueza, 
del amor píbprio, que bufea el confítelo humano; y arguye el amor de Dios 
muy imperfecto. Lo que importa, es,, padecer; que eñe es el camino por don- 
d|vdeben andar* ;V. p°r eífo dixo Santo Thomás j que los confítelos humanos 
fon para efpiritiís principiantes, é imperfectos ;v porque las Almas perfectas 
no han mcndlcr Jas coníolaciqnes humanas : In Ecclefia impcrfcftioribus fimt 
tnagis Vonfoiatmeí adhibend* tquibus pcrfeftiorcs?m egent.

§. 3. G L O R I A  D E L  C IJELO.

L O tercero es el termino Ad quem, que feñala la Filofofia, como fin de la 
carrera, Y como Chrifto explica, que va al Padre por medio de la muer- 

te , también nofotros hemos de mirar al Cielo, como termino del defeanío: 
Acquifito termino ccjfat motas, Quando San Pedro halagado de tanta luz ,cn el 
Monte Tabor, quilo deícaníar allí : Bonum ejtms bie ejfe\ dize Sanco Thom. 
que tuvo aquel deleo, para ver allí tanta gloria : Ex ni mió fervore videndi 
gloriam, Allí fe vio en el Cuerpo de Chrifto , no mas que una feña de Ja Glo
ria del Cielo j y fue bailante para apeteccrfe el defeanfo , fobre que Pedro no 
tenia otra gloria, que la luz á fu vifta. Pues qué ferá el gozo , en las manilo* 
nes del Cielo, donde las potencias del Alma,tendrán completa!̂  gloria ; y 
a fu tiempo , aun todo el cuerpo participará la gloria en el fentido ? O íi los 
hombres coníidcraran el fin que pueden lograr con los méritos de la vida, y 
como trabajarían para llegar ala gloria ! El Eftudiante palla una continua vi
gilia , por la ambición de una Prebenda, El Soldado fe expone á la muertê  
por el premio , que puede darle un hombre* Y en fin, todos viven afanados, 
por confeguir unos Bienes caducos. Pues como no nos mueve el termino de 
Ja eterna felicidad, para trabajar porDios ? Egoautem injujlitia apparebo con/- 
peffji too >/atiabar cumapparuent gloria tua. La pinta el Santo con los méritos 
de]ufttcia,paracener la Corona : Rcpofitacftmihi Coram]uJlitU. Pero ad-; 
vierte, contra los bienes del Mundo , que nunca llenan el apetito ; que fe fa-; 
cía viendo á Dios, porque allieftá todo el bien, Santo Thomas : Jdefl: quon- 
do vi debo /r, rcpltbor ómnibus bonis* Pfalm* 101. Qhí replet in bonis defiderium 
tuum yfiilicet gloria tua, inqua/tmt omnia bona. Pero notemos , que David, 
pidió el güilo del mifmo Dios : Gajlate, videte , quoniam fuavis tji Do- 
mimes, Es dezir, que Diosen efta vida, dá á guftar los manjares de fu gracia,; 
y dcípuesfaciael apetito con fu gloria. Afsi lo executoen el Tabbr ; y afd 
ha hecho Dios con muchos Santos, dándoles á guílar algo de la gloria , para; 
encenderlos en el defeo de aumentar lagracia, y es, como quando dan á un 
Gavilán á guftar la carne , para que la coma, y defpues fe la quitan, para que 
la apetezca. Hugo : Sicut aecipitri radatur caro gnjíanda/edp/tea fubtrabitur% 
ut ardentías appettat:: qm baberet bañe famtm anhelaret ad Patriam ; ubi fa *. 
mellci /atarantar. Seamos myíUcos Aleones, que percibiendo la gracia, y fus 
fuavidades, emprenderemos el buelo correspondiendo á la Fe de Chrifto, Af- 
li lo practico San Antonino de FlorencÍa,quc en la hora de fu muerte,fe abrâ  
2Ó con la Cruz, para celebrar la Fieíla de la Afceníion : Cum a/cendente Chrif
to Cosíos afeendit. Y eftando para efpirar, dixo aquella fentencia , de que el 
fervir á Dios, esreynar ; Serviré Deo, regnare ejl, f
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Romcte Chrifto, que cmbíará al Efpiritu Santo, como efpirtcu de ^
verdad, contra el efpiricu de ficción ¡ Spiritum veritatis. Con ; 
efta fraile Io previno la Sabiduría : Spiritus m m  Sanéfus di fei- ■ 
plinse effugiet fifi um. Y como el vicio de Ja hypocresia , finge ¡
Jo que no hay en la Pcrfona, hemos de proponer concra ella: 

ficáon el efpiritu de la verdad. Y haviendo dicho S, Pablo , que el efpirúu 1 .ad Cari 
verdadero lo examina todo; Spiritus enim o mui a ferittatur, etiam profunda Deif 
añadió S. Juan, que examinemos los efpiritus fi Ion de Dios: Nolite omrit Spi- 1. Jeannj
ritui ere dere ¡fed probate fpiritus fiese Deo fint Hay unos hombres , que quie- 4. v. r, 
ren parecer cfpirituales í y fegun S. Agufíin, fon Comediantes en el Teatro Au? apud 
del Mundo,reprcfencando á Chrifto. Y aísí como los Farfantes fingen prínci- Hug.Mat  ̂
almenteel roílrp , las palabras, y el vellido, afsí el hypocríta finge el fem- 6.vt a. 
lante de Chrííto , ufa palabras de buen exemplo, y mueftra la gala de la vir

tud , guarnecida con puntas de mortificación. Y como díze el Señor, que el 
Efpiritu Santo ha de dar teftimonio de la Santidad de Chrifto : Ule tefltmo- 
uiumperhibebit de me. Oy afsíftídos del efpiritu de la verdad , hemos de con* 
denar tan perverfa ficción, notando en los hypocrítas el roftro, las palabras, 
y el vellido.

§, i. R O S fR O . 7

M attktZ
v * 3*

L O primero que tiene un Comedíante, es fingir el roitro, fegun el paño;
porque en un lance aparece benigno , aunque hable con un enemigo 

fuyo 5 en otro haze papel ele Rey, y aunque fea chiftofo, mueílra feríedad * y 
muda el roftro , fegun el aíTunto. Afsi proceden los hypocrítas, en la ficción 
de fus caras, porque teniendo en lo interior la fealdad del demonio , muef- 
tran laslnzes, y hermefura de Chrifto: Refplenduit faciesejus fimtSol. En el 
Tabór fe moftró Chrifto con el Temblante tan iluminado , que parecía eftár 
el Sol en fu roftro Divino. Pero efta mudanza, no tuvo feñas de hypocresla, 
jorque correfpondia la luz del roftro , á la luz del Alma. Pero el hypocríta, 
teniendo fu Alma llena de borrones, y fealdades, mueftra el Temblante ha? 
nado de Juzes, para agradar a loshombres, Quiere confervar en el corazón 
la figura del demonio,y moftrar en lo exterior la Imagen de Chrifto. El Chry- 
foftomo, hizo undifcrcto vexamen arguyendoal hypocríta, que procede ín- 
confequentc en fu vida. O hypocríta, le díze 5 fi es bueno llevar el roftro de ¿w: Uér 
Chrifto , mejor es tener la Alma correfpondiénte al roftro. Si es bueno , pare- Tan %n\<¿
. cer bueno, mejor es fe Ten la realidad vircuofo. Si es malo, moftrarfe malo, 
peores ,fer malo en la realidad. Porqué quieres parecer buenoá los ojos del 
Mundo, y no quieres fer verdaderamente bueno ? Sí conoces que es malo, el 
fer viciólo, porqué quieres fer, lo que no te atreves á manifeftar. Pues una 
de dos ,ó mueftra lo que eres en realidad, 6 sé lo que apareces en efta fíe*
Icion: Ergo apparet quod es, aut efto, qmd uppures ut quid non vis ejfelaudabh. 
lis yqw vis ut lauderis? ' -

* Chríf*
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Chríílo , dando inílruccion, dezía, que para tener oración, no fuéramos 
como los Iq̂pocritaSjque eíla&an de pie en las Sinagogas, y en Jos ángulos de 
Jas plazas \Amant in Sinagúgis, &  inangulis plotearum J lantes orare. Y  para 
que Tí# vidtantur ab hominibus. Querían férvidos de toda la Ciudad, paraf 
que los tuvieran en buena opiníon. Entra el Cardenal Hugo ¿formarles ef-̂  
te argumento. Quieres que te vean en oración; porque es una cofa digna dc : , 
alabanza? Pues porque no quieres vivir de modo que te hagas digno de la 
alabanza del Pueblo j O locura de vanidad! No quieren fer, lof que quieren;! 

; móftrar. No teniendo oración fingen la oración, que no tienen , ŷ 'quierenj 
, una alabanza que fea mentira. Venden una femejanza de Religión, y compran 
una alabanza de vanidad : Speciem vacuam Religionis vendunt ¡Ó* verbum va~ 
mmlmdistmmt. Quiere el hypocrita fer alabado, porque parece bueno , y 
no quiere fer bueno para fer alabado. Pretende laopinon fin el mérito dé \z 
fama, y engaña á tocio el Mundo con fu apariencia. Notemos la fraile de 
Hugo , para reprobar eíle engaño. Peca gravemente , y debe reílituir el que 
compra con moneda faifa , una cofa buena i y el que vende un diamante fai-.

, fo, que parece verdadero , enganando al comprador en el trato. El precio, ó 
. premio de la virtud , es la alabanza , y eílíma&on •, con que el hypocrita fien** 

do efclavo del demonio,y vendiendo fus acciones, como fi fueran deChríf- 
to , logra un precio, quanto es de si juílo, que correfponde al virtuofo , y 
ocultando el defecto con la ficción, vende una faifa virtud: Speciem vacuam 
Religionis vendmt. La virtud , merece la eítimacion 5 y como el hypocrita 
finge aquella imitación , en la modeília , y humildad , engaña á los fencillos 
con la apariencia, y difsimula el vicio con la buena cara. El Polypo es un 
Anirnalejo, que fe pone dentro de una piedra; y toma fu color, para pelear 
a los pezes incautos , que bnfean el arrimo. Y  dixo el Damiane , con S.Pablo, 

'Damafc. ûe la piedra es Chrifto : Quid petra , nifi Cbrifius 5 quid Polypus nifi homo do~ 
Vpttfi* 5 ** l°fus ’ ^ Pólipo arrimado, fignifica al hypocrita engañofo, que no pudiendo 
caí? 8* halagar ¿la gente fencilla con la acción , y cara vicióla, fe pone en la pie- 

* dra Chrifto, coa el mifmo color en el buen exemplo ; y dq cfte modo atrae 
la alabanza en las cafas, y alguna vez fe traga fus conveniencias.

Pinta S. Gerónimo con mucha prolixidad las induftrías de eíla ficción; 
Hytran. díziendo, que mueftran el roftro atenuado con el ayuno, y mueftran la de- 

bilidaden la voz , para que todos fe compadezcan ae fu debilidad : Vocem 
ad Bujía“ (x  \nduflria> quafi confetiam jejunijs’, y hablando de loshypocritas de fu ríem- 
cbitwt* po , añade, que con feroblante pálido por el ayuno, ufaban una larga Cena, 

para refarcir la abílínencia del día = Triflitiom fimulont, ¿y quafi longo, jejunia% 
furtivis tíoflium cibis protrabunt. Afsi fucedió, dize el Santo , con Antimo , y 

> . - Sofronio, hypocritones de Roma, que abíleniendofe en el dia ; para templar
; fu hambre, fe hartaban en la noche. Chríílo, por S. Lucas, trató A HerodeS
F litm  Com°Yulpeja: Itedicite Vulpi illi. Y Hugo, para pintarla Hypocresia , con

W t a il*  ks propríedades de la Vulpeja, trae una teftiva deferípeion: Vulpes dolofa ejl%
ft t érf¿tesis Jatct infoveis tortuose hice di t mognom coudam habet, qua tegi ubi

•üijHgia fm  , nec appareant. Item comedtt gallinas. La Vulpeja es el animal,que 
‘ A? conoce de mas artificio , para que el hombre no la coja, es una beftia, que 

huele muy mal, que fe oculta en los hoyos , que tuerce los paflos , que tiene 
'.... ?íwna c<*la muy larga, y deshaze los veftigios con ella,para que el hombre,quc 

, Ja perfiguc, no pueda feguírlc los paílos, ni acertar el fin de fus movimien- 
tor.Y en fin , es una fiera , que fe come las gallinas ,que hay en el corral 
de las caías. Pues no puede haver dcfcripcíon de mas propriedad 5 porque el

hy-.
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hypocríta, ufa de mucho artificio, para que uo conozcan fu engaño; Huele 
mal por dentro , porque folamence tiene por fuera el buen olor de Chrifto, 
en ¡as Teñas del buen exemplo : Bonusodor Chrifti fumas* Vive oculto , para 
que lo tengan por hombre retirado j pero tuerze el camino, porque quando 

,f anda por las fendas de la virtud, luego fe tuerze coa la mala intenciónj y no 
le falta cola exterior, quando anda, porque nadie fepa donde pifa, ni conoz- 

-can del, píe que cogca. Y tal vez en el día paila alguna abftínencia, pero en la 
noche fe come alguna gallina* Y fe moftrar̂ no (blamente modcftojfino muy 
compungido. Arquea las cejas , ufa con moderación de laspaíabras , edifica 
con las leñas de mortificación, y encamina a otros, para que ¡leven la Cruz*

■ y en la mifmaCruz, que mueftraá, los ojos, ocultala fugccíon ,que tiene a 
los Diablos.

Pinta Ezequíóí á Afilir , como un Cedro , excediendo en fu pompa a to
dos Jos Arboles del Paraifo , y díze, que baviendo dílaradola fombra con fus 
ramas, todas las Aves aprovecharon lafrondofidad del Arbol, para formarfe 
el nido; Cumcjue extendijfet umbramfaaminramis ejíif fecenmt nidos omnia vo
látil i a Cedí , fefub frtmdihus ejas genmrmit omms heflite. Que Arbol es elle? Si 
Aílltr escomo Cedro del Monte Líbano *. Ecce Affar quaficedras in Líbano t yi 
dixo David , que Je roca al malo ella comparación : Vidt impiam exaltatum, 
fe  ekvatum faper Cedros Liba ni. Pero Hugo determina la culpa a la exalta- Eltgo bic* 
cion déla hypocresia ; Vmbram , trgo ,fuam extendit 3qui famam faam , fe  
fanBitatemfimulatam dilatare intendit; fe  tune in ramis ejas nidificant Avest 
idejl jinoperibus fá s  fimulatis , quiefeunt dimanes , qui dicuntur v?lacres C%- 
li* Macth* 15. Porque aquella fombra hâde fignificar ía hypocresia ? Vmbra 
fpeciem corpon s babet feed non ver i tatem > ita hypocrifis fpectem Sancíitads te* 
net exterius ; f id  ínter ms rem ventads non babet* La fombra parece cuerpo, 
pero no lo es verdadero , fino reprefentado ¿ y por efib fignífíca la bypocrc- 
sia , que reprefenta la virtud , con el artificio de la ficción, y no hay virtud 
en realidad*

Es, pues, el hvpocríta un Arbol, que fe eleva en el Líbano, quando lo
gra la eflímacion del Pueblo. Eftiende en fu trato Jas ramas, que parecen de 
virtud , con fruto aparente, que logra la aprobación* En las mifmas ramas, 
que fon fus palabras , y obras , tienen los demonios fo nido, las Beílías Infer
nales logran fu aumento. Son ramas, que hazen fombra,con un fruto de apa
riencia , en que fe finge cofccha de virtud para Chrifto, y en realidad fe la 
lleva el Diablo. Pudiéramos referir los daños de la Igiefia, en femcjantchy- 
píicresta. Calvíno fue hombre moderado en fus acciones , con fembJanre de 
algunas virtudes j y dilatando fus ramas, logró que en ellas hízteran nido ;i
tantas perfonas del Mundo, engañadas de ól, y del Demonio , eftrcchando 
el fruto de nueftra Iglefía con la fombra de fu heregla. Pero fin ir a tan ma
ligno exemplo , hay hypocritasj que rienen el fcqnito de hombres, y mas de 
mugeres , llevándolas por el camino de la perdición, porque lo fingen como ,
fenda de la Cruz, No fe verifica en los hypocritas % ní en fo cara el adagio de .
la Medicina ; ‘Calis color apparet in facie , qttalts humor redmdat in corporer- eti 
lo natural, el color del roílro , parece fegun los humores del cuerpo , pero 
el hypocrita difpone, que teniendo en el Alma los viciofos humores ddt 
Demonio , aparezca el íemblantc con el color de Chriíto. Acordémonos,que 
Moyses, por mandato de Dios , pufo la mano en el pecho, y focó luego 
rniima mano, que apareció leprofacoino la nieve* La pufo en el pecho oti 
vez, y quedó la mano con el color natural del milrao cuerpo-Quatn cummif-

I
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fifet in flnumprotulit leprofám inflar nivis. Eftraña lepra , que fe manifeftó 
con ral blancura i pues quedando como la nieve,defpues fe halló con el color 
proprio de lá carne: Retraxit, &protulit iterum> &  erat fimilis carni reliqu\  
N otó S, Ifidoro, que no es lo mílmo alvor , que blancura. Alvor enim in cute 
Lepra efl yfednon candor. Porque el alvor en la cutís de la carne era Lepra, 
pero no era candor con propriedad. El candor es blancura , que Tale de lo in* 
terior déla carne , el alvor es blancura de la faperficie i efte eseLalvor de la: 
hypocresla, que fe llama Lepra, porque es blancura fuperricialfqué no na* 
ce del interior.

El Señor dió la dotrina , con el exemplo, para ocultar las obras buenas 
de los ojos del Mundo : curó A un Leproío , y le previno , que no dixera a al
guno la maravilla de haverlo limpiado déla lepra ; Vi de nemini di x cris, Pues 
quó importa, que el Leprofo contara lo que le havia pallado ? Antes bien pa
rece , que la narración , feria efpecle de gratitud* S. Thom. Qva enim ftpra 
docuerat abfcondtre opera bona, ideo dat exemplum , qnod nuil as in bnnis operi- 
bas gloriar i debe t. Havia dicho , que efeondieran las buenas obras ¿ que 
hizieran las límofnas ocultas, y reprehendió A los Farifeos de las acciones 
exteriores, en que boleaban el aplaufo de las gentes: videantur ab homini- 
bus > y afsi corrcípondiendo con el exemplo A la doctrina , quaodo cur ó al 
hombre de la Lepra , le encargó el íilencío , íobre aquel milagro, porque 
no bufcabala gloria del Mundo : Ego gloriam meam mn quiero. Aun el Se
ñor fufpende los favores de lu gracia, A los Judos» que buícan alguna gloria, 
V tienen fu modo de vanidad , en lo mifmo que dizen haver debido a Dios-. 
Prócide, tibi duas tabulas lapídeas inflar priorum. Pues porque Dios no fabrica 
por fu mano las fegundas , haviendo hecho las primeras ? pieaftro:Ne gloria* 
rentar amplias ( Judei) babere tabulas Dei opera f  abrí catas. Antes, los del Pue
blo tuvieron vanidad, de tener las tablas de la Ley fabricadas por la mano de 
Dios; y para quitarles la vanidad,que tenían de las primeras,no quilo fabricar 
las fegundas.

Qneria S. Pablo manifeftar aun en lo exterior de fu cuerpo la vida de Je* 
fu Chrifto *. Vt &  Vitare fu maniftfleturin corporibus noflris, y para acreditar 
ella verdad, dixo, que la gracia de Dios, no citaba vacia en el : Gratia ej ts 
inme vacua non fui t. Pero quó fignifícara con dezir , que la gracia Divina no 
la tuvo vacia, ni hueca ? S. Alberto Magno : Qrnfi dicat : non habm gratiam 
arundineam. Fue !o mifmo que dezir, que no tenia la gracia de D ios, como 
caña hueca , que fe la lleva el ayre, del modo que Chrifto dixo del Bautifta, 
que no era caña: Qgid exiflis in defertum videre ? Arundinem vento agitatam* 
Qvieria Chrifto , dize Hugo, manifeftar al Pueblo, que Juan mortificado en 
el defierto de Judca , obraba con la Divina gracia , pero que toda aquella 
mortificación, no fe la llevaba el ayrc de la vanidad, y afsi aixo, que no era 
como caña vacia, porque no era hypocnta ; y el hypocrita es como la caña, 
que por fuera tiene la fuperficie hermofa, y por dentro eftá vacia: Arundo ex- 
terius nitet ftnterius vacua efl. Pablo, pues, da doctrina de mortificación; pe
ro con verdad : Spiritum veritatis. Y  por eflo d ize, que la gracia Divina, no 
era en el como caña hueca. Son los hypocritas, como las cañas, que por la par
te de fuera mueftran la folidóz como otros Arboles, pero por dentro tienen 
el vacio,fin otra utilidad parad hombre,que fer conducto para d  ayreimucf- 
tran en si la vida ajuftada, la mortificación continua, la modeftia íimulada,la 
humildad profunda j pero en lo interior, no miran a Dios, porque fe dexan 
atropellar de vanidad; las demás varas sólidas por fu naturaleza, futren el gol

pe*
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pe fin romperfe, pero la caña al primer golpe, mánifíefta eí hiieco.para qua 
enere el ayre , y ai sí ion los hypocritas, quando alguno los prueba, porque al 
golpe primero manífieftan el vado , fin hai lar fe medula de virtud, fino un 
■ hueco , donde eftabael ayre de la vanidad. Hagamos Anotomiá, para defeu- 
brir lo interior de fu Alma , y verémos el interés en uno , la fobervia en 
otro* porque parecen virtuofos, quando fon unos diablos dífsimulados, y lle
van alguna mortificación, pajra que los tengan por hombres de virtud.

Cafianó refiere , que un Monge le preguntó al Abad Macario , qual feria 
el motivo.de que padecía masmortificación en el dcfíerco % erto es, que. ayu
naba en compañía de otros t pallando todo el dia fin guftar cofà, y fi quería 
ayunar en la Soledad , tenía mfoportable mortificación ?Reípondíó el Abad 
Macario : Quia millas hic ejl jcjunijtui tejiis >qai te laudi bus nutriat, Porquo 
quando eftàs en el defierto, no hay allí teíligo, ni perfona, que te alimente 
con la alabanza, y fi ellas con otros, te alimentas del ayre de la vanidad, y 
fe templa la mortificación s afsí fucede à loshypocrítas, que llevan una mor
tificación , que parece de Chrífto, porfervír al Demonio , y exercitandoíe en 
obras exteriores de virtud , fe hazen martyres de fu propria eftimacioní y con 
tanto deforden, que quieren para el Diablo la adoración debida á Chrífto, to- tfbtíBÍ * 
mando la inftruccíon del mifmo Demonio. Elle díxo al Señor : omnia ti
bí daba Jt cadens ador averis me, Yà notò S. Thom. que como el pecado de 
Lucifer, fue de folicitar fu propria eítimacion , fiempre mueílra el mifmo 
pecado , quando tienta al vicio , y afsi mueve a la Idolatría, queriendo para 
si ía adoración, que felé debe à Dios : Et prof terca indueit ad Idohlatriam ho-* 
mines, volens ufurlare ,f i l i , quod Dei cfl. Pues yo difeurro , que los hypocri- 
tas, en la fimulacion de fu vida, fobre fer malos en sì, mueven à Idolatrìa 
dios demás. Explicóme: Sí un Sacerdote no tuvieíle intención de Confagrar :
la Hofiia , quando dize las palabras de la Confagracion, no folamente come
tería un gravifsimo pecado por si, fino por lo que inducía à ios demás, pues 
en la adoración de aquella Hoftia , cometerían, aunque fin culpa, uña mate
rial Idolatría. Pues erto haze el hypocrita, ufurpando en lo exterior la vid*
,de Chrífto, y firvíendo en lo interior al Demonio j porque fiendo debida la 
e ili macion à las obras de virtud , fingiendo la virtud, defordena la reveren
cia , haziendo , que ios hombres adoren el vicio, como fi fuera virtud, y ve- ú •
iieren al Diablo , disfrazado con las apariencias de Chrífto: Induciti &c.

Pudieran los hypocritas atender los exemplos, para abftenerfe de los en
gaños $ pues hay tantas Hiftorias, en que fe ha defeubierto la hypocresia, aca- 
bandofe todaiu vanagloria, con particular ¡gnomina, vcrificandofe à la le- Offcétyvi 
tra : Gloriam eorum in igneminiam corri mutalo > porque les falta aun la cílíma- 7. 
cion mundana , que fe convierte en dcfprecio de fu vida fingida. Vna Senten
cia de CHrifto, dio que dtfcurrir al ChryfbftomoiA aquel que tiene muchote 
le darà mas, para que edemas rico, pero à aquel que no tiene cola, fe le 
quitara todo lo que tiene •- Qtti autem non babet > ár quod habet a&feretur ab co. Mattò, r̂  
La primera clan fula es muy llana , porque Dios aumenta los grados donde v.ix*. 
hiy merecimientos. Pero la fegunda, es muy difículcofa 1 porque como cabe 
quitarle lo que tiene à una Perfona , de quien fe dize que no tiene nada ? La
mifma claufula contradice $ porque à ninguno fe le puede quitar lo que no ,
tiene. Hugo; Id qaod videtttr balere , auferetar ateo. Hay hombre, que no I
tiene cofa, y parece que tiene algo. Como fucede en la hypocresiaj porque , .  ̂|
el hypocrita parece que tiene à Chrífto, y tiene virtud, y lo que tiene es la ; 
opinion ; pues no fe le quita la virtud, que no ÚCUC ? psro fe le quita aque* " J

JA *
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M  Ha oplolon, que lograba de virtud * porgue fe defvanece aquella apariencia,
1 manifcftandófe el engano de fu vida » afs« fucedc en muchos, que fingen los,

movimientos,de la. virtud, en el camino de fu ambición , y fi llegan á ocupar; 
el puedo , que folicitan, lesfalta la virtud, y también la opinión¡ porque lo, 
que annceseraedimacion.yaplaufo, pallaáirrilion,y dclprccio:Idquodvi- 
detur babtre, &c> , . . . ,, t

§, 2. V E  $ T  I  D O. i j j

L O íegundo es el veftido, con que los hypocritas, imitan al Demonio, qué 
alguna vez * fe transfigura en Angel del Señor : Transjiguratfi in An* 

gelnm lucís. Afsí fe desfiguran los hypocritas,con la gala de la vircud,y cubrien
do la interior malicia, mienten la fantidad en la veftidura i toman el veftido 
blanco,que en fu transfiguración manifeftóChrifto;Fry2/>flr//ta autem ejusfittfa 

fant alva ficut nix , para cubrir con la exterior blancura , los negros borrones 
* de fu vida: Omni tempore vejlimenta tua /̂tnt candida, dize el Efpiriui S. en d 

EccUfiyw Eclcfiaftico , que lleves blanco el veftido i pero no ha de fer corno el de los 
Farífeos , que dilatan las filaterías del adorno, hafta rozarfe con el Hielo, 

Aíatfb. x 3 para lograr la eflimacion del Mundo: Vt videantur ab hominibus, dilatant 
**'5* ^  tnim VhylaBtria fuá, S. Bernardo: Portant vefies Sanflitatis. Notad, dízc Hu- 

go , lo que fucede con el veftido , quando fe anda por las Calles, donde hay 
barro , fi la gala es rozagante, y muy tendida, como fucede en una bafqui- 
na de mucha falda , fe roza por la tierra , y fe llena de polvo, y de inmun-

fíguiendo á Ctmito en el l anor5 pero 
. fe rozan con la tierra ; porque bufean fu eftimacion, y gloria, y manchan la 

verdad de la vida. Los pecadores notorios, llevan la gala de! Demonio, los 
Juftos llevan la veftidura de Chrifto ; pero los hypocritas quieren dos veftídu± 
ras, un veftido exterior, que parezca de Chrifto, y otro veftido interior, que 
es del Demonio.

Habla Dios con Moysés en el Lcvmco , y le intima efte precepto : Vcfie¡ ■ 
qu£ ex duabus textil eft, non indueris. Manda al Pueblo, que no ufe veftido de 

V. i j .  dos telas; porque efto en la moralidad , fabe a doblez, Pues yo creo, que Jos; 
hypocritas ufan el veftido de dos colores, y dos telas. Comunmente los hom̂ 
bre$, aunque bufqueh tela de menos precio para forrar una Cafaca, laquic-7 
ren proporcionada ala tela de afuera j pero el hypocrita , fe vifte con tanta 
ímproporcton, que tiene la tela de Chrifto, y los ferros del Demonio, y quie
re moftrar una gala muy blanca i pero forrada con bayeta negra •• Defigurmt 
f i  bypocrite. Suelen los hombres prevenir unos cabos paca guarnecer los vef- 
tidos 5 y los hipócritas para ufar la gala exterior de la virtud , ponen los tre
fes de la mortificación 3 pero fife mira lo interior , fe hallará ,que con el oro 
de las virtudes, cubren el varro de las fragilidades. El uno aféela humildad,. 
& es muy fobervio, el otro finge modeftia, y es muy lafeivo, y el otro finge 
definieres, y es muy ambiciofo, oftentando la mortificación, para lograr la 
dignidad. Oygamos la pretenlion de Sichem , Hijo de Hernor , que quería ca
farle con Dina ,Hija de Jacob : Date tntbi puellam hmc uxorem 3 y qué ref* 

QtnéÉ XA Pon̂Cn ôs hermanos de Dina * Non poffímus faceré quod petitis , nec dure 
m l i l  noftram homlni incircumcifi, Nada menos que eflo 3 porque fomos de

diftiuta ley i yvofotros no ufáis Ja Circunĉ iop, Oye Sichem la repuefta 5 y
con-
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confiente, comp enamorado de Dina : Placati oblatiò torum Hcmòr > &  Sichem 
filio e jas. Luego que los Hijos de Jacob , pulieron la condición , de que fe ha- 
•vía de circuncidar , Sichem admitió el partido , y cumplió con la circunci
sión ¡ porque amaba à Dina con mucha fineza: Amabas enim piteliam val de* 
Pues elle fuceflb , es defcripcion de los hypocrítas, que fe circuncidan , por 
obtener Dignidades, y Prebendas. Atienden un Xefe, un Superior mortifi
cado , que diftribuye los puertos , como premio de la virtud , examinando 2a 
vida exemplár. Y viendo, qáe ful ámente fe provee el Oficio, ó la Prebenda, 

v : en Pcrfona de vida muy arreglada, fe circuncidan del vellido, con trage muy 
honeílo , fe circuncidan en la exterioridad, moítranda. cxerciciosde morti«- 
ficacion ; y para qué > para cafarfecon Dina , para obtener la Prebenda. Afsi 
Jo concluye Hugo ■ Hemor , &  Sichem , intelliguntur bypocrit#, qui ciramcí- 
duntur opere , &  verbo, ut pofsint habere filiamjacob , in uxorem, idefi tecle- 
Jiam , vel Prxbendam. San Pablo dixo de Chríílo ; Non fimetipfum clarificavii% 
ut Pontifex  fieret. No podía dezir, que no fe hizo Pontífice, fino que lo infH- 
tuyo el Padre ? Mejor fe explica afsi, dixo S. Thomas, para dar inftruccion; 
fien da erta fraile contra ios hypocrítas, que fe clarifican en el Pueblo, con fe- 
ñas de Imitar á Chríílo, para que llegando al Superior la noticiares dé la Dig
nidad , ó Prebenda : Sant enim quidam ■> qui fedarificant, ut fiant  ̂fie ut kypo* 
srit#,qui demonfirant in fe aliqua, uteligantur> vel Prebendas confiquantur.

Hazen los hypocrítas, lo que fuclen praticar los hombres, en las difieren* 
cías de tragesj quieren dissimular fu pobreza, y parecer bien àia villa, y pro 
curan que lo que fe vé feabueno , aunque el vertido interior fea roto. Qué 
haze una muger muy puerta en la moda de la profanidad ? La veréis con unos 
buclos, y encaxes dcFlandes, Quién dirà que aquella tela tan delicada, no 
correfpondea una camifa buena ? Pues tal vez fe hallará , que fe oculta una 
tela groíTeraimediataal cuerpo, contra aquella delicadeza , que fe vé en el 
brazo. £1 Aportol San Pablo dize, que nos virtamos á Chríílo: In dai mini Do- 
mirnm ]efnm Chrifium. San-Tiago propóne àia caridad.como el vellido , que 
cubre nucftra defnudèz : Chantas operit mdtitudinem pece ut or em. Erte es el 
vertido proprio de la virtud 5 porque es vertido de Dios. Noten en la Muger 
de el Apocaíypfís ; una alma Santa, con una tela tan lucida, que el míf- 
mo Sol le fervi a de vertido ,fobre tener á las Eftrellas por adorno : Mtdier 
amida Sole. Porqué fe dize que tiene al mifmo Sol por gala ? El Sol comuni
ca rayos de luz , y al mifmo tiempo dà calor , y afsi no podía verfe aquella 
■ Muger lucida , fin verfe también fervorofa 5 porque el Sol, que JeTcrvía de 
vertido, havía de calentar lo interior del cuerpo. Pues cftc es el vertido pro
prio de la virtud , que corrcfponde al interior , por filerà lucir con el buen 
cxcmplo, por dentro tener la caridad de Chríílo ; por fuera luz, por dentro 
calor : Pues efte vellido, no lo quieren los hypocrítas ; porque dan fe ña leí por 
fuera de calor, y por dentro todo es frialdad, quieren lucir para la ertima* 
cion del Pueblo, y no quieren vivir con el calor de Chríílo.

Son, en fin los hypocrítas , aquellos, que fegun Ifaias, forman para vcf- 
tirfe telas de Arañas : Telas Arane# texiter unt ; efmifmo hypocríta la texe, y 
el mifmo fe la ville , dixo el Blefenfe : Tiguram Arane# gerunty qu# defuis vif- 
ccribas, telas texit, ut capíat mufiamvilifsimam , quid efi inanis gloria, qttam 
*vemtntur , nifi mafia vi lift i ma, mitrmttrofa , fordida, pungitiva ? Vna A veci- ; 
lia inmunda, ruidofa , picante , è importuna ; Que lignifica la vana gloriarne 
bu fea ci hypocríta como las Arañas > porque anda por los rincones, Emulan
do la tela de las virtudes, fe ville la cela alpera de Chrifto, pasa cazar la»
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¿nofcas del aplaufb; ayuna el hypocrita,y vííle la galá de la abflínencía ; anda 
muy modeft̂ , y le juzgan recatado í pone el Temblante melancólico ; ufa el 
vellido rcfoíitnado 5 futirá una , y otra vez, dexando en los próximos el eco 
de Dios; y todo efto puede fer formarla tela como Araña ; para que cavga 
Ja mofea, fe viílen de la caridad, para que ,cay,ga la mofea def interés. Los 
naturales añaden , que haviendo formado la tela , la Araña, Gente el 
tacto , por qualquíera parte de aquel aniñáo -. Aranea inmedio tel<e r fentith 
taftum ex omm parte. Y fucede también, que loŝ hypocritas miieílran el fen- 
timícntoen tocarles por qualquíera lado ; porque el veílido déla hyp o eres! a, 
íe fuelta por los puntos de la fobervía.Y tal vez, tolera mas bien la injuria, un 
pecador conocido ,que un hypocrita mentiroío.

Viven los hypocrítas , queriendo parecer en el Mundo , como que llevan 
la Cruz deChrííto ; y ellos fe forman una Cruz en codas lasfenas efe mórtifí- 
cacion,para lograr por premio laeílimacion mundana, y padecer una ignomi
nia eterna; y haviendo dicho el Sr. que tuvo la gloria por premio de la Cruz: 
Notim bife oportuit pati Cbriftum, &  ita intrare in glorian* fuam. Son tan ne
cios , que pudiendo lograr una Cruz, que les trayga la mayor felicidad, lle
van la Cruz mas pelada , por una gloria tan pequeña, como es la cílimacíon 
propria. S. Matheo díze, que condenado Chriílo a la muerte de Cruz en el 
Calvario , al íalir de Jerufalén, alquilaron los Judíos á Simón Circneo , para 
que llevafle la Cruz : Htmc angariavermt, ut tolleret Cntccm ejus. Hugo dif- 
tingue tres modos de llevar la Cruz; unos que la llevan con lu propria vo
luntad ; porque conociendo fu culpa, hazen penitencia. Otros la llevaron for
zados , como el Cireneo; porque llevan la Cruz á mas no poder , temiendo 

Bago tic. el cafligo del Prelado. Pero otros la llevan conducidos, 6 afalariados , que 
fon como Tragineros; pues llevan la carga , porque les dan la moneda; y af- 
fi fon los hypocrítas, que llevan la Cruz en una, y otra mortificación , (pía
mente por la moneda del premio, que trac la eftimacion del Mundo *. Anga- 
riantur , qm timare fervim t; condncmtur hypocritíC, qut nummo laudis humana, 
vel commodi temporalis Crucent portant s voluntarte feqttntar, qui cum gandió, 
propter Veump<enitentiam agunt.

Para condenar , pues, los feñales falfosde una , y otra contradicción,ufa
remos el Verfo de David- Induit malediBionem ficta vefiimemztm.Qnb veílido 
de maldiciones eíle?Acordemonos de la bendición delfaac,para conocer ella 
maldicion.Quando por laprovidcncia artificiofa de Rebeca logró Jacob la ben
dición de fu Padre Ifaac ,dize el Texto, que fefiguió la bendición al olor 
del veílido ■. Statimque ut fenfit vejiimentorttm ejusfragrantiam, henedicem iU 
li ait ■ Eece odor filij mei, ficut odor agri pleni. Olió Ifaac el veílido de fu hi
jo Jacob , y percibiendo la fragrancia de la ropa , le echó la bendición , que 
folicitó Rebeca. Apliquemos el olfato a las galas, con que algunas mujeres 
adornan fu cuerpo 5 y hallaremos el olor malo de la liviandad; porque fon 
mngeres de mal olor. Veamos en otros la gala, íin haverfe pagado la tela, y 
hallaremos el mal olor de lalnjuílicia. Pues eíto es ufar la maldición, como 
veílido , ó con más propriedad , un veílido de maldición : lnduit malediBia- 
ftem. Comencemos a oler el veáido del Alma, que fe corta con las tixeras 
de la hypocrcsia. Parece á la vida olor de Chriílo; como dixo San Pablos Bo- 
m$ odor Chrifli ftmtts. Pero el mifmo David dcfcrlve el interior : Intravit fi-  
cut aqm in interiora ejus. Cómo agua? Si. Sucede, que la agua de una balfa, 
donde íe recoge la inmundicia, no huele mal $ pero fí fe rebuelve el cieno, 
ofende al olfato, Afsicŝ yeftido d̂l hypocrita; que promete, olor de Ja
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virtud , y examinándolo por dentro, huele mal; y por eílb dixó antes Davíd:r 
Dilexit malediBioitem , &  veniet ci 5 &  rnluit btncdiftionem , ár elongabitur 
ab eo Y por dio el Divino Juez, que bcndicirá á los Julios, que huelen coa- 
el vellido de virtuofos: Venite bemdifti, echará fobre aquellos la maldición, 
por roda la eternidad : lte mdedifti. Explica David el defeo, de que la mal
dición , que fe viíle , fea capa con que fe cubre: Fiat cificut fvcjlimcntum quo 
oper i tur. Y dize S, Auguflln , que el veílirfe es con la túnica,y el cubrirfe con 
Ja capa; Indmtur enim, qmquciftnica, operítur patito. Y eflo íignifica cubrir con 
Ja capa la maldición, que fe funda en la vanidad ; Et quid efi me, nifi inconf- 
pet#uhominumglorian. Forma, pues,el hypocrita la capa de la virtud , para 
ocultar la maldición ; Sicut veftimrntumq.to opcrit.tr. Pero al cabo fe verá en 
el juicio aquella maldición, que eflaba oculta, manifeftandoíe á todos por la 
boca Divina: lte maleditfi, Y aun alguna vez , fe anticipa en ti Juicio de los 
hombres »quedando publicamente infamados, los que fingieron ¡a virtud,1 
para fergloríofos. Afsi pinta S. Gerónimo á unos hypocritas de fu tiempo;1 
Virasfage, quos mderis cateríalos. Su Comentador los pinta con cadena al cue
llo , con una barba muy larga ,con los cabellos defgrcnados, con capa negra* 
y pies definidos , y concluye S, Gerónimo : H¿c omitía argumenta funt día* 
boli. Son argumentos del Demonio, para engañar al Pueblo. Que vale lograr 
la bendición de la gente fencilla, fí fe ligue la maldición eterna ? lte M a 
le  difti.

San Pablo pidió,que nos virtamos á Chriflo : Jnduimini Dornimm]efum 
Chriflim. Y dixo, que tomó el habito de hombre : Habita inventas , ut homo, 
Dcziael herege Marcion , que el Verbo Divino no fe havia hecho hombre 
en realidad , fino en apariencia, y reprcfentacíon. Y le arguye Tertuliano, 
que Dios dignifica todo ló que toma;pero fin engaño;y como el herege, tenía 
poi indecente, que Dios fe hiziera hombre, le arguye, que feria mas índe-- 
cencia fingir el cuerpo; porque es fuma verdad, y no admite engaño : Qjod- 
cttmqtit indaeritipfe, dignmnfacit, fine mendacio tamtn* Tome el hypocríta el 
exetnplo , para veílirfe de Chriflo, pero fin engaño ; pues menos indecente 
es llevar la gala de las virtudes con pedazos de imperfecciones , que fingir el 
trage hermofo de la perfección»fin lograr otra cofa, que el ay re de ia vaní- 
dad. Hemos vifto mucha gala por fuera enPeríbnas, que por dentro , llevan 
el vellido roto 5 y afsi fon los hypocritas, que por fuera mueftran la gala de 
Chriflo , y por dentro tienen los andrajos del Demonio, DeChrifto , dixo 
Pablo , que tomó la forma de Siervo , pero fin engaño ; y el hypocríta toma 
la forma de fiervo de Chriflo en la exterioridad, y fe haze fiervo del Demo
nio en el corazón : Formam fervi aceipiens, Los Juftos fiembran lagrimas, y 
mortificaciones en efte Mundo» para tener Una cofecha de gozo : femi-
nant in lacbnmis in cxultatiohe metent. Aquí ufa David la Metáfora de fem- 
brar, que es efionder el grano»para lograr el fruto. Mucre el grano en U 
tierra; pues tuvieron fu vida efeondida en Chrifto, muriendo al Mundo;Mor* 
tai enim cftis Mundo, &c. Pero los hypocritas no ocultan la virtud , fino que 
la quieren como el grano fobre la tierra,bufeando la alabanza;y afsi lacofccha 
no es para Chriflo, porque toda fe la llevan el Mundo,y el Diablo.

Aag. ibu
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A tercera ficción de un Comediante, ella en las palabras , porque en el 
Teatro, aun que haya dos enemigos fe tratan como muy obfequíort*»f
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nn Galarii una Dama , aunque no le tenga voluntad, le mneflra en fuspaía-r, 
¿ras amor Pues oygamos aun hypocríta , que va de cafa en cafa. Todâ  fusv 
palabras fon de Dios , pero formadas con el ayre déla vanidad. La humildad;; 
es el cimiento de !a vida virtuofa $ y por efló loshvpocritaspara hazerfe céle-̂  
bres , dizen palabras , en que fe manifíeítan humildes. Pero cómo puedcfub-’:' 
fiftir una humildad fingida,que nace de una Sobervia verdadera ? NMaltum 

/apere >fed time. Repara S. Aguílin , que no dixo S. Pablo , que no fe hablen. 
cofas altas, lino que no fe tenga el fabor de ¿lias. Y defpues dtko | Non alta 
Sapientes ,fedbumUibusconfentientes. Y quiere dezir, que la humildad falga 
del proprio conocimiento, para oirfe bien en el labio , y íiendo las vozes ex- : 
prcísion de lo que fe labe, el hypocríta fabe Sobervíó ,y habla humilde, y ’ 
afsi miente.* Ideomens altitadine inflatur,ut humilitatelinguamentiatitr.Míen
te la lengua del hypocríta, quandohabla con humildad , porque fus palabras 
no correíponden al labor j pues citando el corazón lleno de Sobervia , maní- 
feítar humildad, es mentira. Quizas por ello dixo el Señor, que le imitára
mos en la hu mildad , no de la lengua fola, fino del corazón: Difiítea me, q ti a 
tnitisfam^ &  kumilts cordel Para queeílando Ja humildad en lo interior del 
pecho , le correfpondan laspalabras de humildad en el labio.

Ya fe quexaba David de palabras que no falen del corazón : N&nefl in ore 
eorttm 'ver i tas, cor eorum vamtm efi. Porque llama al corazón de los malos, no 
perveríojino vano? S.Thom.gMní aliad babent in ore , &  aliad in carde. Por
que las palabras de fu boca fon buenas, y las afecciones del corazón fon ma
las > y aisi no hay correfpondencia del corazón á ¡aboca. Pues que quiere Da
vid , quando habla con Dios ? LodAá entender en el verfo antecedente: Di* 
rige in confpt&utuo viam meam. Le pide , quedirija fu camino en fu divina 
preíencía. S. Thom. Quia tibi nihil eji oecultum. Como fi dixera, no quiero ca
mino , que folamencefea recio en los ojos de los hombres , lino que tenga 
rectitud en la prcfenciade D íosí porque como el Señor penetra los corazones: 
Nomines videttt qu<e patcnt >Deus autem intmtur cor : poco me aprovecharía 
tener en la boca la obfcrvancia de la Ley, íi no la tuviera en el corazón. Oy* 
gan un hypocríta, que habla de la Ley, y de fu obfervancia: Que laílimado 
habla de las ofenías de Dios ,de loscfcandalosdela Ciudad ; y que zelofb 
del camino de la mortificación! Pero cómo tiene el corazón en la Divina prc- 
fencia ? manchado con la hvpocresia, y con afectos de Diablo , había pala
bras dcChriflo.

El peor engaño es , que vivan con fatisfaccion en las apariencias de vir
tud , procurando acreditar fu vida , con las cxprefsiones de fu lengua. Todos 
fabcn,que Chriíto reprehendió muchas vezes a los Farifeos , por hombres 
hypocritas, y engañólos : Vavoh'u hypocritá. Nota Hugo la con ver fací o n del 
Farifeo , y del PubHcano. El Farifeo dize: Non fumficut ecetcri bominum. Di
ze fu virtud con la entrada de dar gracias a Dios: Grafías ago tibi Deas. El 
Publicano, todo es hablar de fus pecados, y pedir perdon.conodend? la gra
vedad ; Propititts eflo mibiPeccatori: el Farifeo habla muy fu i s fecho, de que 
ayunaba dos días a la Semana, y pagaba las dezimas a la Sinagoga ! h i ano 
btsinSabattho, decimas do otmünm,qa¿ p/sideo. Y que facedlo? Que fe dcfpre- 
cióel Farifeo , y fe judifíco el Publicano : Dcftendit hic jujtifie atas in domam 

faam, Hugo advierte fobre elle lugar, que el Publicano fignifica á los peca
dores abiertamente malos , y el Fanleo, a los que fon , ó parecen , fingida
mente buenos, y dize , que mas fácilmente le convierten los pecedores, 
tfpn colpas de otras eíp ecics, que los que engañan con una virtud de apa

ñen-
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ríen cía, y fe fingen buenos en fu vida ¡ Fatilius,& frequentius, toirvertuntur 
ad Dominum, qtiam fiftt bnm yqw)s fignifieat Pharifxus.

Oíd á un hypocríta, y hallareis en fu converfacion muchas lenas de hu
mildad ; pero faccde.lo que previno el Ecleíiaflico: Qui ntqmUr bumiliat 
interiora tjtiiplena funt dolo. Parece humilde,y es Sobervío,Poreflo dixolfaias; 
Argentum tmm verfum efi in fioriam, vinum tmm mijittm efi aqua. La placa,en 
fraile de David, fignifka las converfaciones de Dios : Eloquia Domini , ebquia 
cofia *■ argentum igne examindtum. Porque la placa buena, es blanca; yí¡ la gol
pean,es fon ora. S.Thom .Argenfum efi alvum fine maculationê fornrum finefimu- 
iatione, Efla es la converfacion del Juíto,q habla de Dios,y habla con verdad \ y 
íi lo golpean con el defprccio, ó la calumniará fonido de paciencia* Pero en 
el hypocríta parece plata , y es efeoría, porque íi logelpean con algún defprc
cio, haze mal fonido , por mas que trabaje en el díisímulo. Pero qû íerá te
ner el vino mezclado con agua?S. Gerotúmo;Caupones tai mifcem •vino aquam. 
S.mt Caupones pefsimifatientes de vino aquam. Son como los Taberneros, que 
para ganar en la venta, echan en el vino agua. Afsi los hypocritas venden en 
fus palabras el vino de la compunción , que es puro en David : Potafii nos vi
no comp'mftionis. Mueftran el vino generofode la virtud, que alegra el cora
zón : Et vinum Ixtificet cor- Pues afsi fon contrarios á Chrifto, que convirtió 
Ja agua en vino'.Cttm econtrarioDominus mfter ,aquat in vinum verterit,Sc admi
te como vino generofojy examinado có buen informe,fe halla que es vinagre.

Chríílo dixo á fus Difcípulos, que anticipaílcn el gozo con la efperafcza 
del premio : Cándete , &  exáltate, qmniam mercesvefira multa efi in Calis. 
Pero los hypocritas quieren tener un gozo, que fuete acabarfe aun en cite 
Mundo , porque fe manifiefta fu engano\Gmdium bypocrita ad infiar ptmBii y 
añade Job,que la alabanza del malo,dura muy poco: Stior. quod larn impiorum 
brevts fit. S. Thomás lo explica en los hypocritas, porque fon alabados de las 
gentes por algunos fenales de virtud; pero notándole fu malicia luego pier
den la buena opinión 5 y afsidize 5 que dura como un punto , porque fe aca
ba luego : Qrnfi in momento pertranfiet; qui a ex fruftibus ejus cognofeitur. 
Matth. 7. Es diticíl ocultarfe la naturaleza del Arbol, viendofe la efpecíe del 
fruto i y todas las obras délos hypocritas fon como manzanas gufanadas,que 
parecen muy hermofas, y en moverfe con el ayre las ramas del Arbol, luego 
fe caen en el fuelo, Y de que nace ? Ad infiar ptmfti. El punto es indivifible, 
y  caufa exteníion en las partes de la quantidad, porque las toca fulamente le* 
gun las extremidades. Afsi fon loshypocrítas , que tienen el gozo en puntos 
índivifiblcs, porque tocan la virtud en las extremidades, que para ellos Ion 
Jas fíiperflcics. Son como los Campos de mucha lozanía, que mucílran gran
de cofecha , y lo que es valluecaenel Campo, aparece como íi fuera de tri
go ; y al tiempo de fegar fe conoce el defecto. El proprio tiempo de la £cga,es 
el día del Juizio, como fe explica en la parabola del Evangelio j pero algunas 
fe conoce la val 1 ucea, aun en el Juizio humano , que examínala vida*

Afsi lo previno Ofeas: Ventum feminabunt, & turbinemmetent. Calmasftans 
non efi meo i germen nonfatietfarinam i quod i?  fifecerit, alien/ comedent eam. 
Sembrarán los hombres ayre de vanidad, y cogerán por fruto un torbellino 
de opinión. Toda la letra es condenación de la hypocresla, que tiene tal cofe
cha i porque íi en lo exterior hay buen exemplô dcquc fe logra algún fruto, 
la harina lera para los demás, y no para sj. Vercis en el hypocrita ci canino 
de la virrud cultivado coh golpes de mortificación 5 y viene defpues un torbe
llino , 6 una tempeftad, que con piedras del juítp Juicio , confume aun Ja
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s 5 SERMON IX.
«pínon del fruto, Experiencias tenemos en la IgleíTa,y también dentro de Ef- 
pana , yA en los Varones * yA en las rougeres. Varios huvo con k opinion de; 
Santos, Las Señoras tenían por gran felicidad, que ks oyefle de Confefsíon. 
JLos Magnates le veneraban , los Plebeyos lo aplaudían i y examinada fu apa- 
rente virtud , en el Santo Tribunal, el mifmo caftigo le quito ja opinion , y 
parò el fruto en tempeftad, y torbellino. Mugeres huvo de quien le guarda
ban halajaSjCOmo eftímables reliquias, y en el examen, y juicio* nada fe ha* 
lió de fruto* porque fe conoció la opinion fundada enksíuperfieies de la vir
tud. Queréis examinar la virtud folidá ? Notaras, que un perro; il tiene algu- 
na herida, el mifmo fe toca, y lame con la lengua ; pero fi la toca otro , le 
muerde como ofendido, Afsi es el hypocrita , que fe confíeíla pecador , él 
mifmo fe deíbrecia , él mifmo fe humilla * pero fi oye de otra perfona algún 
deíprecio, ya la fobervia no tiene difsimuto. Hay pcrfonasA quien huele el 
aliento, pero fi no ce acercas, no fientes el daño. Acércate un poco , y obíer- 
va al hypocrita. Luego conocerás, que tiene el corazón dañado, y que fu alien
to es perniciofo, El pecador notorio, fi vive como mal Chríftiano , cita ex- 
puefto A una corrección , y con ella puede enmendar fu vida licencióla * pero 
el hypocrita, como efeonde lo malo , no ama Ala corrección, porque tiene 
fonales de virtud j y afsi fe expone A morir en la culpa, fin mudar la ma
licia.

DOMINGO DE PENTECOSTES.
lile vos docebit omnia. Joann. 14.

VNQVE viene el Efpiritu Santo con el carafter de el amor, fe 
explica enfeñando la verdad ) y por efíb nota S. Thomas, que 
prometiéndolo Chrifto , como efpiritu del Padre, añade, que 
viene en fu nombre : Paraclitus autem Spiritus S, q.tem mittct 
Patcr in nomine meo , iUc vos docebit omnia. Y como Chrifto es 

la Sabiduría , es la mifma verdad , donde tenemos la inftruccion. El Efpiritu 
Santo nos difpone , pero Chrifto nos inílruye, haziendonos participantes de 

4 la Sabiduría Divina , que es la verdadera : Ideo, cffefttis mifsionis hujuf- 
ntodi c jl, ut faciat homines participes Diviné Sapientia, &  cognitores veri

ja AdCor. tatls- Ya dixo San Pablo,que por el mifmo Efpiritu fe da A los Maeftros 
t %.v. »4. Iglcfia el Sermón de la Sabiduría; Per Spiritum datar Sermo SapientLe. Y 

eftocs, como noca Santo Thomas, para perftiadir lo que toca a la Fe, y 
' «d conocimiento de Dios: Vt pofstt perfnádete ea , qu¿c ad cognitionem divino- 
rum pertimnt. Pues notemos, que el mifmo S. Pablo trata como Sabiduría A 

Ad Chrifto:CAr(̂ ai« Dci SapicntiamtCondcn¿ por necedad la Sabiduría del Mutv-
l.v 7i dotStttltam fecit Deas Sapientiatu hitjtts Afntidi.Y habla también de la fabíduria 

de la carne,como enemiga de D\os:$apiaitia camis húmica ejl Deo.Y pues te
nemos el efpiritu de la verdad,contra todo errorjpropond remos la verdadera 
Sabiduría, que deben tener los Maeftros de la Iglcfia, contra la Sabiduría 

‘ del Mundo, y de la carne, que fuclen perder al hombre.

SA-
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I  A primera es la Sabiduría de Chrifto , que viene del efpíruu de la vef-
j dad , contra todo error. Y por eflo S. Thom. dize, que el Maeftro de D Th. tbU 

.la Iglefia, debe dar fegura la docrina : Ad facultatem autem perfuadendi ,re~  
quiritur , quod homo habeat perítiam concíujiomm, &  certitudinem principia- ' ' 
rom, ciña ea , in quilas devemus perfuadere. Ya faena la Sabiduría de Chríf- 
 ̂to , contra los Hereges, que no quieren admitir los principios, y dogmas de 
mtcftraSama Eb, y fe ciegan con el error. Salomo» comparó la Sabiduría á £ : CvrH \ 
Ja moneda t Si quafidris eam, qmfipee uníam. Pues donde cftá la proporción? Alocan in 
Ya lo dixo S. Cyrílo : Setas dtfiernere , qutfít pecunia » qu<c veri Regís itmgt- cat.Matb 
nem tenet i qu<e vero fit adulterina qit¿ nomen quidem habeat Regis, veris aiem x 2 ,' *
autem Regi<efigura non tenet. Hay monederos fallos, que fabrican moneda» 
poniendo plomo en vez de plata. Ponen la imagen, y figura del Rey, pero es 
falfo el metal; y afsi engañan a los hombres fencíllos, pero no á los Merca-* 
deres experimentados, que en folo el ta<fto,luego conocen lafalíedad, y pa
ra mejor examen,la prueban con la piedra de toque. Por cílb los Maeftros de
ben feguir la Efcnela de Chriflo , que pufo la humildad junta con el Magif- 
terio : Difcjte d me, quia mitis fum, &  humilís cor de. Vos vocatis me Ma- 

gifler , &c. Y aprobó , que lo llamaran Maeftro 5y Do&or , quando moftró Ja 
humildad. Porque como la Soberna es Madre de los errores, que fomentan 
los Hereges1,la humildadtrae las luzcs de Dios, paraentender la verdad.

Salomón, el mas Sabio , fe confefsó necio: Stultifsimas fum virar am. Pues Prov. 30 
fi en otras partes havía dicho, que logró en fu Alma el cfptritu de U Sabida- v. %< 
ría *. Venit in me Spiritus Sapicnti#, cómo viendofe tan íluftrado , fe tiene por 
muy necio? Lo dixo el Nacianeeno: Hoe vale nimtram propriam fe  mllam c _

rfeftiorij Sapientia affaruQuería dezir,quc ~

DOMINGO DE PENTECOSTES. Y

priidcntiam babere ,fed divina , &  pcrjecttorij oapienna ajfart.K^acnz dezir,quc , r 
no fe regía por fu entendimiento , con los defvarros de fu dífcurlb , fino que \¡aZ °a**m 
atendía con humildad las noticias, q le comunicaba el miímo Dios. Y por ello e?,

Bcda*

líxo S. Lorenzo Juftiniano , que del Arbol de la Scí encía, el fobervío partí- 
cipa la corteza $ pero el humilde logra la medula : Supcrvia accipit corticetn, 
bami litas vueleumdlla florem, ijlafruEium , illa opini&nem, i ¡la veritai em. Por tsum, 
eííb fe cuenta loque Dy diroo dixo a Alexandro: Dios efthpara darte Sabi
duría , pero no hay capacidad, para que entre en tu corazón , porque efld lleno 
de Saber vi a yy vanidad. La divina Sabiduría fabricó una caía ¡ y llamó a los 
Párvulos para que vinieraná la Efcuela : Si quis ejl Párvulas venias a i me. Y 
el miímo Chrifto afteguró, que Dios negaba la inteligencia á los Sabios del 
Mundo , y la daba á los pequeñuclos: Revelafii eaparvulis. Porque fegun el 
V. Beda, llama a los humildes íolos para hazerjos muy Sabios : Párvulos di- 
cit humiles tales aatem vocat, ut eos fuá doSfrina Sapientes reddat.

Afsi fe vio cu Santos, que fin curiar Efcuelas, lograron de Dios altas 
noticias, y aun en Mugcrcs ignorantes por si, como S. Catalina de Sena, Se 
Tcrefi de Jefas, y otras muchas , que fiendo humildes, y fencillas, alcanza- 
ron noticias tan altas, que caufaron pafino á los Maeftros mas doctos del 
Mundo, Y es , que como dixo San-Tiago, Dios niega la entrada i los Sobcr- 
vios,y arrogantes, ydafugracíaalos humildes: Deasfupervisrefijl\t% bami- 
libas autem datgratiam. Expliquemos , pues, la entrada ala Cafa de laSabr-» 
duna de Dios, como el Palacio de un Rey. Hay en fas puertas muchas guar
dias , y aunque dexen entrar á muchos en las Ametalas del Palacio, no per̂

Na mu
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- mítcn que entren en el Gavínctojporque no entran en el retrete interior, fino 
G randes, y Perfonas de Ja mayor familiaridad, Pues de efte modo , pinto S* 
Buenaventura áS. Francífco: Vbi MamJlraUs Sciendaforis Jlat̂  affeftas introi* 
b&t amrntis.LaSciencíade los Maderos vanos, fe queda en la Anccíala,don
de hay muchos ; pero haviendo humildad, entra el hombre en el Gavineto 
del mífmo Dios, y logra con fus aféelos humildes las noticias fuperíores. Pc- 
1*0 qué digo admitir? La mifma Sabiduría llama á la Puerta del Alma *.Ego fio 
ad oftium, &  jntlfo. Pues cómo fon tan pocos lo$ fabios verdaderos ? Hugos 
Qnidam aperiunt tantum cellulam intclle&us, claudentes januam affeftus, quia 
tantumlucetn $apicnd<c quarunt, non faporem. La mifma Sabiduría Divina , es 
en fu nombre; fciencia fabrofa : Sapiencia fapida/cuntía. Pero quando viene 
Dios, abre el hombre la puerta del entendimiento folo , y no abre la puerta 
del corazón afeftivo ; y como bufea la luz, y no quiere el fabor, fe queda con 
una fciencia infipída , y poco frucluofa, Chrifto dixo á fus Difeipolos : Vvhit 
datum ejl noffc myfieria Regni Calorum.Se les dio el conocimiento de losmvf- 
teríos ; porque como dixo Hugo , eftaban difpucftos , para entrar en lo ínti* 
jno dé la Cafa,y lograr la Celeftial Sabiduría- Ule enim digni erant audirc myfi 
feria in intimo penetrad Sapientia, No logran efto los fobervios , que prchi
men de Sabios, y fe miran entumecidos ; pareciendolcs, que eftán llenos de 
fabiduría, y que todos los demas,de ignorancia.

Dize Dios, que toda la precioíidad del oro , es como arena, en compa* 
ración de la Sabiduría : Omnc aitrum in comparadme illius arena ejlexigía. Y  
todo el capítulo oífcavo de los Proverbios eftá gritando , que en lafabiduri# 
eftán todas las riquezas , y preciosidad es,que pueden apetecer los hombres: 
Mclior ejl enim Sapicntia cuntáisprtciofsifimisw Mecum funt divida, &  gloria  ̂
opes fuperva , &  jtfiiíia. Pues comunmente el hombre fabio,tiene el humor; 
de fbbervlo ; y por ello San Pablo lo trata como hinchado * Scientia ínflate 
Habla S. Pablo de los Sabios del Mundo, que no tienen la caridad de ChríA, 
to, y miran á los ignorantes con dcíprccio. S. Thomás : Qvafi dicat: habed? 
quidemfiiendam ,fed  non valet volts, quia inde fuperbids, contra ignorantes- 
Huc enim fuit plaga JEgypttorum , idejl Sapicndum hujusMundi, ve fie a tur*, 
gentes. Exod, 5. El tumor , ó hinchazón de los Sabios del Mundo, es* 
como la plaga de Egypto; que fue de vexigas , y tumores muy fobre- 
falientes, Pero de que nace , que el hombre contrayga efte tumor con tanta*, 
facilidad ? San Auguftin dixo, que la Sabiduría es como la miel; porque tic-- 
ne la mayor dulzura entre todos los alimentos del corazón: Mel fapientiaefiy 
primattm dalcoris temns in efeis coráis. Pues notefe, que fegun Galeno , íi la- 
miel no fe cuece bien en el eftomago, ocaliona Hatos. Y afsi fucede con al- 
g unos , que no cuecen bien la miel de la fabiduría , y fe llenan de flatos dé
la fobervias Vnos hombres, que fon principiantes, y quieren parecer Mací- 
tros iníignes.

El Libro de los Proverbios dize, que oyendo el Sabio, fe hará mas doflo: 
Audiens fapiens fapiendor erit, Del Sabio es proprío el eníeñar, como del ig
norante el oír. Pues porqué aconfeja, que el Sabio oyga. Hugo: Multofor* 
tius debet audire finitas , ut fiat fapiens. Hay algunos ignorantes, y necios, 
que fe precian de Sabios , que quieren enfenar , antes de oir ; y por dio le 
aconfeja, que aun el Sabio oyga uno, y otro documento. Que obferve Jo que 
dizen los Maeftros de mayor literatura, para crecer en la labiduria : Omnes 
enim audire debent, quia qnantumcumquc profecerit quis in Sacra Scriptura/em* 
per in imfaatim efi. Ecclcf. i.S* Ctm confimma verithomotum iwipiet. Al si fe-1

con-
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condenan los que entumecidos con la /ciencia, íe meten ̂ expender doctrí- 
na en qtialquierá materia 3 y por eftár algo ioftruldos, quieren dar liciones 
en la Efcuela de Jas virtudes. Daniel, fabiendo que Aríoc eftabâcbnftituidó 
para perder i todos los Sabios de Babylonia, le dixo con humildad, y reveren- 
cia’Sapientes Babilonis ne perdar>lntrodut me inconfpeBit Regísfofolutionein Regjí 
narrabo. Confia del inífmo capitulo, que Daniel antes fe entró con libertad h 
la prefenciadel Rey ; Daniel ingrejfus, rogavit Regem , ut tempus daret fibi ad 

foluthnem indicandam Regí. Pues fi antes havia entrado tolo, porqué acra pide 
fer introducido, y acompañadé de otro ? Ricardo Victorino ¿ Superius intra- 
<vit, utRegi fuplkaret, hic v eri, ni Regem doeeret■ llM fu it bumiliiatis 5 i fiad 
magnafublimitatis. Efto dehazer unafuplica, aunque fea á un Rey, es acto de. 
humildad. Eílb de darle infirucciones para fu govierno ,es una cofa grande; 
Por eíTo entró antes con libertad, para fuplícar al Rey j mass para explicarle 
los imítenos del faeno , que no entendía Nabuco, no quilo entrar, fin fer in
troducido.

Buen documento para los prefumidos de Sciencia , que quieren dar k to
dos doctrina , poniéndole en ocafion de que los confulrcn , aunque no los lia* 
men , y hay algunos ,que no teniendo bailante Sciencia para si, quieren di
rigir á los demás. Quando los hombres fe ven con mucho eftudío, han de fer 
mas humildes para el aprovechamiento 3 y por elfo dixo S. Pablo, que íe ha
ga el Sabio necio , para fer Sabio*. Sí quis videtur ínter vos Sapiens effs inhoc fá 
cula ,Jhdtus fía t, ut jitfapiens. Afsi fe confeiTaba Salomón en los Proverbios*. 
Stultifsimusfum virorum, &  fapiemia hominum non efl tnteum. Previene el V, 
Bcda : Hac qua fequntur humili tarde prrfatus. Era Salomón quien tenía ínfu
la la Sabiduría divina : Et venís in me Spiritus Sapientia. Pues cómo le llama 
necio, en grado fupcrlativo ? S. Gregorio Nacianzeno : Hoc volt nmirum 
propriam fe  nullam prudentiam babere Jcd divina, & perfeBiorifupicutía ajfari. 
Se confieíla necio, por fu humildad, quando mas lleno citaba de la Sabiduría 
de Dios. Podemos aplicar á algunos, lo que dixo Moysesal Pueblo en el Deu- 
teronomíó: Tmentes fupervia afcendijli f in muntem: Porque los menos llenos 
de la Sabiduría, padecen el tumor de la fobervia, y quieren fubir á lo alto 
para dar doctrina.

Tenemos exemplo del mifmo Chrifto. En todo el Evangelio no hallo que 
explicara tanta fugecion , y humildad, como baxando de Jerufalén á Naza- 
reth 3 pues S. Lucas dize expreflamente, que el Niño Dios , en la edad de 
doze anos efiaba fugeto á María, y á Jofeph : Defcendit tmn eis, &  venit Na- 
luircth &  erat ftbditns filis. Luego añade, que iba creciendo Jefus en Sabi
duría , y edad : Et ]efusprofieiebat Sapientia , &  atate, Y esdrcunltancia no
table 5.porque lo dize S. Lucas luego defpiiesqueelNiño, difputó con los 
Doctores del Templo : Invenerunt illum in Templofedeñtém in medio DoBorum. 
Y quando admiró á todos con fu doctrina, entonces moítró mas humildad, y 
obediencia. Afsi le imitaron los Santos mas do£to$, como le vióen S. Thomás 
de Aquino, que fiendo de tanta nobleza , y tanta Sabiduría, no tuvo efii mu
los de Sobervia ; Y aun fe refiere el cafo, deque fiendo Cathedracico en Pa
rís , acompañó humilde á un Procurador , violentando fus_ movimientos poi 
feguirlefus palios. Efto es condenar a Maeftros, y Predicadores, que buf 
can la fama, y eftimacion de las gentes. Nocnfcñan para lograr el fruto, fi; 
no para defvanecerfe con el ruido.

De los Apollóles, y Predicadores de la Iglefiá, dize David en alegoría 
lnomnem terram exivit fonuseorum: &  in fines orbis ierra verba eorm. El re-
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paro cM, Cfl que el Ponido es genérico ¿ la voz, y palabrâ Pues porque di- 
ze  , que fallo el Ponido ? Hugo ¡ Per hoc quoddicit'txivit'. notatur.quod id quod 
loqmtur exterius, ¿«tes non manet per inanem gloriam. Algunos hay , que tie
nen vozes, tienen palabras para ínftruír á los oyentes, pero no Palé de ellos 
el fonidojporque fe quedan con el ruido del Mundo? y como el Ponido Pe for
ma hiriendo el ayre, es algunas vezes como el ayre de la reípiracion, y para 
en vanidad. Escomo el aliento que Palé, pero luego fe buelve. El mejor me
dio para brillar con la Sabiduría, es la humildáíj de la períona?porque el hom
bre Sabio, quanto mas humilde , Pe haze mas ijuftre. La hija del Emperador, 
viendo a Rabí Jo fue, que era un hombre feo, pero muy docto , dixo: Qnam 
pr¿?iofa Scientia in tam vili vafe. Y refpondió; Pater tm s, quo vafe vimtn fer- 
*uat. Aludiendo, á que el mas generofp vino fe confervaba en valijas de barro. 
Y afsi la mayor Sabiduría, Pe guarda mejor con la humildad de la tierra. 
Qnando alguno eferíve, para que no Pe borren las letras, echa polvos, que 
reluzcan i y las letras, donde caen los polvos de la humildad , no fe borran, 
¡fino que lucen , y Pe hermofean. Lo contrarío practican los que parecen Sa
bios , y viven muy fatisfechos. Los Filofofos hablando de laefpecie, que re- 
prefentaal objeto »le llaman Idolo \ y en algunos el faber, escomo idolatrar, 
porque no miran Pus conceptos, como efpeciés, que reprefentan, fino como 
Idolos, que adoran. Dixo Tolo meo. loca profunda magis caterís loéis aquis
abmdmt 5 f e  Interf apiernes, fapientior e jl, quif e  humiliavcrit.

§. 2* SA P  I E N f l A  JU V N D I.

LA Pegunda Sabiduría es del Mundo, opucíta ¿ la de Chriílo, y tratada co
mo necedad por S. Pablo: Nonnefdtamfecit > ¿re. Pero como efto tiene 

mas , y menos, hemos de condenará proporción, todo lo que Pe opone a la 
verdad. S. Pablo dixo, que fu doctrina no era en palabras, que traen curiofi- 
dad de noticias: Non in Sapiencia verbi. S. Thomás: Idejl in Sapientia manda- 
na , que verbofis facit>in quantu pereammAtisvanis rationibus bomines uprn- 
tur :: docere in fapientia verbi nonefi modas conveniens fidei Cbrifiiane. Puede 
haver errores contra la F&, y noticias faifas, que fomenta la curiofídad > y 
contráete vicio n o s  previno S. Pablo : Non plusf apere, quamopportet faperefed 
fapere adfobrietatem ¡ficut Deus divifsit menfnrum fidei. Lo que fe explica en 
el eftudioconforme al minillerio. Por cilo dixo el Ecleiiaíles: Altiora teñequ<c- 

fieñs , &  fortiora te >ne ferutatus fieris j fed que pr<ecepit tibí Dc-ts illa cogita, 
&  in phmbtís operibus ejtts nefteris curiofus. Vnos fe aplican curiofos á noticias, 
que no les importan, y otros deícuidan de faber lasque obligan , y viene í  
íer para el Mundo una Sabiduría , que en la realidad es ignorancia. Afsi fe la
mentó S. Bernardino : In quolibet Jlatu Ecclefió reperies inmmcrabilem multi- 
tudinem ignorare , que illisfunt necejfaria ad falatem fecimdumfiatum ftmm. Y 
en otro Sermón dixo : Nidium majorem Amieum babet diabolus inhoe feado, 
q.<am ignorantiam: porte inferídue funt, una ejl ignorantiabom , alia efi concu- 
fifeentia malí. Pero toquemos ya el error que le opone a la verdad ? y lo halla
remos en los Hcrcges, que no queriendo fugetaríé al Papa , en los puntos de 
doctrina , verifican lo que dixo S, Gerónimo ; Dum plus cupitmt videri, quam 
caten, veritatis regidam non tenent.

Odifli omnes, qui operantur iniquitatcm, per des omnes , qui loqmtur metida- 
cium. Dize David, que Dios aborrece á los que obran la maldad pero a los 
mcutirofos los pone en perdición. Pues parece que explica mayor pena á los

que
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que dizen la mentira, que k todos aquellos, que íupone en fus obras muy 
malos, Si,dizeS. Gerónimo, de los Hereges, que engañan al Pueblo : De b¿i Hyer. íbu 
reticisdicit, qui enim operatur iniquitatemfuam tantam animam oeeidit j qui au- 
tem heréticas e jl, ó* loquitur mendacium tot occidit borní fies, quot feduxerit. El 
hombre, que comete un pecado , por lo común , fe mata cípírítualmente k 
s\ mifmo , y fi daña es, k algún otro 5 pero el Herege con fu faifa do&rina 
pierde k muchos Fieles de la jé e la  j y fe le pueden atribuir tantas muertes, 
como fon los engañados por fus errores; y afsí díze el Señor , no fulamente 
que los aborrece, fino que los pierde ,y los deftruye : Fardes. En la moneda 
faifa tenemos el exemplo , atendiendo al caftigo; porque los Monederos fal- 
fbs, no folamente tienen la pena de azotes, Íi de horca(como fuccde k otros 
por un hurto, ó por un homicidio ) fino que los entregan aí fuego , porque 
corrompen la moneda , que es la fangre déla República j y afsí iosHercges¿ 
que fabrican , c introducen la faifa moneda de fu inala doctrina, pierden coii 
el error á los Fíeles de la Iglefia: Verdes, &c.

Todo elle daño nace, de no fugetarfe k Chrifto en los dogmas de la Fcj y  
como dixo el Señor, que era vida, camino , y verdad : Ego fttm vi a , ver i t ast 
Ó* vita : apartandofe de Chrifto, coa la libertad de fu ingenio, caen en men
tiras pernicioías del Chríftianifmo* Porque penfais , díze Samo Thomás, que 
Jos Farifeos, y Herodíanos, dixeronJa verdad, aunque con mala intención, 
atribuyéndole á Chrifto , queeraMaeftro Sabio, y hombre verdadero > Verax 
e jl , qui veritatemloquitur, c7Thoceft proprium Dei, & ejus, quiDeo conjuntas 
efi :: Chrtftus autem ejl Deo conjimBusper unionem, &  ideo verax ejl. Chrifto 
como Dios, era la fuma verdad, y como Hombre eftabaunido á Dios? y afsí 
era precifo, que lo que dezia fuelle verdadero. El mifmo Señor con fu Pro-' 
videncia , dexó fubftituto en el Papa, para la doctrina de la Iglefia, Y  los 
Hereges. comunmente , esfuerzan el error de apartarfe del Papa , y le nie
gan la obediencia , para introducir los engaños de fu faifa doctrina. Los Mo
nederos fallos, procuran, que el metal parezca del modo mifmo, que el me
tal verdadero , y que fe vea la imagen del Rey con toda propriedad) y tenien
do los Fíeles de la Iglefia la fuente de la verdad en la Sagrada Efcntura, los 
Hereges fe valen de los mifmos Textos viciados, para engañar á los fencíííos.
Quando el Demonio quifo precipitar á Chrifto, aconfejandole, que fe arro
jara del Pináculo del Templo : Mitte te deorfum j le faco el Texto de la Ef- 
crirura, en que ofrece Dios la afsiftencía de los Angeles, para que no fe ha
gan daño los hombres : Scriptum ejl enim j qui a Angelis Jais mandavit dete , &  
in manibus tollent te , neforte ofendas ad lapidem pedem tmm* Y  porque ? La 
Interlineal ¡ Scripturis utitur ¡non mvirtutesinjlituat ,f id  ut errores ingerats 
f e , ¿r Jai faciimt, idejl háretteu Es la Sagrada Efcrltura , la moneda cor
riente de la Iglefia, para los dogmas de la Fé, que es el principio de la vida 
efpiritual: Jtifias ex fide vivit. Y  el diablo, que es Maeftro de Jos Hereges, 
abuso de la niifma Efcritura, para perfuadirle al Señor la caída, y afsi fon fus 
dífcipulos Hereges , para introducir fus errores, que abuían de la inteligen
cia de la Sagrada Efcntura, y tiran a perder á los Fieles déla Iglefia.

Pero hablemos de otros Maeftros, que con buena intención proceden, fin 
examinar la moneda de la fana doctrina. No faltan ala Fé , porque fon Doc
tores Cathoücos, pero viven engañados, y por empeño, ó por pafsion, de
fienden lo que no es verdad: Juxta iter fcandalumpojfuertmt mihu Qué ferá 
ponernos el tropiezo cerca del camino ? S. Gerónimo r Hoc ejl de Scriptura 
proftrentes tejlímnia, qux quajt videbantur ratímm habere aliquam, tentabant
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0e dee ¡pere. No les atribuimos, como à los Heregesel introducir errores? 
pero íin erta intención , inducen Jafalfcdad en unas doétrinas lícenciofas, que 
pierden alas Almas ChríAianas, ya en fu confejo,yá en elConfeíTonariojy por 
efTo hay tantas proporciones condenadas, por faifas, erróneas, y efcandalô  
fas : Scanddumfoc- Tenemos notado en algunos, que eícriven como apaisa
nados , y por defender fu opinion , fabrican la mentira en la mifma verdad, * ¿ 

P.fkom. S. Thomas, giocando la mifma tentación del Diablo con las palabras del tex- * - 
to, díze, que es falío un Doctor : Quando illuda quod efl profe de autori tate . 
accipit} &  diadi quando efl contra f e , dimi t ti t , quod efl mos h¡eretici. Ita fecit ’ 
hic Diabolus. Sabia el Diablo , que el hombre no debe tentar a Dios, pidien-; 
do milagros fin necefsidad ,coino le redarguyo Chriílo , quando le perfua- 
día , que fe arrojarte del Pináculo del Templo : Rurftm feriptum efl: Non ten* 
tahis Domirnm Deum tuum. Pero el Diablo para engañar , citaba lo nno,y de
seaba lo otro j y afsi proceden muchos MaeAros en fus opiniones, quando fe 
defienden con algunas autoridades , porque toman loque haze a fu intento, y ■ 
dexan lo que es contrario para fu cafo.

Contra eftos dixo el V. Beda , que mezclan alguna verdad, para introdu
cir fu error : improbas Magifler veris faifa permifeet, ut Jpecie veriiati s , frau
di s teflimoniam obtegat, Es dezir, que f on como los Taberneros engañofos, que 
venden agua por vino : Vinum taummiflumafl aqua\porque müeftran el vi
no gencrofo de la Efcritnra, y dan agua turbia en fu faifa doctrina. En los 
Cantares fe compara la garganta al vino : Gustar tuum fi cut vinum optimum, y 
lignítica la boca de algunos MaeAros, que mucAran en fu doctrina mucha vir
tud , para fortalecer el corazón : Quia ipfa vox predio antium magnam virtù- 
ton rudioribus oflendcbat. Toman , pues, el vino de la Efcricura , y Jo mezclan 
con la agua turbia de fu doctrina faifa> y aprovechando lo que faena el texto, 
introducen fu engaño. S. Agu Ain dixo de la faifa dodrina, que cAa figniñcada 
en la lepra j y lo pensò, oyendo à los cíen Ieprofos, que llamando à ChriAo, 
le invocan como MacAro 5 y pareciendo cofa eAraña , para unos que bufea-
ban la medicina corporal, viòcnChriAo un MacAro , que venia à limpiar la
lepra de la faifa dottrina : ]efuPreceptor. Quod preceptorem votante Satis puta 
/ignificari lepramfaifameJfedo$rinamt En los cuerpos Ieprofos hay manchas 
de colores diAintos. El Cuerpo myAico de la Iglerta tiene folo un color, por
que es fola una Fé *. Vna Vides s pero los MaeAros engañofos, lo manificAan 
con Tedas de colores diAintos. Pues el Señor, como Maefiro Divino, tiene vir
tud para limpiar la lepra, y confervar un color en la dodrina : Vna Vides. Y  
por eflo en la Catholica Iglefia eAá la autoridad del Papa, para deAruir Jos 
errores , y confervar las verdades : feias Aranee texuerunt. Quien fon los que 
formaron telas al modo de las Arañas ? Ya lo dixo líalas : labia veflra busta 

fm t mendaciam. Vnos hombres mentirofos. Pues porqué los dize Arañas ? Su
cede en una Caía tomar la efeoba para barrerla. Y alguna vez fe vé una Ara
ña con fu tela en el rincón. Y entonces fe aplica la efeoba, para que caígala. 
Araña con fu tela. Huvo MaeAros, que fe defentrafíaron en el eAudio / nara 
formar alguna cela delicada de fu opinion, tramada contra la verdad -, pero 
es la lglcfia aquella Muger, que toma la efeoba para varrer, y limpiar la Ca
fa t Everrit domum. Examina todos los rincones, díAinguicndo las telas de 

latee 15. tenues probabilidades , ò la trama de los errores ; y en un eícobazo de laau- 
 ̂g, torídad , arroja la Araña, y ia tela del error. EAo es barrer, eAo es efeobar,

. para tener limpia la Cafa, íin telas,ni arañas de faifa doctrina.
Pe qué nace > que fean tantos los Heregcs ; De que fon hombres carna
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dfc¡ y criados en fus pafsiones con libertad ¿ repugnan a la íabíduria de la 
Cruz , porque les amarga la verdad. El Señor dezia á los Judíos:# veris atcm ̂ Joam .̂î  

: dic't vobis , qmre noñereditis mihi ? Chrifto hizo cfta pregunta , y luego feña- 45. 
la la caufa; Vos ex Piltre Diabofa efiis.Eran hijos del Diablo, Padre de la men- • .
tira - Mendax efi, Ó* Pater ejus. Y por eflb no admitían la verdad de Chrifto, *» . t 
porque fe havian criado como hijos en la Cafa del Diablo. Afsí lo glofta Hu- M 
go : N&ncredunt, quia nutriti funt inmendacijSy quia corum affeBus efi *d aliad 

- inclina tus 5 &  ad ídem inclinat rationem, &  intelleflum > &  ita non recipe ve- 
ritatcm, quia veritas contraria efi cis. Quien fe ha criado en la Cafa de ius 
¡ Padres, toma fus coflumbrcs, y aquel modo de porte, y de vida fe le ha he
cho como naturaleza ; y no admite bien lo contrarío á fu crianza. Pues cfto 
íiicedíó á los Judíos» y paila en los Heregcs, que tienen la crianza en las li- 
cencías carnales , en la afición de los bienes íenfiblcs 1 y afsi no admítete 
Ja Fe , porque trae la doctrina de la Cruz, la mole Ai a de la confeísionj y o tras 
mortificaciones proprías de nueftras Leyes 5 y por eflb, aunque fe ¡es propon
ga la verdad, perfeveran en fu error > porque la pafsion del fentído trae para 
si al entendimiento, y quieren lalabiduría del Mundo.

Otros Maeftros hay en la Iglefia aplicados á dar doctrina, yá en el Pulpi
to , ya en el Confeflonario, tan agitados de fu zelo , 6 fu devoción , que di- 
zen muchas cofas, fin examinar la verdad; y como fea conducente á la devo
ción , que tienen,creen con facilidad todo lo que les dizen 5 y excediendo en 
ponderaciones , hazen irríforias para el Auditorio las narraciones del fuccflb.
Qu i fiera faludarlos con las palabras de San Paulino, en una carta que eferivió 
a ini Padre S; Aguftin : Obfiero vos omnet, in quorum mambtis líber ifie verfa* 
hitar ; ut credatis vera ejfi qu<e di cimas, nec putei me, quifquam, fiadio amoris 
sliquid y quod fide careas pojjuijfe. Os ruego á todos los que leáis mí Libro, 
que á todo lo que digo en él le deis fee, y aflenfo ; y ninguno píenle, que cC- 
crivo llevado de particular afición ? porque no pongo cofa, que no fea digna 
de vueftra fee. Quando un Mancebo llego á confulrar a Cnrífto , le llamó 
Maeftro bueno : Magifier bone. Y notó Santo Thomás, que lo llama Maeftro, Matb* 154 
que fabelo que enfeña ; Vocat Magifirtm» quafi fiientem » talis enim debet v .ié . 
ej]e Magifier, qui feiat. Y le llama bueno » porque fe comunica en laenfeñan- DJtbofftk 
za. Pero luego cita el texto, de lo que aprendió fin ficción , y engaño: Qjam 
fine fiétione didici. Porque ha detener {ciencia de lo que dize. Hay Maeftros 
buenos 5 porque fe comunican al Pueblo, inftruyendo al Auditorio j pero no 
han de íer tan buenos, que a titulo de muy devotos , crean todo lo que les di
zen , y digan todo lo que creen ; porque fi fon fáciles en creer» podrán 
engañar: Y fi no difcíernen la doctrina, faltan al Miniftcrio de la eníc- 
ñanza,

Afsi lo practican algunos en varias HiAorlas, y en relación de diferentes 
maravillas» y hemos vifto > no una vez fola , ponderar milagros de un Santo, 
y queriendo hazer el examen, fe hallo del todo falfo , lo que fe predicó por 
verdadero. Yá condenó el Concilío’dc Trenco la predicación de cofas incier- ScfT.zKjn 
tas, ó que tienen apariencia de faifas, encargando a los Obiípos, que no per- prim* 
mitán {entejantes cxccflos : Inserta Ítem, vel qu* fpecic falfilaborant, ovulgari r  
se traftari non permitíante Y hablando dcfpucs determinadamente de mila-
fros, y reliquias , manda, que no fe admitan de nuevo , fin preceder la apro- 
ación del Ordinario : Nulla etiam admittenda ejfe nova miranda, nec novar 

reliquias reeipiendas ̂  ntfi eodem recognofcente , ¿r approbante Epifiopo. Y todo . í
cílo es conforme á U doclriaadcS. Pablo, que conitituido Predicador de las ¡

Q  Qcn-

I



lo S
1 r SERMON X.

rA i 'Bm.
yv.u
I),Tbhict
Prov^.v.

y a/.

tt.fh.opuf
l¿.

, *.ad fim

I>.TbMc.

Adtít.U
*4 *

s.adTtm*
HK

Gentes >nes dá el exemplo junto con las ínftruccíones*. Veritatcm dito %n Chrifi. 
to , non mentior. Yo digo la verdad , y no miento en cofa alguna de lo que di
go. Palabras, que gloíTa S. Thomás * aplicándolas al Predicador ; porque de
be dar teftimonio de la verdad ¡ Q«pd maximt cenvenit Pradicatori, qui efi 
teflis vcrMts, Prov. 8. Veritatem meditabitur guttur meam.

El texto de los Proverbios, que trae Santo Thomás, fe acomoda á los Pre
dicadores, con proporción 5 porque en el verfo antecedente dize afsi: Audite 
quoniam de rebus magnis lotuturafam , ó* aperielntar labia mea, ut refta pr?di- 
cent. Es Sermón de ¡a Sabiduría, y previene al concurfo, que aplique el oido 
para percebir myftcrios grandes ,como dize el V* Beda, Y añadiendo, que 
abre los labios, para predicar aquellos Myftcrios, luego díze la meditación, 
que tiene la garganta para dezir la verdad í Medita hitar guttur meum. La me
ditación no pertenece á la boca, ni fe tiene en la garganta; pero junt3 la gar
ganta con la meditación , como la pufo en la boca David: Os meditaba 
tur fapientiam ¡ para dar á entender ; que ha de preceder la meditación , para 
que fe forme en la garganta la voz de la verdad , como quien paila por la 
garganta un vi no, para probar íl esgenerofo. Pero hay Predicadores, que 
dlzen milagros fin examinar , ni meditar los teftímonios ; y hazen irríforía 
la palabra Divina. Por cfloS* Thomás, refpondiendo á fu carífsimo Fray Ge
rardo , Lctor Bifuntino, que le confultaba fobre unas novedades, que havian 
predicado algunos Doctores, le dize, que no fe debe predicar lo que no es 
cierto i Qui a pro certo non babetur, non reputo hot effe pradicandum. Ni es de
cente , que un Predicador de la verdad fe divierta á lo que parece fábula , ó  
ficción : Nmemmdecet Predio atorem veritatis ad fábulas ignotas diverterem

Concluye el Santo con un dictamen como fu yo i Nec efilmo bujufmodifri* 
vola cjfc pradte&nda , ubi tantafippetit copia prtedie andi ea; qaa fm t ceriijtims 
veri satis. El aÜumpto que le confultaba era predicación de cxercicí os de mu
cha devoción, y piedad. Y no abitante ello le refponde : Eflb que me dizes,; 
fe defprecia con la mifma facilidad, que fe narra : Ad h$c etiam rejpondeo, 
quodifiud ¡eademfacilítate eontemnitur, qua dieitun y concluye Santo Thomás 
dando la razón, y condenando que fe prediquen en el concurfo Chriftíano 
cofas frivolas, 6 Hi(lorias inciertas, teniendo tanta abundancia de noticias de 
Fe en la Sagrada Efcritura ,y tantas gloflas de los Santos Padres, que ayudan 
alas mas feriasinílruccioncs. Pienfau algunos,que quandoS. Pablo trata de 
Predicadores, y oyentes, que apartan el oído délas verdades, y fe convier
ten á fábulas > y ficciones , habla de fábulas de la Mytologia, como de Júpi
ter , de Marte, 6de Minerva, y aquellos Diofes, que invento la Gentilidad,y 
adoro con error. Pues no es cito , como nota S. Thomás : Ad fábulas autem 
convertentur s porque apartar el oido de la verdad, es oír con güilo cofas nue
vas , y curiofas: Vt utilia rnlint audire fedeuriofa. Qiib cofa es fabula ? Fabula 
efi eompofita ese nñris, in quibus defficit ventas. Es narración de cofas,que cau* 
fan admiración; pero faltando la verdad : y la naarracion de milagros, 6 do
nes de los Santos, es fabula, ü no fon verdaderos. Pues que importa que no 
fe conviertan alas fábulas de los Gentiles, íife divierten á falfedades ? Potefi 
referri ad eornmnarratmes, prtter dotfrinam le gis sqaa funtfabulofa, utTal- 
mtt \ porque dize Pablo; Na» intendentes judateis fabulis. Son noticias de Ra
binos , y Do&ores falfos.

Repitió S, Pablo la corrección, y repítela glofla Santo Thomás. Antes pre
vino , eferíviendo á Timotheo , que corrígicfle á unos Doctores, que predica
ban fatulas en materia de Genealogías xVtdetm sim s qmbufdam, ve aliterdo*"

ceren-
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ctrent, ñeque intendentes fabulis , Ó* Genealogijs intermiñatis. Qitjb fábulas 
eftas ? Non qu¿c Moyfes ore traddtdit 7fed qu¿ alij addi de runí > m fuñí fiultat 

fábula ,ftilicct, quod Adam babuit aliam uxorem , ex qua dicunt natos Dimanes % 
í Moys&s, y fu Eí entura, dize que Adán tuvo por Mugcr ¿ Eva i y los Rabí* 
nos fingieron por novedad, que havia tenido otra muger j y aísi dexando lo 
cierto, predicaban lo que era fingido. Pues ya hemos oido alguna vez feme- 
jantes fábulas , en los que deben predicar cofas ciertas, anadiendo á titulo de 
devoción lo que es una falíbdad. Afsi lo reprueba el erudito Padre Come

dio fobre eíle mifmo texto déS. Pablo ; Talesfabultefmt, quales mnmlli ton- 
finxerant degefiis, Ó* vitis Sanclorum. Hafie fingere, ingern efi temer tías ¡áren- 
men. En el capitulo quarto inftruye A Timotheo , que ferá bueno el Mililitro 
deChriflo, alicíonado con palabras de la Fe, y de la doctrina de Ja verdad;
Bowts erit Minifier 'Chrifii emtritus ver bis Bidet , &  baña dottrint, quam af- 

fecutus es. Todo ¡o qual comprchende los Dogmas, y Artículos de ia Pe, y la 
Ley de Dios*

Dada eíla inftmccion, luego Pablo le dize á Tímothco; Ineptas autcmfo 
añilesfabalas devita. Fraile antigua, pero muy propria, y en Jo literal corref- 
ponde A aquellas narraciones fabulofas, que llamamos comunmente cuentos 
de viejas. Pues notemos, que San Pablo ufa de otros adjetivos para ia* doctri
na j y hablando a Timotheo del Miníftro de Chrifto, le dize : /¡natritas ver- T ndTiml 
bis Bidet j &  bon<e dnttrint. Pero repíte, eferíviendo á Timotheo , y también _ *
á Tito el adjetivo dey^w^qualquiere la doctrina propria; Sanam doñrinam non ' * ' 

ftifiinebunt, ut potens fie exhortan in do/lrina fana. JJc forma, - que nueve ve- 
zes explícala lanidad en la doctrina de la Fe. Y  porque ? S. Thomús: Etd/tit ®*fb ad 
fana , ideft abfque corruptionefalfitatis. Ser Ja doctrina buena, explica que fea 
comunicada ¡ pero el tener lanidad, excluye la corrupción , que puede pade
cer por alguna falfedad : Nam homo efifams inqmnon efi corrupto. El prin
cipio de las palabras de Dios, es la verdad i y afsi el que predica doctrina fai
fa , haze daño , porque corrompe el principio.

Oygamos en Job una quexa con fonido de pregunta: Namquid Deas in- 
diget vefiro mendaeio , ut pro tilo loquamini dolosi Acalo Dios necelsita de vuef- j ,  
tra mentira, ni de que mezcléis engaños para fu alabanza ? El Gran Titeólo- JEfiius in 
go Guíllelmo Eftio , lo gloífa de eftemodo : Recle boc ufurpatur contra UUt BibLmag. 
quifaifa confingunt miracula, quafipro hon&re Dei ¡¿rSanÉtonm. Itemque con- ■ Arnot. in 
tra eos , qui San&os qmfdarn in immenfmn laudant, tribuentes lilis c¿.ccllcntiam, 
non quam confluí eos babere , fedquam líbeteos affingere ,fivcex indifcreta de- 
votione ,Jlve ex alio ajfeclu. Es contra los Predicadores, que a gloria de Díos¿ 
y de los Santos, refieren milagros fingidos. El Cardenal Cayetano , previno t. xí
la obligación de enfeñar la verdad : //y? (Doctores)pnnuntarinflata co n firv a n * ñ. ’ 1 
da veritatts, qui a veritatem t enentur confervare ex offitiojn juditio, vei doclri- 5a. 
na ; contra qu¿ ,fimentiantur ,erit mendacium s quod efi peccatum moríale.Son 
palabras deS. Tfaomás, que Cayetano explica aisi; Advcftc» quod Bródicator 
jfemper contra veritatem doctrina mentí tur, quando miradla faifa,fiienterpr*e- 
dt cat t qui a quantum in fe efi , veritatem miraculorum Chrifii , ¿r Sanclorum 
tvacuat. Agitenim, ut faifa etiam patentar Chrifii, &  SanElarutu mir acula. Et 
fimile efi f i  vitam Santlorum fingunt, alicer quam f it, eadem racione. Confor- 
jne áeíto el erudito Manrique, no afsintienao á los que trataban al Padre San 
Bernardo , aunque tan noble, como defeendiente de Reyes, díxo; Honor Be* Afanr.Ast 
gis \udicium diligic: Honor San/lorum certam veritatem. Y  en fin ocurre loque itaíiCiJfer 
trae S. Vítente Fcrrer, hablando de las porciones del lignm  Gratis, quehaK* ad.annm

S a  yía n oy-
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ir v *a ctl **u t*efnP° * Afeando lá verdad , para aumentar la veneración ¿ Cru* 
Sym.Ter ^ riß t €ß  tm  fágm  ? qtí0¿ fipoficmus habere tantam partem, quantum eß gra- 
dtß loo. mm m¿mj ^ßtmen effemus certi, quod efiet dt Vera Cruce, efiet magnum fócale, 

Qma multe fttnt/alfitetes in hoc Mundoydicendo altos fußes ¿fie de Cruce Chrißi '%
&  «í»/to.QiiedírÍaS. Vicente en eíletíempo?El M. Baltaíar Sorío, en el Ser
món de S. Jorge trae Ja vulgaridad de la Doncella, y la Sierpe;y dize: Magie 1 
arbitrandum eß, ßcuti AuBore verídico firibiturillud parabolice feriptum, quäm 
hiftoricé. Todo eílo perfuade , que no fean losMaeílros fáciles en dezir por 

' v" cierto lo que muchos impugnan, como falló. Si alguno predicade la Pafsion
de Chriílo, qu&necefsna de ponderar el numero de los azotes , halla cinco 
mil, fiendo eile numero tan impugnado como dudólo ? Baila dezir, que 
padeció azotes Chriílo en fu Sacratifsimo cuerpo , para llamar la conlidera- 
cion del Auditorio 5 pues ello es de Fe, y lo otro fe funda fo la mente en una 
debil opinión ? Para diícurrir, pues , los milagros , tomemos doctrina cu 
unos cafos de la Efcritura*

El mifmo Chriílo nosdió el cxcmplo, Preguntó al Paralytico , fi quería 
 ̂ fer fano : Vis fanusfien. Y dándole lafalud, nada le dixo de fu fee. A otros 

Joí*.l*'tf.7 %para curarlos milagrofamente , Ies preguntó, fi creían que tenia poder, co
mo fe vio en los dos ciegos: Creditis , quia boc pofium/acere vobis ? A otros, 

Matth. 9. que llevaron á un Paralytico: Videns Jejusfidem illorum.K la Emorroifa : t J5#- 
o, iS.u x. des tua te faham/ecit. Afsi explicó á la Cananea, y íi los demas que los cura- 
v.xu ba , porque tenían fee ; pues cómo no dizc tocante a fu fee , una palabra al 

Paralytico de la PifcinasS. Thomas: Dominus d c aterís fidem requirit. Mattb.y. 
fi «í Kredites, ¿rc/ed in i fio nibil tale /eci tequia illi quidem audierant aliqua de mira- 

Culis]e/u. Ifle antcrn nondum ; &  ideo fidem ab illa non requirit, nifipofi /aftum 
miraculum. Los otros, ó havian viíto , u oído, que Jefus hazia milagros 5 pe
ro eile no fabia con quien hablaba : Ne/ciebat, quis efiet. Y afsi el Señor no le 
pidió la fee hafta defpucsdel milagro, quando lo encontró en el Teroplo:£ív* 
/antis/aBtis es s jam nolipeccare. Arreglando el mifmo Señor , Jo que es necef- 
fario para la fee. No pide ,que fe crea fácilmente qualquiera cofa j fino que 
aya teílimonios, para creer con prudencia i y por eflb los Theologos , aunque 
fuponen la obfeuridad en los miílerios de Fó, miran teílimonios , que hazen 
evidente la credibilidad - Tefiimonia tua credibilia/aBa fimt mibí. El mifmo 
S. Thomas hablando del Letrado , que tentó a Chriílo, preguntándole como 
a Maeílro: Xentanseum: Magifier, dixo , que algunos tientan, porque quie
ren certificarfc de la verdad , y no fer ligeros en la fee : Aliqui tentante quod 
non /untcertis quia :: Eccle/10. qui cito credit levis eß cor de. Y la tentación del 
Letrado nopuede condenarfepormalaen eíle punto j porque havíendo oído 
muchas cofas de Chriílo ,quifo experimentar fí érala Perfona córrefpondien- 
te á la fama: Ifte cam multe audifiet de Cbrißo, voluit experiri, f i  tdis efiet y &  
hete tentetio non efiet malax undedicit: Magifier. No aprobamos a los que fon 
duros, como los dif̂ ipulos, que iban a Emaus , y merecieron reprehenfion:
Oßulti y &  tardi cordead credtndum. Ni á Thomas, que no creyó la apari
ción de Chriílo refucilado, a los demas difcipulos , porque dran eficaces los 
teílimonios i pero tampoco aprobamos alos que creen con facilidad, cafos 
que íirvcn a la admiración. Quando Chriílo ferenó al mar alborotado, con 
una tempeílad de viento muy furiofo, dizc S. Mathco , que fue grande la 

r tranquilidad del mar , y tanta, que los hombres fe quedaron admirados , en- 
Matth 8, tendiendo que tenia poder fobre las aguas, y vientos: FaBa eß tranquilinas 

magna,porro bomines miratifimt dicentes:qualis efibic, quia venti y &  man obe*
■ - t ' diunt

V.iq,
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diant el ? Pues dequefemueven para creer ün milagro, en aquel efecto* fien 
do frcqucnce en la naturaleza > alborotarfe los vientos', y el agua i y (bíTe- SfTboffi' 
garfe defpues,fin fer maravilla? S. Thomás : Quandafit tempeflas duobus dichas, *'
piare non fedatur totalitcr, ideo, ut appareatperftBum miraculam , Jlatim facía 
efl tranquillitas magna, Quando precede una grande tempeflad , aunque caté 
dcfpues , no fe fofsiega luego perfectamente el mar, Uñó quepaflan dos días,: 
para lograr fe la quietud de las aguas. Por elfo advierte S. Mátheo, que luego fe ;
figuio una grande tranquilidad al Imperio de Chrilto > y cílb fue lo que cíe- .V!* vas Y;
nen por milagro. Por ello latglefia en la aprobación de alguna maravilla/ 
atiende el efecto , con ella circunílaftcía; como fe ve en las curaciones de* 
algunas enfermedades , pues fi no fon repentinas, no fe tienen por milagro-■ 
fas. Todo lo contrario fe ve en los que fon fáciles, para creer efeoos fupe- 
xioresipues gritan milagro un efe&o, que puede feguirfe por la naturales '»
za , o por la virtud de la Medicina. B/thom:

Aun el Santo en la GloíTa toca ella difcrecion en las dudas del Apoílol S.: J$mri.tó? 
Thomás: D ubitatio , quidtm  ja tis fm ffe t ex cu fa h ilis , qttod non fta ú m  credid it,
Qma, ut d icitar E cclef. 18. qai cito crtd it lev is  e fl corda f i d  m ultum  in vcjlipa re,

fr a fe r tim  ubi de fe cr e tisD e i a g ita r , grofities m entís eft. Pero no tuvo efeufa,
porque como díze el mífmo banco , el Apoftol Thom ás, fue duro para creer,
y necio para pedir : Duras fu it  ad  credendam, &  irra tiom htlis adpetendam . Pues ' ' ‘ -
en qu e eíluvo tanta du reza ? Oíd al Ev angelí (la * Afifi videra i ti mam bus ejus f i-
xuram clavaru m , ¿rmittam digitum meam 5 bailaba el teílímonio de la villa,
para fu creencia i v quiere uno,, y otro fenfible teílímonio, dé los ojos, y del-
ta£lo. Semejantes fon los Hereges, fobre cí Sacramento de la Éucharíftia, y;
otros myílcriosde la Santa Iglefia , que no quieren creer por el divino tcílí-
monio , porque efperan el informe del fentído, y como no vbnáCh ¡fio , nr
tocan la carne def Sacratifsimo Cuerpo , manifieftán fu dureza, porque no lo
tienen á la vifta. Aun en la Fe humana hay elle defecto , de algunos hombres
tan duros,que firmándole en argumentos negativos, nada creen de la híftoria,
fino lo que no puede admitir duda, y re/rílen a la credulidad de toda lo que
fe cuenta en los L ibros, fi no tiene irrefragables teílimonios.

Por el extremo contrario, hay hombres de tanta facilidad en lo que oyen, 
que todo fe lo creen; y aunque lleve repugnancia, b grave dificultad, lo 
admiten fin examinar el motivo de fu fce. Y fi lo cuentan, quieren que to
dos lo crean, Unciendo que lo examinen, 6 contradigan- Tenemos el éxem- Gr%***ig 
pío de Abrahan, que fe llama Padre de la Fe : Pater credentitm. Dios le dio *• 
el conftielo, de que Sara fu muger le paridle un hijo, quando Ja vejez de fu 
Muger Sara, era bailante para no efperar tal fecundidad , por la naturalezas 
Concepitqttc , &  peperitfilitmin feneBate fita tempere , qm prádixerat ei Deas,
Llegó el cafo, de quitarla leche al Niño j y díze el texto, que Abrahan en ** "*í 
aquel día, hizo un grande combite en fu Cafa : Feeitqte Abraham grande con- 
viviam in die ahlattatimis ejus. Qu al quiera notará , que no fe advierte lidia, 
ni combite en el día del parto , y fe nota en el día de deftetar al Niño, Pues * 
porqub, ni Abrahan , ni Sara, en el nacimiento de ífaac, diíponen fiefta, y 
hazen un combite muy grande en ei día de quitarle la leche ? Como Sara te- 
nía muchos años , y Abrahan contaba cien años de edad, dezia defpues fu 
muger: qualquicra , queoyga mi parto, fe reirá, y no querrá dar aíTcnfo;
Q.iién ha de creer, que Sara citando tan anciana, tiene leche cafa pecho,pa- V j, _ 
ra alimentar á un Hijo ? Qdcwnqueaadierit eerridebit mibiQuis aaditttrum 
crederct Abrabam, qa&d Sara laBaretfifiHm, quem peperit ei jam fettii-Y coma

era
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era una cofa , que otras mugeres no lo creían, fino que penfaban ane era h ija  
com prado, 6 fupucfto, combido á las vezinas, para que creyeran que Ifaac 
e ra  hijo fuyo ¡ y que mas anadio para efto ; Lyra d iz e , que las mugcresdel 
Vecindado, no lolamence no lo creían , lino que fe burlaban i y aunque fa- 
t i a n , que tenia al Niño Ifaac, dezian que era de otra muger. Y  por ello hí- 
!toel combitc de las vezinas , para que con cftaocafion vieran, que les qui
taba  á fus Niños de los brazos, y les daba la lechie de fus pechos: Viciar molie
res vocal* »i comñvlum apporlaventHl fueros faoiqdbac latíanles, Sara latía*
víteos, adpréandam, quod babuerat pueram. Tenían las mugeres bien fun
dada la duda, porque era Cobre el orden de la naturaleza ¡ y conociendo 
Abrahan , y Sara e íio , formaron el combice, paraque con ella ocafion la vie
ran  d ir  la leche, y creyeron ,que aquel Niño Iíáac, lo havia tenido por genera 
cíon. Por ello fe condena la facilidad de algunos , que proclaman todos Joí 
efectos milagrofos¡y con acoaíojar al enferm o, que fe encomiende á un San 
to ,  luego califican de m aravilla.no masque fea menos la calentura • v he 
mos vilto alguna vez tener la libertad por m ilagro, y morir la perfona en bre-' 
ve «empo. El R egulo , iquiendixo Chrifto,que fuhijoeftaba con vida m iau, 
do él pealaba que eftaba yá macnoVadefilias tms vivit: Baró á fu cafa v lúe
go losCriados lelalieron al encuentro, para darle la noticia de la faíud ds 
fu hijo ¡pero el fe informóde la hora, en que 1c havia dexado la calentura- 
Interrogabas crgo boram abtit in qua melius babuerit. Puesíi elle hombre tiene 
yá laño A fu hijo, para qué hazc la pregunta, queriendo faber la hora>S Tho 
más Voltbatfcire utrum cafa, anpracepto Cbrifii film  euratus e/Tct ó> 
lempas eurattoms ̂  inqutrrt. CelTar la calentura , podia fer por virtud dé la iwm ■ 
raleza ¡ y examinando la hora en que Chrifto le dixo aquellas pa lab ra  
de confuclo, conocio, que no era caluahdad, fino virtud del Señor , y afií 

P.rb.bic. admitió la Fé en fu Cafa con toda fu EzmiWo-Crcdidit ipfe,& doma, tías teta 
kfte  examen fe debe ten e r, no queriendo negar (iicelTos, 6 Milagros'' L T t  
dureza de Thomás, quando no es difícil lapropoficion ,  ni creyendo fodl
m ente qualquiera cofa , quandodelcubre dificultad, ó repugnancia. T

$. i* S A P 1  E N f l A  C A R N J S .
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1
L A tercera Sabiduría , que fe debe dcftruír con la de Chrifto es la Sabidas 

1 ría de la carne > porque es enemiga de Dios, y pierde al hombre: Sapien- 
iM"w tía Carnitinimica cjl Dco. Pero li toda culpa trae enemiftad con Dios $ porqnfe. 

fc dize de la Sabiduría de la carne con fmgularidad ? S.Thomás: Qj¡ia contra 
Ixgcm Dei hominem inclínate Porque incliua al hombre contra la Ley , donde 
eftá la verdad,y hazc que el hombre fe dexc llevar de la carne,y fangre.Y por 
efíb debemos deftruirla con la dodrina fana. Efte punto toca á ios Maeftros, 
Predicadores, y Confesores, que deben predicar las verdades para reformar 
los cofturabrcs. Atendamos al M undo, y hallaremos, que rey na el engaño,

. porque no fe arreglan los hombres a la ¿odrina verdadera, fino á un practica 
rM  Cohfl mencirofa 5 por cílo eferivia San Pablo á los Cotofenfcs,y  les dezia : Videte nc 

 ̂v $ auts vqí dedpiat per Pbihfopbiam * ó* inanem fallad am, feemdum tradditionem 
bominum, fecundam elementa Mandi, ó* non fecundum Cbrijlam. Encarga con 
mucho cuydado,que no goviernen las acciones de fu vida,por Filofofks llenas 
de falacia, ni fe dexen llevar de las máximas del M undo, í¿no que fe arregléis 
4 la Doctrina de Chrifto. O  ÍÍ atendieran los hombres al Apoftoi de las Gen- 
jtesí Vemos cada día dcfofdcnes de la vida humanai porque no fe ligue la doc- 

” trina
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trina verdadera, finoqúe fe tiene por ajuftado á la Ley todo lo que fe haze fia 
contradicción. Efto fe ufa , efto fe practica. Fulano haze cito > luego yo puedo 
hazer lo mifmo. Eftaesla maxíma del Mundo , pero muy contraría á las de 
Chrifto. Por eílo reparó difereto Tertuliano en la fentencia de Chrifto : Égo 
fum vi a \ verijas, c5* vita, y notando ,que los hombres fe rigen por los eftilos, 
y fe defordenan en los abufbs , dixo, que el Señor no fe llamó coíhimbre, § 
eílílo , fino que fe llamó verdad, que no admite preferípeíon, ni fe pueden V & ' 
perder con el abufo de los ¿pempos, ni con la repetición ae los eítilos: Domi
nas nofler Cbriflas , veritatenife , non confuetadinem cognomimvit, &  veritatif

tiempos, en que las Leyes cedieron k los pecadores, y en fer una cola publi- Vcía*.cag* 
ca , yá fe tiene por licita i pues yo os afleguro, dize el Santo, que la practica,y ;
eftilo , que nó tiene verdad, no es otra cofa, que un vegefioño del error:Con* ¿ 

Jactado fine veritate, vetufias errorisefi. Se ufa Ja moda? Pues no importa,que '
fe figa lainjufticia. Es común eftilo entre las Pcrfonasdc ciado > cada dia fe 
ve publicamente 5 y afsi yo lo puedo hazer, porque lo hazen los demás. Qué 
importa que fea publico el ufo , fi es contra la verdad , y contra Ja doctrina dé 
Chrifto ? Es común entre los que adminiftran la Real Hazíenda, eftearvítrío, 
aunque notoriamente fea hurto : Fulano tenía la mifraa adminiftracion > y lo 
execntaba afsi, y lo practican todos los demás; pues también lo puedo hazer 
yo ; eftocs feguir el engaño, porque es injufto el eftilo , y fiendo contra Ja 
doctrina de la Ley, es eftilo fin verdad. O fi pudiéramos hablar prolijamente 
de la injufticia de Admímftradores en manejos, Milicias, y Hoípitalesí

Sea verdad de la doctrina ajuftada á la Ley, y á la Eícritiira, fin declinar 
los Maeíbros en opiniones laxas, y autoridades liíongeras, que firven al que- 
branto déla Ley, yá los defordenes de la pafsíon. Por eílo dezia San Geroní-

critura, para dár la doctrina. Que fucede en el Mundo con muchos Maeftros, V(nf 
que parece haver curfadoen la Vniverfidad de la Lifonja, para atender al 
gufto en la confulta ? Que fi la Períona es de mucha autoridad , fe templa el 
rigor de la Ley , y fe bufean metafificas de arbitrio, para ofufear el quebran
to del precepto, unas vezespor el ínteres, y otras por el temor. No lo practi
caron afsi con otros, los Maeftros Dominicos ., oponiendofe una vez al miímo 
Emperador 5 y otra vez al mifmo Papa, que predicó en Aviñon una Doctrí- * 
na, que aun no citaba reprobada en Ja Igleíia. Y por verfe , que el dictamen Q 01**' "  
era' con tanta libertad, y tan libre depafsion, fe proclamó nueftra Orden,Or- an‘ 1 
den de la verdad: N'.tnc cegnofeo, qtíoá iftc Ordo, efi Ordo veritatis.

Efte excmplo perfuade á ios Maeftros, que digan la verdad en todo, y que 
no tengan refpeto humano , para corregir el vicio, y el error, qtiando mili
ta contra la Ley. Vna mentira Ae los Hcrodianos, que fe juntaron con los 
dilcipulos de los Fariícos, hade fervir para pintar un Maeftro imitador dcá 
mifmo Chrifto : Magifier fcimas, quia verax es. Mienten , íobre íer verdad jLfJtL 
lo que dizen 5 porque ellos lo tienen por feductor, y le dizcn Maeftro, que v  t ¿  
eníeña la verdad. Se explican en una propoficíon verdadera, con una inten
ción dañada. Y para acreditar áChrifto , como Doctor, y Maeftro , añaden, 
que eníeña en la verdad el camino de Dios:£í viamDeiin veritate doces. Pero

para
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para pintarlo Do&or perfecto , le dízcn, que no tiene cuydado de álgo Apor
que no tienen fus doctrinas accepcion de perfona%\JLtmntft tibí cura de aliquoy 
non enim accipis perfonam hominutn. Pues no baila para iu crédito , dezirlc 
Maeflro, que enfeñaba la verdad en el camino de Dios ? Nb,dizc S, Thómás; 

r porque importaba poco , que tuvieíleftieticia,'y dixeííe la verdad en fu doí>. 
trina , í¡ llegando el cafo, omitiere la verdad , por algún temor Idejl im n  
prttermittis timore alicttjus , quod deles dicere , velfacere :: Non enim refpicis 
Perfonam hominum fiilieét contra Deum 5 Ule enim accipit Perfonam, qui ratione 
hominis dimittit dicere •ueritatem , quam debet dicere* Poco importa , que un 
Maeflro de si fea Docto , y verdadero, fi poíTeido del temor, omite el dezir 
la verdad.

Aun hay otra Sabiduría de 1 a carne, en hombres que fe precian de eru
ditos,y llevados de fu etiríofidad,olvidan las noticias de fu obligación(Vita ne~ 
quam hofpitandi de domoin domum. Es muy mala vida hofpedarfe de cafa en 
caía. Hugo : Idefl de Libro inLibrum. Qu<elibct enim facultas ejl una domas.On- 
da facultad ,dizc Hugo , es como propria cafa, donde debe habitar una per
fona eftudiando los Libros, conforme A los eítados, Pero unos fe hoípedan en 
la cafa de Ariflotelcs , como Filofofos , otros en la cafa de G¿deno,como Mé
dicos , otros en la cafa de Juftiniano, como Letrados,otros en la de Graciano, 
y S.Thotn.como Cano ñiflas,y Theologos.Pues efto es malo?£r innulla habitat¿ 1 
£ 1  mal effca, en mirar citas cafas, y no habitar en alguna de ellas. Qualquic- 
ra fabe comunmente, lo que hay en la propria cáfa,porque vive en ella con 
permanencia i pero no fabe lo que hay en la cafa del otro, porque eíB en ella 
poco tiempo 5 y aun el adagio común dize \ Mas fabe el toco en fu  cafa, que el 
cuerdo en la agena. Y con eua frafle es la gloíTa de Lyra: Hofpitandi in doma 
aliena. Por eflo, pues , fe condena tal modo de hofpedarfe en las cafas de las 
facultades , variando de Libros, y Autores, porque como fon hueípedes en 
la cafa de fu profefsion, no faben lo que les importa para vivir. Vereis un 
Thcologo, que fe precia de faber Medicina, porque cftudia en algún Libro 
de eíla efcuela. El otro , quiere faber codo lo que paila en el Mundo, y aun * 
en los Planetas del Cielo , y olvida las noticias, que eflan á fu cuydado;y nun
ca habita en la cafa de Chrifto; y tiendo el Señor , un Libro, como gloíTaba 
Hugo fobre S. Pablo: No» cnimperfefíe didicijlis ChrifiumSicut Líber addi filiar  
h difcipulo, Cbrijltts ejl nobis Líber. Viven las almas Chri (lianas tan defeu y da
das , que folamente vén eíle Libro por las cubiertas, verificandofe lo que de- 
zía $, Gerónimo , de los que gloflaban mal un texto. Quieren moflrar lo que 
faben , y en el cafo maniheflan, no que faben, fino que ignoran.

FERIA II. DE PENTECOSTES.
Sic Deas dilexit Mimdttm, ut filium fmm unigenitum daret. Joann. 3.

Y prueba Chrííto el amor del Padre en haver dado fu Hijo para 
redimir al hombre > y fobre muchas caufas, que explica Santo 
Thomas, para manifcflar la demasía de fu amor, una es, haver 
dado k fu Vnigenito,que quiere dezir un Hijo folo: Vt Filium 
fum Vnigenitum daret. Vt ojlendat Vcum n$n divijfum amorem 

SXbom  ̂ babtrt adplms Filies* El Padre > que tiene muchos hijos , reparte fu amor
e n tr e
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entre ellos 5 y como el amor éfU dividido, no fe compl; é!.íí
¿> -tno íolo. Por

Ao
gdito Abrahan en la Obediencia, advirtiendo la voz de Dios, que era Vnige.' 
f nito líaac : Folie Filium tmm Vñigenitum quem diligis. Afsí Dios mueílra cf 
r amor de los hombres j pues teniendo un lblo Hijo, lo entrego para redimir 
l al Mundo, Efta.cxprefsion aprovecho la Santa Madre Terefa, oizíendo *. No: 

ha menefler el Señor hazernot grandes regalos para efto i bajía lo que nos ha dado Mofada f  
en darnos h fu  Hijo, que nos enfehtljfe el camino de la perfección, Pero notemos; cap* y  * 
el fin , que explica el mifmo Redentor : Vt omnis , qui creáis in eum mn percas,:
Para que teniendo la Fe, no perezca el hombre por toda la eternidad. Oy, 
pues, hemos de traerla Fe de Chríflo,como necesaria virtud, contra los vi-.' 
cíos opueflos a la Fe, tocando las providencias de la Jglefia , contra codos 
los errores de la malicia*

§. 1. F E E , V lR tV D  F H E O L O G A L .

E S el hombre Racional por fu naturaleza, pero Dios elevo la razón , coá 
la virtud de la Fe, porque no conozcamos fojamente las cofas baxas, li

no las masabas ,y diverfasj y con elle conocimiento firvamos a Dios halla 
verlo , y gozarlo por ia eternidad. Por efío el PadrcS* Aguflin fe lamenrabaf 
no fojamente de los Gentiles , fino también de los Hercges j y aun de mu-? 
chos Chriftíanos, que pecando por libres, y curiofos, gallan el tiempo en 
el conocimiento de las criaturas, y fe olvidan de Dios, á quien deben aten* Prov.v.fy 
derpor la Fe. Por cíTo Dios los trata como párvulos, que aman los juguetes zz* 
de la infancia , fin regírfe por la divina Sabiduría : Vfqueqm parvuli diligis is 
. infantiam. Hugo explica el dicho deS. Aguflin, con lo que fiicedc á los niños, S  Aug, ¿4 
que miran unas letras hermofas, y unas Eílampás iluminadas. Se complacen, > Civil,DeL 
quando las miran , y como no tienen ufo déla razón , 110 entienden lo que ap. Hagpt 
íignífican las letras, ni lo quejreprefentan las Eftampas, y fe las eíMn miran* 
do con mucho gufto , fin levantar ja confideracíon a lo reprefenrado. Afsí fon zz, 
muchos hombres , que ven Jos cíenlos de la Providencia divina $ admiran las 
obras de fu mano poderofa $ ven el orden de flores, V frutos en el campo*' 
la difpoficion de las Eílrellas en el Firmamento * y compl aclendofe en las 
obras del divino poder , no dirigen los penfamientos al fin de fu íalud efpirí-, 
tnal. Los Athenicnfes tenían por blafon , y dívifa una Lechuza : Noifua Cr*- 
cropijs infigma prajlat Athenil jfignificando la Grecia nueflro entendimientô  
para pcrcebir la luz, como una lechuza para los rayos del Sol. Pero nofbrroi 
tenemos el medio fácil, porque el mifmo Sol de Jufhcia , nosdá Ja luz de la,
Fe, con que iluminanueltra Alma , que firve de dirección en el camino |
de la vida: }Iluminas omnem bomimnt, j||

Eí conocimiento de Dios es muy corto en la Filoíofia , y es muy alto, y 
firme en la Fe de la Iglefia j porque elle conocimiento, comienza por el pri- , &
mer principio. La Fil ofofia conoce la caufa, por los rícelos¡ y afsi los mas Sa* ;'Jf
bíos Filofofos , que conocieron A Dios, comenzaron por la criatura, para co- ^  \ § 
ñocer un primer principio, y primera canfa? ínvifibilia Dei > d crea fura Man- J
di.7 per ea q:t¿ faifa funs, irttcllcefa confpichtnsar, Pero nucílra fee, en el Cre- ' 
do,y comienza por Dios, como primer principio, figníendo la divina, revela
ción en la Efcrituradc Moyses .* In principio creavií Deas Cxlw i,. ¿túrranf, Gen*i*v.Á
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Credo in Peunfr Bien gritan las mas nobles criaturas al Autor Divino : Cali 
warrant Gloriar» Pei. Pero es conocimiento muy bnxo , hada que por Ja Fé 

f h •> * 4 & conoce Ja primera edufa , éon toda la dignidad de fu rtáturaleza; Por elio 
* ‘dézia Job : Èufiepit àùris mea Venas fufurrí eju 's. Qué ferá percebir e) oido Jas 

Glojffii vozcs del fufarro ? La glofla : Ven*fufurrifunt omnià creata, qrnbtti mtitíanix 
calligimus ¿ivmtat 'u. L1 entendimiento humàilò confiderà las obras maravi- | 
Has dé Didspará coñocerlacáúfa 5 pero todo es coniò tin fúfurro , ert qué H 
no llegan con diílíncion las palabras al oído i fiftós aplicamosá oír , fentifho* 

j CÁ-\'v><. una , ü otra palabra ; y aísl íucedc en la Filofófiá , con que el mas Sabio co- 
, . ¡ noce de Dios la exiftcnciá,y lá unidad;Y folániénte fe conoce Jó qdc es Dios* 

aplicando el oído à las palabras de la Fé : Pides ex audita > auditas autem per 
verbam Cbrijli. Las criaturas corporales, dize S. Aguftin , tienen caufas, y 
principios, que no fe permiten i riuertros ojos > pero ofrecen dirtintas figu
ras -, y formas, que mueftran ia variedad de las criaturas 3 como que no pu- 
diendó ellas conocer , quieren fer conocidas comò obras de Dios» Però nò- 
fotrosfobre el íentido del cuerpo , tenemos otro fuperior fentido ¡ que nos 
trae el perfecto conocimiento : Sosea fienfia torporisita capirne* , ut dé bis, 

r i .  a d ì noti f enfa CorVir'ls judicemut. Habemas enirñ ali uni interiora hominis fenfium ijlé 
Civit-Dei pr¿Jlantiorcm>
catí 27 , Lite es el fentido de qué habla Salomon : Optavi, &  datas efimihi fienfiust 

* '* &  invocavi, &  venit in me Spiritai SapientiAquel Rey tati Sabio , que dif-
putaba deíde los Cedros del Líbano ¿ harta lapequcñéz del h\fopo , fieiidc* 

Sap'j.v*") Oráculo ¿ à quien venían todos los Reyes de la tierra, pard oír fu Sabiduría* 
dize j que tuvó defeo ¿ y Dios le concedió, un fuperior lentido j péro luego 

4/ af*ade , no qué le vino la fciencia ; fino eléfpiritu dé la Sabiduría : Spiritut 
V* 34. ■ ' * Sapienti*. Erta voz e/pirita, aplica la fraile de là Medicina à úna quinta effitn- 

eia, como el cfpíritu de la canela ¿ eí efpiritú del vino , qué fé facán valien- 
dofé del fuego , quedando lo impuro eii él fondò i y erto fucédé en íá doc
trina de la Fe, que no admite impurezas dé error,fino que dexa los idforoiesí1 
grolleros del fentido , para lograr lá pureza del conocimiento ¿ por medio de - 
la caridad , que es el fuego, en que fé perficiòna la Fé,

Por eflo dixo S. Thomás ,que llegando el hombre al ufo de lá razón ¿ de
be moverle con los A¿tos de Fé ¿ Efperánza , y Caridad, mirando à Dios co
mo ultimo fin ; porque entonces comienza la racionalidad dé la vida con bfr 
luz de la Fé f que excede a íá naturaleza» Gallati los hombres mucho 
tiempo , y muchos anos de ertüdio , para faber varías Artes , y fciencias, 
qué íirven para cofas mecánicas , y cu rio fas» A cftc conocimiento puede lle
gar un Gentil, que nò conoce a Dios. Péro los Chnrtianos elevados por la Fé 
Sobrenatural, con poco tiempo tenemos fupérior eftudio y conociendo los 
Myfteríos, que fe nos proponen eti el Créde i y los preceptos dé ia Ley $ que 
ríos dirigen para vèr a Dios ; de fuerte,- qué la rríuger mas fendila, tiene to
da la doéfcrína accertarla, Y aunque los Myfteríos Divinos, fon obícuros i te
nemos fu irci ente ¡nftruccion en los informes dé nueftra Santa Fé i que fé ba
ste admirable en el aflenfo dé Myrterios tan altos, que exceden los penfamien- 
tos mas agudos» La venida del Verbo Divino al Mundo, fe trata como pie* 
nitud del tiempo*» Vbi vcnitplemtudo temporis. Y en qué confifté erta plenitud? 

jffcj. (jefy Eá explicó Hugo, con la afsirtenda de S. Bernardo : Quja tum replétum efl 
do.v#H* cor humanar* fide y uterus Virgnis prole ¡natura humana refierta ejí diVinitate.
' > Triplex mira cenfán&h $ Deas bom , Mater Virgo, cor b&minis fidile* Se llenó

• 1  hombre de Fé* el vitacce Virginal de uaĤ a, hnátuiráleza humana dé
Dios>
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Dios j y fiendo cofas tan admirables, es lo que mas fe lievi'la' admiración el 
aíTenfodc nueíba Fé , fundado en el teftimonio de Dios , que firve de di' 
reccion a las de mis virtudes j y tiene el merito, en creer fin fundarfe en otro, 
que en el teftimonio Divino, 5 . Pedro llamó á la Fé, Lampara , ò Antorcha 
: Divina,que da lux en la parte mas obfeura , quando los Fieles con humildad 
creen los Myftertosde Dios: Habemusfirmiorctnprophtticum Sermonem , cui be- 
nefacitis , attendente s , quafi lucerna lucenti incaligimfo loco, doñee dies elucefiat. z 
Todos los Myftcrios de Dios fon tan altos, que para nueftro entendimiento v  
fon muy obfeuros » pero haze Dios en fu Iglefía , lo que fuccde en una cafa, 
En llegar la noche fe enciende laluz de una Lampara , ii de un Belon $ y 
aquella firve , para dirigir las acciones de hombres , y mugeres. Pues afsi 
incede con la Lamparade la Fé, que nos firve en erta vida de dirección > por
que con la luz andamos en la obfeuridad , y fin perder el camino de vida, efe 
peramos llegar ala Gloria,

El mifmo Apoftol S, Pedro, dize ,que tenemos la Fé ¿ como Antorcha, 
hafta que fe haga de dia: Doñee dies elucefiat, Y es lo que Incede, co una ca
ía , 0 en un Convento, donde hay Lampara , que ilumina el quarto. En llegar 
la mañana, y aclarecerfe el dia , fe apaga la Lampara, 0 Antorcha, En la Efe 
eri cura , la vida del Cielo , donde eíperamos vèr à Dios por toda la eterni* 
dad, fe trata como ¡a mañana, y S. Pedro Ja llama dia : Mane afiabo tibí, ó* 
videbo. Doñee dies elucefiat. Pues afsi fuccde con la Antorcha de la F¿ , en la 
noche larga de nueftraperegrinacion j porque de las tres virtudes Theo- 
lógales , la Caridad íola , es la que dura en la vida eterna * y en llegan
do el dia claro de la eternidad , en que efperamos vèr à Dios , como ya es de 
día, fe apaga la Antorcha de la Fé, porque ha ceñado la obfeuridad. Quie
res vér como te dirige la Fé Divina en erta vida obfeura,y peligrofa ? Si eftás 
en gracia de Dios,te alientas con la Fé,porque crees,que Dios te ha de dar la 
Gloria,por los méritos de efta vida,y con la Fe,y efperanzadel premio, llevas 
por Dios qualquiera trabajo, la mortificación , y el ayuno. Si acafo por tu 
miferia , has caldo en alguna culpa , crees por la Fé, que es infinita la mífe- 
rícordia de Dios, Crees por la Fe , que Dios admiteal pecador en qûJquie
ra hora, que 1c pide perdón arrepentido de fu culpa : Inquacumque hora inge- 
muerit peccatore egeexaudiam, Para moverte mas con el excmplo , crees con 
la Fé,que Dios perdonò à David , àia Magdalena , àS, Pedro, y otros San
tos , que venera la Iglefia, porque lloraron fu culpa. Y concila Fé te mueves 
à penitencia. Con que la Fé Divina te firve de dirección , para lograr los bie
nes de la eternidad. Por erto Santo Thomás advirtió en la predicación deí Bau- 
tírta, que una vez fe dtzedifponcr el camino de Dios en f\n<¿níeLX'Parate viam 
Domìni ; y otras vezesen plural : Parare vi as ejus , rcBasfacite /emitas, Y di- 
xo, que fe llama el camino unico, porque comienza por la Fe,que es un cami
no en la linea de virtud: Pcrfidem e?úm ambulami**. Vna fides. Pero es muchos 
caminos en la dirección > porque es laque dirige todos nuftros pafíbs enei 
camino de los Preceptos : Fides cf i  communis, eft una ; fed dirigit in di- 
verfis operibus, Ò* ideo rcBas facile } Ò*c, Por ello el Chryfeftomo notando, 
queChrífto avisóàfus Apoftoles , que tuvieran Ja prudencia de Serpientes; 
Efiote ergo prudentes fiettt Serpentesco explicó de) ciiydado de guardar laFé,por
que es elprincipio de todo elfer efpirituaI,como las culebras cuydati de guar
dar la cabeza \ y afsi previene el Santo, que aunque fe pierda todo, guarden " 
los Chrirtianos ¡a Fe, que es la cabeza de todo lo eípirituah Fides enim caput 
efi, &  radix, qua fervala yetiam [tomniaperdas, omnia lamen rurfts majada 
tum gloria recuperabas. Aunque pierdas la gracia > teniendo la Fé, te ayuda la
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mífcricordia divina, para que la recuperes por la penitencia. Pcrofi pierdes 
la Fé, nada te queda de Dios. En una cafa, donde hay muchos caudales , hay; 
bienes muebles, y bienes ratees. Aunque fe enajenen los bienes muebles*! 
como unahalaja, ó una joya, no damos por perdida á la cafaj pero en acabar- 
fe los bienes ratees , damos por perdidostodos los bienes; porque aunque ha-! 
ya algunos arbitrios, faltan los fundos. El Chryfoílomo , trata á la Fe , cómo 
fundamento , y raiz : Caput $fi , &  radix. Pides humana falutis initium, di- 
2C el Concilio. La gracia de Dios fe trata en lavfraile de S. Pedro , como un 
preciofo teforo ; pero es bien mueble, porque tmeftra voluntad es inconílan- 
te: Magna( & pratiofa nobispromiffd donavit. Y como un heredero, que en
cuentra bienes ratees , puede recuperar los bienes muebles ¡ quien conferva 
Ja Fe, con ella fe mueve al arrepentimiento de fu culpa, y recupera la divi-» 
na gracia.

Penfais acafo , que una pobre muger fencillatiene eílorvo en la falta de 
efludlo ? Penfais, que la Fé, para arreglar las acciones de eíla vida , ha me- 
nefler curiaren la Efcuela,ó adornarle con noticias de mucha Sabiduría? Not 
porque la Fé, quanto mas fencilla, conduce mas para la caridad fervorofa. 
Por eílo el limo. Palafox exclamábalo Señor ! Las Monjas nos arrebatan d los 
Superiores el Cielo■ porque nos arrebatan la Oración, que las lleva al Cielo. Dadnos 
o faetón de Monjas >y tendremos virtudes de Obifpos. Y díxo eílo, porque la Fe 
fencilla , firve mas para inflamar la voluntad, que todos los difeurfos, y no- 
ticíasde mucha erudición. Tan lexos eíláde eflorvar la íencilléz , que antes 
firve para la contemplación ; y comodixo el V. Taulero: La ignorancia fa
vorece para fervir & Dios en eíla vida , con las pra&icas noticias de Dios, que 
tenemos por la Fe;. Y aun Santo Thotnásefcrivc, que la Fé fencilla , fin noti
cias de erudición , es maspropriaparalavida contemplativa. Es celebre la 
exclamación del Padre S. Aguftin, oyendo la vida de S. Antonio Abad : Sur* 
gunt Indofli , &  rapitmt Calum , &c. Nofocros, dezia , nos eílamos revolcan
do en varios difeurfos , lbbrcios divinos Myflerios, y vemos, que Jos hom* 
bres ,fin libros,y fin curfar la Efcucla,entran con facilidad en la eterna 
vida.

La Alma délos Cantares ofrece confuelo , b inílruccion, para el modo de 
U Fe * Quafivt, quemdiligit anima mea* Qtyefivi illum, Ó* non inveni. S Tho- 
más gloflae! texto de los Filofofos, quebuícabanel conocimiento de Dios 
por las criaturas, como Platón , Timeó , Ariftotcles , y Sócrates , que eflu* 
ciaron tanto , y todo fue ociofo. S. Juan Chryfoílomo, hizo una comparación 
buena para el cafo. Si una muger muy hermofa , fe pone afeytes en el roílro, 
ó cu Vdamucho de la preciofidad del vellido, diíminuye la gloria, que la dió 
la naturaleza * Sua pulchritudinisgloriam minmnts porque la hermofura enton
ces , no fe atribuye del todoá fu roílro, fino al adorno , y artificio. Afsi fu ce
de en la Fé adornada con noticias de erudición *. Non in Saptentia Verbi. Por* 
que todas ellas no aumentan la hermofura de la Fé, que le funda en el tefli- 
monio de Dios; y üendo í'uyala doctrina puede afearle con la humana 
fciencia.

Por cüb deben evitar los Chriflianos la curiofidad en los Myflerios de la 
Fé; y por effo corrigeS. Bafilio á los que fe ponían á examinar curiofos, por
que el Verbo Divino , fe encarnó en las entrañas de Maria SSma. allumien- 

/do nttcílra naturaleza ? Cur Deas homo faflús efi ? Ratimrn exqummt hominesy 
eummagis ejus bunitatem adorare deceat, quam divinitatem car tafias indagare. 
í  w elfo también dtxo S. León Papa, que toda la mundana Sabiduría, es como 

, el
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cl humo , que oféndelos ojos de la Fè ,, y no le dexa puro %\ conocimiento de 
Dios : Ab illum inato /id ei oculo m andant Sapientia fu m a s abfeedat. Si citamos à 
Ja lumbre , en tiempo de Invierno , alguna vez nos ofende el humo , y noS 
aparcamos del fuego. Y aíst fucede en el fuego de la caridad, que debe arder 

: en nuefkro corazón* porque los ojos de nueftra Fé fe oí£ndcn,y íe turban con 
las noticias humanas * que la cercan , y fon como humo, que nos puede aparT 
tar del Divino fuego. Porqué píen Un, que el lugar donde las Almas de los 
Santos Antiguos efperabanla redención, fe llama el fenode Abrahan? A1Ü 
fe vio coneíle nombre Lazard mendigo ,como en el Infierno el Rico Ava? 
ríento : Fatlum  e jì , ut portaretur ab Angeli s in  Sim m  A braha. Porque no il ima 
Seno de Adán, ò Seno de Noè, que precedieron A Abrahan ? Hugo ; Speciali¿ 
te r  d ici tur Sinus A b r a b t , co qm à Abraham f u i t prim a credendi v ía  $ &  prim us 
aperte p ra d ica v it fid e m  unius D ei. Abrahan íe llamó: Padre de los c* epentesi y 
fue el primero , que predicò con claridad la Fè de un fojo Dios. Y por elio los 
Judíos hazian cantó alarde(de fer hijos de Abrahan, y como no fe governo 
por noticias humanas, fino que atendió el tcíHmomo de Dios , por motivo 
de fu Fé i mereció,(obre agradar A la Mageflad Di vina,aun la mayor gloria dç 
laSinagoga. YA el ApoftolS* Pablo nos ofreció un buen medio : Non plus /ape
re , quam apportée /ape resfed fa v e *e ad/obrietatem j &  un i cui que fien t Deus d iv / s it  
m enfuram fidei. S. Thomàs giocando A Pablo , trae otro texto : Non plus /aptas 
quam nccejfe efl. Es dezir,quc ninguno tenga confianza en fu propria Sabido ría, 
fino que (èpa fegun fu regla-. Id eji,n u il us pra/um at de /enfuñan Sapienti a fu á  co- 
fidensw  mando v o b is , ut men/urate Sapiatis ,/ecm dum  gratiam  vobisdatam  Ca
da uno debe faber losMyfterios Aproporcion de fu edado, y íegun íu oficio. 
Al hombre, y muger fendila, les baila faber lo que contiene el Credo , fin 
necefsitar de otras noticias, proprias de los Obilpos, y Theologos, que deben 
explicar los my Herios, y tener otras inílrucciones, para refponder à los argu* 
mentos de los Hereges : Vt potensfit exhortan in dottrina fana, &  eos qui con- 
tradicunt arguere. Porque como explica Santo ThomAs , el Pallar cieñe dos 
cuydados, uno es de dar pallo alas ovejas, otro delibrarlas dedos Lobos: Paf- 
cere gregern arcerc Lupum. Lapcrfnna particular no tiene elle oficio , y 1c 
balla íaber,para poder ubrarSed hoc non /uffici t Epifcopotfed oporteti ut &  alias 
injiruat. Pero eflb no bada al Obifpo ,al Doctor , ó Maeftro, que debe eíhi~ 
diaren las Sagradas Efcrituras, para apacentar , y guardar A las ovejas.

Habla S. Pablo , previniendo A Tito , por los peligros de aquel tiempo, 
en que ha vía algunos Hereges, que llama el texto Seductores : Mali bominet, 
¿r Seductores. Y trata efpccialmente de Jos Judíos mal convertidos, porque ob- 
fervaban la Circuncifsion : Inobedientes, &  vaniloqui, &  Seduti ores, maxime, 
qui de Circundfsione funi. S, ThomAs : Qui cogebant homims judaizare - contra 
quos ponit remedium. Nonenimfune tolerandi, quia cor rampe retar Populas, faim- 
putaretur Pajlori. Por elio cn Efpana fe eilableciò el Tribunal de la Santa la* 
quificion, para evitarci daño de los Lobos, que fon los Hereges, y también 
los judaizantes, bendo coadjutores de la fana doctrina de los Paílores de la 
Iglefia, Porqué penfais, que huvo tantos Hereges ? Porque íbbervios con fu 
cftudio , no (é rindieron A las palabras de Chrifto, fino que confiados vanamen
te en fu fcicncla, corrompieron la fana doctrina. Por dio dezia David , en 
nombre delque tiene pura la Fè: Ñeque babitavi inmagnis , ñeque inmira 
bilibm/iper me. Que no andaba en colas grandes, ni maravillólas, que eran fo- 
bre fu capacidad. Sucede A los tales, lo que paila en los bolatines, que fiados 
en fu artificio, tienen íbbrc una maroma el movimiento) pero es con mucho

pe*

S. Leo 
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' nclíero 5 puesíaiiu vez caen de la maroma,y pierden la vida. El Judo vive 

<■ ■ porta to tW h ítx  Fide wwV.Pero (i quiere andar por la maroma .midiendo;
fas cofas altas por fu (ciencia, o cae en la Inqmfiaon , para fer juzgado, o 

B eck rw  en el Infierno , para el caftigo eterno. Afsi lo previno el Eclefiaft«: Sidtus e/k.
,h a tei*m v ttd t, y dclpues ■■ AJttotmy,

' u  Mf qiuefítrif ■ ■ ■ fid pratctpit tibí Deut illa cogita firnptr, &  mphribittope- 
ribtoeius nthtris atriofus. Hugo; Aquas fapcriorct poli bibcre , tdeft, CaUJlia, 
fe creta, ni mis inqitirerc :*■ Sed inferior ibus aquis fiscontentas. No e$ ncceflario, 

Huz». que el hombre fe ponga en alta mar para lavarfelas manos, ó los Pies ; bada,
■ la agua de la orilla, para lograr la limpieza; ácda proporción debe el hom,

breiáber la ¿odrina de la Fe,que le firva de dirección, finponerfcadcudri- 
* ñar tnyfterios altos, y que eftan efeondidos. GloíTando Lyra aquella Senten

cia trae al Sacerdote Copees, que fe pufo i examinar con curiofídad 
los Padres de Mefchifedech > y baziendo reflexión •. dixo : Nopydas 
de faber lo que Dios te manda, y te aplicas*examinar lo que note impor
taba la noticiaSecmdum menfuram fidei. No es contra efto loque dixo Chrif- 
to a Pedro: Duc in altum. Y la gloifa:/wprofmdtm difputationum. Porque Pedro 
fe deftinb para Pontífice de la iglefia,q debía defender la fana dodrina.Pero al 
hombre lego le dize DiosSfialtus efi qui altumpetit. N*li altum/apere fidtimt 
/apere adfobrietatem. Efte punto es contra Pcrfonas curiofas, que quieren las 
tengan por eruditas, y fe meten en convcrfacion de cofas , que exceden fu 
capacidad ¡ y contra eftas hablo el Chryfoftomo : Non ad difinfiionem fuamy 

Chryfifi. fidadhonorem/mm te creavit. Nec ]udicem te voluit efe atfuum fuorttm j f id . 
apad Hu' firvum Wrateptorm. No te ha cilado el Señor para que examines fn fer, 
g* y Lacee y atributos. Ñipara que feas Juez de fus acciones, fino para que guardes fus 
io.tf.ti. Leyes. Efta curiofídad la prohibios. Pablo fíngularmente á las mugeresi/tf̂ - 
o-.adfim. fyri ¿¡acere non permitió. Y afsi lo perfuaden los cxemplos de mujeres San- 
■ 3..V. H. tas £lin movidas del Efpiritu Santo hablaron poco , como fe vio en Sanca 

Ifabel: Repleta efi 5pirita $. Elifabetb > dexando áZacharías, que fe explícaf- 
Jmc4  a.; fc c0n muchas fentencias. S, Ambrofío : Adverte,quampams Elifabcths quam 
U tc¿ i.tf. Zacbariaspropbetet ¡; Difciplinafirvatur *, ut mttlier difiere magxs ,qice
5  *• divina fm t audeat, qaamdocere. Tuvo Ifabel el mifmo íufluxo5pero con pro* 
Ambrofi parcional fexo , ufando las palabras de Salutación , que convenían á una 

muger, Y á efte propofito dixo la Santa Madre : Dios libre h todas mis Hijas 
deprefamir de latinas. .

Carh. 5 9* Y que diremos de los hombres de eftranas facultades, que puedos en ne
gocios del Mundo , fe ponen a Maeftros en la Ley de Chrifto ? Tal vez no 
cuydan de enfeñar á fus hijos la Doctrina Chriftiana , y fe ponen á tratar la 
Theologia mas efeondida. Y los Maeftros ? Los Predicadores ? Hemos vifto 
tenerle a menos de explicar los Dogmas de la Fe, á los que piden la expli
cación ; y fobre haverfe publicado Decreto , para comenzar los Sermones, 
tocando en lo que fe dize Ave María un punto de Doctrina Chriftiana; unos 
lo cumplen , y muchos lo omiten. San Gerónimo trae , que en tiempo de 

Hfer3 p* Ariftotcles era oficio baxo enleñar á los Niños los primeros elementos ; y no 
7, adía- obft&nte eflb , el Filoíhfo fe aplico a inftruir en la Cartilla, al Hijo de Fílí* 
tan, po, Rey de Maccdonia * y lo aprueba el Santo ¡ porque no fe ha de defpre- 

ciar por poco, aquello , fin lo qual no fe logra lo que es mucho ; Non /lint 
cmtemnendaqitafi parva, fine qaibtts magna confiare non pofunt. Por eílo mu
chos Santos íc aplicaron ¿ la inftruccion de los Niños, como fe ve en la Re

ligión de la Efcucla Pía, que tiene por fincan útil enfeñanza. Quandô loe
Difci-
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Difcipulo$ impedían , que Üegáífen lös Niños ál Señor, les dixo í Sinjte parva*. Math.i A 
: los'miite eos prohibiré ad me svenirti Pues porque ios Difcipuíos impedían qué fa iq.¿ 
los Niños fe le acerca litr i ? Sanco Thomài : Quid magnam opinidncm hahebant 

; de Chriftò i ideo videbatur tts quod inhohtflum trat ¿ quodparvuli accedermi ad l$VTéájfci¡ 
cum. Miraban àChrifto, conio un Macero de grànde opinion ; y comò éftàs 
ban imperfectos èri la virtud* les pàrédò; qué érá menos valer* qué un Maefe 

: ero cali grande , fe empleara en ofició can humilde. Diós quiere * qué todos 
logren la falvacíon : Deas vuli omnes homines falvas fieri. Y  es muyaccépio ¿
Dios pótìef aquellos medios * que fon ménefter páia Ja lalvácion dé ios Nb 
Sos, Aprendan los Párrocos* y Predicadores famofos; y nóeleven ja auto
ridad coti efpiritu dé inflación. Infttuyan a los pequeños, enfenen a los 
rudos i y óygán a San Ambo fio * qué glóifa el dicho de S. Pabló : Vidit cnim 
in S. Spirita { Paulus ) noti illas marcefcentis jamfapiihti<¿ viritatesjeqtfènda}\ 
qua t ibas in explieabilibus mentem noftratn occupane , luduntquc operarti jfed té  
potius defiribendá * qua ad virtutis fpeB avere profeflum.

§. ií V I C I O S  C O Ñ t R Á  L A  F B É .

FSec puntó comprehende las efpecies dé Infidelidad* qué d¡ñangue Ialglc-̂
fiá, èri Paganifmo , Judaífmo * y Heregía ;.y todo fu cuydado es , con- s. , .  ̂

fervár lá pureza de la Fé dé Cbriíto. Los Julios dé fcc fendila, dizen los Pro- ^
verbios i permanecerán en là Iglefia * pero los malos férán perdidos ■. Simptí- 1 
ccs permdntbunt in ea ; impii veré de terrà fcrdcntur-,& qm iniqui aguni nuferem feu¿ák 
tur eoi cd. * Lös hombres fori lóalos por pecados diverfos. Pues qual es la culpa & * 
que merece lá fcparacíori déla Pérforia i Hugo : Impij ; ideft infideles ; feiltet? 
iGentiles * \ú d á i&  Hareiici i Perdentur ¿ iti profetiti de Be ele fia ¿ He perdane 
alias contagiane fui. Comprehéndé las tre$ elpecícs de Irifídeíidád, qué cau- 
fan la infección ; y afsi la Iglefia los fepara ¿ para que no' piérdan á los Fíeles 
tenedlos cori fus dogmas pérvérfos. Por cíTo en lá Iglefia hay Tribunal de li 
Santa Inquificioíi * que con noticia dé los errores ,■ cañíga, y aparca à los In- 
fieles. £ 1 Petro gtíarda lá Gafa, y ladra contri los Ladrones; pries afsi fon los 
Maeftros , que tienen ellos cuydados, en firmes documentos. LaGioíJa : Cé- 
nes vocantur Predicai ores , quia Dei dom um , &  ejus fubflantiam, &  Oves fp ¡ri
tuales d furibus * &  beßialibus fpiritibus ut Hòrettcìs.dcffèndunt.

Pero como eri Efpaña hay cuydado’ efpecial contra la Hercgia i pues aun 
el titulo de la Sania Inquificion , es cantra là Herética pravedad j tocaremos t í  erigili 
lo que pertenece à los erroresque mezclan los Heréges. Eftos, co
munmente dizen i qué cada uno íé puede falvár eri fix Secta > y cori 
erta fati sfaccio ri, no bufeari la verdad > pero fe engañan , y pecan contra 
la Fè, porqué tío hazen diligencia para diftinguir la verdadera Iglefia ,y ad
mitir la faria doctrina. Là Alma de los Cantares pide à fu Efpoló , que cs 
Chrifto, le diga doride habita , y doride défeanfa : ìndica mihi ::uÈipafiastubi 
cubes in meridie. Pries para qué pide efto ì Ne vagdri ìncìpampofi greges Soda- 
littm tuorum. Hugo : Idefl, né vaga, &  infintilis, &  hòfitans , &  errabunda 
eurram i poßirrationàbiles multitudines btreticorum. Quería lograr la falúd de 
Chrifto; y poreftbeftaba con tantaárifiá d é lavérdaSéràdqàririà* para riri 
ir vagueando en la Fè , fióri certificarle de la vérdadera Religion. Porcpié fi 
perfeverán en fu diétámén, tienen uria faifa éíperanza de lograr lá eterna Vi- 
da. Chrifto promccioà S. Pedro’ la firmeza dé la Iglefia ; y añadió luego * que 
las puertas del Infierito fio podriári déft^uiría; Et parto inferi non próvalchwft 
adverfas eam. S, Thomàtf Idefi btretici Pues porque los Hercgcs fé llaman

pucc-

Giojf. 
6í v.i.

v.6‘
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íhr i ¿ puertas del Infierno ? Qma ficut per portam intratur in domum , fie per illas in* 
&iatb.iG. fraíí$r jn infemum. Pienfan íalvarfe , y fon puercas del Infierno , porque por 

ellas fe entra en el eterno caftigo/Fingen puerta del Cielo, por donde entren ¡ 
todos; y es una puerta por donde no entran ellos. Quieren losHereges vivir 
con libertad , y por eflo repugnan á los Dogmas de la verdadera Religión, 
condenando el caftígo de la Iglefla, que practica contra los infectos de la He- 
r jegia. Simeón, y Levl hijos de Jacob * mataron á Hemor , y fu hijo Sichen, 
Tacando a fu Hermana Dina, y refervando las mugeres, y Niños, que fe lle
varon cautivos, y prifíoneros: Hemor, &  Sichempartternecaverunt, (olientes 

■q  n . v Dinam de domo Sichem forare m fuam:: Párvulos queque corum¡óm uxores , du\e- 
' ' Tiin* Captivas, Pues qué motivo tuvieron Simeón, y Levi para tan fangrienca 

v’ ; cxecuclon ? Ellos mifmos explicaban la caufa en lo que executó Sichen hijo de 
Hemor, con fu hermana Dina, abufando del poder para ofender fu virgini
dad : Quant cum vidijjet Sichem adamavit cum , &  rapuit, &  dormivit cum illa7 
•vi optimum virgmem. Y por eflo dixerona fu Padre Jacob ; Numquid, utfior- 
to abad debuere forore mjlra ? Simeón , y Levi fignifícaron á S,Pedro , yS. Pa
blo , que fueron como Inquifldores de la Iglefla de Chrífto • Simeón Petrusy 
Levi Paulas. Dina reprefenra á la Iglefla , que es Virgen calla, con la doctrina 

Hagejbi fura: Vtrginem Cajlzm exhibere CbriJlj. Y como los hermanos de Dina , hi- 
' 1 jos de Jacob, miraron á Dina como Virgen en la honcítidad , y caítigaron i

quien causó la corrupción. Afsilos Apollóles en la primitiva Iglefla , y def-
Ímes los Obifpos, éInquifldores caítigan a losHereges , que corrompen ¿ 
a Iglefla con fus errores. Entregan al fuego á los pertinaces, y relapfos, y re-* 
fervar a los fencillos, parainftruirlosen los Dogmas de nueftra Fé/yconfcr- 
var la Iglefla fin corrupción : Majares occidunt ,& párvulos refervamquia ma
jóse* heréticos Ecclefia potefiatibus S<ecularibus comburendos traddit, quia pojfent 
ahquús corrumpere » ó* párvulos refervat corrigendos i ó* erttdiendos.

Por efta razón los Príncipes Catholicos, no han de permitir en el Mundo 
a los Heregcs > porque eftos con la autoridad, fácilmente traherian al error» 

-Y ello executa la Iglefla, como lo hemos viíto en midtro tiempo, quando hay 
fofpechasde laFcen algún Prelado, fíendoncceflaria la cautela, y léparacíon, 
quando fe teme que peligre nueítra Fe. Llamó Chriílo á fus Apoftolesfhl de la 

\m/f tth < licrra > Y dixo y quch liega la fál a infatuarfe, no vale para cofa: Vos eflis fa l 
tcrr¿ ; qmdfifal evanucrit in quo falietur ? Ad nihilum valtt ultra, nifi utmit- 
talar foras y &  coneulceturahbominibus. El V. Bedadize, que compara los 

. f; , í * Prelados á la fal, para que preferven á los Fíeles de la corrupción: Doces, ut 
falo cordiant animas ad incorruptionisfamtatem.Y el de(Vanecerfe,ó infatuarfe, 

D.fbom* dizc S. Thomis, no es otra cofa, que defviarfe de la verdadera doArina : Si 
Ifai * i/o- evamerit ,tdefi y infatuetur deviando a vertíale. Y S. Gerónimo - Evancfiit fa l 
1 5* errareJubvcriens. Y en cite cafo, fuera: deponerfe del Maglílerío, ó Prelacia,
V.ip. apártele de la Iglefla. S. Thoims: Hifi ut mlttatur Jorasyidejlytxtra Ecclefiami?

- ■ vel ah oj'ficto docendi removeatur. En eíte mifmo aSiimpco, trae Hugo un an
tiguo excmplo, y es de Sobna Prepoflto del Templo : Ad Sobnam Prapofitum 

1 Templi. A quien dízc Ifaias de parce de Dios: ExpeUam le de flatione tua, &
de Minijleriotuo deponam te. Lo aparta del empelo, lo aparca del oficio. Hu
go i Hoc efl i de Ecclefia ,d?" de Minijlerio tuo deponam te, idefl, de officto tuo\ 
bot erttm efi commme ĥ tre tisis. Afsi lo practica la Iglefla, con los que debien
do fer fal en la doctrina, en vez de prefervar de la corrupción , fomentan 
errores, con que fe corrompa ia Fe,

¿tica fe acredita la verdad de nueítra Iglefla, en la duración contra la ty-
ra-
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ranía , correfpondiendo k la prometía, que hizo Chtifto al Ap)|íl0lii£?, Pedro:
Tu es Petras , & fapsr hancpetram <edtficabo Ecclefiam medm. Los Hcreges 
modernos * tienen por punto principal de fu doctrina , negar la obediencia 
al Papa, Vicario deChriíta en Roma. Pues la promefla , dize S. Tilomas, to- 
:ca efpecialmeiite á la cafa de Pedro , que puede padecer combates , pero no 
.rendirle á los Heregcs : Sed fpecialiter Petri domas, qua efi futid ata fu* 
per petram non diructur, Stc i fia impugnan potefi, ex pugnar i mn potefi. Perdió* 
fe laFéenConílantinopia, petdíóíc en la mayor parte de la Africa,pero nun
ca faltó en la íglefia de Roma : QnamvisdU Ecclcfí¿ vituperar i poffamper ha- 
.reticos, Pede fia tamen Romana nonfait hfrcticis depravaba , quia fupra petram 
erat fandata Y ello comprchendetodalalgleila del Occidente, donde la Fe 
fde S, Pedro fe confervacon firmeza, por la palabra de Challo : Hoc mn fo - 
lutn refertar ad Eeclefiam Petri ¡fed adfidem Petri, Ó* ad totam Decidentalem 
EccUfim. Vnde Credoyqmd Occidentales majorem reverentiam debem Petrô quam 
alijs Apoftotis,

Aun conociendo a Chriílo , hay muchos Heregcs, que fon mudos para 
Jas abjuraciones > y por elfo la vigilancia del Sanco Tribunal, tira á fufocar. Cant 
qualquiera efpecie de error : Capite nobis vulpes párvulas, qa(e demolí untar vi- 
fieau Qué Vulpejas fon ellas, que fe recogen por nocivas ? S. ThomiU: Prec- Ditbom 
cipit ergo , ut parvulat Valpes capiant, ideft, ut hárcticam pravitatem in jpfQ ¡m- ? '
tío debeilare , &  definiere non cejjent. Hay Vulpejas, que por pequeñas no ha- 
zen el daño nianilíeflo en la Vina del Señor, contra la Sanca Fe j pero tienen 
indicios leves,6 graves del error,y afsi no díze folo,que prendan k las Vulpejas 
grandes, que fon los que fe manifieílan Infieles, fino cambien a las pequeñas, 
para atajar el dañcyde que hay indicios i fingularmente en Efpaña, donde efr 
tá la Fe, con la mayor pureza 5 y por eflb el Santo Tribunal condena propo*
¿jetones, que aunque no fean Heregias con toda claridad , tienen reíabiosde 
errpr * y afsi los Catholícos han de tener con mucha uniformidad Ja confe£t 
¿ion de la Fe: Erat autem térra, labij unius, ó* Sermmim eormdem. Hugo*,
Ecclefia erat unius labij, idefi unius Fidei, uniufque profefsioms , mtequam per 
b¿ercfis divideretur. Debe fer una ia Fe , y uno el labio para la confeísion.

Pero hádefgracia ! Conficfían muchos á Chriílo , y pervierten la Fó con 
los errores de la Confefsion : Vna Pides. La Fe es una, como el Bautilmo es 
uno j pero lo vemostodo dividido ¡ porque fomos pocos los Catholícos, fien- 
do tantos los Chriílianos. En el Calvario los Soldados rompieron las piernas 
de los Ladrones crucificados ; pero llegando al cuerpo de Jefus, no hizieron 
tal ; Ad]efum autem ctm vemjfcnti'. mnfregcruntejus crura.Qual feríala cau- 
fa ? San Juan trae el tefthnonío de la Efcricura: Vt Se ripiara implen tur; os non 
comminuetis ex eo. Pero en lo moral, dize San Aguflin } fe puede hazer co
tejo de lo que fueedió en el cuerpo de Chriílo , con lo que fucede en la Igle
sia , por los que caen en la Heregia $ pues los Soldados que perfegurao £
Chriílo , no rompieron losHueflbs de fu cuerpo $ y vino deípues Donato co
mo otros Herefiarcas, y rompió con fu Heregia el Cuerpo myílico de lz 
Igleíia. Enere los Perfeguidores le confervó el Cuerpo de Chriílo en la Cruz 
con toda integridad ¡ y entre los Chriílianos, noctli entero el Cuerpo de la 
Igleíia i porque fe rompe con la Heregia ; Vetiit Perfecutor, &  mnfregis Cru- 
ra Chñfli > venit Donatas , dr difmpit Eedefiam Cbrifii. lutegrum Corpus Chrifi 
ti tn Cruce , ínter manas Psrfecutonm efi ¡ &  Ínter marns Cbrifiiamrum , mn 
fifi integntm Corpus Ecclefite,

La Igleíia en fu m y ílic o  C u e r p o  es V ir g e n  C a ita  , fegun San P a b l o : Defi

Joann.

i.
j  I.V, i,
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Hugo,

fon di enîfôvotwH viro » Virginem Caflam exbibere Cbrijlo Y cite Défpoíbrío, 
por medio de la Fé , coníerva la entereza de Virginidad ; Sportfiabo te mihi ih 
Pide. Santo Thomas: Sic Ecele fia exhibet fe Chriflo Virginem , quart do perfeve- 
rat in Vide Abfque corruptions alie ui us ldololatri¿* &  infidditatis. Pero qué 
Ai cede î Yà proiigue S. Pablo , moítrando fu rezelo : Timeo autem , rte ficut- 
Serpens fieduxit Evam aflutia fua , ita corrumpantur fenfus veflri, &  exçidant 
fimplicitate , qM efl in Cbrijlo Jefiu. La Serpiente Infernal engañó à Eva cou 
tina propoficîon faifa : Eritis ficut dij. Y  efto fucedc, fegun dize Santo Tho
mas , con losHercges , que corrompen à la iglefia con fas errores: Aliquando 
mole fiat ( Diabolus ) Ecclefiam latent ur per Heréticos, qui promût ant veritaterf, 
¿y fimulant fe bonos. Y afsi como cl Cuerpo de una Virgen pierde la entere
za por el engaño de algún varón , y fe llama corrupta, porque pierde la Vir
ginidad i afsi la Iglefia de Chrifto 7 en que los Fieles hazen un cuerpo, fe 
corrompe por los errores, que introducen los Hercges î y por eílb vela el 
Tribunal de la Santa Inquîlición , contra la Herética pravedad.

Por cílo los Fieles, que fon miembros dé la Iglefia,como un myftico cuer
po , que fe defpofa con Chrífto, han de huir del error de los Hereges 5 por
que fino jferádexar una Virgen Cafta, y bufear una Muger lafciva. En los 
Proverbios fe da el remedio, deconfervar la Sabiduría , y librarfe de la mu
ger eftraña * Vi ernaris A Mullere aliena, ¿rab extranea , qu<¿ mollit Sermones 

fiaos , &  reiinquit ducempubertatisfine , ¿r parti Dei fui oblita efl. Qué Muger 
esefta ? Hugo : Mulier aliena , &  extranea efldortrina herética. Y eíta es la 
que dexa al Capitán que eligió en los primeros años, y fe olvida del pacto,que 
h*zo con Píos en el Bautifmo : Eclinquit ducem, idefl* Chriflum Doftorem F i- 
dei : &  pâtit Dei f u i, idefl Baptifmi yvel confefsionts nblitfi efl , idefl , quafi
oblita* alieno viro, idefl■ error i adbafit, La Igleiia en fus Fieles fe deípofa co
mo Virgen , con el Varón, que es Chrifto en la fraile de San Pablo : Dcfpon* 
di enim vos , uni viro. En el Bautifmo hazc profefsion de la Fè, y pacta la fi
delidad í pero fe olvida deelpacto , fi dexa à Chrifto, y fu Doctrina, y fe 
mezcla con el error de algún Herefiarca , con que pierde la Virginidad , y la 
entereza. Qué dize el hombre en el Bautifmo ? Renuncia del Mundo , y del 
Diablo : Ab renmtio. Haze allí aquel voto, que llaman: Votum baptizatorum.Y 
para cumplir la promefla, ha de confervar la doctrina.

Afsi fe confcrva la Iglcfia Virgen ; y como fe celebra la Doncella, eonfer- 
vando la virginidad , contra una fuerte , y repetida tentación s pero ninguna 
fe acreditado cafta, y pura, fi nunca ha fido tentada ; afsi la iglefia, con la 
continua perfecucion de los Hereges, acredita la pureza de la Fé en las ten
taciones : Matrona, quam nullus malus interpellât, nefiçitur an fit cafla. Y ci 
Ecieiiaftico ; Qjt non cfltentatus> quidf i t  ? Efte es el motivo, porque mi
ra d los Hereges la Iglefia con tanca ojeriza , porque le hazen mas daño los 
Hereges , que los mUimos Gentiles, LaSamaritana admiró, que fiendo Chrif- 
to Judio le pïdïefle agua dclpozo iQupmodo tu]ud<eus cumfis , bibere à mepof- 
cis, qu<efstm Mulier Samaritain ? Y luego fe haze mención de que los Judíos 
eran muy enemigos de losSamaritanos : Mon enim coutmtur Judm Samanta- 
*»/.No fe explica tancaopoficion de los Judíos con los Gentiles. Y porqué? Ca
yetano : Samaritani Etnici trattt, &  colebant fimul Deum Ifiraeh erantqm exnf- 
fi]ud¿if , plufquam illi qui erant tôtaliter Gentiles ; ficut bdretici fimt Cbn fiia- 
ni i magis exojsi > qtam Pagan!. Los Samañtanos adoraban al Dios de líVael; 
pero tenían errores de la Gentilidad i y por ello los aborrecían mas los Ju
díos i porque teniendo Fé como dios en uno, ñola tenían ea todo. Afsi fon
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los Hereges, que admitiendo la Doctrina de Chrifto, y los /¿portóles , cor-, 
rompen ía Ley Evangélica con fu doctrina faifa; y para engañar á los fencillos, ¿ V Z  
comienzan por Doctrinas de nueftra F e , para introducir fu tveotiVirtum twm Be da at>j 
tnijhtm efl aq:ta. Cmpones tui mfeent aquam vino Bcd a -.Improbas enim Magifíer HusrLucá 
veris fu l fu permifet, ut fpccievcritatis firaudis teflímonium obtegat. Son co- 2  ̂ 1
molos Taberneros ,que mezclan la agua en el vino,para engañar al Pueblo. SLHver 
Son como los de Madrid, que mezclan en el vino blanco agua de efparto;para * 
que conferve la fortaleza , y el color de oro. \

En el Levitico fe manda , que no fe fiembre en la tierra dívferfa femilla; &V. W  
Agrum mnferes diverfi fe mine. Hugo lo explica contra los Her eges, que en Hug-Luc¿ 
el campo de la Igleíia, echan díverfa familia : Vt H¡eretici qui veris admif- 
cent faifa. La Doctrina , y hechos de Chrifto dan verdadero tertimonio , pe
ro los Hereges ufan de la Efcritura, violentando la inteligencia, fiendo cier- ^
to , que Chrifto en todas fus inrtrucciones ,nos d.i armas contra los Hereges.
En la lepra, que trae variedad de manchas, fefignifícan las Heregias ; pues *5», 
veamos que dize Chrifto para curar á un leprofo : Tetigit cttm dicens ; voh Vr 1 d* 
mandare. Glofia peregrina la de Hugo : Voh dicit per Fotiuum:imperat, per 
Arrium , tangitper Munich¿am. En tres cofas, deftruve tres heregias, con el 
quiero, condena á Fotino, que al mifmo Dios le atribuyo crueldad ; y aquí 
ufa de miferícordía para curarlo de la lepra. Con el mandare , que es ímpe- 
racívo, condena a A rrio, que negaba el poder al hijo ; y con el caíto conde
na al Maniquco, que atribuyo á Chrifto un cuerpo fantaftico , y no verda- DlThomi 
dero, que fe mueftra en tocar al leprofo.

Previno S, Pablo , lo que fucede en cftc tiempo: ln nmsifsimis tempo ribas t 
difeedent quídam a fide attendentes Spiritibus erroris S. Thom.relamiendo la in* 
tención de Pablo en efte Capitulo,dize,que primero manifiefta el error, y Jue
go lo excluye : Primo errorem manifeflat. Secando excladit ipfam, Dcfpues po
ne el actor de la denunciación , en orden a los que impugnan la verdad: Item 
ponit Actoretn denantiationis. Y  gloflando allí el modo de apartarle de 
la F e: Difeedent quídam a fide\ Lo aplica a Jos Hereges , que caen en el error 
por íer carnales; y dize, que efto fucedera en el ultimo tiempo; por eftár ve- 
zino el fin del Mundo rQttia carnales erunt; fed magis in fine abundabunterro
res, Propone también la cautela en los efpíritns del error, que ion los demo
nios , que engañan con facilidad : Attendentes fpiritibus erroris yfeilicet dama* 
ni bus, qtorum eftafficium inerrorem mittere. Y  lo peor es, quefegun la glof- 
fa , llama demonios a los fallos Doctores , porque fon como demonios para 
engañara los Fieles : Dicit hic faifas Doctores doemones:: docirínis desmontarnm 
idejl, hominum h datmone poffeffbrum. Hombres pdfleidas del demonio 7 que Je 
iirven con cuydado , fien  Jo fus Coadjutores, para pervertir á los Fieles. Bien 
podía aplicarfc á los Hereges Moliníftas, que con pretexto del eípínru , li- 
íongean á la carne, y al cuerpo : Quia carnales erunt. Error de nueftro tiem
po , que tiene al Santo Tribunal muy ocupado para íu condenación. Pero co- .
munmente, muchos delito? pertenecientes al juicio de efte Santo Tribunal* 
como fuperfticíones, rmleicíos,que fe comprehenden en el Edicto, traen anc * £
xa» en la dicha forma, la pollelsíon del demonio , con quien fucede tener J
pacto »con que es lanzar demonios con toda propriedad, el Juicio de la Sane«
Inquificion ; Erat ]efus eijciens dacmomum.

Aun parecen peores los que inducen al error, que el mifmo dccnonío;por- '>
que un demonio fugierc, y un Maeftro falfo perfuade , eftendjendo fu faifa 
doctrina, con el trato, y coa la lengua. En el mifmo texto deSé pablo fe no-

Q j  fa? Ü



v.14.

Matthä
•u.xz.

Ad Galat.
3*v>b
X>.tbom,

•?■ ■ ■ ■ ’■ .*•’ > / w.. ;¡:■.
i i 4 . SERMON XI.
ta , qneh4 >la A plural de los efpìricus que inducen al error: Attendenti i  Spi - - 
riribus errorh. Y cs , dize S, Thomàs , que á talesMaeflros fai ios, los tieni
ci demonio, tomo Mìniftros fuyos : Et dici? : Spiritibui , quia deemon major* 
multos habet Minifiros. Como dixo Chritto de los Farifeos, que ion ciegos, y 
hazen ciegos * à los que goviernan 5 pero que guiando un ciego i 01 ro ciego** 
los dos caen en el hoyo •• Caci fuiit > &  dueet cacorum\ctcusmUmyßctco duca* 
tum prüftet, ambo in foveam cadimi* Afsí fon los Hereges, hablando con uni-? 
verfalidad, porque no fefugetan alteftimonio de Dios, y teniendo los ojos , 
enfermos , no ven la luz ; Oculis agris odiofa eß lux 5 y queriendo mirar con : 
los ojos del proprio dilcurfo -, fe ciegan para el conocimiento : Si ocu
ltis t uus fuer it fimplex toìum corpus tuum luridume fit. Sì autem oc alus tutti fue-* 
rit neqmm, totum corpus tuum tenebrofum erit. Habla Chrifto, con proporcioné 
d los ojos del cuerpo 5 y nolo dize en plural Oculi > fino Oculus„ fignificando la 
unidad , y la fcnciíléz de nueftra Fé, comogloflà S. Thomas : Per oculum in- 
tei ligi tur fida i mde ßmplex eß , ita quod tendat in De um, Y con efta luz fen
dila , todo el cuerpo Chriftiano eftà íummofo. Pero fi la villa etti dañada, 
toda la perfonaesobfciira. S. Thomas glofla : Si oculus tuusfuerit nequamtideßy 
Lippas, &obfiurus. Que es propriamente tener en los ojos alguna fluxión, 
que los daña con fu mordacidad. Pues notemos, con Santo Thomas , lo que 
enfeña la experiencia, quando los tales miran laluz de una Antorcha : tipien 
tes ocali folentlucernas viderenumerofas 5ßmplex oculus , &  purusfimpliria in* 
tuttur , &  pura. Vna perfona de ojos húmedos, por la fluxión , fi mira una 
fola luz * vè corno fi fueran muchas luzes , porque el daño de los ojos multi-
Ítlíca los objetos. Pues afsi fon los Hercgcs * porque no miran, ni vén una fo¿ 
a Antorcha, que Céñala Chrifto, para iluminar al Cuerpo Chriftiano : Lucerna 

corporis tai eß ocultis tuus. Sino , que fiendo una la Antorcha de la Fe, con fus; 
difeurfos dexan elteílimonio de Dios; y ven muchas luzes, que caufan la va
riedad de fus errores.

Debían todos mirar la Antorcha, que previno David en fola la palabra, y 
revelación de Dios: Lucernapedibas meis Verbum tuum. Pero como los Infie
les tienen el daño en los ojos, miran por diftintos medios>y no debiendo aten
der , fino la luz fola de Dios, y de fu Iglcfia , miran por el medio de la luz 
natural, y del difturfo , cegandofe con fus errores , porque no vén una luz,“ 
fino muchas luzes. Erta fue la ceguedad de todos los Herefiarcas; pero hazien- 
donos cargo de lo que ha fucedido en nueftro tiempo , ha nacido el mas mo
derno error de otra ceguedad ; y como dixo S. Thomas, que la ceguedad de 
la mente fe origina de laspafsiones de la carne: Ex luxuria oritur caritas- 
mentis , fe experimenta en los fequazes de Molinos , que comienzan con fai
fas luzes de efpíritu , y paran en obfeuridadesdel cuerpo : Staiti eßis, ut cum 
Spìritit cccpcritis, nunc carne confummeminL

Difcurrc S. Thomas el motivo de efta corrección 5 y dize, que S, Pablo 
los trata de necios à los de Galacia, porque pervertían el orden , aun de la 
tnifma naturaleza, laqual fiemprc comienza por lo imperfecto ; y ellos, ha
biendo comenzado por excrcicios efpirituales, acababan en cofas carnales, y 
fenfiblesí Ordtncm pervertitisi quia 'via perfeflionis eß ab imperfetto tendere ad 
perfeBum. Vos autem , quiaè converfofacitis ^ßnlti eßis. Afsi fon , dizc S.Tho- 
màs, los que comienzan à fervir à Dios con efpiricu, y fervori y defpues aca
ban en fenfualidad : Símiles ißt funt b is, qui incipìtmt fervìre Deo, cumfervore 
f piritas , p&ßmdum defficiimt in carne. Son , añade el Santo , co mol a Eftatua 
•de Nabuco , que comenzaba por la cabeza de oró, y tenia los pies de barro: 
Afsimìlantur Statut Nabucodenoßr > cujas caput aureum , &  pedes lutei. Parece
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defcrípsion de los Hereges M odernos, que comenzando, paiS faoUitar deri-
gano por el efpirttu , como cabeza de oro , tienen de barro los pies en peca
dos de liviandad« Pero íi en Daniel, huvo piedra , que cayó det monte para 
derribar aquella Eílacua, también la piedra en IpsSucceflbres de $. Pedro; 
fu  es fetrUSy&c.dcxúvo aquella Eílacua en la Inquificion deRomajy no faltad 
piedras , por participación en elle Santo Tribunal , para condenar, y caftigar 
íemejante error *. Abcijfm efl lapis de mente fine mambus , &  percufsit Sta- 
titam*

Hizo mención David del roció, que cayó fobre el Monte Hermon \ y 
defpues baxó al MoneeSion , que fegun S. Gerónimo, es la Iglefia de Chriílo, 
con la F é , que predicaron los Apollóles, dando teílimonio de, las verdades: 
Si na ros Hermán , qui defiendit in Monttm Sion* Si habernos fiiem  Ecclefia1 fi-  
dem ApiJlAorum yfidem Chrifii, dogmatum veri t ates montes fumas Sion, Sobre el 
mifino verfo trac la heregia de los Mamqueos, que dezian eílár las Almas fe-

{taradas de los cuerpos humanos; y defpues apetecieron unirfe al cuerpo, por 
ograr los deleytes del apetito* Convinando eíle error , con algunos que pen- 

faron , que aquel baxar los htjosde Dios á las hijas de ios hombres, como íe 
dize en el Gcnefis, era venir al Monee Hermon, y tratar con las hijas de los 
hombres, en coucupífcencías carnales ; anade San Gerónimo, que lo leyó en 
un Libro, de donde confirmaban el error , aplicando aquel texto:Legi in cujas 
dam Libro, de i fio Libro apocrjpho fuam harefim confirm m tisFilij inqnityVei% 
qui de Cmlis defiendebant, venerant in Hermon, &  concupicrunt filias hominum. 
Que cofa es Hermon? S. Gerónimo: Hcrmm in Ung ía nojlra interprctatur ana- 
thema , ideft •> condcmnatio. En eíle monte hallamos la condenación de aque
llos , que mirándole muy elevados, baxaron de la altura al monte de la tor
peza. Pero hay monte Hermon, que trae la condenación de los que con pre
texto de virtud , haviendofe moílrado efpirituales, pararon en apetitos car
nales , y fenfiblcs,

Eíle mtfmo texto nos abre otro camino, para corregir la ceguedad de los 
que aun efperan al Mcsiasprometído en la Ley ; porque gloíla S. Gerónimo, 
que aquel roció , que antes vino fobre el Pueblo Judaico, vá condenado, ba- 
xó al monte Sion de la Iglelia, con mucha abundancia: Ros ergo Domini ante 
fait in Populo \adaorum , qui popea amtbematizatus efi:: poflea defiendit in man* 
tem Sion ,hoc efiin Ecclcfiam: Porque llevando acuellas los Judíos la carga de 
fu pecado , no tienen ojos para ver a Chriílo. Confideraba Hugo á los explo
radores de la cierra de Promífsion , que cortaron el Sarmiento con un gran
de r a zimo, y lo tratan dos en un palo, que cargaba fobre el hombro ; Abfii- 
derunt pal m ítem cum abafuáy quem portaverant in ve He dm viru Y  notó , que 
quando llevan dos femejante carga, el que vá detrás lo tiene á la villa; pero el 
que vá delante lo tiene á laefpalda. Es Chriílo Vid ,como díxo el mifmo Se
ñor ; Ego fr n  vitis vera, Es el rázimo preciofo, con cuya Sangre fe redi
mió el Linage humano: Et fangal nem ub<e, El Pueblo Judaico fue el prime
ro ; y íiguió el Pueblo Chriíliano; y alsi los Judioseílán.ciegos , porque no 
ven el Razimo de la Redempcion en el palo de la Cruz ; y los Chr i (líanos 
que fe figuieron defpues, lo tienen á la villa, y no fe ciegan con aquella cf- 
peranza , fino que le adoran en la Cruz , confellando hecha la Redempcion- 
Bien fe fignifica en el Sacrificio de Ifaac , para cuyo cumplimiento llevaba 
Abrahan el Jumento cargado : Stravit Afimm fuum. Y dixo Hugo,que el Ju
mento con Ja carga, lignítica al Pueblo de Judea ; porque como un eflolido 
animal cargado, no conoce la mifma carga > que tiene; afsi los Judíos fe ef-
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tán fie m pro cargados de preceptos ceremoniales, efparcldos, y depreciados, 
de todas las naciones 5 y no conocen la carga que llevan con tanta moleília:» 
Afínus fcrty &nefcit quid. tfr J«¿W myflerium Incarnationis, d'* Pafsionis fe-, 
runt, ¿rnefciunt. Afinas ]udaicus Populas fir¿mentid idefl, C¿remomjs oneratus* 
Digamos, pues, con el Padre S. Aguftín: Ipficódices kabent in quibus Chrfius 
continetar yfid nos babemas Chrfiumt Ellos tienen la Efcritura antigua, en que| 
ic promete Chrifto 5 y nofotros tenemosal mifmo Chrifto que nos abre- la 
puerta del Ciclo,

Los Judíos eftán mudos, porque no confieflan la Fó, y aun efperan la; 
Redención. También eíUn ciegos; y tienen en el corazón ella ceguedad : Ex, 
c<¿ca cor vopdi bajas. Y como en el corazón cftá la Fe , que mueve la lengua, 
á la conretsion: Cor de ere ditur ad]uflitiam> ore autem confefsto fit adfaltttcm. 
Ex abundancia cordis os l&quittm como eftán endurecidos, perfeveran mudos., 
Chrifto dixo: Regina aujlri furget in ]udicio , cum generatione ifia, ó* cmdem- 
nabit eam. Santo Thomás dize, que fe verificó no dar Chrifto á los Judíos elt 
feñal de los milagros > porque eítando tan duros de corazón, no fueron para, 
fu utilidad : Signum nmdabitur e i:: Ad uCilitatem eorttm" quia indurad erant. 
Y en aquellas palabras dio a entender , que los Gentiles crédulos havian de 
prefenrfe A los Judíos : Praferantur Gentiles, Sobre el fe nal de Joñas con los 
Ninívitas, dize elChayfoftomo , que los Ninivitas en tres días fe hízieroq 
Pueblo de Dios, y los Judios entres dias de la Pafsion de Chriflo, fe hizíe- 
ron Pueblo del Diablo: Ninivita infra tres dies fa fli fm t Populas De i • Ja- 
d¿i infra tres dies cracifixionis Dominifafti fm t Populas Diaboli. Y afsi los Nt- 
nivitas en el día del Juicio condenaran ai Pueblo Judaico ; porque aquelloŝ  
oyeron el teftimonio de Dios por fu Profeta 3 y eftos no creyeron á Chrifto, 
que era Hombre , y Dios para el teftimonio: Veri Ninivit* fargent in judici0 
cum generatione i jir a , Ó* condemnabunt eam. T

Pero notemos la condenación de laReyna Saba. Efta oyéndola fama de 
Salomón, y llegando á fu Corte, creyó lo que havian dicho, y quedó admi
rad a de fu Sabiduría : Majar efi Sapiencia , &  opera tua , quam rumor , quem 
audivL Y por ello tratandofecl mifmo Chrifto , como mas que el Rey Salo
món para el teftimonio : Ecce píafquam Salomón hic i dixo , que aquella Rey- 
na condenaría a los Judíos, que no admiten el Evangelio , por eftár tan du
ros. Hugo diftingue las caufas de efta condenación , en una , y otra dífparL 
dad. Lo primero, que la Reyna era Muger, y los Judios varones j y afsi los 
condenara cu el Juicio, porque creyó fiendo de mas frágil fexo. Lo fegundo, 
porque la Reyna Saba fue de muy lexos A oír á Salomón*y ios Judios teniendo 
á Chrifto en Judca, defpreciaron la doctrina. Lo tercero, porque la Reyna 
Saba, fiendo Muger, tuvo un viage de mucha dificultad, y gaftó mucho pa
ra oír , y ver á Salomón, Y los Judíos, cada dia vieron , y oyeron á Chrifto, 
fin gaftar para el algún regalo ; porque antes les fuftentaba mucha parte del 
Pueblo. Loquarto, porque ella dexó fu Cafa ; y los Judios tenían A Chrifto en 
.fu tierra. Lo quinto , porque la Reyna , prefentó muchos dones A Salomón; 
y los Judios recibieron de Chrifto el fuftento, y la Talud j y no obftante tanto 
beneficio, lo negaron con odio.*Lo fextoj porque ella fue a oir,y ver un puro 
hombre , aunque fuera Rey , y los Judios no oyeron a un Hombre Dios. Lo 
feptimo , porque la Reyna, ledamente conocía a Salomón por la fama i pero 
110 por alguna obra 3 y los Judios conocían a Chrifto por uno, y otro milagro: 
la fiptem condemnat ]udxos Regina A sfiri: y havíendo confeflado la Reyna 
Saba la Sabiduría de Salomón, los Judios obftinados, yátaros, no tienen co
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razan , ni Libio para eanféflar la Fó deCh ritió j y Son no fe convierten con 
el mifmo mal, que perciben. Dixo Dios al Pueblo : Advena }q ai tecum ver/a- 
tur in terrd y afeendet fuper te , erttqae fublim iorIpfle erit in capta , ¿r tti 
tris in ca.tdam. £1 Pueblo,que era Gentil, y advenedito , es Cabeza de mucha 
Gente , y el Pueblo Judaico es cola para lafervidumbre,; y viendofe en efcla- 
vicud , aun no confieifa fu perdición.

Es famofo el vexamen del Padre San Bernardo, en la folemnidad del Na
cimiento de Chríílo , contra los Judíos, que ion duros; y no fe rinden aún i 
los vaticinios de fus Profetas, haviendo dado lugar el que era Pueblo de Dios, 
iq le fuera menos tarda la Gentilidad Jayro Principe de la Synagoga rogo 
í Chríílo para que curafle a fu hija ; pero antes que fuera a fu Cafa , ocurrió 
aquella muger , que padecía un fluxo defa tigre, y tocando á Chriftó con mu* 
cha fee , fe libró repentinamente dcfuprol i ja enfermedad: Cdnfeflim /anata 
efl :: Vides tua, te flalvam fecit, Hugo dixo, que es lignificación del judaiírno, 
y de la Gentilidad : Allegoriciyfilia Jairi eflPlebs judaicas Mtdier Emmorroy/a 
efl Gentilitas, q t¿ dum jefas pr<cdicaret yflatim oc carril ei per fidem ; Ó* ante 
/anata efl. Se adelantó la Emorroyfa en la Fó ,y luego tuvo talud ; pero Ja 
hija de Jayro Principe déla Synagoga , perdió la Vida ; y fue neceílario todo 
el poder de Chríílo, para que fe bolvíera á unir fu Alma al cuerpo,y ello es lo 
que fucedc á la Synagoga, que tuvo canta nobleza ; y tiendo el Pueblo de 
Dios, tardó, y tarda mas que la Gentilidad* Por dio San Bernardo dize: Infle* 
lix  propera y ere de , vel velera.

Por etib también S. Pablo criado en el Judaífrno, dezia dcfpues: \aftitia 
Ve¡ reve latar ex fid e, infidem .Lo que glolla mi Thom. Idefl ex fiée veten s 
tefla mentí, procedendo in fidem novi teflamenti. La mifma fee eilaba en los 
antiguos, que hay en losChríftianos; y folo eíU lá diferencia , en que mira
ban como futuro lo que nofotros creemos como pallado: Qfl eadem fide ere- 
didenmt vcnturam , qua msvenijfc credimus. Era aquella Ley de íombra; y 
haviendo llegado la luz del Evangelio con el Sol de JuíUcia Chríílo, Ion los 
Judíos como Aves nocturnas, que no admiten laÍFó, porque aborrecen la luz: 
Laminare majas , ut pr¿effct diei, &  laminare minas, utpticcjfet noVIi- Las dos 
Lumbreras de Sol, y Luna tirven para la noche, y el dia; y glolla Hugo, que 
la Lumbrerá menor fue Moyses ¡ porque era en tiempo delombras, y obícu- 
ridad. La Lumbrera mayor es Chríílo , porque conftituye el día del Evange
lio ¡ Laminare minas, ut frtcjjet m fti, idefl Moyfin ¡ ut pr¿ejfct legiy &  Lttmi - 
fiare majas > ut prtejfct dtei, idefl, Cbriflum , ut pr¿ejfct Evangelio. Los Judíos, 
pues, como Aves de noche, atienden a Movsós, y fe eíUn en la noche de má̂ 
yor obfeuridad ; porque cierran los ojos a la luí , y como no vón al Sol Chrí£ 
to , no logran el día del Evangelio. Afsi lo explica fobre aquel lance, en que 
San Pedro nada pefeó en una noche de mucho trabajo : Per totam necietn 
laborantes nihit e<epimas. Hugo : Per totam noVfcm> idefl. per veteram legan.Tr^- 
bajó mucho para pefear en la noche; pero no logró el lance. Y lo milmo fue 
tender lá red en nombre de Chríílo, que lograrlo con mucho peleado;/« ver* 
be autem trn laxabo rete :: Cotnela/enmt pi/ciam multitudinem copio/ m. Por elfo 
fe pierden los Judíos ; porque trabajan en la noche de la Ley Antigua, como 
hijos de Abrahan, y Difcipulos de Moyses ¡ y como no trabajan en el dia del 
Evangelio , no hallan las verdades de ChrÜlo*

Por elfo dixo el V. Beda, que los Judíos fon peores, dcfpues de haver ve
nido Chríílo. Porque mas culpa es , no rccebír al que ha venido , que no cre
erle venidero; Major infidelitas efl venientom mn/u/úpert, quam veñturum non
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credere. Eh el Libro de los Reyes fe dize, quelaCafa del Señor fe obfcnreeiò 
con la  niebla : Implevit nébula domum Domini. Y glofsò el Damiano, que fé ve-/ 
rificò en el Judaiímo , donde Dios tenia el Templo ; porque fu pecado pufo 
à los Judíos tan obícuros, que no ven la luz del verdadero Culto, que fe debe¿

* en el Templo à laMageftad de Chrífto : Supcrvos]ad<eorum Pontífices, ac Doa 
ítf er lores defignat : qui dam Sacramenta Cbrifii inveJHgare de/piciunt , debitum fidefi 

ym ttv.' m'tpjj}eriump(r errúrij  nebtilamperdunt. Ita enim eorum mentes tnfidelitatis cali- 
¿o replevit, ut, proprijs exigeni ibas metritis, non agnofeant cultum c redimitati s. \ 
H ugo  ap fico airioíam cnte el Cantico de Magnificat, fuponiendo lo que dí-i ; 
ze la Ig  lefia de la Virgen Maria : Cuntías harefe filas inte remifi'u y-reparó en 
tres verfos, con que impugna à los Paganos, à los H ereges, y Judíos. Por 
que el veríb Magnificat es de la debida adoración , que no tiene la Gentili»'

’ dad : Contra Paganos ordinata efi latriam exhiben* Deo nero , cum dixit : Mag
níficat, &c. Contra heréticos tim dixit : &  ex alt avie/piritas meas , áre. * Contra * 
Judito*, cum dixit • fa/cepit ífrael puerum faum. Pero qué ceguedad! Miran fu 
eítrago, y aun no creen el vaticinio. Dixo Dios i  Noè, y Tu Familia , que 
quien derramara la fangre de algún hombre, padecería el derramamiento de 
fu fangre : Qmcumquc effuderit humanum /angui nem, funde tur fanguis illius.Ad 

Cent/ 9. Imagi nem qmppe Dei /añas efi homo. La cauíal de erta pena, es , porque Dios- 
6̂, hizo al hombre à fu Imagen $ y fiendo Chrífto la Imagen perfecta de Dios, 

qui efl Imago Dei, los Judíos derramaron la fangre de Chriftoj y por elfo ellos 
van derramados por todo el Mundo. Hugo : Ad Imaginem, quam defirait, 
qui 'occidit,

Eíperan los Judíos la redención confumada cu la Cruz, Cobre que vén 
dcílmido el Reynodc Judèapor fu vana efperanza, y experimentan el def- 
precio en todas las Naciones del Mundo. Hugo los compara à Efaù, y Jacob, 
pues fiendo Efaù el Primogenito, y Jacob el hijo fegundo , Jacob por el ar
tificio de fu Madre Rebeca, logro la Primogenitura * y afsí fucediò à Judèa» 
pues fiendo Pueblo de Dios, contra los errores de la Gentilidad i efta por la 
Fe , y la gracia fe llevó la Primogenitura ■ Ilio tardante Minorem Pe beca fup- 

M  ito est pojfitih quia dum ]tídaicus Populas bona opera foris quarits Gentilem, Mater Gra- 
G/Íí\ tía introduxit, Ruben Primogenito de Jacob , fe anuncio el primero en los 
Geñe/i7. dones , y el mayor en el Imperio : Prior in donis , major in Imperio. Y figni- 
,̂3, fica al Pueblo Judaycoel mas favorecido. Luego fe dize derramado en la 

Cèste/4£. tierra, como fi fuera agua : Effu/as es Jicut aqua. Notemos aora , que ha- 
i, 3, ’ viendo puefto á Jofepk fus hermanos en una Cííterna vieja : Mifiruntque cum 

$n Gifternam <veterem\ Defpues para venderlo à los Ifmaelitas, fue el míímo 
Gtnefl 7< K-ubèn à bufeario , y no lo halló en aquel puefto, Rcverfafqiie Ruben ad Cifi 

" v, 2,4. - temami, nm ivenit puerum. Y efto fignífica, dize Hugo , que los Judíos buf- 
V 19 4:315  ̂Niño Dios en la Ciftema vieja de la Ley , donde fe prometió, y no en
f el Evangelio donde feda : Rubén , id e f i , J u d x i, non inveniunt puerum in  C if-
U u to . ;terna , id e fi fecum  in  litera  le g is , quia tantum  prom ìttebatar ib i , f i d  in  E v a n 

g e li*  d a ta r. O vana efperanza, que no puede lèrvir , fino para la moleftia!
> , • , AUi lo concluyó San Àguftiu , dizìcndo de los Farifeos, que teniéndolo prc-

Attg.Tra. (fCüte, loefperaban como venidero : Ecce ipfiPharyfei :: Ventarumfpcrabunt,
4 5 'tn i0i1m ; Ór prx/entem non agnqfiabant. Y fiendo efperanza, que de si caufa mo-

Uftia, llqyanla pcLdumbre en fa mllma 
 ̂ ■ eiperanzâ

SER-
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SERM. EN EL DIA III. DE PENTECi
Qui non intrat per ofiiam inovile ovium >fcd afiendit aliunde Ule fur e ß , &  La* 

tro. Joann* io* i 'J--' S. ■

r A propriedad de la Parabola favorece d los mas fcncillos para en
tender la do&riná, y como venía Chrífto , Paftor unívcrfal deí 
Myftico Rebaño , les propufo lo que fucedeen la cabaña , que 
tienen las Ovejas para fti defenfa. El que no entra f díxo, por
la puerta del corral, fino que fiibe por la tapia, ò la pared,fe; 

tiene por ladrón lite fur e ß , &  Latro. Las O/ejas, fon todos aquellos Fíeles, ’ 
que citan unidos al Divino Paftor, por la Fé,y la Caridad. Y por cílb el aprii- 
co , es la Congregación de los Fielesdel Pueblo : Ovile ergo eviumeß Congre- 
gatio Fidelis Populi. Pero oy para la moralidad, hemosde atender al ladrón: 
Illefur e f i, &  latro \ el qual , fegun S. Thomas, Tube por la pared , y fignifi* 
ca la Sobervia , y ambición : Afiendit feilicèt 7per fuperviam i-. Ule für eß ra
pi en do, quod non eß fwum. Muy conforme á efto fílela gl olla de Cayetano: Sig-m 
nificanterdicit afiendit, Ù* non dicit in trat ad fiotti fie and um, quod non qua li ter ' 
catnquc mtrat fur fied afiendendo, hoc efl altioremgradum ufarpando. Afsi fu- 
cede en la ambición de muchos, que no entran por la puerta para la Digni
dad , ò Prelacia , fino que flibcn por la pared , neceísitando de quien les aA 
fifia, para lograr el minifterio , que vaca* Y efto es ufurpar el Oficio alto, • 
que fe debía de juftícia a otro fugetó digno*

Los íobervíós , y ambiciofos cómo Ladrones, fubefl por las parcdes:£r iß t ! 
funt fiares. Y pues afsi los trata la Parabola, y también la Gloíla, hemos de 
mirar como excmplo dedos cales al mal Ladrón , que efiuvo con Chríflo en - 
la Cruz. El Bueno confeílándo fu culpa , y conociendo en Chrífto la Inocen
cia : Nat qui dem jußa, nam digna faßte rctipimus , hic veré nihil mali ge f i t  > 
mereció, que el Señor le ofrecieile fu Rcyuo , porque entrò por la puerta 
Chrífto : Ho die mecitm cris, in Paradyfo. Pero el mal Ladrón, y blasfemo, fue 
condenado ¡porque fiendo Ladrón , no le aprovechó fu Cruz : Cruci fix  ifin i 
carneo duo Latrarne. Yà con cfto nos abre camino la famofa exclamación de 
San Bernardo : 0 ambith , amhicntium Crux , qtomodo omnes torq tens, omni- 
bat piaceli Y por efto hemos de vèr à los ambiciofos , como el mal Ladrón, 
llevando una pefada' Cruz ¡pero como Chrífto fe mirò llevando la Cruz i 
cueftas por lasCallesde Jerufalén , y Crucificado enei Monte Calvario : Sa*  
pelane fibi Crucem exivìt. Vbi crucifixerunt eam. Memo* de vèr, que los ambi
ciofos , no llevando Ja Cruz de Chrífto , llevan como Ladrones la Cruz del 
Diablo* Pero en dos eftados, llevando la Cru2, quando pretenden, y llevan̂  
do la Cruz defpues, que configlieli. Vna Cruz en el Camino, y otra Cruz en 
el Calvario.

D.Thomae

Cayct.bic.\

Math.
v.jíl* 7 1

Lttc¿
v . 41*45. 
SernJth-S
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i. BA]VLAN$ SlB l CWCEM EXlVlT.

E L eftado primero del ambíciofo ,'es llevar la Cruz por las Calles de la 
Ciudad, con los movimientos penofosde la foiicitUd. pues qu&máyo^
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*3* SERMON XII.
Cruz , que fatígarfe con tantos patíos, para buícar medios ? Hazer á uno, y 
¿otro corteñas, repitiendo düígencí aŝ Padeciendo un continuo martyrio 
en las impaciencias del defeo. Chrifto díxo á fus Dífcipulos ,quc el hombre 
para feguír al Señor, haría de llevar la Cruz : Tollat Cracem fuam, &  fcquai: 
tur me. Y mintiendo el Diablo la féntencia de Chrifto , anda éntre los Preí 
tendientes repartiendo Cruces, haziendoles llevar la mas pefada Cruz en el 
camino de fu precenfíon i y cfto es llevar voluntariamente fa Cruz de el Dia-l 
blo , y huir de la Cruz de Chrifto: Mal ti cnim venient in nomine meo dicentes% 
quía ego fim . Habla Chrifto por San Lucas del día del Juicio, y lo glofla del 
Anti-Chrífto ¡ porque querrá vencer á los Fieles con el engaño: Anti-Chrif* 
tus multos fedmtt, ideft, amor dignitstfam. Qué quiere dezir Anti-Chrífto, 
lino contrario á Chrifto ? Pues hay unÁnti-Chrifto , dize Hugo ,en los hom
bres , que les fomenta la ambición de las Dignidades, y fe llama Anti-Chrif. 
to la ambición; porque tiene la mayor contrariedad : AntiCbrift.is, ideftl 
Chrifto contrarias.

Notadlo bien: Chrifto fue huleado para la Dignidad, no menos, quede 
Rey í y fe retiro al Monte fugitivo, huyendo la Corona , y el mando- Vtcog* 
rtovit y quod venturi cjfent, ut raperent etm , ó* facerent ipfam Rcgem,fugit itc~ 
rum in Montemipfe Jolas. Fuebnfcado para la Cruz, y íe ofreció voluntario 4 
la Pafsion : Ego fum: oblatas ejt, quia ipfe voluit* Pues todo lo contrario fe vé 
en los ambiciofos; porque bufean la Dignidad, y huyen de lo que tienen por 
Cruz i y por eíTo la ambición haze á los hombres Anti-Chriftos, y les excita 
á contrarios movimientos; pero fe engañan tanto , que para lograr lo quc¿ 
parece defeanfo de la Silla»fe anticipan una Cruz de el Diablo en fu impa
ciencia. Parece que David pintaba los trabajos de la ambición : Domine pone 
illas , utrotam, Señor, poned á los fobervios, y ambiciofos de la Silla del míf. 
mo modo que eftá una rueda. Afsi lo entiende, y explica David$ pues habí* 
de Príncipes, y de los que quieren fer Superiores: Pone Príncipes eorum ficut 
oreh. Pues que rueda es eftá ? El Cardenal Hugo, dize, que es la ambicio» 
de las Dignidades tan apetecida de los hombres *. Rota ejl Dignitatum ambi- 
tío. Podíamos penfar , que como lirve la rueda átomo, para tormento, ef- 
tan como en rueda los ambiciofos 5 porque viven muy atormentados. Pero 
notemos lo que paila en una rueda , para explicar la analogía. Tiene la rue-: 
da el movimiento de facilidad i pero con efta proporción , que quanco mas 
fube por una parte del circulo, tanto mas baxa por el otro lado : Quiaquan- 
te tnagis devatur Á pqfleriorí , tanto amplias demergitar in parte anteriorí. Pfal. ■ 
7 a. Dcjccifti tos, durt allevartntar. Quien vé el movimiento de una Carro
za , puede advertir las bucltas de la rueda. Efta da continuos circuios; pero 
fin dexar el Exe , fubiendo, y baxando por la mifma parte. Afsi es la rueda de 
la ambición. Hay un Exc de quien depende todo. Alli da bueltas ¡a rueda de 
la ambición : porque alli eftá el Excae la Dignidad. Pues dize David: Pone 
iltoSy & c. Dadles , Señor, poreaftigo fu mifmo movimiento i porque ellos 
mifmos fe forman la pena en el movimiento con que folidtan la honra,Pon
gamos á un Pretendiente en eftado tan mifcrable. Que movimientos acia los 
Xefes del Govierno , qué folicitud , qué bueltas por una, y otra parte cf- 
trechando al Xcfe > y i folicitando la interpoficion de la Señora, ya lifon- 
gcando con la reverencia ? Pues qué es todo cfto , lino una Cruz pefada en 
los afanes de una folicitud molefta ? Pone illas, ut rotam. Alguna vez fucedc 
en el movimiento de la Carroza, que fe rompe el Exe, en que fe movía la 
rueda j y alguna vez fucedc en la rueda de la ambición, que fe muda el Exe "

de
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de la Dignidad ; y peían mas los antecedentes movimientos; porque defpnes 
de tantas bneitas, no fe faca otro fruto, que la fatiga, y el cánfancio. Y  fi es' 
Mimíterío , que tiene anexa mayor inconílancia j porqué ella al arbitrio de 
otra Pe río na? Diremos con el Poeta: Qw)d f i  honor ipfe umbraejl. Qj*id bono* 

éris Jpes iVmbr&m finge umhr¡e: Spes id honoriserit.
La rueda ella, en que el mayor trabajo fe le propone fua^c al ambiciofo, 

no reconoce inconvenientes , no tropieza en dificultades, yes, dize el Gran
de Arzobiípo Pedro Blefenfc , que la ambición, es mona de la caridad, y To
la mente hay diferencia en el termino, ó en la caufa : Nihil ambicio invenit 
difficile fdeoqae ejl quídam Jimia chantads, chantas enim pacicns ejlpro aCer- 
nis , ambicio omnispara ejlpad pro caducíf. Chantas omnia Jjffkrt.pro veritate, 
amhitiopro vanitate. No fe acuerdan , que el Apoflol San Pablo, hizo una def- 
cripcion de ía divina caridad , dizíendo, que es paciente, y benigna , que to
do lo íufre , todo lo cree, todo lo efpera , y todo lo aguanta : Chancas pa- 
tiens e jl , benigna ejl*:: omnia Jaffert, omnia credit, omnia fperat, omnia fufli- • 
ncP. Pues, en la forma que cabe, Ja humana ambición , remeda rodos ellos 
efectos de la caridad , defraudandofe el Pretendiente en el trabajo , porque 
no hay honeflídad en el motivo. Nótele bien : Quien tiene la candad Divi
na , padece por Dios qualquiera cofa i y mueílra en el Temblante la benigni
dad , derramando la caridad en la converfacíon : Patitns e jl, benigna ejl. 
Vean un Pretendiente , y le hallaran en el trato de Jos que ha rnenefter muy 
pacifico , y benigno , aunque fea de genio muy adultos porque para lograr lo 
que pretende , reprime lo ardiente de fu condición , y finge la benignidad: 
Padcnsejl, benigna ejl. Quien tiene caridad , todo lofufre : Omnia Jaffert. S. 
Thomás; Abjque turbadone fujlinet omnes deffccías proximoritmi vel qaacumque 
adverja. Y  el que anda agitado de la ambición, todo lo lleva; y aunque re
conozca nulidades en el que pueda darle la mano, añade la lifonja fobre el 
difsimulo : Omnia Jaffert. El que tiene caridad con la pía afección a ¡as colas 
Divinas , cree todo loque Dios revela : Omnia credit. Y  el ambiciólo con el 
vehemente defeo déla Dignidad, ó el cargo, aunque Je mientan en lo que Je- 
dizcn a fu favor , fe lo cree con mucha facilidad : Omnia credit. El que tiene 
caridad , todo lo efpera, allegurando cite efecto en la calidad de el auxilios, 
Omnia fperat. Y  el que cflá pofíeido de la ambición , efpera de muchos, aun
que le favorezcan pocos, y con una refpuefta que tenga, tal vez de formula* 
rio , ya le parece, que ha logrado el empleo *■ Omnia Jpcrat. El que tiene ca
ridad , todo lo lleva per Dios : Omnia fujlinet. Santo Thomás: IdeJt ¡paticnter 
fpeftat qu¿ promittuntur & Deo, quamvis dilata*. Y  el ambiciofo , aunque vea la 
dilación de lo que pretende , efpera, felicita, futre, y palla tal vez por qual
quiera dcfayre de fu Perfona , perdiéndolo todo , menos la paciencia: Om-i 
nia fujlinet. Pues puede haver mayor trabajo , mas pefada Cruz , que elle de* 
forden de la ambición : Vean fi es remedo de la caridad Divina, en fu mo
do ; y como el ambiciofo fe forma una Cruz pefada , teniendo por fin una 
dignidad vana, y caduca: Nihil ambicio.

Vna dificultad fundada en el mtfmo Texto de San Pablo, fervíra para ex
plicación de elle aifumpto. Yo s$, que cada virtud tiene fu proprio objeto, y  - 
fu proprio cxercicio* La Fe es para creer , la Eíperanza para efperar, y afsi de 
jas demás virtudes 5 pues como atribuye Pablo todos los actos de las demá$ 
virtudes á la caridad , fi cada una tiene fu proprío acto , y iu proprio cfpccifi- 
cp fin ? Es fácil de encender, con la Theologia de Santo Thomás- Lacaridad 
ppr tener á Dios por objeto, y ultimo fin , impera todasdas demás virtudev

R1 eré*

i-

II
U



IJZ SERMON XIL

x.Ad Cok

*3 '
V*Th.x,i* 
% tywt. 
-M* v

'Mattb. ¿.
*>. 24,

fítig. Luce 
tfi. U13,

Jtfath.ip.
•U.7.Í,

ordena l  fe W PW  í*P *0<N 1« dfWpi* accipnes ¡ corno el qitc dá hmofna, - 
haze un ado de la mifericordía> que tiene fu fin proprío ,y cfpecifíco en la 
honeítídad desviar al próximo j y la caridad, elevando eftc fin particular- 
4e aqaclía virtud, mueve a hazer la limofna por Dios j y en eftefentidoatri- 
buye PaBÍo á la caridad todas las acciones ; porgue mueve ácía fu proprío finí 
el cxercicio de las demás virtudes. Santo Thomás: Chantas fe extendit ad ope- 
r.a Qwmium virtutum fjuxtaillud. Cbaritas padens tji. Mirad un ambiciofo co
mo remeda cííos efeoos de la caridad con el deforden de la ambición. Lo? 
veis muy apacible, y benigno, de fembíante cortes, y lifongero. Parece pren
da de benignidad , y es efecto de h  ambición. Veréis á uno , que efpera en 
la Antcfala0, gaílando muchas horas d<? paciencia 3 y lo que parece fofsiego 
del animo , es ambición de fu deíeofy para dezirlo de una vez » todos ios 
aftos laboriofos, que impera la caridad por el fin ultimo v que es Dios, la am
bición los mueve» y los ordena por un fin caduco, que luego fe acaba: Extetu 
dit fe  ad aftas todas humana vita per modum imperii.

Para llevar Chrifto la Cruz al hombro , huvo Cireneo : Huno anear i ave- 
rant, ut tolleret Crticem, ejus. Efto fe ordenaba para templar el pefo de la 
Cruz : Bajulwsfibi Crucem. Chrifto fe explica llevando la Cruz para si, aun. 
afsíftido de Simón j y los Pretendientes del Mundo, bufeandofe la Cruz de 
la ambiciou , también la cargan á los demás i porque hay hombres moleftos, 
que tienen i  losXcfes tan cardados, que inducen otra Cruz en los que los 
oyen , y queriendo , que todos obren conforme a lu defeo , en qualquiera 
parte forman un Calvarlo. Y quien fon los mas ambicíofos ? Los mas indig
nos i porque no podiendo fubir en virtud de los méritos, todo lo quieren lo
grar á fuerza de brazos, fupliendo con la importunidad de las mediaciones, 
la falca de letras, 6 virtudes. Miremos otra vez como la ambición no tropie
za en alguna dificultad ; porque debiendo contentarfe el hombre con un ofi
cio , que, le bafta para fu alimento , quando tiene uno ■, pretende otro, no ha
lla tropiezo en lo que defea > porque nada le bafta. Tiene el EeleíiaíYico un¿ 
Prebenda, Beneficio , 6 Capellanía; y aunque fea pingue , le parece tenue; 
y no repara en las obligaciones, y cargo , porque todo lo quiere abarcar con- 
cl apetito : Ncmopottjfi duobus D&minisfervire* Ninguno., dezia Chrifto,pue
de fervir á dos Amos 5 porque para fervir aluno, ha de abandonar al ótro-.i 
Pues tampoco, dize.Hogo , puede fervir á dos, Señoras, que fon dos Preben
das : Itanec dmbns dominabas., ideft , duobus Frabcndis. Imo multo minas. 
Trae el excmplo de una Ave, que no puede empollaren dos Nidos. Vna rue
da, como ha de fervir a dos Carros ? Vn Buey no puede llevar dos Jugos a 
mifmo tiempo. Pues yo se que dixo antes Hugo, que una Perfona no. puede 
£br fino de un cuerpo : Qms enim anas exijlens., diverforum corporttmpars efl. 
Pues yo hallo efta dificultad vencida por la ambición» porque llamandofe 
cuerpo del Beneficio, hay una Perfona, que fiendo parte de dos Beneficios, fe 
haze parce dedos cuerpos.

En la pretenfion de Juan , y Diego , tratados como necios por el mifr
Chriftó , aparece la continua folicitud de la humana ambición. Te

nían certeza, deque havian de lograr una Sijla, pues yá antes les havia ofrê  
cida el mifmo Chrifto las, Sillas de fu Rey no: Qumfederit filias hominis in fe- 
de Majejlatis fuayfedebitis&  vos fnperfedes duodccim.Y haviendo prometido 
á los doze Apoftolcs doze Sülas , es claro , que le tocaba Silla á cada uno. 
Pues fi tieneu feguridad, para que hazen efta petición ? Reípondela ambi
ciónele muchos., que aunquexengan un oficio proporcionado, hazen diligen̂

cías
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pas para lograr otro , que fea de mas renta ¿o mayorhonra. Querian'Juan, 
y Diego Ternarie en las primeras Sillas del Apoftolado, Eftabaníeguros de la 
Silla prometida , pero querían que fuellé la primera* No fe comentaban, di- 
Zc Cayetano, con éftar a la díeítra de Pedro , 6 ilafiniertra de-Andrés, fibo 
-que querían el primer lugar : Non volebant effe ad dcxteramPctri ±nec ad fi* 
niflram Andrea yf ed ad de stram , &  finiflram ipfiai]efu Cbrtfti. Pues por 
. ello oyen deboca del Señor , que era grande necedad: Nefritis , cfyv.

Chrifto quando vio Pretendientes i Juan, y Diego , les dixo ; Voteflis 
libere Caliccm, Por elfo gloíTa S, Thomas: Volovosprimò esaminare ut quia de 
pramio conteniitts fine marito precedente* Noten à erte propofico -, -conio Tube 
la Alma de los Cantares : Qua eft iftasfia afiendit de deferto delirici affluente 
idefl virtutibus abmdans ; y enotra parte : Si cut virgula fumi exar&matibus 
Mihyrra, &  'Tburis. Santo Thomàs : Idefl, quali* , &  quanti mariti. Anade

Math, io; 

Cayct.hie\

Cantic, Í 1
m -
Cant. .̂v,
f i #

luego que fe compara á la varilla de humo 5 porque fu be el humo 3 fupc- 
ríor Esfera , y fe pierde de vifta : pumas esigne nafiitur, &  mos altiora aerti

D.Tbomat

expetit, doñee afpcclibus intuentium fabtrahatur. Pero qué aromas fon eftas? 
Pul veris pigmentarij idefl congerie virtutum. Efte movimiento vá bien funda* 
do i porque fubecon el marico , fube con una confección , que es compuerta 
de todo genero de virtud: Afcendebat ergo , virtutum gradibm irmixa. Para 
Jubir fe firmaba con fus virtudes; no en el poder , ni en los brazos de los 
hombres. Qué fucede en el Mundo, pZra>lograr el Jafccnfo > Pretende uno 
la Dignidad, fin advertir fu ímproporcion , y quiere fubjr como las cofas de 
mucho peíb , que fe han de elevara lo alto ¡ y reliftiendo con la pefadéz de 
la carga, es menefter que lo fuban con carrucha, ¿ fuerza de brazos, y con no
table violencia : Im isa fuper áileÚum.

Todo el deforden de la ambición, nace, de queno hay Pretendiente am* 
biciofo, queno fe tenga por digno* porque fi hay otro ,que preténdelo míf- 
mp t recurre á los defectos agenos, para aílegurar los mcritos propríos. S.Pa- 
¿lo díxo de si, que no (c media , ni quería compararfe con algunas Períonas, 
que fe alababan ¿si mifmas ; fino que confígo fólo media aquello que era: 
Non enim audemus infirere \aut comparare nos, quibufdam, qitife tpfiscommen- 
dant j fed ipfi iu vobis nos metipfis metientes > &  comparantes nos metipfis nobis. 
Solamente reparo , que Pablo no fécompara con alguno, y que reprende en 
Otros, lo que confieua de si mifmo: Gommendantes nos metipfis ad onmemeonf- 
cientiam bomimm coram Deo. Ya Santo Thomás dio falida á cfta objecíon*- D/- 
spndum , quodaliud efl comméndare fiipfum ad confiientiam, &  aliud ad au- 
res. La recomendación, que tiene Pablo, es de las obras, que firven de excm* 
pío. La que reprueba c$ de palabras, con que otros llenan las orejas; y no 
quiere adocenaría con los que ponderan fus méritos, y prendas > fino que fe 
mide configo mifmo, y con fus obras. Sean los Pretendientes como Pablo, 
en quien hablaban la doctrina, y el exemplo. Porque los méritos alegados en 
memoriales hablan, los méritos verdaderos gritan. Todavía falta lo princr* 
pal 5 y nota Hugo , que eferive San Pablo contra unos Pretendientes fobcr- 
vios, que comparandofc con otros, toman la vara para medir los defectos 
que tienen , para que fus propiios méritos refalten : Vicentes: tantum valen 
ego , quantum Ule :: proprius autem deffeflus nequit «ffe alterius menfura. Ponga
mos un Pretendiente de corto mérito , que tiene competidor para él oficio 4

■ ..'AdCort
to;v< t Oift
z.ÁdCand,
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un hombre, que es muy deí cafo j y luego dizc: Pues qué tiene Fulano mas
ficio , ó la Dignidad > Si no ha corrido las Vnr-que yo , para pretender el oficio , 

veríidades, 6 Colegios, aunque tenga el Jicno de fus prendas} dirá el otroy
que
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que no es hombre de carrera, fraile de nucftrá Efpañaj y le diremos nofoiros, 
bailan te mentefundados, que el es hombre de carrera, perofiempre ha an~ " 
dado con palios dé Tortuga. Quiere en fin, medirle á si rnifmo, con la vara + 
dcfecfcuofa del otro. Ninguno fe ha de medir con lo malo del que compire, ¿~ 

; fino con lo bueno que cieñe 5 porquequalquiera fe hallará muy digno, fifo* í 
¿m ente mira en el otra codo lo que tiene de malo.

Y qub diremos de los que ufan medios injuftos para lograr fus fines va- i 
, nos : De los,que ni reparan ep la fnnonh para obtener la Prebenda > ni re- 
1 paran en infamar al próximo, que miran nfjas adelantado > Job examinando ¿ 

j 0lft 31/̂  fu vida , la explico con efta condicional: Si ambulavi in vanitate, ó* feJHna- 
^ # i í í  in doto pes wats. Porque ufa Job I%frafTe de andar aprifa ? S, Thomá$;7 W 
£) 7*¡3(0 homo fejlinarc dicitur 5 quando peraliqüas vías dolofas intendit velante? obtinc- 

re t qmd per viam veritatis cum magna diffiaütate obtineretur. Y por ello ana- 
v de Job: Appendat me in flatera jifia . Hay hombres, que quieren lograr el

minlitcrio anees de tener méritos para el oficio ¿ y viendo que no pueden lo
grarlo por el camino de la verdad, alegando méritos de proporción , coman 
por medio la malicia, y el engaño f para infamar á otro que pretende j ó fe 
valen de medios ilicitos, foiicirando la gracia por una interpuefta Perfona,que 
le haga buenos oficios, untándole las manos.

§. 1. C R V C I F I X V S .

EL fegundo eftado de la Cruz de Chrifto fe mira en el Calvario, donde 
los Judíos 1c pulieron en la Cruz ; y también corrcfponde á la Silla de 

la ambición , en que fe defeubre la gloría del Mundo , Tiendo en la realidad, 
xortnento. La proporción es muy fundada en la Sagrada Efcricura j porque la 
Cruz de Chrifto fe llama Imperio: Cujus Imperium fuper humerum. La Cruz de 
Chrifto fe llama Tribunal de Judicatura; Brachia me apópalos judieabunt, La . 
Cruz de Chrifto fe llama Cathedra: Cathedra fuerit Magißri docentis : para 
que entendamos, queCathedras, Tribunales , Tronos , y Sillas de Authori- 

rApnd Tattl dad , no fon otra cofa ,quc una terrible Cruz. Aísi lo dixo el V. Henrique Su- 
Sermon. 1. fon: Prcrfjje alijs, &  certis httjufmodi fungí offices , modo cifdem digne velis 
Do.i.pqft, Jatnfacere \\Qrandis Cruciatiu eft, &  Crux pane inhlcrabilis. En la precen*, 
Eafib, f lion fe aviva el defeo , y en la pofTefsion fe aumenta el trabajo ¡ porque ha- 

; viendo apetecido los amblciofos el mandar, tienen defpues la moleftia de 
obedecer, y la obligación defufrir. Reparefe, que Chrifto en el progreflb de* 
fu vida , y de fu muerte , fe llamó varón, que íabialos dolores, y enrermeda-1 
des : Virum dohrum, & fiientem infirmitates, Y San Pablo dixo , que haviV 
aprendido Chrifto en la efeúela del tormento : Didicit ex bis qu¡e pajftis cfl. 
No fe le atribuye qualquiera conocimiento , fino la fciencia : Scientem. La 
fcíencia $ como faoen los Lógicos, y Metaphyficos > es conocimiento de un 
efecto por fu caufa : Cognitiorei percaufam. Acuerden fe del titulo , que tuvo 

Math 17. en la Cruz , como caufa de fu Pafsion : Et impefueruntfuper caput ejus caufsm 
fus feriptam. Hic efl)efts Hit* .  Todas las Dignidades de Sacerdote , y de.

- A - ' 1 Rey, fe aplican como caufa de la Cruz ; y como el conocimiento de la fcicn- 
' cía, es de el efecto por fu caufa, fe advierte como propria caufa de padecer 
el empleo de mandar.

Sucede» muchos, lo que a un hijo de una Viuda , que quifo fervír á un 
Rey en la Campaña. La Madre le difuadia el intento , ponderándole el traba
jo , y también el peligro 5 pero no hizo cafo. Concluida la Campaña, bolviox

luego
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luego a Cafa de fu Madre, efcarmentado de las fatigas j y Haziendole fu Ma* 
dre cargo de la prevención , que pudo fervirle de eftorvo; le refpondió : Pa* 
tavi Mater , bellum adieBivum cfje. Bellum en Latín, lignítica como fu flan- 
tívo , guerra , como adjetivo hermofura. Y el havía penfado el bellum como 

■̂ adjetivo por la libertad , y no cómo fuftantivo para el horror* Y por cflb dixo 
el Chryfoftomo : Dulce bellum inexpertis. Ai sí fon ios que miran lá Silla de 
la autoridad , como que trae obfequío , y deípues la experimentan , como1 
trabajo, Afsi lo conoció Adriano VI. Yporcílo en fu Sepulcro pulieron elle 
Epitafio: Adrián us Sextas , ble fitas e fi, qú nihtl fibi inf¿lirias in vita , qaam

Í\uod imperares >duxit. Pues lino defempehanbíen las obligaciones del Prc- 
ado, tienen otra Cruz en la murmuración del Pueblo.

San Bernardo pinta la ambición délos hombres en varias Dignidades, y 
dize : Curritur in Cleropafsim ah omni¿tute , Ó*ordined doBispariter, &  in- 
doBis ad Ecclefiafiicas Curas , tamquamfine Caris , jam quifque viBurus fity 4 1* 
cum ad curas pervenerit:: videntes quippe illos, qui jam capis* Sarcia* proprios 
humerosfabmijferunt, nonfolum non gemere , tamquam f é  onere ,fcd  inf.ptr 
appetere ¡plus oncrari. El movimiento de Ja ambición no es de andar, fino de 
correr: Curritur. Apetecen los hombres un oficio para vivir fin cuydado, 
quando los cuydados van juntos al oficio; y vemos, que aun los que eílan ago- 
viadosde la carga , no fienten lamoleíUa, y aplican todo el conato , para 
otra Dignidad de mayor pcfo. Y alguna vez los MinifVros , y Superiores, tie
nen la Silla de refpeto, fin cuydar del mas grave negocio. És celebre el calo 
de Dcmoftencs , viendo , que no fe aplicaban al dcípacho. Contó a los Jue- 
zcs el cafo del que havía alquilado un jumento , y padeciendo el calor de el 
Sol en el camino, fe paró, y fe pufo á la fombra del Afno* El Dueño dixo, 
que le havía alquilado el Jumento , pero no la fombra; y huvo io’cr e efi» 
una gran difputa , llegando cÍPleyto al Tribunal, y efperando la decifsion. Atenea; 
Paró Demoílenes 5 y defeando faber los Juezes la (cntencia, Ies habló de cf- 

t ta forma: Jta ne de Afini umbra licet audlrex viri vero de visaperiditantis can- 
fam audirc gravamini ? Es pofsible que oygais con tanto gufto, y tan de ef- 
paclo el cafo del alquiler del Jumento , y tengáis por mucho trabajo oir una 
caufa ,en que hay Reo , y peligra una vida? No pocas vezes fucedc oir chif» 
tes , tener largas , y ociofas conversaciones, jugar muchas horas al revefinot 
y no aplicarle al defpacho.

Reparen en la culpa de Lucifer ,que aunque fe difputa fu efpecíe en la 
Theologia , el Padre S. Bernardo le llama infoleniia ; O impudens , d irnpu- 
dens, Y porqué ? Quid laborajti, at jamfe de as 1 Militia millium miniftrantei, Ifiü 14*« 
&  Su fedebis. Oygan lo que dezía en fu ambición : In Ceelum confeendamrfu- 1 5. 
per afir a Dei exaltaba foliummeum ,fedebo in monte ieftamenti. Tenia Lucifer Berm, 
entonces un minifterio de fervir , y no de gozar; porque era viador. Los An
geles fon Miniftros del Altifsimo, como dezía San Pablo, unas vezes como 
fuego, para íluftrar á los inferiores' Minifiros saos flammam ignis. Otras vezes 
folicitos en fus operaciones por la falud de los Fieles : Omncs funt Admtnif- 
tratorij/piritas. Pues no eftuvo el mal, dizc Bernardo, en querer fubir al Cic
lo : In Calum Ó̂*c. fino en elftdrboi En defear , y ocuparla Silla , no para 
los afanes del minifterio, fino para las delicias def defeanfo*. Sedebo.

Parece ,que fegun lo dicho, el minifterio , la Prelacia, la Dignidad, no 
es Cruz ; porque algunos que huyen del pelo, eftando con la carga tan con- ^ r
tentos , no viven crucificados. Si, que aunque huyan de la Cruz , qoanto 4  
Ja fatiga del empleo, tienen la Cruz en la fatiga del animo. Dos cofas fe ape

tecen
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tecen en la Dignidad j b la eftimacíon, y la ht̂ nra 5 ò los bienes de fortunâ  
y eftè apetito que và creciendo con la Dignidad , cs la mas pefada Cruz 
Quantos hay, que tienen la honra antes del cargo, y fe vèncon ignominia en; 
el puedo j porque no defempenando la obligación, fe defeubren los defeftos, 
con la autoridad, Afsi le fucedió a nueftro primer Padre, dize S. Leon Papa:t 
Me capidas honoris Angelici, natura fuá perdidit Dignitatem. Echó à perder Ja¿ 
ÍDígnidad ,que gozaba de hombre, quandôapeteció los honores de AngeJj y 
lo mífmo fue querer mas de lo que merecía, que perder la eílimacion que 

Deut.)sV> gozaba. Veamos elle aflumpto en la Eftatua ; Ñabuchodonofor Rtx fecit Sta - 
r, ttiam auream, Cadentes adorate Statuam auream , quam Conftituit Nabucbodono-

far Rex. Llega el cafo de defprendcrfc del Monte una piedra , y derribó la 
_ Eftatua : Excijfus eft lapis de Monte, finé mani bus, &  percufsit Statuam %n pe- 

" 1 dibus cjus, ferréis, &  fiftilibms &  redadla ejl in fayillam. Qué es efto ? Los
•- píes de Ja Eftatua de barro ? Pues no era, ó parecía toda la Eftatua de oro;:¡ 

Satuam aitream; Cómo aora fale con el hierro , y con el barro en los pies?' 
Porque fe expufo i la publica adoración, y lo mífmo fue elevarfe Ja Eftatua 
para la reverencia, que dcfcubrirfe el varrò en los píes de la Eftatua. Como'* 
Eftatuas de Nabuco, fe elevan alguna vez los Prelados , los Super?ores,y Mí- 
niílros. Antes folamente fe vela el oro , y la placa ; la corteña en el trato, la 
humildad en el exetnplo , la íabíduría , y la virtud, que fe llevaban toda la 
eílimacion. Pero llegando k exponerle à la publicidad del mando, en la Efta- 
rúa del Miniftcrio , fe defeubren los defe&os j en uno la falta de ¿ciencia pâ  
xa negocios graves, en otros la omifsion, para el dcípacho , en otro la fober- 
vía , para el comercio , en otros la impiedad con los Pobres , y en todos et 
olvido de lo que fueron an*e$i defuerte, que tal vez fon aífumpto de la igno- 

* minia , donde penfaban tener lá mayor honra> porque fe defprende alguna 
; piedra íin manos, que publica fus defc&os.

Y qualcs fon i Transformar la Cruz en regalo, cuydando principal raen-̂  
te de fu cuerpo con la libertad del mando. Hay Prelados , que deben tener 
economìa para felicitar el alimento de los Subditos, y fe atienden à sì íolos* 
y como ellos lo paflen bien , no tienten , que los Subditos coman mal. Para 
los Sebdicos baila la grofíeria de unas legumbres i y para ellos fe bufea la* 
abundancia , y delicadeza de manjares $ queriendo que los Subditos fean mas 
qitcCtrcneos ¡ porque cargan fobre eftos la Cruz , y ellos huyen de la mor
tificación. Santo Thomas dize, que inftiruyendo Chrifto la Eucharíftla , to
mó el mifmo manjar la noche de la Cena ; porque era como memoria de la 

fi y , : . Cm z y y afsí comía lo mífmo que k fus Difcipulos Ies daba : Sacramentara En- 
j cbarifti* , &  ipfefumpfit, &  aíijs dedit i quìa hoc Sacramentnm eft memoriale 

4 ** ¿̂f* ' f i *  Pafsionis. Quifo que fuera uniforme el manjar, en que fe embolvia la 
5t*d 4 ■ memoria de la Cruz. En los Prelados regulares , la Cruz es la abfervancia 

de la Religión ; y algunas vezes apetecen el mando , y lo desfrutan para re
galo del cuerpo , folicitando para si un manjar , que no tenga reíabiosde 
Cruz , cargando en los Subditos la mortificación. Tan antiguo es eftc daño 
que yà lo corrigíó el Cardenal Hugo j pues reparando en las palabras de San 

1. Ad Cor. Pablo ; Altas qmdem efurit, alias autem ebriut eft : lasglofsò de efte modo: 
ti.v.ai .A lias qui de m efurit in conventa, alias ebrias eft ht camera Abbatix. Todoefto 

es olvidarfe del excmplo ,que debe dar un Preladoj porque es cardar en otros 
Matth l  Cruz ’ y lul*r el hombro. Es llevar una Cruz, como la explicad el Centu- 
_  ̂ : Homo fum fib  poteftate cotifti tutus , habens fub me milites, Se pinta fu-

• ' jeto k la Ley, y que tenia inferiores à quien mandar. Pero dize folamente/ 
-  q«c
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que, mandaba ,-no hazc mención de que obedecía j porque el obedecer es lle
var la Cruz , el mandar es tener libertad j y fíendo Superior medio, que tenía 
Súbitos, y cambienXefes Supremos , habla de mandará lo* inferiores, y 
nada explica de obedecer a fus Xefes. Suavizan algunos la Cruz con aquella 
m̂axima diabolica: Dexalos dezir, y que nos dexen mandar.

SERM. DIA DE LA SS.“* TRINIDAD.
. rf

Vacete omnes Gentes baptizantes ¿os. Matth. 1%,

N Padre de Familias, que fe auíeuta, fuele dexar algunas infi* 
micciones de providencia en el govierno de la Caía í y afsí el 
Padre de Familias Chrirto, eftando para aufentarfe del Mun
do , y para fubir al Cíelo, inftruyó à los Aportóles principales 
en la Familia, de lo que debían executar en fu aulencia, encar

gándoles el punto del govierno , en la Doctrina, y en clBautífmo : Docete erri
ne s Gentes, baptizantes eos.

En Ja forma con que manda el Bautifmo , pone la mayor explicación de 
la Santifsíma Trinidad : In nomine Patris , &  Filtj, ó* Spiritus Sanili, Y es con 
proporción buena i porque como Chrirto inftimyó el Bautifmo , y entonces 
concurrieron expreflamente las tres Perfonas,el Hi jo en eVagua del Jordán,el 
Padre en la voz , y el Efpiritu Santo en la figura de Paloma í afsi en el Bau tif
ino de los hombres, fe dizcn con exprcfsion las tres Perfonasdcla Trinidad: 
Fundamenta ejus in Manti bue Sanili s. Los fundamentos de la verdadera Iglefia 
cftàn en losMontes Santos. Quècofa fon eftos fundamentos, y Montes? San 
Geronimo : Quce funt autem fundamenta, nifi Pater, &  Filias, &  Spiritus Sanc
tus. Eftos fundamentos fon el Padre, el Hijo, y el Efpiritu Sante. Fundamen- r ; 
tos, dize S. Geronimo , que no fe hallan en los Valles, fino cnlos Montes ,• y PfftT* hité 
eftos, no como quiera excelfos, fino Santos ; como lo dio à entender San Pa
blo , haziendofe grande Arquitecto , para levantar el edificio : Quafifapiens 
Architeilus fwdamentum pofui y hoc eftfidem *frmtatis. Eftos fon los funda
mentos , que pone oy Chrirto en los Aportóles, quando les manda predicar, 
y bautizar a las Gentes: Que* ñas pojfumus dicere fundamentan Ápofldosjn lilis 
erant fundamenta. Ibi primumpofitaefl fides Ec ele fije, ó* ibi fundamenta funt 
f  ofita, Erta el fundamento en la Doctrina , y el Bautifmo ; porque aquí efU 
con exprcfsion laSantifsima Trinidad. Adorémosla Trinidad en la fee del 
Bau ti imo , y pues tenemos fenfible erte Sacramento, ferà la propria idèa, ma-, 
nifeftar f u inJìitacion,y fu gracia,

pi v

§. 1. I N S f l t V C I O N .
Í

L O primero es lalnftitucion de Chrirto, que abrió las Puertas del Ciclo;
queriendo que el Bautifmo fuera Puerta,para entrar i  otros Sacrameli- - 

tos , y al Pal neto de la Gloria. Noceíe, que deípues de bautizado Jefus, co- *
mo por refnlta del Bautifmo , fe abrió el Cíelo • ]efu Baptízate, ó* erante, Mattb. :h  
apertum efi Cmhm. Afcendit de aqua% &  ecce aperti funt et Coeli. Pues poiqué &  *'£ • 
no antes ? Santo Thomas i Significat bec, qmd humanogimri) claufum ttat̂ Cca* t>Xb,

S im

Ffalm.% í
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u  Ad Cori
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fom pr peccatum. Fue para explicar » que anees del Bautifmo eftaban cerra
das las Puertas del Cielo ; pero lo mífmo fue recebir Chrifto el Bautifmo, y 
inftituir efte Sacramento, que abrirle de par en par fus Puertas, para Con
fucio de las Almas. S. Lucas advierte > que no fojamente fue bautizado ChrífV 
to, fino todo el Pueblo : FaBum efi autem cum baptizan tur mnis Populas , ■
Je/Í baptízate* Para que fe entendiera,que no fe abria el Cíelo para folo Chritìfc
to, fino para todos los bautizados de fu Pueblo.

Erte gozo cfpiritual deben tener todos los Catholicos, que citan bautiza- * 
dos, havíendo comunicado Chrifto ala agua del Bautifmo fus meneos, y vir
tud, para quitar la maldición feguida à la culpa de Adán. Por eflb en la Fucú- 
te , ò Pila Baiuifmal de Florencia , hay eftc verfo aluíivo a la infección de la 

Gen \ V. primera culpa, y à la virtud de la agua : Qmdqaidab antiqua manavit origi- 
' ’ ne morbi, purgabunt ijla  modo creéis, aqua. Notemos, que por el pecado 

SÀutlìb. de Adán maldixo Dios à la tierra , y no echó la maldición fobre la agua:/K̂  
í Mira- ltdiifa terra, Sabéis porqué ? Oidio à San Aguftin í A maledico aqua Deus 

hiiturfl c.4. p£rpecit, qumiam per aquam diluere malediBionem illam paraverat :: ln aquis 
 ̂ eratpeccatum abluendumexfruBu terracontraBum. La primera culpa tuvo la 
ocafíon en la fruta de la cierra » y como havia decretado el Señor quitar Ja 
maldición de la tierra con la bendición de la agua del Bautifmo , inftituldo 
especialmente contra el primer pecado.i por eflb Dios no maldixo à ia agua, 
que havia de fer inftrumento para quitar ja culpa. Quanto debemos á Dios, 
que nos ba criado en la Igleíia, donde hay Bautifmo, para librarnos de la 
muerte del pecado!̂  . *

Apareció el Efpíritu Santo en forma de Paloma, fallendo Chrifto de la 
agua , para indicar la agua del Bautifmo, fantíficada con la gracia del Efpírt* * 
tu Santo. Por c/To aludiendo Tertuliano al Efpiricu, que fe movía fobre las 

jte/ca 3,0. aguas en el principio del Mundo : Spirita* Domini ferebatur fuper aquas ? Di- 
a u  \o , que la agua participó la Santidad del efpírítn del Señor : Ab eo , quod fu- 

per ferebatur , id quod ferebatfanclitatem mutaabat. Y  es lo que fucede en li 
r  agua del Bautifmo , fantíficada por el Efpíritu Santo , y por Chrifto , para
Gen* i.v.% c\ pCCado. En el Diluvio dixo Dios , que havia de acabar con toda la
lenm , / cárne . f inis univerfe carnis venit coram me. Confumptaque ejl omnis caro. Y  al 

capitulo octavo 1 pifado ya caftígo tan rigorofo , dixo Dios , que ya no havia 
Genefb-v de maldecir à la tierra, como que fe daba fatisfecho con el caíbgo de la agua: 
1*3. 7. V. Nequáquam ultra maledicam terra. Y  notó Hugo , que ftendo antes .pocos los 
x i. hombres, fe mencionan muchas muertes 5 y havíendoíc multiplicado dcfpucs 
t*v*iu  del Diluvio la Familia de Noè , no fe menciona la muerte , fino de uno , ù 

otro , y flendo fujeto conocido 5 porque la agua del Diluvio figuraba la agua 
del Bautifmo ; y aunque antes del Bautifmo todos eftaban con la muerte, fin 
entrar en el Cielo, y los Santos en las obfcuridades del Limbo ; defpues del 
Bautifmo, fe logra la vida de la Santidad, para poder vèr à Dios *. Quia per 

■ J& e Gen. diluvium Baptifmus. Et ante Baptìfmum omnes involvebat mors vfubmergens eos
6.V.1 1. ' adminus inLimbamipoft Baptìfmum t non. Pero es notable la diferencia de 

una, y otra agua i porque la agua del Diluvio fue para deftriùr la naturale- 
3a } y la agua del Bautifmo, para dcftruir la infección de la culpa.

En los Proverbios ofrece Dios la (anidad en medio del cuerpo i y un ric- 
Frwj. v. g° de los hucflbs • Sanità* quippe crii umbilica tuo, &  irrigati o ofsiumhorum. 
j *r ; r puede entenderfe efta falúa contra el pecado Original, que fe contrae por Ja 

 ̂generación , fegun las palabras de Job : Fortitada ejus in lambís ejus> ó"virtus 
Ulitis in ambili™ ventris. S.Gcronitno; Carni* laxaría ìntellìgìtar,qua memòrie,
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,gtmtalìbus\pofi primi hminis iapfu infería efi.Los huellos,dixoHugo,q lignifica 
á Jas potencias del hombre, que en lo moral fe pudren , fino tienen la medula ítu gil ' 
la Divina gracia : OJjafimt naturales potenti# , qu¿ nifi jungantur grafia Dei, Habac, 3} 
quafiojfafine meditili* putrefatti. Y afsi parece que hablaba Habacuc con v .t6 , 

Jvozes del Pecador : Ingrediatur putredo in ofsibus tncis, Como eílaban las po- 
jEtendas por el pecado de Adán ? Eftaban fin virtud ; porque aquella culpa Fue 
el podre de toda la naturaleza ,y viniendo Chrífto , inílítuyo el Bautífmo, 
con la virtud de Sacramento , para que la Alma, y todas nueftras potencias ’ 
fe fortalezcan con la medula , que es la Divina gracia :■ Egrejfus es infalutem, ' ,\- 
populi tai in falatem cum Chrifio tuo* Por efib no le díze baño, fino riego; por
que ia agua de un baño, ò lavatorio del hombre toca en la in perfide j pero . 
la aguado riego , penetra, y Fe empapa en el campo: Irrigati o ofsium tmrum.
Y aísi la gracia del Bautifmo, es como riego que penetra las potencias, in
fundiendo en el entendimiento la Fé, el Amor, y la EFperanza en Ja volun- _, . 
rad > que haviendo quedado como podridas,«: ínfedlas , fon fortalecidas, con . 
gracia, virtudes, y dones fobrenaturales, que templan aquel podre de las
Íintenda? Fenfibles i logrando auxilios de Dios para confervar efta gracia, y 
os huellos con medula, fortalecidos en ella vida , halla vèr à Dios en la Glo- Pfdtn*j4 A 
da : Omnia offa mea dicent: Domine, quis fimilis tibí.

En el Genefis fe díze de Jacob, que haviendo pallado el río, iba ai Mon- gc7lm  ̂ ^  
te Galaad : E tamne tranfmijfopergeret contra MontemGalaad. Elle Monte Ga* xí 
laad, lignifica el Cíelo a donde caminamos, como Jacob en ella vida, y como 
peregrinos déla tierra : In via famas, qua ad Patriam peregrinas ; que dixo £ GreZ* 
San Gregorio. Pero qué lignifica en Jacob aquella diligencia de pallar por el # ^
rio,; Hugo : Amne tranfmijfo ii de f i , Sacramento Baptifmi. Aquel río fignífíca- 
Jba el Bautífmo} y nos dà á entender, que fin pallar por ella agua , ninguno 
puede andar en el camino de la vida, para llegar à la Patria. Por eílo en los 
Cantares aquella fuente fellada, es reprefentacion del Bautífmo 5 que fe dize — 
tener fello por fus efectos ocultos , y dones efeondidos : Fons figmtus, Hugo:
Dicitar fignatus propter ocultos Baptifmi effeFlas, Es Fuente íellada con aquel 
Sello , que ìnftituyò en fu forma el mífmo Cimilo : Signatas ejl Fons ifie certa ****%?*> 
forma figuacido, qaa habitar Mattò, ultimo ’• Baptizantes eos, ¿re. Pero también 
fe díze íellada, por Fuente de agua Myfteríoía , donde el hombre logra la 
gracia Divina, las Virtudes , Fé, Efperanza, y Caridad,que fon las princi- . 
pales, y otros muchos dones.

Pero me diréis, que parece difícultofo, logre eftos dones un Nino Bau
tizado. Porque para lograr los dones de Dios, es neccfiaria la Fé, es necefla- 
ria la libertad ; y un Infante tierno , no tiene el ufo de la razón expedi
to , y no haviendo de fu parte eíla diípoíicion , no puede lograr la gracia» 
como un hombre adulto , que explica íu voluntad parafer bautizado.Si.Por- 
que la Iglefia lo bautiza en la fee de fus Padres, y Padrinos ; y efib baila para 
que logre los efectos. Importuna la Cananèa, pidió à Chrífto , que líbraflé & 
fu Hija del Demonio ; y haziendo el Señor aquella gracia , alabo de grande 
la fee de la Cananèa : 0 M a lier  m agnaefi fid es  tu a , ¿r Canata e fi filia ejus e x  v ¿g *' * 
illa  hora. Es cierto , que Ja hija e fiaba aufente, y no pidió por si mífma, fino HutL 
fu Madre por ella. Pues cómo Chrífto le haze la gracia delibrarle dcIDcmo- ... . 5  \ - 
nío : Hugo ; H tc datar cxem plum  Catbechizandi y&  baptizandi In fa n te s, qui 
nec f  acere j nsc j,apere poffim t, ò *  in  hoc fm t  qttafi abfentes ; p er fid em  autem  Pa-> 
trin m tm  líb er untar. Elle es un exemplar de lo que paila en el Bautífmo , que 
tiene la virtud de arrojar al Demonio, El Nino es incapaz por entones.de ra*

S1 zoo,
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¿on ,no pide el Bauufmo con fu voluntad; pero Chrifto, que dióla virtud 
del Bautífmo fuplc efte defedojy baftaláfec, y voluntadde los Padres, y 
Padrinos para que recíba la gracia muchas virtudes , y muchos dones* Efte 
Sacramento tiene otra gracia, que es el carácter, y Tehal de entrar en lálge- 
íia, haziendofe los Bautizados Ovejas de Chrifto pertenecien tes á fu Rebañói| 
y por eflo, aunque no tuvo pecado Original María Señora Nueftra, fue bauti-ñ̂  
zada , para lograr el carácter, y fello, contandofe entre las Ovejas de fu ;' 

z.Ad 1tm Hijo : Habens fignaculum hoc ¡ cognovit Dominas, qui funt o jas.
**v¿ i$, Pero ha defgracia! Quantos lomos los que b,aviendo recebldo el Bautis

mo , perdimos aquella gracia, y dones,por el pecado ? Oygamos un lamento 
Pfalm <-7 David , que nos íirvade inftruccipn: Alienati funt Poce Atores a vulva, erra- 
£  '*'* verunt ab útero, San Aguftín lo explica de ios párvulos, que coníldera conce
jo 'o ibt kídos en el vientre de la Igleíia, y nacidos por el Bautífmo á la luz déla gra- 
Píñtn 11 : ErEonaf cmMr intravifeera Ecclefa quídam parvuti. Pero que fera cito-
* ✓ * dceílrañaríé del vientre de fu Madre ? Con otro verfo de David lo explica 

jythm as ®anto Tkomás: m  * lw  mentitifmt m ihi, j l i j  alieni inveteran funt, Les
* Jlama mentirofos, porque no cumplen el pacto que hizieron en el Baiuifmoj 

y Ies llama envejecidos > porque en el Bautífmo fe hizieron nuevos: Fuenmt 
a principio novi\ Sepultaron al hombre viejo en el Bautífmo: Vetas homofepe- 
litar i y le cnvegecicron defpues , bol viendo al pecado > y afsí fe tratan co
mo mentirofos, y tambieu como hijos ágenos, y envegecidos. Yo Jo expli-: 
care en lo que vemos cada dia con lamentable experiencia. Hay un hijo de 
Padres honrados ,quc tiene los procederes muy indignos. Sus Padres fueron 
de una vida muy Chríftiana, el hijo, o la hija de una vida muy difoluta » y 
dezimos con lamento , que en la villanía, y difolucion de fus acciones, def- 
dizcn de la Chriftiandaa de fus Padres. Pues eíto podemos dezir de muchos 
Omitíanos , que nacieron por el Bautífmo del vientre de la Igleíia, con do
nes , con virtudes, y con gracia j pero defpues contradizcn á aquel cfpiricuaV 
nacimiento , eítrañandofc de la Igleíia, y de Chrifto, por uno, y otrô peca
do : Alienati,

En el Bautífmo fe ungen ias orejas, diziendo: Epheta, que figmfíca abrir
las i porque la Fe fe introduce por el oído ,como díze San Pabloj pero oyen
do las palabras de Chrifto ; Pides ex audita , auditas autem per verbum Chrif- 

A d  Rom. Eos Infieles fe niegan á todo , porque no cftan bautizados; y aísi, como 
JOJVt | yM notó Santo Thomas, tienen manífiefta la caufa de fu condenación : Qui non 
Joann.j.V tredit, jam judicatus cji> idefljammmifejlam caufam condcmnat'umis habet Pe- 
x ̂  ro los Catholicos Pecadores, no aplicando el oído , como deben á la Divina 
S, fbomas palabra, parten aquella fentencia i y teniendo el oido , para creer el Divino 

teftimonio , no le aplican alas palabras de Chrifto ; y aunque confervan la 
Fe, pierden la caridad. Efta diferencia tocó San Pablo, mirando"á\tnos, y á 

S,Th,Cant otros, como vafos, que íirven ala Cafa del Señor: In magna autem domó, non 
a.-v.xo. folum funt vafa mrca , &  argéntea ,fed , &  lignea , &  fiftilia : &  quídam 

' qaidem inbo/torem , quídam autem in contamelidm. En las Cafas grandes hay 
v vafos de oro , de plata , y de barro» unos, que valcnpoco, y otros, que fe ef- 

timan mucho. Pero fuelc haver unas vafíjas, que fe forman con anfas, las que 
S.Clemtnt fe llaman orejas, como fe ve en cantaros, y jarras : Calix major anfas hine% 
Ale*, lib. inde habens. Y S. Clemente Alejandrino tocó el peligro de romperle un va- 
5. Ssram, fo s porque fi fe toma de las anfas, y fe apartan las orejas, fe cae en el fuelo, 

y fe rompe el vafo : Cálices, qmque qui d multis fummtur per aures, idefi, an- 
* fas i aures quidrn amiftunt > praterca autem, etiam, &  ipfi exúdente: confrin* -

gun
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gunttfr. Dios , pues, nos formo vaíos de barro, y nos pufo las orejas de Ja F& 
en el Bautifmo , que fon dos, como dixa San Pablo: Pides exaudituy auditar 
autem per verbum Chriftu Pero aunque fe conferva la oreja para la Fó, fi fal
ta el oído parala caridad, fe cae,y fe rompe el vafocn el luelo 5 porque es 
una Fe muerta, como díxo San-Tiago: Vides fine operibus mortm eft.

Los Infieles fon vafosdeíra ; Vafa ir* apta íninteritum* S. Thomis : Jdeft, 
ínfe habentia aptitadincm ad ¿eternam damnationem. Pero los Fieles, aunque 
pierdan la gracia , pueden fervafos de mifericordía : In vafa mifericordir, ]grem*l%¿ 
qu* prxparavitin Gloriam. Porque es Dios aquel Divino Alfarero , en cuyas <¿4/ 
manos fe rompió el vafo de barro, y luego fe hizo muy otro : Difsipatum eft 
vas, quod ipfefaciebat e luto manibus ftiisf* Converfufque fecit illud vas alte-
rum. Y es afsí * porque aunque el hombí̂ pierda el oído déla candad , íi con- 
ferva la oreja de la Fe, queda dífpoíicidn en el vafo para formarfe de nuevo 
con Ja virtud de Chrifto,amaliandoíe el material déla vafija con la agua de 
la Penitencia , para formarfe vafo de mlfericordia. Y algunas vezes con tan- 
to fervor, que fe forma de mas noble calidad. En la Parabola famofa de Ja 
Oveja perdida , concluyó Chrifto , que ha vi a gozo en el Cielo , por un Peca
dor íolo de Jos convertidos, aun mas que por noventa y nueve Juftos : Gatt* ÍMC* 
dkim ejl in Calo ,fuper uno Ves catare pxnitentiam agente , quam fupra non aginia v,?* 
novem Juftis, qui non indigent pccnitcntia. Es una grave dificultad , que venció 
San Gregorio. Cómo puede fer en buena Theologia , que caufe mas gozo p , +■ 
un Pecador convertido , que no haze mas numero que de un íolo hombre, en * *  
comparación de noventa y nueve ? Esla comparación, dize el Santo, de mu
chos Juftos, que obran muy tibios porque no conociendo en si grave culpa» 
andan en el camino de la Ley con mucha tibieza. El Pecador íignificado en 
la Oveja perdida, conoce la gravedad de fus pecados , y fe mueve con tan
to dolor, que fe enardece en la Divina caridad, enmendando con el arrepen
timiento de la culpa todo el deíbrden de fu vida 5 y afsi hay mas gozo de uno 
folo , entre los convertidos, que de muchos Juftos: Ex ipfofm dolare conptmc- 
ti ad amerem Dei inardeftunt 5 &  qttia errafe fe  d Dea canfiderant, damna pr** 
endemia, lucris fequentibus recornpenfant, Afsi fucedió con mi Padre S. Aguftíij 
encendido en caridad y y afsi .i otros , que aunque Ovejas perdidas, conicrva- 
ron la marca, y fello, que diftinguia al Señor del Rebaño, y bufeados por au
xilios, ó infpiraciones,fe exercitaban defpuesen heroyeas virtudes.

El Sacramento de la Penitencia, fegun explicó el Concilio de Trento , es 
para los que pecan defpues del Bautifmo; Lapfis pofi Baptifmum. Y como cfte 
Sacramento es regeneración efpiritual; y renacimiento , en que fe quita la v¿
muerte del pecado • Nifi quis renatus fuerit 5 hemos de ver como fe ofende U 2 < 
regeneración de la gracia con la concepción, y parco de la culpa: Ecceparturijt 
injujiitiam, concepit dolorem, érpeperit iritqiútatcm. Alberto el Grande, confide- 5
rando efte mal parto de la culpa, dixo , que la Alma cometiendo un pecado, ' " ■ . 
pare un monftruo: Anima, qu* pee cata pignit parít monftntm* Todos (abemos , . ¿
que fe llama monftruo una criatura,que nace en fudifpoíieionfaerade aque
lla regular economía, que tiene la naturaleza ; como fi nace un Niño con dos 
cabezas, con los pies torcidos, ó con alguna corcova. Pues aísi fucede en lo 
moral * porque el hombre tiene los ojos en la cabeza $ y íiendo Chrifto la Ca
beza , como díxo S. Pablo : Caput Ecclefi* Chr 'tfius; renaciendo el hombre por Ecclef ^  
el Bautifmo, ha de poner los ojos en Chrifto, mirando al Cielo : Sapientis 
oculi incapiteejus. Hugo: Idcft, in Chrifto* Y el Pecador pone los ojos en P rw .tji 
los fines de la cierra ; Ocali ftdtoram in Jimbas ttrrx. Debía confervarfe, v. ag

redo*
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sc&o i porque en el Bautifmo nació bien formado : Deusfecithomincrii reĉ  
tnm. Y uno de los efc&os de la grada , íegun laTheologia,e$, rcBificqr las 

^  1 potencias dei Alma, Y tiene una corcova por eí pecado de la codicia i con que
TBudé *$* fe inclina á los bienes de fortuna , fiendo'como aquel la JVUiger, que curó el 

Divino Jefus: Et erat inclínate 5 me amaino p&terai furfum rcfpicere. * Havia de 
tener la cara para ir acia Dios: Exquifimt tefacies mea ¡ faciem tuam Dominf 
requiram. Y te quexa Dios por Jeremías , que el Pecador en vez de bol ver las 
eípaldas al Mundo, «omolo prometió por el Bautifmo : Ab renuncio; buelve 
á Ghrifto las eípaldas, y mira a las criaturas: Verterunt ad me terga,, &  non. 

faciem. Havia de tener las orejas, para oir las palabras de la Ley, como fe le 
dize al Bautizado : Epbeta , quod efijqdqperire \ y cierra los oídos a Jas vozes 
de Chriílo, para aplicarlos a las íugéftiones del Demomo, Debía tener las 
manos abiertas para dar limofna : Mamm fuamaperuit inopL Y las tiene cer
radas 5 y formando el puno, para confervar, aun con injufticia, el dinero; Ma
nas vejir* pollute funt fanguine. Havia de tener recios los pies en el camino 
déla virtud; Perfice gnejfusmeos infemitis tüis. Y tiene los pies torcidos en el- 
camino de la Ley ,con mucha expedición , para correr al mal ; Pedes eorum 
admalum currtmt. Pues todo dioses hazer con los pecados una monftruofi*. 
dad, que concradizeá la efpiritual generación : Anima, qu* peccata gignit 
parit monjirum.

§. a. S V S  E F E C T O S .

E L Sacramento del Bautifmo tiene la gracia j como primer efe¿lo , con que.
fe limpia la Alma del pecado, fíguiendofe las Virtudes Theoíogalcs, f  

otros muchos dones > y jnirandofe como el mayor beneficio $ porque libra al 
hombre de la efclavítud del Demonio, Afsi lo 'acreditó San Pablo en fu Con*, 
verfion, Defpues de la caída, lo entraron en Damafco los que le acompaña
ban en el camino i y e(luvo allí tres dias fin tomar alimento: Et erat ibi tri- 
bm diebus , &  nonmanducavit, ñeque bibit. Recobróla vida, y Juego fue bau
tizado : Viffum recepit, ó* furgetis haptizatus tft , &  cum ascepijfet cibum con
fort atas efi. Notefe , que recibió el Bautifmo antes de tomar alimchto. Pues 
fi havia pafiado tres dias fin comer , ni beber, no era mas natural, que 
tomáfle algo de alimento , y defpues recibicfle el Bautifmo ? Parece que fi. 
Pero Pablo tenía ya luz del Cielo 5 y quifo antes recebir el carácter de Chrif- 
to i porque en el Bautifmo lograba la gracia, y virtudes, como cofa de mas 
importancia que la comida, y bebida, Afsi lo pensó San Ambrollo , notando 
los Dones del Efpiritu Santo. El Demonio fe propone con fíete efpirirus ma
lignos , viniendo con ellos para habitar en la Alma, por medio de la culpa:, 

j j iC<e j j Ajfumit feptem altos /piritas fecum. Pero el hombre en el Bautifmo logra los 
v  16 * hete Dones del Efpiritu Santo : Nobis multiplicaturfeptiformis fpiritas grada.
Ámh f  ‘n ^  dixo Beda : Tempore baptifmatis/piritas cxicrat imm mdus. Y afsi logra Ja 
¡n Catín v*rtllĉ contra los elpíritus malignos, para que no entren en el Alma por 

medio de la culpa.
Los Julios aumentan los caudales en el exercicio de las virtudes j y afsi 

tienen aquel gozo, que caula la gracia, corno fe dize en el nacimiento de el 
BautííU*- Joannes gratta * ex gratiaverb gaudium. Edc gozo lo pinta David 
como alegría, que llena al corazón, y a mi me parece que es un gozo, iegui- 

P f £ do á la gracia del Bautifmo. Defpues que muchos preguntan donde fe hallan 
9* jos hiCQ£$; Muid dicunt, qttis ofendí t nobis bom i Rcfponde David en nombre ̂

del
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del Juft# ,qne tiene fellado el roftro Divino, y el corazón mnv gozofo i $ig- 
mtum efi fuper ms lumen vultus tai Domine, ¡dedifii Utitiam in Carde meo. Qué D, Thm¿ 
■ fello es efte ? S* Thomás lo explica de la luz de la razón parâConocer el bien*
7 el mal que fe halla en las criaturas racionales \ y fe dize luz dclroftro Di* f
¿vino ; porque afsi como una Pcrfona la conocemos por la cara, afsi por efta 
' luz fellada en nucftro entendimiento , conocemos lo bueno, y lo malo; Éfi 

quafi quoddam fignum fuper facies mfiras i &  boc lamine cognofcere pojjumut 
brnam. Efta luz déla razón fsobfcureciópor el pecado, y fe renuevapor cl 
Bautifmo, donde es ceremonia encender la candela * que lignítica la luz Di
vina j y por eflb los Padres Antiguos llaman ál Bautífmo Sacramento de ilu
minación con toda propriedad ; Sactamentam ilhminaüoms. Para explicar*
Ímes, todo efte concepto en el cara&ef̂ gracia del Bautífmo, que la Theo- 
ogia trata como (ello , difeurre admirablemente el Cardenal Hugo.

Dios dixo ,que formaba al hombre á fu femejanza , é Imagen : Ad Ima
ginera quippc Dei faifas ejf homo. Pito obícurecida la razón por el pecado, lo 
recría , olo reengendra en el Bautífmo , dándole la gracia como íello ; ka- Hago Hh 
itoenimefl imago creationis ¡fed grada Dei efi Dñago recreas i o ais. El roftfOjpucs, Pfalm. 
de Dios es la razón natural, pero la luz del roítro es Ja gracia de T>iQ%yaltas 
Dei dicitar rafia. Lamen bajas valías ejl grátia. Pues notad, dize el mifmo Hu
go, lo que fucedeen la moneda con el fello. La moneda no tiene Valor haí- 
taquefe imprime en ella la Imagen del Rey ; f afsi ia moneda ¿c Ja razón 
natural, que toca á nueftro entendimiento es informe, é imperfeta, hada 
que fe iluftra con el valor de la gracia Divina : Zicut moneta efi informis da
nce Imago Regis ei per cmeum imprima tur j isa ratio wfira defrrmis efi > dance j j p f  
per gratiam Dei illufiratar. El fello , pues, deque había David en iagloíla 
de Santo Thomás, es un fello Divino de ll gracia dd Efpírmi Santo í Spíri- 
tam SanSfttm inqao fignati efiis. TanAien tenemos él ferial de la Crtíz, que 
en el Bautífmo fe imprime en el corazón : Iteram figno Crrnis, cujas fignaca- 
lum nobis impreffdm efi in Baptifmo. Y de ella imprefsíon, y fello, fe tiguc en 
el corazón el gozo: Dedifii Utitiam in carde meo.

DigO, pues, lo que dizeSan Pablo : Molitc contri fiare Spiritum San&am in AdEfef.4 
qm fignati efiis. No puede haver en el Ef pirita Santo pafsion de triílezaj pero AVfzot 
fe dize, que no contriftemos al Efpiritu Santo, para íigniticar, que como un 
hombre huye de aquel que le contrifta,y le ofende , fe aparta el EíWitii San
to del Alma quando le contri da con la culpa ; Id efi, noli te eum fugare, vet 0 3 %  W  
expeliere pcrpeccatum. El mifmo Apoftol fu pone imprdlb efte feñal en el día 

. de la Redención : In die Rcdemptionis. Y efte día es el del Bautífmo, en que 
rccebimos al Efpiritu Santo ' Idefi Baptifmr " Dicit autem Rcdemptionis, qmé 
in Baptifmo fit homo particeps Redemptioms fa ifá  per Chrifiam. Pues que hizo 
Chrifto por el Bautífmo ? Por él nos da la gracia, y ños conftúuye heredero* 
de la Gloría ; y por eflh S. Pablónos llama coherederos con Chrifto .Heredes 
quidem Dei , coheredes autem Chrifii. Es Chrifto Hijo natural del Padre Eter
no , y el hombre por la gracia es hijo adoptivo ; y también el hijo adoptivo 
puede fer heredero. S, Thomás : nonfolam filio notarais fidetiam adopti
vo de be tur hore ditas.

Toda cfta dignidad hemos logrado eñ el Bautaíbio j pero cuydemos de lo 
que dizc Pablo : Mol i te contrifiare Spiritam Sandfum. Pero quien lera el que 
haya confervado la inocencia Bautifniai ? De algunos Santos fe dize, porque 
Dios Ies dio defdela nlnéz tan abundante la gracia, que los libró de giave 
culpa. Mas por lo común, hcmo*pcrdu»o la gracia ílautiímal Y hay reme

dio?
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dío ? Si, Porque lo dexó el mifmo Chrifto cu la penitencia del pecado. Repa
rad , que al perder la gracia, que fe recibió en el Bautifmo, Pablo lo explica:: 
con encriftecer al Efpiritu Sanco ¡ y contra la trifteza que causó la culpa , fe- 
íialá otra trifteza de Penitencia*. Nunegaudeo , non quia contrijlati ejlis , Jed 
auto, contrijlati ejlis adpmnitentiam. La Penitencia es,un Sacramento contra:.: 
las culpas cometidas defpucs del Bautifmo , y afsi Pablo ̂  que? pide no entrif̂ | 
tecer al Efpíritu Sanco por la culpa, que quitó aquella prímeragracia, Íeñaí 
launa trifteza buena en el dolor del pecado, quees trifteza de Penitencia, 
con que recuperamos la gracia perdida , figuiendofe defpues eJ gozo efpirí- 
tual Divino, correfpondiente a la prcfencia del Efpiritu Sanco, AcordcmoV , 
nos, pues, de aquel ab renuncio, que fe dixo en el Bautifmo j y íi acafô que- * 
bramando la prometía perdimos la gracia , repicamos aquella renunciación, y 
bufquemos á Chrífto j apartándonos del Demonio.

Salieron los Magos del Oriente, para adorar al Niño Dios en el Portal de 
Belón ,y defde el mifmo Oriente vieron laEftrella , que lesfirvióen el cami
no de guia Vidimus Stellam ejus in Oriente, &  venimns adorare enm, Entran 
en Jcrufalón, y en el Palacio de Herodes, y defapareció la Eftrella , fegun 
dA a entender el Evangclifta jpuesdize , que apartandofe de Herodes, bol- 
vieron A ver la mifma Eftrella, que los guiaba en el víage, defde que falíe- 
ron del Oriente; Qui cum audijjent Regcm , abierunt; ó* eece Stellaquam vi- 
derant in Oriente antecedebat eos, Y añade S. Matheo, que lo mifmo fue ver 
otra vez laEftrella, quellenarfe de alegría : Videntes autem Stellam gav/Jí 

fm t gandió magno val de. Santo Tbomás entendió la Divina gracia en la luz de 
la Eftrella, y con mucha proporción para una buena moralidad ¡ Per tjlam 
Stellam inteÚigere pojfttmus gratiam Dei ,quam ami tt i mus , cum ad Herodem% 
idejl Diabolum ac ce dimus :: Item cum ab Herode , idefi, Biabólo recedimus , Ste
llam y idejl, Dei gratiam invenimus. Pues efto fuccdc a la Pcríona en el cami
no de la vida, porque todos los hombres eu el Oriente del Bautifmo , logran 
Ja Eftrella, que es la gracia de Dios, para que falgan del Oriente de Adán, 
para adorar aChrifto , Hombre, y Dios. Y íi defpues por el pecado, en
tran en el Palacio de Herodes, que fígnífíca al Demonio , defaparece luego 
ja Eftrella > porque pierden la gracia. Pero fi defpues arrepentidos, fe apar- ' 
tan de Herodes , que es el Demonio, porlapeuitcncia del pecado , fe ponen 
otra vez en el camino de la virtud, para adorar A Dios, y llegar aria Patria 
Ccleftial.

En la forma del Bautifmo fe nombran expresamente las tres Perfonas de 
la Trinidad i porque entonces fe haze la profesión de la Fe 5 y correfpon- 
de por efetlo en los hombres una Trinidad de virtudes,que fon las tres Theo- 
lô alcs, Peco no bafta confervac en la vida la Fó, y la Efperanza, fino fe for
man con la caridad, ordenando las acciones a Dios, Dixo Chrifto, que el Hi
jo de Dios no vino al Mundo para afuftario con el juicio , fino para ftl var a 
Jos hombres, y darles el Cielo : Non enim mifsit Veas Pilitm faum in Mim- 
Jum, ut judicet Mnndnm ,fed ut falvetur Mandas peripfnm y lucgh anadió 
que quien creyere en el, no tiene juicio de condenación : Qai credii in cum 
non judieatur, Efta es una propoíicion , que ocafionó el error de algunos He- 
reges 5 pues fundados en ella dezian, que ninguno con Fó, puede padecer 
Sentencia de condenación. Pero no repararonbien en lo que Chrifto dize, y 
S. Thomas advierte ,y es , que no habló Chrifto de los que lo creían por fu 
teftimonío } fino de los que creían en Cbrijlo. Diftinguió S, Thomas, con San 
JVguíUn , creer, que hay Dios, erreer ¿ Dios > y creer en Dios 3 efto ultimo pi*.

de,



de, que afsíenta el entendimiento movido de la voluntad, para mirar a Dios 
.como fin. Y afsifucede en los Fíeles, que fon pecadorcSjporque creen las ver
dades que Dios revela, pero no le miran como fin , porque tienen viciada la 

/' .voluntad. Pues noten, díze el Santo, que no eximióChrifio del Juicio á Jos 
■ q̂ne precífamente creían , por fu teftimomo í fino á los que davan el afenfo a 

la revelación , movidos de la Caridad: Ideofignanter mn dicte Dominas \ qui 
ere di t ei i fe d , qui credit in eum, qm credendo in eum per cbaritatcm tendit, En 
el Bautifmo fe profiere el Credo , por boca del Adulto, o por boca del Padri
no > pero aquella íalud , que fe ofrece por el Bautifmo , y por la Fé: Qui ere- 
diderit, &  Baptízalas fuerte falvas cris: Pide confemr la Fe viva por Ja di
vina caridad.

Todo eílo es contra el error de los que tienen por bailante la Fó, aupqfle 
fea muerta,para lograr la falud cfpiritnal Chríftiana , fundándolo cambien en 
S. Pablo , que atribuye la vida a la Fe del Judo : \ujlus autem meas exfide vi- 
vit. Pero es heregia , porque la virtud esprincípío de un afro perfecto > y fi 
es virtud, que depende de dos principios, no puede fer perfc&a, fi k un prin
cipio le falta alguna cofa ; como no es perfecto el movimiento de uno que vi 
i Cavallo, fi el Cavallo anda mal, ó el Ca vallero no Jo govierna bien, porque 
es meneíter buen movimiento del Cavallo, y en el Ginete buen govícrno. Ei 
acto , pues , de Ja Fó , depende para el afenfo, de que mueva la voluntad , y 
afsi el aíTenfo del entendiinicnto,no es perfecto paralafalud,(i no cíla la voíü- 
tad perfecta con el amor, que mueve al ultimo fin: Añus fidei erteperfeftusft 
voluntas perficiatar per bahitum Cbarteatís, ó* intcllcftus per babitam fidei ; mn 
autem f i  habitas charitatis defsit. Y por cíTo concluye el 5 anto,que la vida atri
buida por Pablo k la Fó, pide, que eftó formada por divina Caridad : Date 
arnlum in mam ejus. Dixo el Padre, que ¿fu hijo prodigo le pulieran el ani
llo , pero no explicó , que fucile en el dedo , fino en la mano ¡ porque como 
en cua fe explican las obras , pide Fe con obras de caridad. Rábano : Idefi 
fidem in opere fm Y  afsicorrcfpondc el Julio a la promella del Bautifmo,

SERM. DELSACR.DE LA EUCHAR.;
Caro mea vete efi eibas, ¿rfanguis meas , &c. Joann. 6.

Vcha felicidad es tener eficaz Medicina, contra qualquiera ef- 
peciede dolencia. Pues yo hallo en el Libro del Ecidialtico ella 
felicidad, contra los eflragos que caufa el Aquilón: Frígidas ven- 
tasAqailofiavit^ Medicina omniuminfefiinatione nébula, Y qué 
fera lograr untverfal Medicina en la velocidad de la Niebla? 

Dexemos lo literal del eftrago , que fuele hazer elle viento ; y fuponíendo, 
que por la parte del Aquilón, viene el mayor mal; Ab Aqailonepande tur ma- 
lam, examinémosla Niebla donde fe halla la Medicina. Fue peregrino el pen- 
famiento de Alberto Magno: Qgia forma intra quam Corpus Domini continetur 
Ncbalavocatur, que Medicina tfl pr<efervan sab omni infirnútate. La forma de 
pan , donde fe contiene el Cuerpo de Chríílo, fe llama Niebla, por el modo 
déla Mafia; y por effb los inílrumentos, con que fe hazcn las Ho filas, 1c dí- 
zen Mebleros s y afsi aquella Niebla, lignítica al Cuerpo de Chríílo en la Eu-
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ehariftla, que es Medicina contra qualquiera dolencia: Medicina mnium. Los 
Médicos, porto común, feñalan el alimento de los enfermos, y recetan los 
medicamentos provechosos, Del alimento cuydan los de laCafa, los medica* 
mentosfe traen de la Botica; pero el Señor nos facilita la curación de quaí*: 
quiera enfermedad $ porque es un alimento , y Pan Soberano, que al mifmo 
tiempo es medicamento provcchofo, S. Ignacio Martyr; Panemfrangentes  ̂qtf 
ejlpharmaem immortalitatis.

Los Médicos, por lo común »temían la propina, por el trabajo de viñtar 
al enfermo de la Cafas porque deben tener (alario , para vivir con fu oficio» 
Por eíío el Chryfoftomo, haziendo comparación de los Médicos del Cuerpo* 
a la Medicina de Chrifto >dixo i Omnes Medid pecunijs ; ifie fdtts oradme pla- 
eatur. Porque el Señor es un Medico tan liberal, que cura á todos con una 
panatela, en el Sacramento de la Euchañftla j y no quiere otra propina, que 
nueftro corazón, con los fervores de la Fé, y de la Caridad : Pili pr<tbe mibi 
eor tmm. Plinio refiere, que fue celebrado Pyrro , Rey de los Epirotas, por- 
que fe aplicaba acararlas enfermedades de los Vadallos mas pobres» y Chrif* 
to , como dizcS.Thom, da el pan medicinal en el Sacramento, al pobre,al hu* 
miíde, y al Efclavo: Mand. te a t Dñm pauper yfervus, &  humáis. Jada digna' 
cion > y liberalidad ponderóS, Thomás en tres rcfpctos» que merecen todo el 
cu y dado de nncftros dífcurDs: Probatur antena ejes líberalisas in hoe fado quan
tum ad tria\ Lo primero es la grandeza del don, porque fe di i si miíino. 1 .* 
Quantum ad magnificentiam don i. Lo fegundoja nobleza del que da; 1.Quantum 
ad n&bilitatem <tantis. Y lo tercero, la utilidad del que dignamente le recibe; 
5. Quantum ad utilitatcm aceipientis. Efta ferl iald&a.

5. I. SZÁ X tV M  AD MAGÑlFJCEMfJAM DOXtL

LO primero que acredita la liberalidad, es el don; y no puede moftrafé mat 
libera/ Chríflo Sacramentado , porque fe da a si mifmo. El Señor dixo, 

que ninguno puede tener , ni moftrar mas el amor á otro , que cncregandofe 
por fu Amigo ; Majorem Cbaritatem tierno babet, tít animam fuam det pro ami- 
eisfuis. Pues noten, que en otras parabolas, y Sentencias, fe comparaba el 
Señor á un hombre, que di fus bienes, y fia fus caudales : Tradidit lilis bona 
fuá. Pero en la Euchariftia fe di a si mifmo, Como pan Soberano, dexandofe 
vencer del amor, por acreditar fu liberalidad: Trinmpbat de Deo amor, dixo 
Bernardo. AllaS. Juan violas Almas de los Manyrcs , como /aerificadas á 
Dios, y las vio debaxa del Altar; Vidi fubttts Altare animas iwerfeclorem prop- 
ter Verbum Dei. Y i mi parece, que es contra el precepto, que dio el Se
ñor en el Deuteronomio , perteneciente al Sacrificio ; porque allí mandaba 
Dios, que fe puñera la carne, y fangre /obre el Altar : Ojferts oblaciones tuas> 
earncm , árfangtmmf tper Altare. Pues como aludiendo Juan á los Santos,que 
fe facrificanendefenfa de la Fe, los traedebaxo del Altar ? S. Ambrofio! Suc- 
cedant viftim# triumpbales in locum, ubi Cbrijlss Hqfiiaefi, Sed tile fjper Aliare, 
quipro ómnibus pafius cjl\ ifii fub Altari> qui ti tus redempti fmtpafstone. Se mi
raba en el Tropo el Divino Cordero,que fehavia ofrecido en Sacrificio: Agmtm 
tamquam oecifum. Y eftandoel mifmo Señor como Sacrificado en el Altar , ef- 
taban debaxo los demás Sacrificados á Dios; porque el Sacrificio de Chríflo en 
la Euchariftia, es el Unicode la lglefía, en q.ie el mifmo Chrifto , deípues de 
haverfe dado en la Cruz ,fe nos dá en el Altar.

Afsi pondera S, Thomás el don magnifico do cftc Sacramento} pues el Se-.
ñor,
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DEL SACRAMENTO DE LÀ EVCHARISTA;

, ñor, que dioà los hombres todo* los bienes , fe dà asi mifmo, como pan So- 
bevano ; Datfie ipfiam, &  hoc largifsime , qttiá daipropnum Confuí inclufitm:: hic "
tft fummis gradas divinó largitatis quantum ad donum. El grado primero de 
,k liberalidad de mieftro Dios , es habernos dado el sèr havernos dado las 
/ ¿naturas del Cielo , y de la tierra para la confervacion de mieftra vida- El gra-
!|dofe'gundo,e$ havernos dado los Angeles, como Miniftros fuperiores, quenas
guíen, y nos defiendan en elle Mundo, para llevarnos al Cielo, El tercero .
grado, es haverfe dado compañero , haziendofe hombre, y tomando ía natu
raleza de nueftro linageí haziendo milagros, dando documentos, y curando . ,v  ̂
à los hombres de muchas enfermedades, £1 quarto grado fue, nò folamenre, '
hazerfe hombre , íino Siervo. Y como Siervo dio la bebida à los que tenían íed, ,, v
el alimento à los que nccefsitaban de pili, halla lavar los píes de los Discípu
los con fus proprías manos. El quinto grado , es haverfe dado por nofotros,co
mo precio , derramando fu Sangre preciofa, por redimir a la naturaleza Hu
mana. Pero el grado fexto, es el grado fumo -, y confìtte en darfe à si mifni* 
por comida, como alimento del Alma : Sextas gradas efl, &  fummus , qmd 
dat homini Corpas futm incibum. Y por elfo dize S. Thomás, que fe manifiesta 
en elle don lo fumo de fu amor, y liberalidad: Et fie apparet in tali donofiamm 
ma largitas divinó bonita tis.

Por eilb pondera S. Thomàs, que en elle Sacramento fe logra la mayor 
unión $ porque como fe convierte el alimento en la í o bilancia del alimenta
do j y hazen un mifmo cuerpo , dandole Chrífto por alimento en la Eucharif- 
tía , trae la unión de la mayor fineza > pues tomando el hombre i Chrífto co
mo alimento , fe incorpora al mifmo Chrífto : Sed cam datar in xibxm , datar '
»o» ad feparatienem aliquam ,fed  ad omnimodatn anionem ; amantar enim in uni- 
tate Corporìs eibus, ir  fiamens* Nunca fe ha tenido por conforme à la raciona
lidad , que un hombre fea alimento de otro} y aun en los Trenosde Jeremías, Tkrcn. 4? 
ferrata de las Mugeres hambrientas, que por falta de alimentos, fe comieron +!io, 
à fus propríoshijos : Manas mulicrum mifericordiumcoxerum filios fm s : facìi 

fiunt cibus eorum. Es alufion al Cautiverio de Caldèa i y como nota S, Geroni
mo , también de Roma , quando fue tanta la hambre, que las mugeres fe co
mían afus hijos, venciendo el horror con la eftraña necesidad. Aísi lo dize S. T)Xbm\ 
Thomás : Hic ponitimmenfamfamem matrum, quó pró nimletate famis filios 
fiaos comederant. Mirad, pues, àChrífto,que es verdadero Dios,y Hombre, y di 
por alimento fu propria carne,porque baya mayor unión del hombre con Dios* 
en efta carne,y en elle pan. No fe dà à comer, previamente por darnos vida, 
fino q fe ofrece alimento por abundancia: veni at vitam habeantfo abundan*
dammi habeant. La hambre, que pide el Señor, y quiere íárísfacer con ello 
Sagrado pan, es hambre del Alma, hambre, y íedde la Jufticia 1 Beati qui 
efuriant tèr fittimi jufili ti am. Y para fadar ella hambre, íc ofrece manjar en die ,
Sagrado combite , no pudiendo fer mas ei don, porque un Dios Hombre nos 
firve de manjar. No ofrece el Señor el Cuerpo,y Sangre en la figura de la pro- - V
pria cfpecíe , porque es horror , que un hombre coma la carne de otro hom
bre. Y por ello los judíos tenían tanta dificultad en la promeila del Señor;̂ -̂ 
tmdo potejl hic earnem fiaam dare ad manducandum t Y afsi Chrífto, qui- ■ ■ 
tando el horror fenfiblc de la carue, y fangre, fe nos ofrece bebida , y ali- * 
mento en las efpeciesufuaiesde pan, y vino, para darfe copio manjar en ct . 
Sacramento.
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5 . 1. QVANfVM AD NOBILI?A*tE_M DANTlZ ;
G fe2unHo es la nobleza del Señor que dà i pues dilata fu vizarría , dan||

_i dofe, no fojamente à los Julias , que ion fas amigos, fino a los pecado®
res, y malos : Quantum ad nobilitatevi dantista<e tam excelltns efi in hot Sacra'M 
mento, ut Corpus fm m  largiatur largè , &  diffuse , quia non/ohm dat digrns, 
amicis j fid  non fubfirahìt indignis, maligniti &  inimici!. En ios Cantares fe 

Cam. pinta un Combice; pero folamente fe permiten allí los Amigos, y los muy ama-¿ 
1. dos : Comoditi Amici,& inebrlamini charifsimi. Pero aquí, dize S.Tbomàs,fd
E [dm. 1C verifica el anuncio de David : Dumapropriant /upe r me nocentes, ut edam carnes 

meas* Porqué el Señor admitió à Judas à Ja Mefa , fobre conocer fu malicia,- 
ííendo como èl Sol, dize S. Thomás, que»comunica fu prefencia à los bue
nos , y también álos malos; Veritatem enimprtfentit/une , ad inflar Solis oriri 

facit/uper bonos, &  malos. Es muy difama la fuerte de unos, y otros , por
que unos aumentan la culpa , y otros la gracia 5 pero (I es mucho favorecer 
à los Amigos, y mucho mas regalar à los Siervos, quanto mas es darfe à los 
ingratos , y permitir fa prefencia á losénemígos ? Pero la dignación del Se
ñor fe efaende afsi, para que fe conviertan à Dios ; Tdes, Corpus ejus /amere' 
pcrm ittit, ut tanta eos líber alitate convertat.

Hemos inlinuado , que el Cuerpo de Chríílo en la Eucharifaa, es medi
camento del Alma ¡ Cibus Medie inalis. Pues yo sé,queChrifto dixo, que los 
enfermos havian menefter Medico , que los cure; y los fanos no han menef- 

Matth* 9- ter quien los fané : Non efl opus valentibus Medicas,/ed male habentibus, Qu i en 
fon los enfermos ? S, Thomas : Infirmi autem, vel male bah mes fpiritualiter 

fiint peccatores. Luego el hombre , aunque efló enfermo por la culpa, puede 
bufear el medicamento de la Eucharifaa* No,dize S. Thomás, eflb es error; y 

$p,q. 80. la mifma profefsiondcla Medicina, trac la congruencia. No todas las Medi- 
ar.4p*ad 2 ciñas fon convenientes en todos los citados de las enfermedades. El Medico 
Purgadô  fabío dà una Medicina, quando hay calentura ; y dà otras para la convalecen* 
nem pecca eia. En un eftado , el enfermo fe ha de fangrar , ó purgar, y en otro fe ha d$ 
jorm  fu- fortalecer; y afsi el hombre por el Bautifmo, y la penitencia , ha de tomar la 
cieñe* purga. Pero el Pan Medicinal del Sacramento, pide, que el enfermoedé pur- 

gadosy afsi hade llegar libre de la culpa à tomar el Sagrado Pan, con que ad
quiera la robuftèz *. Et Pañis cor bominis confirmet.

Por edb el hombre ha de dlfponerfc para recebir el Sacramento, llegan
do con humildad , y limpieza de corazón. En el Paralypomenon fe haze 
mención de Ezcquias enfermo , y deípues curado ; pero fe advierte luê o, 
que no correfpondiò à los beneficios de Dios ; porque elevò fu corazón con 
alcìvèz : Sed nonjuxta beneficia qu¿ acceperat retribuii , quia elevatum efi cor

^_ ejus. La G taifa ordinaria : Ifiam fanationempro magna parte Jais meriti $ at*
dofi Ord¡ tribuens. Eftaba Ezequias gravemente enfermo, y tue curado -, pero quedo 

fobervio ; y aunque el Profeta ìfaìas formando la mafia, le quito la herida,
. no agradeció eftc beneficio, fino que atribuyó parte de la curación à fu me- 

J/al 3 4 *v rccímicnco. Aquella mafia lignifica la Eucharifaa, como un medicamento Di- 
M v'no * cluc ĉxa a* hombre robufto. Afsi lo díze Alberto Magno : Muffa fico* 

Corpus Cbrifii comineas dulcedmm multorum honorum ad medicinam malo* 
ff í E  ™ md'fiderìoram.

emptlnjí s. Ambrofio explicó mas el aíTumpto : Men/a ifia , ¿YKOtfamis acqmritur 
S^Ámhr f rec*° * &P°clflum (flnd imbrians \\S¿t$ qu&ritur* Gallan mucho tas hombres/
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para lograr una mefa deexquisitos manjares. Otros tienen hambre, y 
falta el alimento parafaciar el apetito. Y fe tendrá por feliz, el que fin mas V' 1 íé 
diligencia ,que tener hambre , hallará un explendido combíte. Puesefto fn- 

, cede, 'dize S. A mbrofió , en la facía del Sacramento , donde explica Chtiftp <£ Gregor*' 
4 vizarria, llamando á los hambrientos á fu Mefa,fin que Jes cuefte otra cofa Hif.de vit 
el Manjar del combíte, que llegár con hambrc:Cm edite Amici, &  inebriami- Moyfs. 

■ 'hni charifsimiAíú lo manífeílóel Señor con los hijos de IfraeLQoando les ex SLCautLfri

Ídicóel modo de celebrar laPaíqoa del Cordcrôprevino q lo comíeíTen aprif- udeNeofé 
a: Comedetis fejtinanter. Y no parece buen precepto ,atendido el común efti- < 
lo , porque el comer ha de íer con íofsiego. Pues como c! Señor les manda, 
que lo coman con tanta prífla? S. Gregorio Nifeno * Vt fame fe entes comedtmt, 
cttm de pierio Jcilicet, &  libentér , ut ad bonatn mbis hic abas anima valetudi- 
nempofsit prodtjje. Y S. Gaudencio lo díxo cafi del mífmo modo: Pracept nt~ 
lento corde, Ó* ere lánguido Sacramentum Dominici corporis fumamos, Ó* fangos- 
nis. El que come con apetito, logra que el manjar le entre en provechojy co
mo eflo fucede en los fanos, que comen hambrientos , explica , que pra¡m 
fe coma con diligencia , para que entre en provecho de el Alma. Vna ¿f j* ’ -  
de las circunítancias * que fuelen viciar la templanza , y traer al vi- * 
cío de la gula , es praproptr* s que es comer aprííTa , y con anxiedad| 
y lo que es vicio para los manjares del cuerpo , es virtud para efte 

* Divino Manjar. Y como los que comen aprífla, dan á entender , que comen 
con güilo , explica , que coman aprifla, para fignificar , que es difpoficion pa
ra comer el Cordero Divino , la prifa que fe fígue con apetito fervorofo, Y 
en fin, fí dezia Sócrates, que la hambre es el mejor faynete del Manjar : Ci* 
hi condimentum. Sazonen los Fieles el Manjar de la Euchariftia, con la ham
bre de llegar á ella Divina Mefa.

$. 3. Q V A N fV M  AD VTlLlTÁfBM  ACOPIEN fjSL

LO tercero es la utilidad de el que recibe dignamente al Señor$ pues como
dize S. Thomás, el hombre fe haze Divino, comiendo á Chríílo Sacra- * * f

cramentado : Qña in boc Sacramento digne ftfcipicm efficitur Deiformis. Trato lJJr"
S. Pablo cfte fingular beneficio , mirando á Chrifto como Pan en la Eucharif* t AdCúfJ 
tía, y también á los Judos de la Iglefia: Vms Pañis, ó* mam Corpus miltt fumes, v j 7 
omnes qui de uno Pane, &  de uno Cálice parñcipamus*$. Thomás explica la iraní- p tpy ^  
formación en Chrído , recibiendo fu Cuerpo ; y defpues la unión de los Fíe- ' '
les por la Fe , y candad conque llegan al Señor , para unirfecomo Pan: Pri* gjfamg* 
mam rañonem incorpor¿ñoñis, qua tnChriJlum transformamara Vms Pañis unió- tiadVi 
neFidei , Ó* cbaritatis, Pero cómo han de lograr los Fíeles hazerfe como el ^ em 
Pan para recebir al Señor ? S. Agudin lo explica con las diligencias mecani- 1 ^
cas dd grano , que fe haze harina , para formar la maíla : Qgando exorciza- 
bamini, qrnfi mol eb a mi ni, Quando bapñzañ ejlis , qua@ confperfi eftis. Quanda 
Sp ir i tus San el i s ignem accepijlis, quafi cofli eftis. Yá purificado el grano , y 
quitado el polvo ,íellevaal Molino, donde fe deshaze en harina, para for
mar la mafia , y defpues fe echa en el Horno , para cozerfe ai fuego. Qr an
do el grano tiene alguna mezcla de tizoncillo, fe lava con agua , para que 
falga Blanca la harina; y afsi fucede en la agua del Bautifmo para quitar el S,AugBfL 
tizoncillo del pecado Original, que viene mezclado á la naturaleza , y fe qui- roje 
ta con la virtud de la agua. Es también el Sacramento de la Penitencia, como. PJalm,^ 
un Mojmo de agua, donde íc r o m p e , y fe muele e l  g r a n o  y p u e s  edb fignífi-
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ca c! verboi&tm ioncon toda proprícdad. S. Aguftin s f& m d o tu  frangUj 
QUomváo tu w teris 1 Conf undo , fuñiendo peccata. Y yá affeguro David , que 
Dios admitía el coraron contrito : Corconmtum, humihattm Dcus nos deP| 
tófo. YA tenemos el corazón contrito ,y hecho harina con los golpes de \M  
penitencia. Todavía falta ponerlo al fuego del Efpintu Santo para oue h  ma<¡| 
la fe cueza en el horno de la candad} y fea agradable el Señor. Y de ctíc mô ; 
do nos incorporamos con Chrífto ; Vnus Panis¡ &c.

Aun falca en efta mafia el cieño dela.Iebadura.Pcro como? Si dixo Pablo, 
y antes Chríílo q la lebadura íígnífica la malicia; Non in fermento m alitU, ó* 
neauitU CavAe h fermíto Pbarfieoru.Pot otra parte nueftra Iglefia ufa para 1* . 
coiiverfió pan iin iebadura.No obftante todo efto,hallaremos la levadura parí 
un efecto ioberano.Chrifto comparo el Rcyno de losCielos á la levadur̂ que 
trac a fufabor toda la mafia ,y dixo,que una Muger la efeondío en eres me* 
dídas de harina: Stmileefi Regmtm Ccdorumfermento , qwd acccptum Multe? 
abfcondit infamo: fatis tribus. Ella Muger es la Divina Sabiduría, que pufo 
tan Divina raefa ; Mtilier Divina Sapientia. M fiuit vinum, &  pojjmt menfam. 

rtt-v-33 La lebadura, díze S. Thomáscon San Hilario, es el mifmoChnfto : Hilarias 
exponit de Chriflo, qui eflfermentum :¡ fiWabfionfm efl. Pues que conexión 
tiene Chrífto efeondído a los ojos en la Euchariíha con la virtud de la levadu
ra ? S. Thomás: Q¿ia filien fa cit Pattemfapidiorem, &  majorem. Y Hugo :£>>•- 
mentum paflamelevat. La levadura efeondida en la maíTa , la haze de mejor' 
fabor , y le aumenta la quantidad 3 y aun la fraile vulgar , es dezirde la leva
dura , que levanta la malte. Pues cftc es el proprío efe&o dcChnlto en el Al
tar como levadura para la unión j pues traca fu proprío fabor á los Fíeles, 
<ric llegan como pan : Vitas pañis. Y da alas Almas el aumento de la gracia, 
que es el proprío efecto de la Huchariítia , elevando tanto la mafia de nueítra 
naturaleza , que mezclándole con noíotros , como dixo el Chryfoftomo \ Vn1- 
euiqte Ti del i am Chrfins per Myflerium commifet y nos hazc Divinos , íi llega
mos bien para fer transformados. Por Jograrefta utilidad* como poto S.Tho- 
mas, dizen los Sacerdotes comenzando la Milla cite verfode David : Introibo 
ad Altare Del ad Deum qm Utificat jwvcntutcm meam. Huno pfatmum diemt 
Presbyteri ctm aeced.mt ad Altare. Pero perqué explica te utilidad con renovar fu 
juventud ? mnejlibi vetuflas peceati, El Julio, dizc S. Gerónimo , en cf-
te Altar no ofrece Sacrificios de la Antigua Ley , fino que fe ofrece a si mifmo 
Sacrificio acccpto *- Vbi jam nott vi talos, Ó* arietes, fed me ipfitm exhibeam Nof~ 
tiatn vivtm placentem iíli, Y ofrecicüdofe en cita forma , dexa el hombre vie
jo y fe hazen joven renovado.

Dio regla el Apoftol San Pablo para llegará cite Sacramento: Probet au- 
ttm ft ipfmhomo &  fie de pane ifio edat, &  de Cálice bibat. Los Theologos 
fuponen , que ninguno , con grave culpa, pueda llegar a te Euchanftia , fin 
puríficarfc antes por el Sacramento de te Penitencia. Y á efto puede acomo
darle lo que dizc David : Vt entat h morte Animas eonrn , &  alat eos infame, 
Supone con la gracia de Dios, quitada te culpa , que es te muerte del Alma? 
y lue«o trata del manjar , con que los alimenta el Señor, eftendiendofe el alí- 
merito, i lo que fe logra por Chrífto: S.Thomás: Loquitur de alimento eorpora- 
t i ,&  Spirituali, &  Sacramentali. Pero notemos, que efte alimento pide ham
bre , como difpoficion para rcccbir el manjar: Alat eos infame. Porque * co
mo dixo S. Ambrollo, 1a hambre de llegar á te Divina Mefa* es el precio pa
ra lograr 1a vianda ■ Menfa hsrc famis acquiritur pr<cti¿>. Para tener los Seno- , 
rC5 unaMefa de mucho regalo, gallan mucho dinero ; y para lograr el man-' 
iar de cite Ccleftul Combitc, no es neceflaria otra moneda, que llegar con 
* ham*

Chryf bo. 
6-ad. Pop.

S.Hyer,

Tj.iq.

Ü'Tbom.



DEL SACRAMENTO DE LA ÉVCHARISTIA iy i
hambre $ porque los fervores de la caridad traen éí vehemente defeo de re-
cebír á Chrifto. De la Aguila fe dize, que concurre á donde efd el cuerpo: Maih.xqi
Vbicumque fuerit Corpus , illue congregabunñtf ,(¡r Aquil¿. Sí Ambrofio lo glof- v.

Vfi del Cuerpo de Chrifto ,* queriendo á los Fíeles como Aguilas, que fe ele- S.Amb* 
v van de la tierra , para rccebir el Cuerpo del Señor en la Eucháríftiá: Vbi Cor- 
fus Chrifli, ib i, &  Aqtiilé volare confuevcrimt ¿ ut terrena fugiatit Ccelejlia 
petant.

Efta glofla nos trae aquella deferí pcion, que haze Job de la Aguila. oara

ciendo á fus Confesores, donde fe entiende la voluntad del Señor, comode- 
zia Santa Terefa de Jéfus; Dios nos tiene dicho tengamos di Confie/or en fu  la* ^ 'therefa 
gar , d donde no fe puede dudar , fer palabra fuya , &c. y por eflo también ad* Morada 6 
vierte i que por amor, que tcn'ga tma Alma ,fe fíjete al Confiffor ,y  Priora, en *aP-3 - 
las Comuniones. Anade, que la Aguila pone lía nido en los lugares de áfpercza; Fundado- 
Jnarduis ponit nidum fuum. Y afsi las Almas para llegar á la Euchariftia, don- ncsjcap.G* 
de fe haze memoria de laPafsion,fc han de poner en ias mortificaciones de Ja 
Cruz. Defdeallí, dize Job, contempla la Aguila el manjar: Inde contempla* 
turefiam. Y afsi las Almas „ que bufean á Chrifto Sacramentado , como fií 

r Manjar proprío, han de cftar en la altura de la contemplación, para mirar las 
fuavidades del Divino Manjar. Advierte , que los ojos de la Aguila lo miran 
de lexos: De longé ocali ejus profpiciunt* Lo que glofla Thomas, de que con* 
íempla la comida, no cercana, fino muy remota: Conicmplatur efeam: noH S.Thom¿ 
propinquam fed remdtatn* Y afsi la Alma debe mirar al Señor en los lejos de la 
humildad,jufcgandofe indigna deVianda tanSoberani»hablando como Pedro á g  ̂  
la Mageftad de Chrifto : Ext ame , ama boma Pcccatorfum, Domine. Lo que ex* 1  * ' tn 
plicó San Cyrilo con mucha energía para el cafo : JUducsns enim ad cmfdcn- 
tiam patrata delicia, tremit, ¿r trepidas, Ó* velut immmdas, mundum non ere * ^ ^ 5* 
dit fe  pofie fufeipere. La Aguila, dize mí Tibornas, tiene el buelo muy alto, 
queriendo lograr la pureza de los Ayres : Aquila hahet motum in altum , quufi 
gaudens acris puriiate Y la Alma debe tener , comodczía Pablo , con ve da
ciones del Ciclo, no andando por los ayres terrenos, que fon corruptos, fino
Sor el trato dePerfonas Santas, que fe mueftran muy puras. Por eíío repite 
ob : Sicut Aquila velans ad eftam.Dondc advierte S. Thomas, que la Aguila 

acofada de la hambre, tiene el buelo mas rápido , y fignifica al corazón fer- 
vorofo, para rccebir al Señor Sacramentado : Nam Aquila vclociter volata 
pr¿cipi¿ cum hfame impellitur. O fi tuviéramos eftas calidades, para llegar I 
rccebir el Manjar preciofo í y como lograríamos con ¿1 la abundancia de do- D.Tbom* 
nes. y aumentaríamos las virtudes í Qupwtitfcs augentur , &  tnens omnium 
ebarifmatum ahandantia impinguafut.

Pero el cafo es,que el hombre enfermo, tiene el apetito viciado;y por cf-

legar con freqt
cha tibieza ; y fe mezclan los regalos del Mundo con las delicias de el Sacra
mento ? Dios por Jeremías dize : Afiende in Gltfkad, folle refinam virgo filia ]cremai; 
AEgypti frufira multiplicas medicamina f/abitas non erit tibí. En Galaad havia v a i .  
Médicos, y relina : Nunquid non efi Refina in Galaad , aut Medicas non eft sèi* Jercm. $m 
La Refina es una efpccic de Goma, que firvede Medicina, y fignifica la pò- v.xz.



nitencía , como advierte la Glofía: Ftfina efi lachrym*fudore Ugnorum exala- 
Re fin* ergo pro Panitentia ponitur* Pues las primeras palabras Ion de Ironía; 

y por efío defpues de dczír a la Hija de Egypto, que Tuba A Galaad, fe le no
ta , que es en vano repetir el medicamento: Quia tamenhoc dicit Ironicé , ideo:̂  
fub di tur : frufir* multiplicas* & c. ̂  Notefe aora , que llamandofe la Almaf 
muchas vezes Hija de Sion en la Efcritura: Virgo Filia $ion\ porque Síon es ejfe 
Monte de la Ley, y la Esfera de la virtud : De Síon exibit Lex. Virgatn virtutir 
tu¿ emittet Vominas ex Sion: en el prefente tcílímonio, fe llama Hija de Egyp- 
xo, que reprefenta al Mundo : Filia ALgypti. Pues fcrA dezirle : Hay en Ga-t 

' ■ 5 laad Médicos, y Medicinas cfpiritualcs. Hay Refina en el Sacramento de la
1 ' penitencia ; jpero fubes a Galaad en vano, fi te confervas Hija de Egypto en

tre las delicias del Mundojy feras como los que continuamente fe eftán me*. 
dítúiando,que contraen daño con la frcquencia del medicamento. Podíamos 
compararlos á los Cífncs,que quieren tener fiempre los pies en Ja agua,y nun
ca fe quitan la negrura 5 y como las tortugas dei mar, donde nunca (e les 
ablanda la concha , con eftár fiempre en el agua. Hagamos otra reflexión fo- 

. bre el Monte Galaad , que íi¿niñea monton de teftimonios: GalaadJdefi,Acer-* 
vas tefiimoni). Y firve para quando manda Ja Iglefía la Comunión de 
la Pafqua, que fuena en la vulgaridad, cumplir con la Parroquia. Porque en
tonces los Párrocos haz.cn una Tifia, b monton de tefiimonios : Acervas teflW 
moni). Y diremos por algunos, y algunas: Frufira multiplicas me di camina. En 
vano te confíenlas, en vano te Comulgas, fi te confervas como hija de Egyp
to ,fin querer dexar el pecado. No logras Ja falud, fino que contrahcs nueva 
enfermedad *. Sanitas non erit tibí. Digamos, pues , para todos, lo que repite 
S. Ambrofio de la Aguila, que renueva fu juventud, quando ficnte en el pico 
Jos eftorvos de la vejez, para tomar el manjar ; Depofitis enim inveteratis 
erroris exubijs, renovata in AquiU juventutem Calcjlc illud feftinat adire con* 
vivium.

SERM. EN EL DOM.Í NF.DEL CORP.

SERMON XIV.

P.fj&.&r.

Dan>7'

Momo quidam,fecitCanapi magnm. Lue. 14. v.i£.

fA Cena, que previno un hombre, con el aparato de CombIce,fig- 
k nifiSael gozo, que tienen los Santos en el Cíelo. S. Thomas;?«- 

Canamifiam :s intelligitur beatitudo Calefiis. Se dize en el Evan
gelio Cenagrande, por la multitud de los Combidadoj, por la 
abundancia de los manjares, y por la eterna duración de los bie

nes. No faltarán los Miniftros , y Sirvientes, porque íe cuentan à millares: 
Pecies centena milita afsijlebant ti. Y íiendo la Cena eterna , aunque fon tan
tos los manjares , es una Cena, fin poftres. La Cena de la Eudharifiia , es la 
difpofícion, y merito para la Cena de la gloria 5 y es necesario llegar A cfta 
Mcfa con el gufto de Ja devoción, para lograr el gurto en la Cena de Ja eter- 

* nidad. Aunque efta Cena es de Pan, y Vino, nos ha de fervir la agua para cx-
 ̂ *T plicar la Cena. Prometió Chrifto A la Samaritana, y en ella a los Fieles , que

daría una agua, y feria como de Fuente para la eterna vida: Aquaquam 
ago daba ci >fict in eofaps aqtuefalientis in vitam aternam* Ha via dicho antes,

que



que daría un a agua, que quitaíle la fed iQgiautem biberít ex aqud quam eg* 
daba ci, non flüet m ¿temnm. Efta agua cípíritual, que falta á la eterna vida 
es Ja que fe halla en la Cena> no idamente porque en elCombíte Eucharíft¡! 
co , efta la prenda del Cíelo : Faturó glorió nobís pignus datur j fino porque en 

ipfta Cena, fe junta la Fuente con la agua •• Qma efl cwjunftaFonti. En los de- 
-finas Sacramentos ,como en la Peni cencía , hay agua déla vida , pero no eíU 
junta Ala Fuente, con fiíica preferida. Qualquiera Sacramento participa la 
virtud de Chrífto ; pero en el Sacramento de la Eticharíftia, efU la Fuenre de 
la gracia Vy aísi aqui ella la agua efpíritual, que dk la fed,para beber la agua, 
que quítala fpd en Ja cierna vida: Apud te eflfons vitó,Y pues la Iglc/ia,con la 
fraile devorado S. Thomás, explica la veneración, para ponderar el fruto dei 
Celeftial Comblte, tomaremos por idea Ja mifma fraíTe O Sacrum Convivtum*
Se dizc Conibíce Sagrado , en que fe comea Chrífto, en que la Alma fe llena, 
de gracia, fe renueva la memoria de la Fafsion, y fe logra una prenda de J¿i 
gloría. Porcftos cinco caobs, conoceremos al Señor , y ftis efectos.

§* í , 0 S A C R Y M  C O ftV lV lV M .

LO primero que díze S. THomis de efteCombitc magnífico 4 que es Sa
grado ; Sacrum. La Theoiogia dlílingue el Sacrilegio por todo Jo que es 

Sagrado j y fe reduce k las cofas, á las perfonas, y al lugar, que tienen al» 
guna Confagracion : Contra Perfinam Sacram, contra rtm Sacram , contra ¿a* 
cum Sacrum- Y como todo lo que fe díze Sagrado , es por rcfpeto a Chriílo, y4  
fe vb ,que esCambíte Sagrado el de la Euchariñk, donde iirve de Manjar 
el mifmo Chrífto en perfona. Quí&n combída ? El mifmo Chrífto Rey'de Ja 
Tierra , y del Cielo. A quíkn? A todos los hombres, y mugeres, fin dl/Enguír 
las dañes j porque el exceílb de fu caridad , trae exorbitancias en fu digna
ción. El mifmo Señor en la Parabola, explico el hombre, que combido á 1$
Cena: Homo quídam fecit Cccnam magrnrn, &  vocavit multas. Pudo explicar 
en la Parabola, que era Hombre, y Dios, figmhcando elCombíte del Altar,
Pero no díze, fino que era un Hombre, ocultándola mageftad en la £rafie;por- 
que hablando con imperfectos en la Fe, no creerían tanta dignación. Por
que llama el Señor á tantos.? No podía contentarfe con algunos > S. Cyrílo;
Ex bis y q iióf untapad nos Spiritualia defígnat \nam prerogativa qtadam futmin- 
tur apud Reges terrenos y qui eis, quafíconvivó confident. Explica el Señor fu 
dignación por los exetftplos del Mundo , para que conozcamos la mayoría 1 **inCa$g 
del beneficio. El Rey , podo común , no admite á la Mefa, fino á Perfonas 
de la Real Familia, y fi admite a algún Perfonado Grande,fe tiene por un fa- ' ^
vor extraordinario 5 y afsí fe cuenta dcS. Luís Rey de Francia, que tuvo k S*;
Thomk de Aquino en fu Mcfa. Puesfiendo Chrífto Rey de la Tierra ,.y del 
Cielo, forma un magnífico Combíte, en que admite a qualquiera hombre.
Llama, y regala á los mas humildes, no repara aunque lean pobres; porque 
no mira la baxeza del hombre ingrato , fino la altura de fu amor exccfsivo: ' 
fflandaQat Daminum tpmpcr, fervus , Ó* humílis.

En aquella Parábola fe efcuíaron muchos, ó por ocupados, 6 por índi¿ 
pueftos $ y al fin, dixo , que neganiofe al Manjar del Combite de la Eucha- 
fíftia , no guftarian el manjar déla eterna Mefa '.Heimviroram i llora m, qui vo~ Lucó 
cati fmigufiabit Cccnam mearn. Todos fon llamados, pero no lleguen a la Me- cr.24. 
fa íln cftár bien difpueftos > porque aun en los manjares del Mundo, es me- f
nefter dífpoiicion, para que clgufto fe proporcione al manjar; Quftate, &  vh v.$t ■

X ' dbft '
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SERMON XV.

taefcgofle clŜ r.pmpereebir 1»,
JÚavTdad Y notò S. Thomás la diferetìciàdelos manjares fenííbles, y vían-. 
das efpiricuales. En t e  del cuerpo , ¿rintóro es ver ,  que guítar ¡ en lo*;, 
de l Cfpiriw . primero es guftar que ver ; porque ninguno. m o «  
¡bien el M aní» ©Ww> , baila que, lo gufta fervorofo * y por effo D a ^ ¿  
vid . conibidaoÜi» d i Celeftial Manjar . p i d e  , que fegufte ames quoíf ; 
fe m íre  • Gufiate, &  videSt. ln Corporahbus ,natnqut firmo mártir, &  pop -, 

T>,fbm. ,m  gaflatun fid  in robus Spirisuatibns ,primó gujlattsr ,poJlea autem. videtury 
qui?mitas ccpnefiit, qui ».« ̂ í .  Perod.íbngamos e l güito tura d  m a n ja r  
del Cielo ¡porque como dixoS. Pablo ,c l  hombre fe hade,probqr a s i , antes, 
d e  probar el manjar : Probos autemfc itfum homo , & fic de pane Uto odas , &  ; 
de Calice bibas. Los Criados, y Criadas, que fazonan la comida , la prueban : 
antes, y hechan masíal, fino tiene badante fazon. Puesdizc Pablo , que an
tes de guftar el manjar fabrofo, fe pruebe cl hombre à si mifmo, y eche en 
si tan ta fai, que lo prefirve de la corrupción j y de effe modo logra el güito,,
y los buenos efectos del Pan del Cielo.

Pero'cómo han de lograr el buen erecto de la Eucbariftia , los que llegan 
infeítos con la culpa? Hizo el Chryfoftoino una comparación de materia 

rkrifAo muy immonda , contra los que llegan al Altar , con impurezas del corazón: 
Velas Porci manducantes /¡mplicit'er calcitrane MenfamDomm. Saben en lasCa- 

V f J Z  fas , por experiencia ,que fe cria un Animal cerdofo , en una Choza, o lo- 
■ 3 car i inmundo, y por eiTo entre lasBeftias, fellama Piiercci¡ porquellena de 

ímmundiciael lugar mífmo donde tiene el alimento quotidiano. Note aora 
el cutiofo i que eftc nombre Haru con H , íigmnca la Pozilga donde cita el 
Brpco ? pero el raífmo nombre , finH, fignifica la Ara, Ò Alear , donde fe 
ofrece el Sacrificio à Dios 5 y afsl , los que coman el alimento de ia Enchanf.- 
tia indignos, fon como Animales cerdofos, que tratan, y pifan la Divina Ara, 
como íf fuera Pozilga J manchando conci pccadoel proprio lugar del Divi- 

v no alimento ; Vdut Porci, drc. Dexcmos condenado el Sacrilegio de llegar á'
Exod'1%- Ja Sagrada Com unión, en pecado, y procuremos llegar fervorofos, que la
„ * difpolicion para lograr cite Combite, es la mi fma hambre : Hmeomdms ex

(0 crudum m id, nec cq& iM  aqtta ,fid  tantum affum tgnu Mando Dios a ios If- ’
' mélicas, que no cuntieran cruda la carncdcl Cordero , fino afada. Pues par* -

qué haze el Señor una prevención , que parece ociofidad ? El Abulcnfe : Cru
dum enim cibum manducas, qui nullam circa illum difpnfitimem , autprapara- 

’■ Ah,d in tíouem pnmittit' Aquel Cordero , figuraba a Chrifto en el Sacramento donde
jA fJ h  le ofrece como Sacrificio ¡y quiere dezir el Abulcnfe, que efte Combite no-

a+*« es como los que haze un hombre. Quando hay combidados en una Cala , fe
v-181 cuy da de fazonar los manjares de la Mefa 5 y el combidado no tiene otra di -

licencia que llegar, y luego ponerfe à comer. Pero en elle Combite Divino 
todo es revefado ¡ porque no necefsita de fazon el Manjar ; pues como dixo 
Alberto Magno, el Cuerpo, y Carne del Señor fe fazona en la Divinidad: 
Corpus dedit in cibum , deìtaum in condìmentam. La fazon fe pide en el hombre 

Jtíb.Mag. m í  viene y como disoS. Andrés Avelino, que el mifmoChnílo en «I Altar 
fe alimenta de nueftro corazón , es bien, que fedifponga el hombre fervoro-
fo para ofrecerle al Señor como un manjar fazonado.

Hallaremos en David fazonado el corazón : Cmalmt cor metim tntra me, 
¿T in medicatone mea exardefeet ignis. Santo Thomás: Coneitatus ejl calor cha- 

pfilm .it ritátis in corde meo. Sigamos con San Bernardo la proporción, para cozer el 
m amar. Por lo com ún, uom anjar fccuczc en agua , pero para que cite t.cr- 

* pq  ,  y con blandura, e sneceflàiia 1» hirviendo ) y con la agua caliente,
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fe cucze la carne, fe haze tierna, y fuave. Pues hagamos la compcnfacion à 
Chrifto j que fe nos ofrece por Manjar; ofreciéndole nueftro corazón cierno, 
que fe cueza en el fuego Divino ¡ y erte es el fuego de la caridad, y fervor de 
Ja devoción i Qthcramus ad decoquendos cibos aqms ferventes "■ : Qu¿e cbullium de 
fvnte charìtatis, Si el manjar es muy sòlido , necefsíta de cozerfe muchosy te
j ie n d o  ya cozido nueftro corazón para ofrecerlo a Chrifto por Manjar ¡ ufe. 
rnios nofocros de aguas calientes, para que recibiendo la Carne de Chrifto, fe 

enternezca en nueftro pecho , y nos firva de provecho , y de gufto ; y fi el 
Ana antiguo hallo las aguas calidas, que gl olla Hugo lagrimas tiernas : l f l t  
efi Ana , qui invenit aquas cailidas in folítudine. Aqit<¿ callida funt aqu* laehry- 
mamm a:¡Jiro Spirititi Sanili d ijfo la tBufquemos las lagrimas en ía foledad, 
en el redro d éla  meditación ; para que fe enciendan al fuego de la Divina 
caridad.

§. i. 2 N  Q J O  C H A I  S r V S  S V M l t V A .

L A  fegunda frailé es del Manjar, que es Chrifto , Hombre Dios. Eftc pun
to pertenece i  la R e a l, y fífica prefenda de Chrifto en  la Hucha- 

rifila ; que no fe  perm ite, aun á los ojos de la razón ,fino al informe feguro 
de la Fé, que nos propone haveríc quedado Chrifto en efte Sacramento, pa
ra fuplir fu aufencia con efta maravilla. Y  por efto al defpedirfe, dixo á fus 
Difcipulos, que hafta el fia del Mundo fe quedaba con ellos ¡ Ecee ego vobifl 
etimf i r n , ufane ad  conftm ationem fe c a li . En el Apocalyfi, dize D ios, que da
rà el Maná al vírtuofo , y también un nombre nuevo ; Vincenti d a lo  m am a 
abfconditnm  E t in  calculo m men novum , Suponen , que elle Mana efeondído, 
en la común inteligencia, lignifica à Chrifto oculto entre los accidentes 
de la  Euchariftìa. Pero qué nombre nuevo es el que fe l e d i  en el Mana? 
Es el nombre de M anuel , que entre todos los Profetas, folamence lo trae 
Ifaias, y San Matheo lo nombra una v e z , notando la interpretación: E t voca- 
bim t mmen e j j s  Em m anuel, quod e fl interpeletatam  nobifeum  Deas. Los nombres 
de Jefus, y de Chrifto fon comunes en el Pueblo , y explican Ja Dignidad de 
Sacerdote, y  de Rey con los buenos efectos de nueftra Redención. Pero no 
figníficati quedar Chrifto realmente con noíotros, como lo declara el nom
bre de Manuel en los efectos. Chrifto cumplida la Redención, fe  fue al C ie
lo , llamándole Jefus : E t Dominas qui de m J efas :: AJfumptm e fl in  Cjelam . Y  fe 
llamó Chrifto , confidando àlos Apollóles, quando fe iba del Mundo; Sic opar  ̂
tebatC briflum  patinò* reftrgere à m ortai*.V e ro fe llamó con el nomine de M a
nuel , viniendo a hazer la Redención ; y a ís i, dando el Maná de la Eucharífi- 
t ía , para aftegurar fu prefencia, d i el nombre nuevo, ó renovado de Manuel»' 
con toda fu interpretación, eftando prefente, y con nofotros en cftc Sacra* 
mento hafta la fin del Mundo; Ecce ego, Ó'C, nobifeum Deas.

Aun el darfe como Mana efeondido, nos es beneficio ; para que ocultan* 
dofe n. nueílros o jos, contra el informe de los fentldos, tengamos e l merito 
de la Fe entre las fuavidades del Maná : M anna abfeonditum. Refiere Plutar
co , que un Egypcio en Atenas, llevaba efeondída una cofa debaxo de la Ca
pa j y preguntándole un curiofo t Q ué es lo que llevas tan eícondido > R efi 
po ndiò difereto : Ideo obvclatum  e f l ,  ut tu  nefeias. Por efio lo oculto , porque 
tu no veas lo que llevo, Efta es la maravilla de Chrifto Sacramentado, que fe 
efeonde como alimento D iv in o , defayrando la curiofídad, y íirviendo al me
rito de nueftra Fé. Ya sé yo ,fcgun refiere Orígenes, que antiguamente los 
Infieles,llamaban à ios CathoÚcos por írrífion, Gem e, que huía de la luz: Na^

£ A * fiwpw?
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tiomm lucìfugam. Y  por eíTo Maximo Gramático , cn Carta que efcriviò al 
Grande Augurino , le dezia : Quii / t  ifo  Deus yquemvobis, Cbri/liani, qua-- 
f i  propriunt vendicati* 5 &  in loci/ abditis prefehtem vos videro contenditis. piasi4 
v con fu alta Providencia , nos previno en la Sagrada Eícritura los argumentos^ 
dél error , dando luego el remedio en la verdad ; pues David anunció los ar-JJ¡ 
gum entoj, y preguntas délos Gentiles, que veneran vifiblesá fiis Di ofes:  ̂
Vum dici tur mihi, quoti die, ubi ejl Deus tms. Y  es como fi dixeran , advierre 
S. Thomas : Nofctròs vemos al Sol, que adoramos por Deydad, Pues donde1 
cita elle vueílro Dios , que no lo podéis moftrar ? Nos, dicunt Gentiles , habe- 
mus Deum qtíem videmus ,fcilicet Solem.Sedubi ejl Deus vejler quem fintiti si 
Erta o resrnnra tiene en David immediata la rcfpuefta.

Trdnfibo in locutn fabernaculì aàmìrabiliŝ  ufque ad domum Dei. Pero la ref- 
pueila , quefirve à los Gentiles, nosfirve también contra los Heregesj por* 
que aquellos preguntaban donde tenemos à Dios ,y  los Hereges preguntan, 
negando la prcfencia deChrifto en el Altar. Pero merecen la refpuefta de eí 
Égypcío ; porque les falta la íce para el conocimiento > y como dixo S. Tho- 
más : Vifibtle, invifibiliter fumitur} aliena fpecie occultatum.Vos las E fpeci es Sa
cramentales , recibimos un Manjar, que nos propone la Fe : Prejlet Vides fu- 
plcrncntum fenfum dejfeftui.

La Fé nos inílruyc, que Chrifto Hombre , y Dios es nueítro Manjar : In 
quo Chrijlus fumitur. Elevò, pues, el alimento de la Euchariília , fobre todo 
el orden de la naturaleza, haziendo, que el hombre tenga por Manjar, el mir
ino Cuerpo, y Sangre de fu Dios, para inoltrar los exccílbs de fu liberalidad. 
Quando los hermanos de Jofcph lo adoraron en el Palacio de Faraón, dio or¿ 
den para que pulieran pan en la Mefa , no folamente para fus Hermanos,que 
eran Hebreos, fino también para otros hombres, que eran Egvpcíos : Ponite 
panes. Pero luego advierte la Efcrítura, que fe hizo feparacion de la Mefajde 
fu erte , que à una parte comieran fus hermanos, y á otra parte los Egypcios: 
Seorfmnfr ¿tribus. Egyftijs queque , qui vefeabantur fimul , feorfum federarli 
toram eo. Providencia eífraña! Porque en las Cafas, aunque no fean muy gran
des, vemos, que hay fegunda Mefa para los firvicntes , pero entonces Cria
dos , y Amos, no comen à ui^mífmo tiempo. Dos Mefas feparadas, también 
fe ponen , quando cn la principal comen los provectos, y en otra mas peque
ña los Niños. Pues qué caufa pudo haver para que los Egypcios comieran al 
mifnio tiempo, y en el miimo quarto , que los Hebreos , y tuvieran a parte 
la Mefa bailante díílancia? Ya el texto infinuó el motivo: lllieitum efi enim 
Egyptij* comedero cttm Habréis ; á * profanum putant huyajmodiconvivium. Toda
vía nos falta examinar la caufa, que tenían los Egypcios, parano comer con 
los Hebreos. Lyra : Caufa httjus, ut dicunt Habrct, quia maftant̂  &  comedmity 
ali qua ammalia, qua ab Egjptijs coluntur. Era aquel Combite de muchos man
jares , aunque íc nombrad pan folo, fegun fe ufacn el Texto Sagrado : No
mine pañis in Sacra Scriptnra intdligitur ormi seibas i y por eíío en otra/ perte fe 
dize : Appone eis pantm, &  aquamt &c. Et appo/sita ejl eis cibomrn magna prepa
rado. Y  como los Hebreos comían animales de diferentes efpecies , que los 
Egypcios adoraban por Díofcs, fi acafo los Egypcios, comieran con los He
breos , les pondrían delante para comer algún Cordero, que ellos veneraban 
por Dios. Y afsi lo tenían por ilícito ; porque les caufaria horror , que fu mif- 
mo Dios, les firviefle de manjar. Pues venid, Fieles, venid à ella Mefa, don
de el mifmoChnílo , Hombre, y Dios, fe ofrece por vianda * pero qui
etò el horror de comerla carne, con la figura de hombre i porque lupo

que-



quedarle invilitile en las cfpccics de pan , para darnos fu pretenda , y fu 
virtud.

§. 3. RECOLrTVR MEMORIA PASSIONI£
■jfo t '

L O tercero que hay en el Sacramento del Altar, es la memoria db la Paf* 
fion i pues haviendo fido en la Cruz Sacrifìcio cruento, quilo repetir el 

fer Sacrificado, anticipando el facrifícarfe por amor, antes que fuera fácrífica* 
do por manos de la crueldad. Por eflo fe notará , que las palabra?, con que 
prevínola Confagracion del pan ,y vino en eftfc Sacramento,ioti alufívascou 
toda propríedad al Sacrificio de la Cruz : Corpus meuni, quod pro vóbis trad de- 
tur : : qui pro vobis effundetur, y afsi quilo cxplicarfe en la EuchariíHa, de
mando el Sacrificio de la Cruz en nueílra memoria ¡ H¿c qttotiefcumque fce eri - 
tis in mei memoriamfacieds.Y como Chriíto hizo también memoria de fus ma
ravillas à favor de las Almas : Memoriamfecitmirabilimnfuorum , quiere que 
las Almas hagan memoria de fu Pafsíon , quando le reciben, ò le adoran en 
el Alear. Notefe, que hablandoChriíto de que difponía Ja Mefa, para dár i  
fus Dífcipttlos uña Ccleftial comida - Et egodifpona vobis , utedatis , &  bibaíis 
faper Mcnfam meam in Regno meo: Luego explicó porcaufal, que fus Dífct- 
pulos, le havíau acompañado en los trabajos : Vos autem efiis , qui permanfif- 
tis mecum intentationibus meis. Y lo noto S, Ambrofío, diziendo , que ofrece 
la Mefa, y el R.eyno, porque le afsiílicron en los trabaj os de la vida, con 
permanencia ; Filias ergo Dei fecum permanentes intentationibus xternum dude 
ád Regnum. Pues ved la correfpóndencia al amor deChrifto en la Eucharif- 
ti a : In me mamt, &* ego in co. Chriíto permanece en el hombre, que come fu 
carne , y bebe fu Sangre > y afsi el hombre debe correfponder, Siguiéndolo 
con permanencia en los trabajos de la vida , para facrifícarle fa corazón, coi» 
memoria del Sacrificio de la Cruz , pues logra un beneficio por memoria 
de otro.

Dczimosconpalabrasdcdevocion, que : Sea alabado el Santiftimo Sa
cramento del Altar $ pero importa poco eíta alabanza Chriftíana , fi no le mi
ramos con Fe, y Caridad fervorofa, ofreciéndonos Sacrificio recepto en el 
efpiriai contribulado : Sacrificium Deo Spiri tus contribulatm. El Angel en el 
Apocalípíi, dixo a S. Juan , que tomaíleel Libro , y lo devoraíle como ali
mento ; Accipe Libran%, &  devora Uhm. Y Juan experimento la prevención 
del Angel, poique le pareció dulce en la boca, pero en el vientre fintíó la 
amargura : Eterattn ore meo , tanquam mel dulce > ó* eum devorafcm eum 
amarkatus tfiventer metti, Efte Libro es el mífmo Chriíto, fegun la letra de 
S. Pablo, y Gl olía de Hugo : Nonenim perfcflc dididfiis Qhriftm. Hugo; Sic ut 
Líber addifiitur d difcipitlo. Y  dizc, que es comò el otto Libro, en que havia 
e ieri tos Veríos , y Lamentaciones : Et /cripte crani in co Lamentationes, car
men , &  vct. Afsi es Chriíto en la Euchariítia, como Libro de memoria ; Re- 
coli tur memoria pafsionis. Es manjar dulce, y fabrofo ; pero también ha de fer 
amargo 5 no parando en la fuavidad , fino pallando á la amargura de la Cruz. 
La Alma Santa, dixo, que iría al Monte de la Myrra, y del Incíenfo: Vadam 
ad Montcm Myrrhxs ¿r ad collem Tburts. S, Thomas ; In Myrrba > carnis mor
tificado :: in thure vero Sanila devotio orafumnm acdpi tur. El Monte Calvario, 
fue à la letra el Monte de la Myrra, pues eíU en la confección del vino, que 
le dieron à Chriíto en la Cruz: Et dabant ei bibere Myrrhaíum vimm.Petono- 
fotros vamos al Monte del lncÍenío,con feñales exteriores del culto. Tenemos 
la oración muy fuave en la boca, pero huimos de la Myrra»,

' t  4»,
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SERMON XV.’
• -' ' •' ) 

f. 4KM Bm W PLE ÍVR  GRjfflA:

L O«i'árto,c$cl efcéto déla gracia, que fe logra perla Euchariftía,
Tiiomás lo explico por ia Analogía á los efectos comunes , que caufâ |̂  ̂  

los manjaresj y como en virtud de tomar el hombre un alimento bueno, y pro|Jfe 
vechofo, fe haze robufto 5 afsi la Alma con efte Sagrado manjar, logra la 
buftez , y el aumentode la gracia, y virtud: Qmvirtutes mgmtur \ &  meni^f, 
Spiritualim Cbarifmatam abimdantia impinguatur, &  pañis cor hominis- con/lr-’ 
wct. El hombre, que tiene viciado el gufto , 6 que cita mal complexionado,
110 fe deleyta, ni íe conforta , aunque coma mucho. Afsi fucede en los que. 
tienen viciado el apetito del Alma , por las deftemplanzas de la culpa 5 porque 
»0 fíendo vírruofos, viven mal fanoss y no logran la fuavidad de la Eucharíf- 
tia, ni les entra en provecho el manjar de la Mefa. Lo contrario es en los Juf- 
tos fervorofos, que fon efpirítualmente bien complexionados ; y con efta di* 
vina refección, logran el aumento , y la robuftéz : Habenti dabitur, &  abmu 

Maté. y* ¿abit 5 ei auwn, qai non habet, &  quod habet auferetur ab co, Dixo Chrifto3que • 
fe le dará al que tiene, para que eft& abundante ; pero al que no tiene fe le. 

hita quitará loque tiene. Si gloftaramos la Sentencia de Chrifto ,fegun la practica 
del Mundo, era fácil lainteligencía del Texto; porque como dezia Marcial̂  
los bienes Mundanos, folaracntefe dan á los que fon ricos; Divida dantur nom 
nifidivitibus* Pero yo, con Hugo explico la Sentencia, conforme a la Thco- 
logia, que pide en el hombre la gracia, para llegar á la Euchariftia : Habenti 
gratiam. Es la gracia de Dios un preciofo teforo , como dezia S. Pedro: Maf* 
na, ó'pratiofa ?tobis promijfa donavit, ut per hac efficiamim divina confortes na-, 
tara. Pues díze el Señor, que teniendo al llegar el teforo de la gracia , fe la 
da el aumento de ella ,para que la tenga con mas abundancia , por medio de 
Ja Eucharíítia: Ego veni, ut vitam babeant, ¿r abundantius babeant. Vemos cu. 
el Mundo , que el pobre, no teniendo caudales en fu cafa,tícmpre eftá en mi- 
feria: Pero íl es hombre, que tiene algo, y fe aplica a algún manejo, fuete te- 

Bug*<Un* ner fortuna, y levantar con las riquezas una Cafa. Pues cfto dizeS. Thomas;
0.3. Mcns imputar gratia* Si el hombre , que tiene el caudal de fu gracia,fabe mi-, 

nejarlo con difpoficionjogralos aumentos del Divino manjar > adquriendo 
tan abundante la gracia , que fe confuma en la gloria. Hugo; Habemtgratian? 
¿abitar gloria abandabit.

§. 5. FVfVR&GLORlM  NOBtf P1GNVSDAfVR.

LO quinto de ¡a Euchariftia, es fer prenda de la gloría. Y como efta confíf- 
tc en la prefencia de Dios, fe comienza en el Sacramento del Altar. Los 

Theologos llaman a la Fe una Bienaventuranza imperfecta, y en efte Mundo 
]oann* 13. incoada : Hac efl vita aterna, ut cognofcant te Deum verum. Y por efío dixo 

Pablo, que vemos a Dios en efta vida, como por enigmas , y efpejo , pero 
deípucs veremos fn roftro : Vi de mus nam per fpeculam ¡n anigmate 5 tune autem 

;l*Aa Cók ^ c-( a¿ facj(mw pucs ¿ cfta proporción , es Ja prefencia de Chrifto en el 
;I Altar, viendole prefente por los ojos de la F& j.y afsi fu prefencia tífica es una
”f:' .r,‘ Bienaventuranza comenzada. Las frailes de la gloria fon de comer cipzmBca- 
?tófcf*vÍ4- tus, qiú tnanducabit panem in Rcgno Cahrum* Son de embriagarfe con el vino: 
tM¿, Inebriabuntur ab uhertate Domas tila. Son de faciar los hambrientos : Satiabar 
Qngor, tn ctim apparuerit gloria tan, Y dize S. Gregorio, que la Cena del Evangelio es 
Cap. alufieji á la preparación de losipanjarcs de la eternidad : Quia facicíaum rM s

¿al'
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Tvinit*
(Mofla*

dulcedinis ¿terna praparavit. Y afsi hallándote pan, vino, y faciarte la Alma bannfij 
cn la Mefa de la Euchariilìa, es comenzar el güilo , para completarte en el 
Cielo i Caro mea veri efl cibus. S. Thomas, con San Aguílin: lllud dici tur ve- ¡i
rè al i quid quodfacit effe cium ejus.Effcílus aütem cibi ejlyUt fatiet\:Hocautem fa- Hyer.ap¿ 
cit caro, &  fanguh Chrijli, quiducit ad fiat um gloria, ubi non efl efurieŝ  ñeque { i .  Novar* 
tis. A poc. i . non efuñen t,ñeque fitient fati tibor, eum apparutrit gloña tua. Si illaCa- 
leflis fcrufalempofsidet eum facundias fifia pofsidet eum mrabilius. En el Cielo,’ 
te poíTee Chriílo con mas dulzura i pero en el Altar lo tenemos con mayorJ 
maravilla. Afsilo díx o el Anonimo , citad» de Navarino. -

DOM IN. III. POST PENTECOSTEM.
Erant apropinquantes ad ]efum Public ani, &  Peccatores. Lucas 15.

¡Si Encmos en el Evangelio unos Publícanos, que te acercan i 
Chriílo í y quien eran eílos ? La G lolla: Qui lucra fecali per ne
gocia feBanmr. Hombres negociantes, quebuícan el aumen
to de íus bienes 5 y tuvieron el nombre de Publío , que fue. 
un famofo Vibrerò. Oy,pues, para corregir la Avaricia , y 

condenar la Vfura , he de prevenirme con el penfamiento del Cardenal Hu
go , que atùbuyò à fe me jantes hombres la calentura de la Terciana, ò Quar
tana , con una notable diferencia. Porque en ellas enfermedades precede el 
frío à la calentura ; pero en la fiebre de Jos codícíofbs, es antes el calor de ad
quirir , y te ligue el temblor de perder : Cupi ditas, pritts habet calorem in ac
qui rendo ,pofi frigus de amttendo. S. Gregorio tocó eíle punto mifmo, y aña
de algo 5 porque hablando de las riquezas del Mundo,dixo: Cum labore acqui- 
runtur, cum timore pofsidentur cum dolore amiti untar. Se adquieren con traba
jo en la folicitud ; íe potteen con temor , y te pierden con dolor, ó por def- 
gracia de un lance, ó la horade la muerte. Y ella es la Idea, contra todos 
tes modos de Avaricia.

§. i . C A L O R  I N  A C Q V I R E N O O .

L O primero es grande afan, y trabajo para adquirir el dinero. Comenze* 
mos A verlo en una Muger, que trae San Lucas con efpiritu de enfer

medad : Ecce Mulier , qua habebat fpiritum infirmitatis. Era una coreaba,que 
le curó Chriílo. Yo he oído k los Médicos, que uían varios eipiritus, que tie
nen como remedios 5 pero en fola cfta Muger, leo un efpiritu de enfermedad.
Pues qual era ? San Ambrollo : Curvata enim erat anima iltius, q:i¿ inclinati- 
tur ad terrena compendia, &  Cmlefiem gratiam non videbat. Como era corcoba, 
te inclinaba la Muger A la tierra, y no miraba al Cielo para vèr la Divina 
gracia 5 y lignifica hombres demasiadamente aplicados k los bienes terrenos; y 
aísi fe llama efpiritu de enfermedad ; porque acalorarte en tales bienes, es 
como quinta ciicncia de las enfermedades : Spiritum infirmitatis. Efla es la 
Avaricia, y como es raíz de todos los males ; Radix omnium malorttm cupidi 
tas , es difícil de curarte , como la Quartana, quedefaìra a los Médicos cada 
Aia. S. Chryfodomo la llamó fiebre intenfa, inflamación maligna : Petanfebre 
ifii laborantes :: Habendi cupi ditate infiammar. S. Ambrofio dixo, que ¡afiebre
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iSó SERMON XVI.’
'de la Avaricia, ao fe cura con el aumento de la moneda, lino qué no tiene

Á ' '  ¿y non*

CJ aumCDW acii* »jWrtiluaiww rw.--- „ _ „ o j % * JíS
aí̂ Kv mas radicarfe en el fojeto. Pero en la intenfion de la codicia, no

difputa *, porque liendq la codicia raíz de todo el mal. Radtx, ¿ye. fu numen-... 
to te  mide por cita radicación 5 y haviendo dicho San Aguítm, que escomo el 
fuceo 1 Velat ignis, quanto magis acceperit, tanto amplias quarit. Explico Santo 
Thomas, que el aumento en el fuego, no tiene quantídad determinada, íi-̂  
no como infinita : Jugmwtatio in igne, non efí ufqiie ad determinatam qamtita« 
ftm ,ftd  ufqitt in infímtm extendí tur. Sí le aplican mas leña, mas crece la 
llama. Y afsi es el fuego de la Avaricia cu el calor,que no para en determinada 
cantidad. El A viro ííemprevíve con aníia 5 porque nunca fe contenta con fu 
codicia; Crefeit amor numm\t quantum ipfapecunia crefcit.

Eílc trabajo condeno Dios, quando dixo ; Noli laborare, ut diferís. Supo« 
Vrm i).  ̂qLlc trabaja mucho el hombre que quiere hazerfe rico, Pero es de notar,

que allí á la riqueza le llama pan de la mentira: Ne defideres de cibis ejus, in * 
Vf qm efi pañis mevdacij. El Hebreo: Pañis mcndaciorum Hugo: Ne defideres ciboi 

\cquifitos mcndmo yfive dolo ,five injjiftK Elle pan adquirido con la ganancia,, 
fe llama muchas vezes pan de mentira, aunque tal vez fe propone fuav* par% 

PfoV. io> el guíto del hombre ‘ Suavis cft hamini pañis mendadj. Pues no podía dezírftf 
y, í 7' pan malo, ó pan negro, por tener el tizoncillo de un mal trato ? Con mas 

congruencia fe llama pan de la mentira. Miente el pan 5 porque quando fe 
- t %. l°gra con trabajo , como el Labrador con ei cultivo, es un pan, que facía 

r 1 a quien lo come: Qui operatur terram fuam faciabitar pambas. Et pañis cor ho~
' ' ’ tninis confírmete Pero el pan adquirido con un trato injuílo, es fuave quando 

fe apetece ; pero no facía quando fe come, lino que da mas hambre, mas fed,' 
y  mas anfia de aumentar la riqueza 5 y por ello es pan de mentira 5 porque fe 
xnftituyo para faciar, y aumenta el apetito de comer. Pues y i notamos menti- 
jras en plural: Pañis mendadotam. Porque miente el negociante, y llena el trâ  
to de mentiras, como artificio para fus ganancias. Quanras mentiras,y aun con 
juramento, mezcla en lo que vende, y en lo que compra ? Quantos jura* 
mentas falfcs para engañar á los fenchios; Y todo trae moleftia , y trabajo, 
con anfia del dinero $ porque dcfpues de una riqueza mencirofa, apetece mas, 
con hambre verdadera.

'$erem- 9* P°r eflo dlzc Jeremías: Docueratenlm linguam fuam toqui mendaciam \Ha* 
v, ̂  bitatio (na in medio dolí, in dolo. S. Gerónimo: Vfíira fuper itfsram, Vibra,y en

gaño fobre mentira: Dulasfuper doltrn. San Gerónimo añade, que aquello de 
enfeñar a fu lengua las liciones de k mentira, fignifica haverfe hecho natura
leza 5 porque tienen tal co(lumbre , que no faben comprar, ni vender , fin el 

*Mattb* y. artificio de mentir : Ojlendit confuetudinem mentiendi quodammodo in naturam 
vertí i Jltidiofique eos agere. Pues todo cflo es contra hambre, y fed , que 
canonizó el Señor t Beati , qui efm unt, ó* fitiunt jufiidam. Porque co
mo nota Santo Thomás, cftafentencía es contra las ínjufiicias, que fe come
ten en las ventas, y compras; Jujlltiam* que apponitur avaritUi vel injufliv 

Pfalm.tf ti* : Et ejlcirca empitones. Yá David tocó la hambre, como de perros 5 y es la 
v.y, hambre de k negociación : dando bucltas por k Ciudad • Famempadentur, ut 
Petr'Élef canes , &  drcuibunt Civitatem. O Pan, que formado para confortar el cora* 
Epif. 91, zon, lo dexa con tan molefia anxicdad! Por cílb el Blcfeufc comparó efta folí- 

citud la riqcda de Izio»; Nee deejl tibí roté faiw is, dum cupiditate torqueris.
* Fin-
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Fingiéronlos Antiguos,qúc Ixion eftaba en el Infierno atado i úna rueda,que ,vj 
puede fer la de la fortuna en los afanes de la codicia* porque el Avaro di con- Ifidon
tínuos circuios atropellado en fus movimientos. San Ifidoro Pelufiota reparo PelMb. zm 

|jgla pintura del amor con faetas, pero también con alas * porque ÍI tiene , fae- Epift*z$ J 
í̂ tas para herir, tiene cambien alas para bolar 5 porque fe va con un deíenga- 
; ño , 6 con un contratiempo. Pero el amor , ó codicia de riquezas, no tuvo
Íuntura, ni'le atribuyeron píes, ni alas * porque íi una vez fe interna, nunca 
c aparta. Y aísi no fe debe llamar fervor 4 cerca de los bienes, íino furor, quo 

trae todos los males: Qtiia me amor quidemeft ,fed  infan abilis furor. Siguien
do la propriedad de fiebre , podemos aprovechar la fraile de los Médicos, 
que viendo a los enfermos muy defaflbfegados, dando bueltas en la cama con 
Ja inquietud que les caufa la calentura, dizen á aquel deíbrden t Matas irre
quietas, Pues afsí los queeflán agitados del fervor de la codicia , no pueden 
ibílegar, aun citando en la cama * porque el penfar en los medios de fu defeo, 
les haze dar bueltas por uno, y otro lado.

Todo efto es contra otra hambre, y fed , que canonizó el Señar, Beatdqai 
* efariunt, & Jitiunt \iftit¡am , quantum ip(t faturabantar. Eílahambre, y fed, 
íéguii Santo Thomüs, es de Juílícia rigorofa, que llamamos comuratíva, 
y Te halla en la compra , y en la venta: Qu<e opponitar avarí ti# , veí injuftiti^
Ó* eft circa empitones ¡y le dize hambrety fed contrapuerta á aquellos, que fon 
avaros : (¿nia efuries, ¿r filis proprtf avarorum eft , quianumquamfatiantur::
Vnde ifia efuries de qua dide Dominas y opponitar huic fdltcct avarorum. Notad 
aora la diferencia , porque el Señor aprueba a los que defean el pan de la 
Jufticia , que llena contra los que bolean , un pan mentirofo, porque nun
ca fe facían.

Dixa el Bíefenfe í Beatior infita miferia rcputandns eft pauper, quam di- iV/r m+p 
ves in opibus fopbiftids, Mas feliz es el pobre en fu miferia , que el rico en fu # 
abundancia 5 porque íbn fus caudales de fofifteria. Eílrafía frailé. La Dialéc
tica enfeña, que hay varios modos de falacias en los fílogífmos, para que íc 
perciban los engaños, y es correfpondiente á la falacia , que previno S. Pablo:
Vt mn obduretur qais esc vobisfalladapeceati. Falladadividaram, Vna de las j . v . i j . - 
falacias , que léñala la Dialéctica , es ; Non caufa, ut caufa * [y fucede quan- Maeb. 15 
do el medio verbo no conduce , para inferir lo que fe quiere. Pues ella faía- v*zxw ' 
cía ufan los ricos , para perder a los Pobres, y neccfsitados* porque íi llega el '
pobre a pedir algo , que le es de utilidad , fe toma como medio oportuno la 
utilidad del que eíla neceísicado , y íe haze caufa para las ganancias del Puco?
Non ca:tf t , ut caufa. Hombre negociante, mira como llega el Pobre. Te pide 
el dinero , 6 el trigo , para librarfe de un gran trabajo* y por la utilidad que 
á el fe le íigue, vendes la utilidad, que no es tuya,íino agena. Llega el tíem- * 
po de cobrar la Contribución en algún Lugar , y por redemir el Pueblo la ve
jación , bufea dinero en Cafa del Mercader, Efle conoce, que de preítarlc el 
dinero fe libra el Lugar de los Soldados, que le hazen gaíto ,* y afsi para ho- 
neflar fu ganancia excefsiva , toma por caufa juila la utilidad agena, y ven
de la utilidad, que no es fuya. Aísi lo concluye Laclando: Plus autemacciperc ^^dib.C  
qtiam dederit iny.ifium eft, qttod qut facit infidiatur quoddamodo, ut etc altcriiu divinJnJd 
necefsítate pr¿detur. *

Quién creerá , que efta falacia de i Non caufa, ut caufa, fe practica con 
frequencia ? Quiere uno defanchar fu Caía, y entra en concierto de la Caía 
del Vezino, Y viendo cite, que fu Cafa propriale haze al cafo , Je pide el I
preció duplicado, queriendo, que ic dé lo que no vale, por la utilidad, ó ci

X
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n. aüe fe le fiarte. Q¡l'«c «no, qwe tiene un» Cafa de Campo agregar güito, que le ícugnc. vo . , ;¿nK)- Entran en concierto , y le pide el
otras tierras para - entiende que al Comprador fe le ligue mucho"
precio d « p p , Tcstodo cfto es tener por caula lo que no es caula, paraosgüilo, o urdidad. Pues todo cu ^  ^  & faG|fil> nieICam|;
querer 'j'eP fi“ fegun la utilidad, que al otro le le ligue : Non
po >> fe8°"' £  La ma’vor falacia ella en la ufura , que no es engañar al Po- 
eaufa ,ut /’ • *  f  j neeociante; Afsi lo dixo San Hilario Faltase ho¿ 
b ?Jfid um '&  bumanttas fraudulenta, dammfah* benevolente ^«rOid 
cí ámcnTo dc los Pobres,con la mormurado»delospancs = Neqmfnmtnpa- 
1  Zrm rabit Civkas, ¿rteftimmum neqmttas siles vmtmejl. deíorden 
es eñe de la Ciudad, que toda es una continua mormurado» » Oygamos a 
Divid • Vidi iniquiuttm , &  contradifttomm inCm M e j&  nondefeeit de pía- 
teheim ufura, &  dolía. A ellas ufuras, y enganos de la Ciudad , les llama 
contradicción Suponiendo la maldad.Taulero fenala el motivo muy foquen- 
te en la negociación , y el trato; pues tales maldades traen por confequencia 
olevtos Y contradicciones ¡ porque , 6 fe litigan en la Real Audiencia , o rc- 
buelven la Theologia. Pero me llama otro penfamiento de mas propnedad, 
01ra explicar la contradiccións ayudado de aquella implicancia, que noto S. 
Pablo en los negocios del Mundo : Implicó fe ncgotijsfeailartbus. Pues tene
mos la implicancia en los bienes de fortuna ,j hallamos la contradicción en 
David la diremos implicancia de contradicción. Ella es fraue de los Lógicos, 
nue llama implicancia de contradicción ¿una cofa, que junta extremos de re-'  ̂
pugnancia; Implkat contradiffionem. Pues ello, que dize David de la Vfura, es . 
tina orave implicancia. Porque? ,

Qid a S. Ambrofio : lile medkamentum qiurit, vos ofertis venenan». Pa
nes» implora! ,gladiam porrigitis, libertatem obfecrat ,/ervitutem irrogatis-, ab- 
[oUttknempr¿catar , informis laque» snodamjlrmgitis. Llega el Pobre, y pide 
dinero ó trigo , como medicina, y recibe el veneno en la ulura, que le infi
ciona la fangre de fu cofecha. Di el Vfurero el pan , para que coma el Pobre, 
v le pone en eftado de tener mas hambre. Lo da como pan , que lo alimenta, 
v es una efpada ,quc lo mata. Parece que le da libertad con el dinero, y lo 
pone en cadenas como a efclavo. Parece que lo libra, y entonces lo ata. 
Pues ella es la contradicción > porque lo mata con la ufura, quando parce® 
que le confervala vidas y habiéndole tanto daño, grita, que le haze un gran
de beneficio : Implkat contradiíliontm. Tienen los Vfureros, dixo el Nileno, 
unas frafles muy hermofas, para cubrir fus ganancias injudas; dizcn , que fon 
dineros de negociación, arbitrios de folicitud , fon bienes, que nacen de la 
índuftria , aunque exceda i la induftria la ganancia: Scelus fwmpuUbris obve- 
Unt neminibtis. Bien puede fer cierta la Vfura; pero le dan un nombre de muy 
buena apariencia. Pone el Santo el exemplo en los Gentiles , que adoraban 
unas Diofas, llamadas Eumenides , mataban á los hombres Etnkarum inf- 
tar, qm Deas qsafdom odio in (urdios infiammatas , bominumque interfreílriees, 
non vero, Jed ssnttt nomine, vocant Eumenides. Eran Diolas, que le llamaban 
Furias, Hijas de Achcronte, y de la noche, nacidas las tres de un parto, y 
con el milino delVmo. S11 nombre también era de Canes, y Diras, todo file
na morder, crueldad , Furias 5 pero les llamaban Eumenides, ufando la be
nignidad del apellido, para difsimular fu veneno. Afsi fucedc a los Vfureros, 
ique tienen el nombre de Mercaderes, fe llaman Negociantes, necelTarios en 
•u República para el Comercio, y en la Milicia, 6 Provedm'u para el abados

peto
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pero aunque haya ufura, le dízen arbitrio j y íl es trato con el Rey ¿ corte 
con libertad de conciencia la negociación ¡ y tanto, que los que ayer eran ne- 
Wsítados, «n quatro días fe hazen poderofos. C/*

Si alguno, díze San Gregorio, roba á los PaíTageros, fe llama Salteador
c:\_...... _____ j - i .  /■- j :—  __c í _____ i_____ - Nifeti. fH

EccU/,4,ífde caminos. Si hurta dentro de la Ciudad* fe díze ladrón. Síes con violencia,
€diran los Theologos , que es rapiña. Y los Vfu re ros > Qui autem, etiam adhi- 

bitis iejlibus, inj tifie fe , ac acerve gerit, &  pabfís conventis fuam confirmar i ni - 
quitatem , Benignas di citar, ó* Beneficia * dr fervator. Q¿iicn haze un trato de 
Vfura clara , 6 paliada , le dízen hombre bueno , fe díze una Períbna de muy 
buena correfpondencia , un hombre bcneíkíofo k la República ¡ y ferá un 
hombre, que carga con todo para haze ríe rico, k cofia de los demás,que com- $ Augtffi 
pran caro. Aun advirtió el Grande Auguftino otro mayor excciJb : Andení 1*8. 
etiam f<eneratores dicere : Non babeo altad ande vivam. Si alguno reprueba íus 
tratos, con gran defverguenza fuelen refponder , que no tienen otro modo 
de vivir. No tengo , dízen , otro medio de mantener mí Cafa , y fuflentar mí 
Familia. No haze Chrifto cada día el milagro de los panes, para fuftentar k 
millares de hombres i y afsí es preciíion bufear algún arbitrio , y palparla Vi
da con efte , u el otro negocio. No es mí doctrina para condenar toda nego
ciación , que hay en la Ciudad; que en una negociación provechosa , puedo 
haver ganancia juila. Habla San Auguílín, y hablo yo contra los Negocian
tes , que por medio de la Vfura , quieren aumfcntar la ganancia. Pues aque- 
lias caufas , díze el Santo , también comprenden á un Ladrón famofo ; por
que efte nos dirá , que no tiene Viñas, Campos, ní Cenfos; y fe aplica á hur
tar,porque no tiene otro modo de yívir.Lo mifmo dirá una Ramera que fcazc. 
hypoteca de fu cuerpo para cobrar las Penñoncsde fu vicio, Lo míímo dirá 
una muger anciana , que haze oficio de tercera $ y fe aplica á los medios de 
hazer pecar, porque no tiene otro ríiodo de vivir. Concluye S. Auguftin : In- 
de fe volmt pafecre, mde offendane eum* d quo omnes pafcantar. Es comer el pan 
ofendiendo á Dios, que á todos nos fuílenta con el pan.

Es fraile de los Negociantes hazer fudar el dinero, para ganar en el tra- jiW  
to. El dinero no ha de Tudar , fino el hombre, para comer el pan ,como lo * & 
manda Dios í Infadore vahas tai vefeerispane. Pero quieren quitar aquel Pu
dor que Dios pufo en el roftro , hazíendo que no lude el redro , fino el dine
ro. Suda el Labrador dando Púleos ala tierra , fuda efparcícndo la femiila, y - 
fuda recogiendo la cofecha. Y  de eíte modo come el pan á cofía de Pudor. Y v* wat: 
el Vfurero > Oída San Gregorio Nifeno : Vidt omniafinefatu¡& inarata pro- c<m̂ .nfif 
pigni, cui qui de m aratrum ejl tahonas * Ager Car t ha ,femcn atramentum , plu
via tempasfax illi efi repetí tío , Arca domas , inqua miftrornmfortuna s ven
tílate Quieren los Vfureros el pan , y el fruto, fin el llídor, ni afanes deí,cul
tivo , y con infame emulación de los Labradores , tienen la pluma con que fe 
eferive la obligación, por arado, la Carta de Comanda por fundo , la tinca ; -
cfparcida por el papel es la femilla, el tiempo mas Peco les firve de lluvia, la , 
repetición es la hoz para la ilega. la hera es fu propria Cafa; donde haze el 
tnonton de los panes , aventando la fortuna de los Pobres. Si la tierra * aun* 
que cultivada * produce eípinas , y abrojos: Si dcfpues de rauco Pudor * fe ex* 
pone la cofecha á la niebla, ó piedra de una tempeftad > que ferá de la tierra
íantafíica del Vfurero , donde no hay fecundidad, ni cultivo? Maldita efi? 
tierra, maldito el dinero, maldita la Perfona, qne lleva tempeftad de maldi- 
ciones en la Vfura, Pues demos al hombre rico. Y que fucedc ? que quanto,1 
tnas tiene de riqueza, mas Inquietud bay en la Gzfcfanquam mimería befpjtif
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í m m  dm prateretwtit. Defpues de varias comparaciones, trata i  la feHcidad 
de los malos, copio ¿ los huefpedes. Hugo •- Stcuthoftes, hodte vemt , &  eras, 
receditAta proscritas tcmporalH. Huefped de un día, que luego íe va delaC** 

i fa  , y caula inquietud en ella. Afsi ion las riquezas , que inquietan , y no d u |¡  
rán. Son como huefpedes, ¿pie tienen alojamiento en la Cafa, y caulan a cu-lf 
dos moleftia.

SERMON XVI.

$. 1. c v m  T i More p o s s id e h t v r . fr ig v s  v e  a m i t Tem d q . í

LO fegitndo que tiene !a riqueza de los Avaros ,cs, que ííempre viven coa 
cerner de perder el caudal; y afsi el gozo que podían tener en lograrlos, 

fe quita con ci temor de perderlos. Ya dixo S. Bernardino , que afsi como el 
ho mbre fe agrava , y enferma por los humores fuperfluos , afsi los Aváros, 
que tienen mucha riqueza, enferman con la fuperfluídad de lo que tienen 
en fu Cafa 1 Sepe humores fapérflui funt ad hominis vecem 5 fie &  fabftantia fu- 
perfl ta famas eft caufa perdí t ionis cliña en ferme¿adt<\tic les caufa la abundancia 
con aquel temor la explica Hugo en la enfermedad de la Suegra de S.Pedro, 
liazíendola aplicación de la calentura , que dezimos Quartam. Viditfocrnm 
cj:i<¡ j.Kcntsm,& fcbrtiitantcm. Hugo : ldcftfrcquentcr tremtntemfaimore quena 
hubet Avaras, ne minuant.tr divi ti ¿ , &  poft edefeentem nimio ardore acquirendi* 
Ó* augendi divitias. Se haze cargo cfteV. Autor ,ds que en la Terciana , 6 
,Quarcanadcl cuerpo , es antesel frió j pero en la enfermedad de la avaricia, 
viene el frió , y temblor defpues de la calentura; porque tienen los Aváros 
antes el fervor do adquirir, y defpues el miedo de perder í Incorporáis febre 
priiis efifrigus, &  poftea calor i in fpiritttali e contrario, qaia cupi ditasprius ha- 
bet calorrn inacquirendoypoft frigtts de ami tiendo.

Mira el codíciofo lo que tiene , y mira que le puede faltar 5 y de cita 
nace t que íi le piden una límofna , no la da por amor de Dios; y juzga qtu? 
la limofna le puede hazer falta. Ve uno , y otro contratiempo en hombres,’ 
que fueron de negocio ; y vá ateforando mas, temblando de qüe le falte la 
riqueza por algún bayben de la fortuna. Poreflo dezia Marcial a un rico mi- 
fe rabie : Tam tibí de eft qaod habest qtúmquod habere nequis. Tanto te haze fal
ta lo que cienes, como lo que no puedes tener aporque el temor de perderlo 
que haviasdepofleer con gozo, te caufa ansiedades, y tormento. Ya dixo 
Chrifto , que tienen los tales el corazón en el teforo : Vbi eft tbefaurus tmts, 
ibi eft , &  cor tmm. Pues como tienen el corazón ? Lo díze David: Cor meam 
conmrbatum eft in me , dereliquit me virtus mea, &  ipfam non eft mecam. Leye
ron otros: Car meamgyrans. S.Thomás: Conturbatum eft pra folicitudine Man- 
di. Todo es dar buelt as con el corazón ; y los bienes, que lo havian de tener 
contento, lo tiene n anfmlo. Dize entre si; Que fabc un hombre lo que pue
de fu cederle ? Es me nefter guardar el dinero para algún trabajo ; y fe anti
cipa el trabajo con el temor de perder el dinero : Dereliquit me virtus mead 
El mífmo temor le caufa enfermedad, porque los mifmos cuvdados , y la 
mífma aníia acaba con la falud de la Períbna, Notará el curíofo en dos Para- 
bolas ; que el hombre en una fe propone con gozo del teforo que hallo en el 
campo; Pragaudh Hlius* En Ja otra de la Margarita , fepinta hn dezirfe pa
labra perteneciente á la alegría. Pues qual feral a caufa? En el teforo, fueca- 
jualidad el hallazgo; y no fe haze mención de que fuera Negociante el Mer
cader í Quem qui imenit homo. En ¡a Margarita , el hombre fe dize Mercader, 
T Negociante, que huleaba las perlas con afan,y cuydado , lo que no tenia el

del
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'■*3* -de] teforo: Hotnini Ncgoci atoré qUecrenti hopas Margaritas. Pues cu efíe na- 

da fe dize del gozo, por lo mifmo que tenia tinto afan , y cuydado $ porque] 3̂ - 
V  Ja mifffla folicítud le traía pefadumbrc en el aumento del caudal,

Fot1 cfíb S.Leon Papa trata aquel temor como la mas grave dolencia: Mt4- ¡ ■
Étiplícatur quidtmfacultas triyiftis, ir  trijíibus incwncntis yfed mentísfubflantia ,

contahifc'tt j quomamfónus pócuniófunus efl animó. Y S. Ambrollo: Nihil dif- 
' tat ínter funus, &f<emts , nihil ínter mortem dijlat, fortem, Los nombres/̂ - , - *

,_y fars 7 que fírven á la ganancia, fe equivocan con los nombres de muer' ™
te 3 y fcpnltura. Y bien, porque le traen al rico la enfermedad mas gravé, y 0 mCa&> 
fe anticipa Jas añilas de la muerte. Divinamente lo pintó el P. S. Gregorio,, 
hablando del Rico : Dum anxiatur qualiteracqmjtta cufiodiat , ípfa, eum, fuá 

fmietas angiiftat ,&  qttiex abundañtiqgequiem quójtcrat 3 pqflea ad cujlodíam 
gravius laboras.Todo es anfías de adquirir, y defpues anfías de guardar Ja ri- S.Grerlib 
queza , que teme perder, y havíendofe angüftiado para vivir contento , quan~ 1 \ tMor 
do tiene la pofíbfsion,eíU mas atiguftíado.Por efíb S, Aguftin , noquería acón- ** 
fejar á alguno, que fuefle Mercader 5 y dezia: Sealo H ,fiquiere 5 yo no fe lo 
quiero aconfejar: Porque conocía el peligro, y temia el daño. Corone eñe afíun- Aug. aPu¿* 
to Abrahan , con fu pariente Lot t Non poterai ios capére térra, ut habitarent Ji~ M a f Not 
mui. Dízen, que no podían habitar juntos j fobre fcr parientes can cercanos, día Carta 
*Porqu é ? Erat quippefubjlantia corum multa , ir  neqmhani habitare communiter. 3 1 - 
* Pone por antecedente , que eran muy ríeos, para inferir, que no podían vivir ên*13 *̂  
quietos, y fbfíegados; Pues cómo fe teme perder un caudal, que no caufa fi- 
tío inquietud?

Por efíb dezia el Damíano: frémít mamti Avari, cum tribuir ir  fícut ex~ 
horrefeens amarefeentis antidoté ,• diferípocuhtm ,fic ijle daturasaliquid diferí %n 
fojlerum. Mirad lo que fucede i un Quartanario, qué tiene horror á la Qrína, 

aporque es bebida de amargura. Quieren los Afsiftentes,que la tome,y el enfer
mo fe refífte. Efperenfe un poco, ya la tomare dé aquíá un rato. Afsí el Quar* 
canario de la Avaricia , refífte a la agua déla limofna. Eñe es el febrífugo* 
que debe tomar el Avaro. Pero fi le piden, ó le ocurre dar una limofna, Je 
tiembla el pulfo, y luego retira la mano. Porque ? fimor de ami tiendo. Pues,
Señor, que ha de hazerel Chrííliano, aunque fea rico ? Cómo mediremos, fí 
el caudal es , ó no es fuperfíuo ? Quando fe condena la codicia, fi laProviden- 
cía es jufta enqualquiera cafa ? Yo lo explicaré. Dixo Chrifto álosDífcipulos 
de Juan : Claudi amhulant. Los coxos addan. Eran antes coxos, y fe hallaban 
milagrofamente curados. Vamos á la Pifcina ,y viendo Chríílo al Paralitico 
poftrado en tierra, lo curó , haziendo que llevafíe fobre si el Carretoncillo á 
viña de todo el Pueblo : Surge , ir  ambula. Eñe hombre figriíficaba á un Avaro, Jad. 5.V.& 
dize Santo Thomás, porque dize el Evangelifta, que rilaba echado cu tierra; * * -T 7
Quemcum vidijfet Jefas jacentem. Y eíla pofítura indica tocar la tierra con todo . 
el cuerpo: Qm enim jacet¿x tota inhóret terrx.Efio es lo malo, porque es incíx- 
mrfe á la tierra,fin mirar otra cofa.Pues cómo han de componer los hombres, ,
que tienen abundanciade caudales,atender á los familia res,con la providecia, 
y á los pobres con la limofua ? Notad , dize Hugo , que el hombre rico , en lo 
moral, ha de fer coxo. Porqué ? Clauduseft.qui uno tantam pede imititur terr* 
alterumfufpendit d térra. Los pies en laEfcntura, fignífícan los aféelos del 
Alma, y como el coxo , rígorofamente, toca en la tierra con folo un pie , y el 
otro lo tiene en el ayre, como en fufpenfion i el hombre rico ha de tocar en 
Jos bienes de la tierra, con el píe de la neceísidad de fu cafa > pero ha de le* 
yantar el otro pie, dando limofna á los pobres por amor de Dios. Vn pie en \x

tierra» *

S. Vetr: 
Dam.opuf 
9iCaj¡*Ut ‘

Math. 11%
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(jcmbt*.

i fftiótr», fiati cavdar de los proprio« otro pie en el ayre, atra focorrer a los 
' •'necefsicados.VÍipie firme de economìa , otro pie levantado de milencordia, 

que le eleva con la caridad , haziendo la limolila por Dios, , j
Porque fi no obras afsi,rilarás toda la vida con el temblor de un Quartanario,\L 

WAm i-, que no puede fàcudirfe el frio. Voxìà-.Mifcr fallas fum, &  curvala;firn ufqutfl 
rjmm.) / hta J¡t cpntrijlatiu iagrediebar. Qgk hombre es erte ? Genebrardos|
V "‘ Gefius hontinis gravi onere prefi i > Ó* incurvati. Pinta à un hombre , oprimido

de una carga, y que va mirando à la tierra* Parece deferipeion de un Quarta-' 
«ario, que erta oprimido, con e! roitro macilento, y que en el fobreferito do 
la cara , mueftra la interior melancolía. Es puntual deferipeion de un hom
bre rico , qu<i tiene el temblor de Avariento. Vere« unos hombres de fus Ca- 
fas 5 qnc tienen muchas conveniencias j hombres miferables, que andan mĉ  
lancolicos, andan confufos. El mifmo caudal firve de moleftia à la imagi
nación. Los ojos profundos acia la tierra, aun negados á la cortcíia. Pero por
que drzc ,que van aísi harta el fin ? Curvatus fttm} ttfque infinem. Vn hombre 
muy inclinado de cfpaldas, o que lleva una carga al hombro , fiempre và mi
rando al fado, tiene ojos para vèr la tierra que anda, pero no puede vèr el 
fiñ , ni el termino à donde camina , hafta que liega d defeargaríe del peío i y 
entonces levanta los ojos. En erta vida Tomos Peregrinos, que vamos a la Pa
tria : In vìa fumus , qua ad Patriar» per grimas* Andan los Avaros, fin levan- 

‘ tar los ojos acia el fin, porque no miran los bienes de ia eternidad. Ponen los 
ojos en la tierra, á donde los inclina fu codicia , y no ven el fin hafta la hora 
de la muerte , en que levantan los ojos, y tienen libre la vifta , porque han 
de dexar rodala carga : Ñeque defitndctcum eogloriacjus. Alífero, y mifera- 
ble, es equívoco de pobre muy necefsitado, y de un rico muy codiciofo. S-! 
Thomas ; Qui apeccata faci un t ficut grave mus, quod hominem incurvai, Ò* faci# 

Tsfth. ibi terra refpicere.Ita peccata f adune inferiora rcfpiccreì&  non permite uni,per ajfec- 
tu tendere adfuperiora.Es proprio de laAvaricia,que pone los ojos en la tierra*1 

Yà fabeti, que un Quartanario agoviado del frió, fe poftra en la ca
ma , y le parece poca toda la ropa. Yàdixo David, que Dios abrigaba i los 
hombres con un Cobertor de cama : Et ficut opertorium mutalis eos* Quie
ren los Aváros, un Cobertor de cama, para templar el frio de la Avaricia? 
Pues yà lo ofrece S. Pablo : Charitas operit multitudinem peccai orum. El Cober
tor de la Caridad, la limofna por amor de Dios ¡ y como el frió nace de hu
mores terrenos , en entrar la Caridad , que mira à Dios, como ultimo fin, fe 
cura el frío de la Quartana » jorque fe quita la raíz de la dolencia *. Radix* 
& c. Pues vemos el daño , expliquemos nías el remedio, tomando à efte enfer- 

t  m°  cI Pû a Entr° CÍ?riAo cn la Anagoga para dár la doarína i y halló uft 
G-V. hombre , que tenia arida la inano derecha : Et trai ibi homo, &  manus eque 

il Y;, I0* dextra crat arida. Dixole Chrifto, que cftendiera la mano : Extende marne» 
D.jbom  ̂ tuatn s &  extendit s &  refi tuta e fi manas ejus. Quedó perfectamente curado,» 
Mathaiz. la mano fisca,Juego fe vió expedita. No admiro la curación , porque Chrifto 

tcoiaDivina virtud,Pero para que ufa de aquel medio de c(tender la mano?S«.' 
*Tìv3. Homo qui hahet manti arida jdeft impotente ad bette aqenàumjion pete f i  meline 
furaritqu,% estendendo manum in f élevadane Significaba aquel hombre
al! Avàro , que tiene la manoarida, y fin movimiento. Tiene ia finicftra expe- 
dìta para rccebir, y adquirir, pero la dicftra arida para dar. Y afsi , le dize 
Chrifto, que eftiehda la mano dicftra, que es la mano de la limofna : Cumfa- 
ds elee mofynam nefitatfinijìra tua , quid faciat destra tua. Y cftcndiendola pa~ 

{TU dar limofna al mendigo, luego queda estrado. Qué haze el Medico, quan
ta do
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do dcfpües de fentarfe en la Silla, trata al enfermo? Exfende manum ■

, : Saque, le dize , la mano, para tomar el pulfo. Pues mas fácil tenemos aquilp/yo.
|| el medicamento , con folo eftender la mano : Mammfuam aperuit impi, &  v. iq. 
^palmas fía s extendí t adpauperem. El Confuí Fabricio Romano, refpondió al 
' Rey Pyrro, que le embiaba oro : Romanos aurum nole fed mrum pofsidcntibus 

J imperare mate. Es baxeza de animo, poner el corazón en él dinero.
Pero cómo han de curar los hombresAváros, que tienen puefto fu cora- 

ion en los bienes terrenos? Para curarfe bien un enfermo, fe ha de aplicar una 
medicina, que quite la raíz de todo el mal, y lacaufa; y lies la codicia la raíz 
de todo el mal; Radix omtnum malorum cupiditas, no pueden eíHr fanos Jos 
que toda la vida tienen el corazón en la riqueza. No hay remedio , fino Ja 
mifma muerte, para quitarla codiciado! hombre. En la India hay una Fuente, Pined de 
que mana oro, y fe coge en vafijas de barre i y cloro que entra , fe pega reb.Salm 
tantéala vafija , que para facarlo, es menefter romper el vafo. Afsí fuce- /. 4-r.itf, 
de en los Avaros , que tienen el oro en el corazón , y para facarfc de el, 
es neceílario el ultimo golpe , que quiebra el barro con la muerte. Pfalm,44 
Miferia grande es tener el hombre lo que’lefobra,y vivir con anfia de v. 12, 
tener mas, pues el mifmo fe haze infeliz: Vultum tmtm deprecabuntur onrnes 
divites plebis. ReparaS, Alberto Magno en lo que parece contrariedad* por- ¿j, M 
que en las Ciudades , los ricos , no fe tratan como plebeyos: Sed quomodo pie- 
bis divites funtiQjpmodo divites ̂ ft de plebe? Refponde el mifmo* Divites
quia abundantiam babent honorum temporaUum j fedplebis f m t , ama fempercu- 

pfant, &  egent, ficutfcre onrnes, qui divites fm t. Los hombres plebeyos, por lo 
común, eftán necefsitadosj y trata afsí á muchosricos, que bufean los bienes 
con tanta anfia , como fi padecieran una fuma pobreza.

Taulcro Ce lamenta de los hombres, que con pretexto defbíícítud,que 
pertenece á la prudencia, ocultan la codicia ; Subbacautem folmtudine occul- 
ium quoddamvitium latet >• quod eft execranda Avari tía:: ecceemm tot caris dif- 
tenduntur, tot labor ibas infadant, tot negotijs implicantunadeoque fibi ipfis etiam 
necejfaria fubfirabunt 7acfiperpetuo fint ftpcrftites futurt. Traflada la correc
ción a los Religiofos, que ván con anfia, bufeando lo neceílario para paííar Matth % • 
la vida i y reparando en la fraile deChrifto: Et bate o mota ad fie i entur vobir, v .$ $ / * 
nota , que hablando de los bienes temporales, que dá Dios, no los trata co
mo materia de donación,fino como una cofa adventicia:Ná¿ dicit\dabunturfed 
adijcienttir vdbis: tanqiiam diceret: Indigna fm t quod dona vocent ir. Aun quan- 
do Dios los da , no los llama dones fuyos, porque fon bienes muy batos. Ha- Matth.
blando de las riquezas efpirituales, que debemos pedir, ufa el verbo de dar; v.j*
Pe ti te y ó* dabitar vobis. Pero hablando de los bienes terrenos , no les llama 
donación, porque no fon los propríosde fu liberalidad. De eíle vicio , nace 
Ja perdición del hombre, porque la afición a los bienes de la tierra caula otras %ÍAd Car* 
malas aficiones en el Alma. S. Pablo dixo á los de Corinto, que tenía el co- 6v.ii.it 
razón dilatado * y luego les perfuade , que fe dilaten también ellos; Cor m f - 
trumdilatatum eji r: Tanquam filijs dice: dilatamini, &  vos. Eíta dilatación to
ca á la caridad , que fe eilicnde al amor de los próximos > pero mirando 1 
Dios como ultimo fin i y afsí el hombre fe dilata con el amor á las criaturas, Desee, 3 ú  
con orden á Dios , que es el ultimo fin. Pero por la codicia fe dilata á lo ma- v. 15. 
lo, perdiendo efle orden divino: Intraffatnt eft ¿¡lefias, &  recahitravit ; in S  Juan de 
craffatus fimpingnatas dilatatus, dereliquit Dcitm fafiorem fuum, &  recefdt d laCruzfu 
Deo faltitari Peo. S. Juan de la Cruz explica efta Efcrítura; y dize: Qje es di- vida, lib0 
lat ación de la voluntad,pd cojí mas libertad en las cofas tempérales: \y aquella grj- y.cap. 1 £*

/»•. „
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f  Jura de gozo %y apetito, hizo dilatar }yejender mas la voluntad en las criaturas: 

Por otros pecados fe tiene eíla dilatación,pero en la Avaricia con efpecíalidadJpecados
j. 3. CVM DOLORE AMITTVNTVR. DOLOR MORTlZ SESí:

f  A  Ssi como hay dolor en perder todo lo que fe ama , fe duele el Avaro dé?  
jfV perder fu caudal jporque lo poíleecon amor. Ello fe explica con una, 

 ̂ ----- - ~ JaIaU II -im-i wnrnttn al dexar las riotir.ras rl̂  elle Mundo * D/-

— — - --- » t; / r—
der. Proüguc Job , y dizc , que el pan , que tenia fe convertirá en hiel de af- 

pjkom. pides: Pañis ejus in útero ejas ver tetar in / el afpidum intrinfecus. Quetraní- 
formación es eíla ? Santo Thomás: Sicut quandg cibus cornejas convertitur in 
humores venenofos > ita, &  bona , qu* in hoc Mundo habuit perfeveranter afqae 
ad mortem , convertentttr in amaritudinem mortis. El alimento improporciona
do á los cuerpos humanos , fueleconvcrcírfe en humores venenofos3 y de ci
te modo aquella fubflancia, que tiene el codidofo hafta d fin de fu vida , fe 
convierte en aquel trance en amarguras de muerte ¡ y por el Juicio del Señor
Íñerden aquellos bienes índigeftos, cftando tan dolorofos, que juntan el do- 
or de apartarle de la riqueza » al dolor de apartarfe el cuerpo, y d Alma: Et 

quafi bona mdigejla, Divino judicio > cam dolore amittunt. El manjar bueno , y 
proporcionado al eftomago hazc provecho > pero fino, caufa indígeftion , y 
daña ai hombre hafta caufarle fu muerte 5 y afsi fucede con los bienes de for
tuna , que deben comerfe con hambre de jufticía ; Beati qui efurimt , &  fí- 
tiunt jujlitiam. Pero ÍI fe tragan con la ufura, caufan canta indigeftíon , que 
traen la muerte por toda la eternidad.

Los Gentiles llamaban rico al Dios del Infierno: Ditem appellant, &  divi- 
tem* Con ello podemos acordarnos del Rico Avaro , íepujtaao en el Infierno: 
Morttm efi dives,&  fefultus ejí in Inferno,Y notemos, qu e la Gloría de losSan- 
tos en d Cielo fe llama fútete:Inter Santlos firs illorum ê .Pues fabed,que al- 

$ap*5.V.5 gunosTheologosparahoncftar la ganada,y difsimular la Vfura5hadífcurrído 
un•• Pcrictilttm fortis, fobre el Lutro csffmte, y el dam emergente. No condeno 
la opinión; pero temo que alguna vez aquel peligro de perder d caudal, fea 
peligro de Vfura ,y peligro de la fuerte eterna : Periculam fortis aternt. El 
Aváro nóvale mas que un bolfillo , que folamente fe cftima por lo que tiene 
dentro, y fi eíla vacio de moneda , no vate cofa. Seneca dixo , que ningún 

i bien aprovecha a los hombres,fino aquel,que fe poflche con animo de no fen.
Senda. tIr íli P*rdida : Nulhim bomtm adjuvat habentcm , nifi ad cajas amifshmm pr.e* 

paratas efi animas. Y íi no efta difpucfto el animo á perder los bienes de el 
¡Jz¿ ap „j Mundo , fe duplica el dolor, quando llega efeafo. Por eílb dixo San Au- 

f  guftin : Amor temporalium vifeus eftalarum fpiñtmlium. Se pega el amor de 
- * los bienes temporales como befqae, fiendo Cazador el Diablo, que no dexa 

bolar icia Dios, porque detiene con el befque de lo temporal.
Algunos hay ,que mueftran el dolor de perder los caudales, aun a la hora 

de la muertcipues fiendo ricos,y pudíendo fatisfacer uDios con Umofnasá Jos 
Pobres, a las Iglcfias, \i Hofpitalcs j para eílo dexan muy poco , y cargan a 
favor de fus herederos, que dexan como fubílitutos, no folamente de fu ha
cienda , fino cambien de fu codicia. El Rico Avaro , pidió al Padre Abrahan, 
que le embiara á Lazaro, para que le tocara la lengua con el dedo mojado en

agua
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. agua * Miste Lazarum ; ttt intingat extremum digitifui in aquam, ut refrigere? ' z- 
linguam meam, quia eructar inbac flamma, Pues fi codo fe eftá abrafando, por- Lúea iCf 

¿ no Je pide íiquíera un Jarro de agua para refrigerar la lengua r y fe coa- v. 14. 
flî ĉnca con pedir que le toque la lengua Lazaro con ja punca del dedo ? Beda:

Qgt micas pañis de menfa cadentes Lazaro non dedit, de extremo ejas dígito ^
% -Miaquam in orefuo cupit deJHllari, &  qui mínima non dedit, in Inferno mínima **

7  qu¿erit. Era can codiciofo , y miferable, que como él no tenia animo para 
dar, aun las migajas, que caían de Ja Mefa,no fe atrevía á pedir mucha agua.
La dificultad de falír de efte pecado, la tocó Habacuc; Ve e i, qui multiplicat Habac, a£ 
non fuá ? Vfqucqtio, &  agravat contra fe denfum lutum. S. Thomás : Denfum v.6. 
lutum dicit, quod non de facili homo egreditur. Si el iodo es con mucha agua, D.Tkom. 
íale fácilmente Ja Perfona , ólabeftía, 6 fe faca la Carroza; pero fi eftá el opttfc.4. de 
lodo denfo, y algo duro, hay mucha dificultad para facar Ja rueda, ojos pies, 7precepto 
No condenamos a los que Dios ha hecho ricos, y fon líinofncros; porque no §, 2, 
miran la riqueza con afición, fino como un medio, que firve á la virtud.

Aunque tratamos la riqueza como lodo : Tamquam lutum aftimabitur g  
drgentum 5 puede tenerfe como un lodo fuclto con la agua , de donde fale fa- r ml ' Vw%
cíl mente el hombre,dando limofna , porque rib fe pega á los bienes de la tier
ra í pero en algunos fon eftos bienes como el barro duro, donde entran; y fe 
pega canto , que no puede falir eí corazón codíciofo. Sírvan de inftruccionías 
palabras de David : Quique terrigena , &  ftlij bominum ,/tmul in umim dives,&  
pauper, A los unos dize terrenos ; pero llama hijos de los hombres á los otros, Pfalm,48'J 
Pues porqué pone efta diferencia ? Santo Thomás ■ Aliquis, efl dives a líu , fed v.3. 
non ajjechi; ¿v hicpouft ejfe Sanftus, ficut Abraham, &  Ludovicus Eex Irán- D.Thom  ̂
cite. Alius efl dives aña, &  ajfe&u, ¿r bic non efl San flus i: Et tales fm t tcr~
'rigena , fedprimiflunt ftlij hominum. Efto.de fer hijos de los hombres, no 
fuena pecado , pues fe llamaba afsi el mifmoChrífto; Filias bominis. Eílb de 
fer terreno, fuena el afecto viciado $ y por cSb San Pablo llamo terreno 4  

Adán ; y en fu contrapoficion dixoáChrifto Celeftiai, y no terreno : Primas 
homo de térra terrenas, fecundas homo de Codo Cmlcflis ; y David trata de hom
bres terrenos á los que fon ricos, y no dán limofna; porque íc pegan á los bie
nes de la tierra. Pero llama hijos de los hombres, tratándolos como raciona
les,* los que tienen mucho caudal, fin mirarlo con afición; y femejantcs hom
bres dexan con facilidad fus bienes , porque como no tienen el corazón pega
do á la hora de la muerte, lo mueftran libre, y fuelto. Digamos , pues, á to- 

, dos con el Profeta Naum: hura in lutum, &  calca. San Gerónimo lo explica Naum 3I 
de los que tratan en negocios de bienes temporales ; CumcongregaverisDi- 
vidas tttas u: Quia femel ingrejfaes lutum Inanibus bajas feculi negotíjs invo- bíterenj. 
Juta. Si has entrado en eíTc barro de las riquezas del Mundo, no fea pai a de
tenerte con la afición, fino parapifarlo, y llevarlo debaxo de los pies. Arreglé 
S. Pablo un noble documento: Qui emunt, tanquam non pofsidentes, &  qui i, adCorl 
atún tur hoc Mundo, tanquam non utantur. S, Thomás lo explica: Id efl, non ad~ y. 
ihtereant eis nimia dehel at'tone:: non apponendo cor rebusperituris. Tener losbie- Vjalm.GíJ 
nes para e\ ufo ¡y  no para el gozo ; y por elfo dixa David í Diviti^ f i  afflaant . f
rnlite cor apprnrc. No entres en ei lodo de lo temporal, como quien lo goza, ' ^
fino como quien lo pifa, y no fe detiene 5 fino que anda* . >

V DOMINi
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DOMIN. IV. DESPUES DE PENTEC,
Exi ¿  me , quia homo Peccatorfum Domine. Lucx 5.
AS palabras de Pedro J Chriílo, íirven á todos de exemplo¡ ¡ Exi 
1 i  me. Señor, apartaos de mi s porque foy un hombre pecador, 

Yáfe ve, que Pedro nos di exemplo de humildad, juzgándote 
indigno de citar en fu prefencia, y á fu lado, y al mifmo tiem-

______ po conociendo fus miferias, j  eonfeflafido fus culpas. Premio
efta humildad de Pedro la Mageftad de Chriftos y le dixo: m itim ere; ex boe 
i»m fumines eris capiens. Conftituyó défde entonces Pefcador de hombres, al 
que por fu oficio cogía pezes; de modo, que el que tendíalas redes en el 
Mar haviade eftender la palabra Divina en iu predicación. Afsi lo explica 

•, Reda’: Quodfcilicet, ipfe, fiout nano per retía pifies ,fic atiquando per verba fit
capturusbomines. Viendo el Padre San Ambrofio , que el Señor pefea á Saa 

'AmbroJ.m Pedro en fu red, y lo conftituyemas alto Pefcador» Ex boe en e, &c. aconfe- 
Cas. ja á todos, que imitemos i Pedro en el modo de entrar en la red de Chrif- 

to : D ic, &  tu, exi i  nte Domine, quia Peccatorfum i ut refpondeat Deas ■. No- 
. li timere. Pedro dize, que es hombre, y fe confiefla Pecador : Homo Peccator

fum. Como Hombre nos enfeña humildad 4  todos, y como Pecador enfeña hu- 
. mildad á los mas Santos. Como hombre coijfieffa la miferia, para que feañ 

humildes, aun los mas grandes i y  diziendofe Pecador, da exemplo dios mas 
judos, para que delante de Diosfe tengan por malos.

$. 1. H O M O  SV M .

■ 1̂1aja

LO primero que dizees humildad de hambre í Homo fumo Preguntemos 
à un Cavallero, ò Señora del Mundo, para vèr fi refponde como Pedro: 

tfgpjtp fam* Nada menos que eflb. Nos dira , que es hombre, pero de muy alto 
linaje, Refponderà à efta pregunta, boleando hidalguía, y nobleza. Pedro, 
dirà tue un pobre Pefcador,y no es mucho que fe tratára con humildad. Pero 
Yo foyPerfona de diftincion. El otro dirà, que es un grande Macílro,con mu. 
chas tareas de eftudio. Dirà la Señora, que es de la primera nobleza * y tal 
vez añadirá las prendas de hermofura. Puede fer . que fi hizieramos examen 
de unos, y otros, halláramos la diftincion en los exceífos de fobervia , y de
vanidad. Confundios. Pablo la fobervia del Mundo : Qmdhubcs , quod nm
accepijli Si autem aceepifti> quid glori ari s , quafi non acceperis. Efte es el mas 

o.r, v . UDlverfal ,y mas útil documento , para perluadirnos el conocimiento pro- 
1 prio i porque fi todo lo quees, yparece bueno lo tenemospor Dios, de don

de nace tanta vanidad? # .
; 1 v plte ci profeta Natán de parte de Dios, para corregir a David , y le dixo

palabras *. Ego te tuli de Pafcuis fequentem greges , ut ejf es duxfuper Popu* 
lum mettm JfraeL Feciqtte tibí mmn grande >juxta; nomen magmrum, qui fin í 
interra. Yo c : faquè del humilde oficio de guardar, y feguir un rebaño, pa
ra fcrGovernador de mi Pueblo j y te hize un nombre grande , al snodo de 

' ‘ )os grandes nombres, con que fe diftinguen los Principes, y Reyes. La pri
m era daufula bien pudiéramos aplicarla en Zaragoza. Quatro dias ha , que 

* eras
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eras un pobre hombre, paliando con eftrechóz en tu cafa, y en til facultad; 
fin tener en el Pueblo particular cftimacion. Y porque manejando caudales* 
has ¿amentado tus bienes, ya te olvidas de tu primer empleo, y en nada muef- 

.tras la humildad de Chrifto,fino que con frefes en la chupa, quieres veftir co- 
| jmo un Girande de Efpaña. Notemos lo principal: Fecique tibí. No dizc Dios,
Í' >or medio de Natán , que le ha dado un grande nombre , ó titulo, fino que 
o ha hecho: Feci* Si eres noble, debes á Dios los principios de tu nobleza. 

Si eres fabio , le debes la fabiduria. Si te miras con algun oficio, 6  dignidad, 
todo lo debes á Dios j pues como no te conoces, para refponder con humil
dad ? Homo fum.

Sírva de exemplo el míftno Chrifto, que fíendo Hombre, y Dios, las mas 
vezes fe llamaba hijo del hombre : Filias hominis. Hugo; Sepias vocat fe fi- 
lium hominis, quamfilium Dei. E contrario maltifaciunt, femper Á majori tnfio 
genere Jicet remotiori fe  nominante Todos los que quieren parecer algo en Ja 
República, magnifican fu cafa, elevan fu naturaleza ¡ y fi acafo tienen algún 
Pariente humilde, no le conocen por Pariente. Si han emparentado con algun 
linage conocido en el Mundo, llenan la boca con el Parenceíco, todo es de- 
zir : Mi Primo D. Fulano, mi Sobrina Dona Fulana, huleando una eftíma-

Mi

Hug.ProV
*5*

jo del homore , 10ore ier rujo aei uemu raure. r-uzo Cayetano una rene- Cayetn^jy 
xión contra la fobervíade los hombres, que en ella, o la otra. Fabrica, en efta, 
o la otra Capellanía, quieren eternizar fu memoria, poniendo el exemplo 5 * are. 4» 
de Chrifto , que aunque no padeció las penalidades incrmfocas de fp 11 cs de re- in Coment, 
fiucitar del Sepulcro , aun fufre el fer dcfpreciado citando en el Cielo, de to
da aquella gente, que no le adora Dios, y hombre : Dignatur ftjferrc, dum 
a magna orbis ferrar um parte habetur puras homo: : exemplum dedil rnbis, defpi- 
clendi immortditatem famr. Pero los hombres , agitados de ia fobervía, q íic- 
ren eilender fu fama, aun defpuesde Ja vida, y citando el cuerpo entre gáfa
nos de corrupción, fundan en el ayre una vana inmortalidad.

En los Proverbios fe díze , que la humildad precede á la gloria : QloHam 
precedíf bumilitas. Efta fentencia, que fe gloffa para la gloria del Cíelo, cam Prov. 15: 
bien toca en lo del Mundo ; porque eftirnan losjuftos, y prudentes á todos 3̂̂  
los que conocen humildes. Y  afsilo explicó Chrifto, aconfejando á un com- 
btdado no fe fentára en el lugar primero , fino en el ultimo* y que de efie mo
do el Padre de familias le diría, que fubieíTc á lugar mas alto: Afendef.pe- LuC*  r4 * 
rius. Y que fe le figue ? Tme erit tibi gloria coramprnal difeumbentibus. Mirad 10
como al ocupar el lugar mas alto, fe le íeguia el rubor, con ignominia, y 
al íentarfe con humildad, fe le fíguió la gloría : Gloriam prrcedit bumilitas.
Eíta fentencia tiene un nuevo teftímonío en la confcfsion de S. Pedro % Tu es 
Chrifi ts filias Dei viví. Pues de dónde pudo nacer , que Pedro tuviera en
tonces luz para confeílarle Chrifto , & Hijo de Dios ? Preguntó Chrifto, quó fe 
dezla en el Mundo del Hijo del hombre ? Qmm dimnt bomines effe filium ha-' , .

La Gloíla : Dominas de fe bamilitatem bumanitatis profiietar, Tenia M attb.t6minis
Chrifto naturaleza Divina, y Humana \ y folamence hizo mención de lo quo *7 * rl* 
tocaba á la humanidad; y afsi mereció /que el Padre iluftraíle á Pedro, para 
confefiárlo por Hijo de Dios vivo*

Efte exemplo nos dio el Señor, como dize S. Aguftln 5 y tan eficáz , que » * 
parece impofsiblc confiderar Ja humildad de Chrifto , y no movetfc el hom- . 
bre con fu exemplo : Pudcrct te imitan humilem bm im m , faltem imitare hn* %*4n Wí

Y  2 w¡*



.
miUm Detttn.'Tendrías vergüenza de imitar á un hombre , quê vieras humil
de; pero cómo no has dtfunitar la humildad de un hombrp Dios? Sucede en 
el Mundo , que repara un Cavallcro en ella , ó la otra acción, que al parecer 
defdíze de fu nobleza, y autoridad ; pero fi ve, que otro fuperior̂  el ¡o 
ze, yá no tiene vergüenza , fino que le figue. Tendrá reparo una Señora en fa'̂ $ ; 
Jir á Ja calle, ó a la Iglefia , fin falir con el manto, que es decante para ftiS 
adorno; pero yá hemos vífto en nueflros tiempos , que aunque fea una Sefío-í ■ 
ra, fe viene al Templo con una mantilla ; y con una que ponga el exemplo,
Jas demás figuen fin hazer diílíncíon. Pues ello dize S. Aguftín de Chrilb, 
que fe nos propufo como exemplo; Excmplumenim dcdi’iobis, Antes que un 
Hombre Dios fe humillaíTe tanto, era aflümpto reparable, y dificultofo 5 por
que aunque huvo Patriarcas, y Profetas humildes, eran puramente hombres; 
y Jos demás tendrían rubor de imitar fu humildad j pero defpues que-tenemos 
,á Chriílo como Hombre Dios, que nos mueve con fu exemplo, cómo ha de 
haver hombre, que no fea humilde?

Pero ha defgracia ! Ha miferia ! Que aun con cíle exempíar, rev- 
Ifoi 64.W. na en los hombres la fobervia, y la altivez ¡ Vtimm di rumpera Codos , &  déf- 

tenderes , dfacic Uta montes dcjlncrcnt. S. Thomás lo gloíía del defeo, que ha- 
I>*Íhm. vía en la antigua Ley de la venida del Redemptor, anonadándole, como dixo 

S. Pablo, y tomando la forma de Siervo : Vtinam exinanires temetipfam̂  depo
nen! majejlatem, &  earnem ajfumcres, Semetipfum exinanivit formam fervi 
aecipietis. Pero añade, que en fu ciencia , y como mirándole á la cara , to
dos los montes ferian finidos. Que montes fon ellos ? S. Thomás: Potentes &  
fupervi. Hay diílíncíon de montes, y de valles, como defobervíos, y humil
des. Y es dezir, que los montes, que fon los fobervios, havian de fer fluidos; 
porque como lo que es fluido, fiemprc fe inclina , y corre álo baxo, havian 
de deponer los mas poderofos fu foberania, inclinándole á la tierra. Pero oíd 

Hugo* aora el lamento del Cardenal Hugo • Sed eerte Chriflus defeendit, &  adbitc 
montes non deflituut. Baxo Chriílo del Cielo á la tierra, humillandofe halla el 
fin de fu vida ; Hamiliavit femetipfumtf vemos,quc los montes nunca quieren 
baxarfe halla fer valles,fino que perfeveran en fu altivez,repugnado á los aclos 
de la cliriftíana humildad. El grandedcfpreda á los pequeños, el Principe á 
los Vallados, el Cavallcro á los Plebeyos; y envelefados con la vana eílíma- 
eion, viven tan iexos de la chrííliana humildad, que toda la refpíracíon de fu 
vida es con alientos de fobervia, porque quieren fer adorados como fi fueran 
dcydades, y fe olvidan de fer hombres: Homo fum. No folo Pedro enfeña hta- 
mildad ; que también San Juan Bautiífo, proclamado como hombre de fuñí* 
rior esfera, firve de exemplo. F

El Señor díxo, que era Angular entre los nacidos: Inter natos mdienum 
y quar.do los hombres examinaban fu dignidad, dixo, que era no mas 

que una voz: Ego w x; Pero los hombres no figuen efte exemplo, fino que cu 
Ifaí^uv. todo quieren fer mayores, aunque tengan muchos iguaies; y como le revif- 

ten de la mayoría, no quieren admitir otros en la gloria .* Gloriam me amalte- 
O SiBerlSjer. f W non dabo, dize Dios por Ifalas. Es regalía de la Devdad rencr una gloria 

4.NMÍV. <3ue no la participe la criatura. Pero.cómo glofla el altivo elle texto ? Ir!
'dize S. Bernardo': S 'fn im ,, tgo, inqmt, mibi <*», lich m , ddJris \ J f lZ  
bo ; ncccmtn placer ci angélica dijlributio , dans gloriam Deo , pacem hlminibus.

^  Los Angeles cantaron para los hombres la paz; pero la gloría para folo Dios:
* Gloria in M/simisDeo, y no le agrada á el lobervio ella diílribucion, porque

quiere tener fingularidad, y fer con otros hombres, como fi fuera Dios : Di -
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xifli, Deas ego fnm ,& dedifli cor tmm quafi cor Det. Quereié vSfr como el
mo Chrirto corrige la fingularídad con el exemplo ? Pues notadlo. Apareció- ^3 * *
fe á fus Aportóles, y les anunció la paz, y á Thomás, que era incrédulo, le di* , >
 ̂xo, que metiera la mano en la llaga del cortado í Infer digífum tmm bíter A p  \omm 

o fer manumtmm , &  mitte in latas meam. Noten,que folo Thomás necefsitaba v. zj* '
f de efta aparición j porque el lolo tenia la incredulidad. Pues fi yá fe havia * 
aparecido á los otros Difcipulos \ porque no fe aparece defpues á Thomás fo-* 
lo , que era el neccfsitado ? S. Thomás; Thomás film  hac apparitione indigebats 
non turnen ei fingidariter Dominas apparait >fid in congrtgAiione exifienti, ad deÁ 
fignmdam quodfingularitates nonfant Deo acceptfC, Si huviera aparecido á Tho- 
más íblo , tendría la vanidad de fer fingular en la aparición 5 y aun qúando 
Chrirto fe aparece á Thomás incrédulo , no fe le dexa ver citando folo, para 
que no juviera vanidad, de haver logrado folo aquel favor.

El Bautírta,pues7fue gracíofo por la humildad: Hamilisfait in baptizmons;
EíVa humildad la moftró en el Bautifmo , diziendo , que no debía el por fa 
mano bautizar á Chrirto, fino fer bautizado : Ego d te debeo baptizan. Y  no 
fulamente cnortró la humildad , renfando bautizar al Señor , fino que* el mif- Mattb*y 
mo Chrirto , nos dió en ella acción el mayor exemplo, Dixo á la replica de 
Juan , que recibiendo Chrirto aquella agua , fe daba complemento á coda juf- t .
licia : Síc cnim decet no1 ímplere omnem juftitiam. í>. Thomás: Decet me haber? *aam* r# 
perfeffd bumilitatem.Pues porque en el Bautifmo fe halla *a perfección de eiTa 
jníHcu,y hwmMáad'&.Thom.Primusgradas ejl non próferre fe par i , ¿rftbjicere Joann* 3, 
fe majorî qtwd qitidcm efl necefsitatis. Secundas ctim fibjicit fe ¿qn al i.Perfecta au- 
tem,quando Pr¿latus fefabjicit inferiori. El grado primero de h humildades; 
no anteponerle al que es igual, y fujetarfe aí Superior, El grado fegundo fti- 
jccaríe á aquél que eftáen la mifmarrtimacion , y fe mira con igualdad, Y  el 
grado ultimo, que es el mas perfeélo, esfujetaríeel Prelado al Subdito. Quó 
dírómos de la poca humildad de lasPerfonas, en Comunidades, y Cafas de 
Familias? Los que fon iguales , quieren que los rcfpetcn como Superiores*
Los que fon inferiores, á todos los miran como iguales j y viven tan lexos dé 
Ja humildad , que el hijo no fe fu jeta á fu Padre , la Muger no fe fajera á fu 
M̂arido , y todos fe hazen Superiores en el trato, Pcroquando hallaremos la 

imitación del cxemplo,que nos dá Chrirto,fi los que fon iguales,quieren ferSa- 
perfores,y aun los que s5  inferiores por el grado,por el oficio,por el fexo,y por
la edad, no fe humillan al Superior? Y  como díze la vulgaridad de nueftras , -
frailes,quieren levantarfid mayores.O fi todos venciera la repugnancia , como; 
allí la venció el Bautiftaí Tune dimifsit eum. Aunque S.Juan conocía, q Chrífto - 
libre de todo pecado,no necefsitaba del Bautifmo,al cabo,al cabo,oyedo aque- u
lia propoíicion fe rindió á fu voluntad,enfeñando la obedienciafy humildad de gfjg 
los Subditos á los Prelados , fin difputar íus preceptos : Vera ejl bumilttasfdtze 
la Gloíla, quam non deferís obedientia ; perítnaciter cnim refiftere f¡ptrui¿ eft.

Afsilo eferivió la Sanca Madre á María de San Jofeph, Priora de Sevilla, 
que no quería admitir el fegundo Priorato , díziendolc: V. Rcver.dc x eje ¿tora 
de perfecciones bobas ¡en no querer tornar a fir  Priora: f i  Dios nos hizicrc efta mer~
.ced, VR.calle, y obedezca. No hable palabra, mire , que me enojara macho. Y es 
.documeneo para las Pcríbnas efpirítuales, que aunque fean humildes , li id 
viene fin folicicud la Prelacia, han de mejorar Ja humildad con laobediencia*
Rendirle á Dios, y afsi confervaráo la humildad. $. Thomás notó el Myfterio

i" de pagar las Dezimas en el Pueblo Antiguo, y en el Chrífttano; porque el ntiu 
mero diez es el numero de U perfección * como el numero nueve y por lo

con-
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Contrarío es «amero imperfeto. Y afsí dando á Dios la dez'ma paite, y rete
niéndole Jas nueve. es feñal de atribuir todo lo perfecto á Dios , y toda la

* - ■ - /i r n ■ ■

a /• »"• r imterfeOmem 5 vtrjittícnm -vero , 0«* erai jmur» per t-nrijíum, ejje ex- . 
inCerp. „.FtanJam ¿Dea. Afsí lo explica el Bautifta : lllum oportet crefeere, m  autem i

mtnui. Si tiene el hombre eftimacion por las prendas de virtud , pinera fer
orande delante de Dios;y atribuyedo á Dios todo lo bueno fe hara pequeño 

. fn el concepto proprio,y grande en el JuicioDivino.Yo ire.dez.a el Prod.go: 
le díre*Padrc he pecado contra elCielo,y cotra ti. Soy indigno de llamarme 

'LuU i5. Hüo tuyo ,y afsi admitidme por vueftro Jornalero : Paier peccavi ín Qmhm
19. ¿r coram te. Jam non fum dignus ucean Film  trns tfac m  fim  mam de mer*

‘ etnariis m i. Llega el cafo ,y confiefla, que es indigno de ilamarfe fu Hijo.
Havia falído el Padre viendole de lexos, y por fu miferícordia lo havia ad
mitido á fu gracia : Mifcricerdia motas efl , &  accurrem cecidit faper collam 
ejus , &  ofeulatus efi tum.Y díze Santo Thomás en la Cadena de Qro-.Hocemm 
valt [fien per gratiam , quo fe ¡ndigmtm per meritafatetar. Como havia cono
cido iu pecado, con* una confefsion tan humilde , que fe juzgaba indigno de 

V . TÍ. i» llamarle Hijo fuvo j luego que tuvo la gracia de íu Padre ; Aecurm per gra~ 
Cxt. ttam> logró que lo admitiera como á Hijo, lio la eftrañcza de Jornalero.

Queria lograr la gracia de fu Padre, y no halló mejor medio , que confeífar 
humilde fu indignidad, para lograr con aquel conocimiento la gracia de
H l^°‘  §. !, p e c c a t o r  s v m .
D Exómos á ios fobervios del Mundo, que huyen la humildad de CKrifto;

y examinamos la verdadera humildad, que pide el Señor : Diftite £ 
tfic , quia mirnsfam , &  bu milis carde. Aprended de mi, que foy humilde; 
de corazón. Porque importa poco tener fenas de humildad en las palabras, y 
acciones, fi la mifma humildad no nace del corazón. El hypocríta, que buf- 
ca la eftimacion mundana, no tiene la humildad provechofaj porque tiene el 
corazón conforme á los movimientos de Lucifer: Dedijli cor tm m , quaficor 
PrL No faltan hombres, que parecen humildes, pero ion de fobervia los mo
vimientos interiores , y toman por arbitrio las fenas de la humildad , para fu« i p Ai * + * *  ̂ m

que y  ̂  ̂t e'*"—nueftras buenas obras. S. Thomás: ld tft, deleíte tur, atqae pafe atar, bmsope- 
ribas fiddium. Pues notad lo que fucede en los arboles de un Huerto , quq 
mueftran en fus ramas frondofas unas manzanas muy buenas, que cftán brin
dando el gufto , y fe cogen con la mano. Sucede, que fe va á tomar una man
gana , por el color muy hermofa , pero cftá gufañada , y entonces Fe*arroja 
al fuelo , porque no íirve para el gufto: Afsi fucede alguna vez en el Huer
to de la Iglcfia, porque hay manzanas gufanadas con la hypocresla j y aun
que el color de la virtud es bueno , el corazón eftá gu fañado, y lo dcfprccu 
Chrifto , que pide , no folamentc el color de la humildad, fino que fe tenga 
en el corazón. Quó imperta el color, que dá la hypocresla, fi roe el corazón 
el gufano de la fobervia? V, fi padecen algún defprecio, luego fale del cora«. 
%on el gufano?

El medio para confcrvar la cfpirituaí cftimacion, es la humildad 1 ocul-



tanda aquellas obras, que nos traen alabanzas* Cuydó Chrífto en Tyro, y. ;;
: Sidón de o cu 1 caríe á la gente ; pero luego le vieron ¡ Et non potuit latero ¡ y Mhrt,'fJí¡ f  
l haviendole preíentado un hombre íordo , y mudo , íe efeondió de la turba, 33/' 
jipara darle oido , y lengua¡Aprehenden* eum de turba fiorfum, Pues para qué íe Cbryfoffa 
&tyanteE\Chty(oí[ort\0’.VtDiviníimiractila nonfacern mamfcft'é¿njlrutm nos va- Cat, -? " 
%nam gloriam cjiccre,& tumorcmX)ixo David, q íu corazón no efiaba exaltado;;

Domine non efl exaltatam cor meum* Y Chrifto para repetir fu exemplo, díxo,. - 
que en las acciones de fu vida no bufeaba fu gloría: Ego glori%m meam non *oann* 
antro. Quitado, pues, efte daño del corazón, examinamos la verdadera 
humildad, que fuete peligrar , aun en las Perfonas efpírítuales ,9 fe ven fa-, 
vorecídas de Dios con algunos dones i fieudo cierto , que los dones de Dios, 
conducen para la mayor humildad# Entre todas las puras criaturas , fue la 
mayor la humildad de María, que fe miró en orden á Dios como fu cicla*; 
vazRefpexit humilitaiem aneilltfut. Parece que eílo era proporcionado en Da* 
vid , en la Magdalena , en San Pedro, y otros Sancos, que fueron pecado
res notorios > porque del conocimiento de fus pecados graves, fe íiguió,que 
fueran tan humildes. Pues íi María por fu inmunidad de la culpa ¿ no pudo 
tener a£lo alguno de rígoroía penitencia , cómo pudo fer mayor fu humil
dad en la prefencia de Dios? Es la razón clarad Porque María confideraba que *
Dios havia hecho en fu Alma los favores mayores de fu miferkordía ; Ferie 
mihi magna ¡qui potens efl, Coníidferaba también,que huvíera pecado, como las 
otras Mugeres, ÍI Dios no la huvíera prevenido con gracia tan abundante, 
para librarfe , aun de la culpa mas leve i y afsi, conociendo que debía a los 
favores de Dios toda aquella inmunidad, quando fe atendía fin culpa leve, 
fe explicaba mas humilde.

O Alma Chriftiana. Si examinando tu conciencia, no conoces en tí cul
pa grave, entonces te has de humilla? mas delante de Dios , á quien debes 
ella libertad , conociendo , que íi 110 fuera por canta miflrícordia , huvieras 
cometido una , y otra culpa; Sirva de exemplo Abrahan , que hablaba con Gcn.t¡>.v¿ 
Dios , yalmifmo tiempo tenia mas humildad: Loquar ad Domimm meum eum 2 7 ' 
fim pulvis , &  cinis. Notefc , que nunca fe llamó Abrahan polvo , y ceniza, 
fino quando logró hablar con Dios# Afsi lo Advirtió Hugo. Pues antes pare
ce , que él trató con Dios , havia de faiisfaceral Patriarca Abrahan, juzgan* 
do , que era algo,quando lograba el trato Divino. El mifmo Hugo feñala la 
caufa de fer mas humilde con fu prefencia: Fort afe enim fe  aliqaid ejfe credo* 
ret yfi veram ejfentiam, q*t ftper ipfum efl̂ non fenfijfet. La luz , que lograba , \ ^
de Dios en la Oración, le hazia conocer lo infinito de la Deydad, y como 
en aquella comunicación Divina , advertía el infinito exceíTo de Dios ¿ la * 
criatura, quando mas lograba aquella luz , mas fe aíleguraba en la humil
dad. Fuera de que Abrahan notaba el bien que recibía ; y como ninguno 
puede tener vanidad de lo que recibe , aunque prefuma de lo que él haze, 
conociendo por una pártela altura de la Deydad, y por otra, que toda aquer 
lia luz la rccebia de Dios, no hablaba como arrogante, fino que fe expli
caba mas humilde.

No viva, pues , el hombre facisfccho de fus virtudes, porque nada ten*- 
dría de bueno , fi Dios no le moviera con fu gracia á todo lo que haze en fu Ad Rom, ̂  
vida. S. Pablo, Vafo de elección , fue cambien exemplo de humildad> y co- v. j .  
munmente comienza las Epiftoias, nombrandofe Apofiol llamado de Chríf* uAdCerJ 
to : Paular fervus \efa Chrifli vocatus Apoflolus, Paulas vacatas Apoflolus ]efu x.v.i. 
Chrifli 5 pues porqué pone cílc título 2 Lo díxo el Chryfoftomo ; Cam 4oeer¿fj;-i:r

DEL DOMINGO IV*DESPVES DE PENTEC*

Hugo}



í fÍ j 6 SERMON XVir.

me velie? ¿Jc mllmn ex fot* rette fatfis omnibm ftbi ipfitribuere^fedDeo, qui 
'Cbryfji vacavi?, fciffufn vocatum appellai* íiayía de referir en las Carcas muchos ac*| 

v  * , '\ t  tos de virtud, para dar eficacia à fu inftrucdonj y porque no entendieran íusf
D ifcipulos, que fe atribuye à si lo que tenia de Dios , aun no fe Jiamaf 

- O  A p o fto í, que fuena dignidad, fino que fe dize Apoftol llamado, ppr el fa voi 
- D ivin o  } y para aíTegurar el conocimiento de las Divinas mifericordias, con4 

V,T ¡ fieíla llanamente fus culpas, y antes de vèr las acciones , en que fervia, cx-í 
 ̂ plico los dones de Dios , que le llamaba Vocatus Apofldus* No m ire, pues , e í  

hombre lo que haze , fino Jo querecibe. Si obferva los preceptos de la Ley, 
conozca antes los auxilios del Señor, Si excrcita las virtudes,y algunas mor
tificaciones , m ire, que todo aquello es del movimiento Divino $ y de effe 
modo no contraberá^alguna prefumpcíon , fino que vivirá con humildad. Sí 
un hombre rico le diera cantidad de dinero á un pobre , para que hiziera 
caudal en alguna negociación , aunque adquiriera mucha riqueza, no fe atri
buiría íl sì coda la fortuna 5 fino que conocería , que la caufa principal* era 
aquel Señor, que de pura gracia le ha vía dado tanca moneda. Pues fi Dios d i  
fus auxilios páralos aélos de virtud , en que logra el hombre una efpiritual 
negociación, cómo fe ha de atribuir lo que haze, fi todo fe funda en lo eme 
recibe? ' ^

T od o  el deforden con fide , en que mirandofe el hombre refpeclo de el - 
m alo,fe tiene por bueno. Mira en el próximo un vicio , y fe conoce fin aquel 
pecado > y vive con fatisfaccion, de que tiene virtud , como fi los pecados 
agenos , aumentaran los méritos proprios. Mire á D io s , que le da el auxi
lio , mire a Chriílo, que le dio ci esem plo, y ponga los ojos en los Santos de 
la IgJefia , que fondo de la mifma cípecie, y de carne, y fangre , firvieroa 
n Dios con acciones heroyeas de virtud i y de efle modo tendrá ojós para vèr 

Cant.t.v. fl>s p e c i o s  , y formando la comparación , reperirà los actos de verdadera' 
humildad : m ite me cotifiderare, qm dfifia firn, quìa decoloravi: me Sol. Son

vozes del Alma de los Cantares , que fe piuw con mucha obfcuridad;pórque>
. ci Sol le mudò la tez. E rto , dize S. G regorio, confitte, en que mirandoli- la  
Alma , en comparación de Chrifto, Sol de Jufticia , aunque fea muy blanca 

... fc atiende muy obífura : Cbriftu: fimificatur. Sol ergo tam decolora-
¿.ureg.itn w», quia quamumlibet fulgeat amma, in comparatmc Cbrifiifulgorem amittit ■ 

Hay Santos, profigue , que fon Eftrellas en el firmamento de la I^lefia oeró 
•Si- 7irefi, £ ff compirà" »1 Sol de Jufticia , ni defeubren fu lu z , ni tienen wfplandor- 
Morada i m*x  > f  M itifCbrifii/e comparant, quafifine luce fané. Si miramos una
cap. i.Vfa jopa de color de Habito de S. Francifco, junta con ropa muy blanca aoué! 
•fie exem- lla Parf ce negra »y fi la vemos al lado de ropa negra , parece blanca/ Es 
pie. , esemplo , que uso la S. M. Vn Cavallero particular, comparado con un Pie 

bevo j parece , V fe tendrá por muy noble i y fi fe compara con el Rey fe 
zrndra por Vaffalio humilde. Vna Señora, comparada con una muecr mu v 
fea . le tendrá por linda . y en prefencia de una muy hermofa, no? oacccl 
fea. Por etti) pues, la Alma, aunque tenga el lucimiento de Eñceu/ n o. 
compara con la gracia, y luz del Sol de Ju ftic ia , fe mira con obfeuridád v 

.»o ve fu propria luz , y de ette modo fe conferva con humildad ’  '
i .v.i‘:íí! /  ; Y aun fi fe mira comparada i  los Santos de la Iglefia , que fea Eftrellas 

A verá que en si tiene muy poca, ò nada de luz. Pero fi fe mira en rom „, **’ 
W ' . & 5 5 ,on de «n mato fe tendrá por hombre perfecto. Afsi fecediò al FaSfeo' 
AptidHugoicomo dixo Bernardo: Pubi teams, quia vas vacuum exhiberc curavi? reperì 
G«C4 &  grattam retalie ampliorem ¡ fed  Pbarpfictu, quia píeme fu te, mbil r ii

mita



jLusa
‘V- I I*1 * 4

Mitran,

cepip. Hugo toco Ja ocafion del dañó ; Ecce Pbáryfeus confidtrat qu¿ habet., &  
iq u tt P ublicam s non habet. H iñe pr¿ecipt$ oritur in  m bis fupervia  5 quia confíele*
■ ■ remus * q u ¿ nos habem us, &  qute a lij non habent i cum  , é contrario (Lbertt fie r i,

SP ara confervar la humildad, miremos los defectos proprios, y las virtudes 
jódelos Julios. Sirva de exemplo D a n ie l, hazíendo orarían ¿ 'D io s : Camqut 'q J # *
’ adhitc faquerer, ó *  orarem , &  conjlterer pee cata mea, &  peccata populi mei. Era ^

Daniel Santo , y con mucha lu z , que íc dio el Señor 5 pues para que habla 
de fu pecado , y fe adozena con los Pecadores del Pueblo í S. Geronímo%Hu*
,m ilis  , cum peccatum  ipfe non fe c e r ít  ,fe  jungit Populo Peccatori , ut e x  bum ili- 
ta n  veniam  confequatur. Quería lograr de Dios el perdón de los pecados del 
Pueblo * y fi hiziera folamente mencipn de ellos , no diría defectos proprios,' g  q  
fino pecados ágenos ¿ y afsí para que fuera fu Oración eficaz ,fe  cuenta en el ¡ tyl% - 
Pueblo como Pecador* Y aunque era julio , delante uc D íos íc atendía como 
muy malo*

Pero expliquemos la humildad con las palabras de Job : Spiendebat luces*- J 
m  ejus fu p er  caput meam , &  a d  lum en H liut am bulatam  in ten ehris. Es deíéríp« 3* 
clon de una Alma Santa , favorecida de Dios , que tiene iobre si la Divina 
luz , y anda en las tinieblas de la humildad Entonces fe verifica lo que dize 
Juan en fu Evangelio , hablando de la luz deChriílo : E t lu x  in  tenebris lu 
ces. Porque ,com o dize Sanco Thom.is, nueítra capacidad fe compara ¿ la 14
Divina lu z , como el ay re a la luz del S o l, que aunque fea capaz de recibiría, Vr *w 
pero de s i , estín iebla, que nada tiene de luz : J ta fe  habet m ensad lacem  i f -  
tam  : Sicut f e  habet aer ad  lucem  Solis 5 quia licet aer f í t  capax lucís Solis, taw m  
in  f e  confíderatus tenebra e fl- Ello es lo que pallad las Almas humildes, aun
que logren las Divinas luces * porque conociendo ensilas tinieblas, y obfeu- 
xidad , fe humillan delantede Dios ,como fi no participaran la Divina luz»
Eítán ricos con el teforo de Ja gracia , y fe tienen por pobres 5 mirando fii 
znifería. Obfervan la L e y , y coníideranlos mínimos defectos, como fi fu e
ran gravilsímos pecados , del modo , que habla S.Gerónimo de Santa Paula?
I ta  lev ia  peccata platgebat\ u t eam graviorum  crim im im  ere deres ream . Por el
fo dize el Eelcfíafiico : Cum confum m averit homo sane incipiet* Y por ello los  
Santos, aunque eften en la cumbre de ja perfección , íe miran en el valle de n\m a 
la  humildad. Y por efib dezia Sanca T ercia , fiendo anciana; Que y  A com enza- fí* iJ7ftráS,r 
ha a fe r  M onja . z 7*

D ixo San G regorio: P erijt orne quod ig itu r , f i  non bum üitate cuflodltur.
Afsi fe vio en un varón extatico,que fe arrobo enprefencíadel Pontífice , que ^ arfít í  5 
le  besólospies ,vxcndoie en aquella íiifpcnfion. Bolvíó luego, y noto la ado
ración j y Fue la reíiiIta perder la humildad* Lo conoció otro efpirítual, y le

DOMINGO IVí DESPVES DE PENTEC.

5-
D. fbqmi

HienMu

Falafox* 
Nota i ¡car 
ta ¿3, », 
iu

S. Grtgor: 
lib,%. Mo
ral.

dixo ; O defdichado  í Stibifle Serafín  , /  b a xa fle  L u cfer . Por eilb díxo Bernar
do -• Pode in  te fundam entum  b a m lita sis  , &  pervsnies a d  fa flig iu m  cha* 
r ita tis  Ueparatio enim  veres charitasis, nidia e fl n ifí hum ilitas. N o hay funda
mento mas firme que la humildad, para levantar la fabrica de la perfección* 
y  fi la humildad falca, todo fe arruina* Se humilde , y feras grande* Ningu
no fie de s i , dixo San Pablo ,y  fi efti en gracia, tema caer en la culpa? Efr
fía t  y v i de u t , ne cadat. El míímo Pedro, que fe mofiró tan humilde , y reve* 
rente a Chriíto; E x i  a m e , quia homo Peccat&r fu m ; Negó defpucsa fu M adir o 
Divino ,q u c antes havla confefiado Díos verdadero, porque le faltó la hu
mildad , y fe perdió por la prefuncíom Llegaron los Difcipuios a.Chrlflo , y 
le  hablaron de elle m odo: D om ine, etiam  Desmonta f i b i j  cum iar neVts , in  
m ine too. También á nofocros fe nos fu jetan los Dem onios, en tu nombre* Y

% 1«
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]cs reípondio luego : Videbum futan ¡icut fulgur de Cáelo c adente m. Pues 
a qué propoííto hazc .mención de Ja caída de Lucifer ? Hugo: Difcipulis de 
fubjcEiíoftt Dccmoniorum fe ja d  antibus y dixit Domínus , ad humilitutem eos pro- 
v&cans : videbam, Como fi díxera * Mas perfecto era Lucifer , y fe perdió ' 
jpot la fobervia. No os perdáis vofocros por ella jactancia; Y eíTohaviendo di
cho ; ín nomine tuo , atribuyéndolo al poder del Divino Jefus *, qué feria, ít 
fe lo atribuyeron á si?
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Qni anteen dixeritfratrifm Ruca: retís erit concilio. Match, y.

ESPVES de condenarChrifto lo interior de la ira, reprende Jo 
exterior de una mala lengua, con que el hombre trata á fu 
próximo de incapaz ,y de tatuó. Afsi gloíla miThomás, con S. 
Gerónimo la voz Ruca , que íignifka á un hombre fin cabeza:

— -------- Sii quis dixtrif frairi fio  Rae* wQuiautem dixerit fatue, Y fu-
poniendo, que las exprcfsiones de la lengua nacen del deforden interior del 
Alma *, diíVtnguirémos la exprefsionde los dichos , fegun la variedad de los 
arcétos. Para eíto me valgo de Galeno , que noto tres feñales en la lengua, 
para conocer la calentura : Liagua afpera * ntgricans, árida, Vna lengua af- 
pera , una lengua negra, una lengua leca. Y afsi fe ve en el trato humano* 
por deforden del afecto.

$. i, LlNGVA ASPERA. pQR MALEDICENCIA,

L A primera calidad de la lengua de los mormuradores, es la afoereza con 
que tratan al próximo en lu fama , y elle deforden pineo S. Gerónimo, 

que les llama Verederos, que andan por las Cafas de la Ciudad , regiílrando 
P. Hieran, t0<j0 [0 ^  pa{faj para mormurar de todo lo malo que fe externa; tienen 
Epifi i *- Ulia boca barbara , y difoluta, armada de noticias con todas las Perfonas ; íi 
aeLEaJtoq v¿s ¿ cíta parte los encontrarás al li, diciendo novedades de quanto ha fuccdi~ 
jar. mihi cni(C ias gentes , íiendo ellos, ó Autores, que fingen el fuceflb, 6 exage- 
¿*«4 - radores de Jo malo. Y por cílb anade S, Gerónimo , que las nmgeres honra

das les mneílran buena cara , porque tienen miedo á fu lengua ; Síngala me- 
timnt Veredarinm Vrbisoffendere * os barbarum.ó*procax^ó* in comidafimper 
armatums quocumq\te verierisaprimas infacie efl¿quidquid novum infinuerit, aut 
Au£lor\*ut exagerator efifam¿e^ en otra parte-- Nuquam qui daga tur in al¿a3 do
mas alta per te noveris. Tomemos la inítruccion de lo que importa la fama del 
proximo,para corregir las lenguas aíperas del Pueblo.Algunas vezes fe ofrece 
contar alguna cofa , que es contra la fama, y puede hezerfe relación del ca
fo ; pero iin nombrar el fujeto. Puede notar la curíofidad , que San Lucas ha
blando de la Magdalena, Ja dixo una muger pecadora en la Ciudad: Ecce mu- 
lier, qau erat in Civitate Peccatrix ; paña al capitulo octavo , y luego la nota 
con nombre j y apellido ; M afia, quaevocatur Magdalene, Pues fi es la mif- 

v ma , cómo callad nombre en Uprimer ocafion , y aqui declarad nombre, y 
apellido de ella muger ? Hugo i tíic tpfam proprio nomine exprimít; cuyas nu

men
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t̂fícn primo fiíenier notáis cxpr i mere y ne nmzn cjus infamare tur, ‘La primera 
-f>yez la mira como onigcr eícandalofa, y todo la hiitoria es de que lloró i los 
2 jies de Chríílo , para lograr el perdón de fu pecado 5 lafegunda vez, yá críí 
llfMúger Santa , y perfectamente convertida * yafsi entonces explica el nom
bre de la muger j porque hablaba de cilâ cn una acción, que merecía feí 
alabada.

Todo lo contrarío fe fucle practicaren d Mundo. Aunque uno fea Santo1 
publican el defc¿to que tuvo en otro tiempo , y feñalan la Pcrfona con todas 
fus circunílancias j, para agravar fus culpas. Los mundanos Hielen dezír, quc 
no hay mas vida que la honra * porque fe eílíma masía honra , que la vida; y 
afsi yernos, que firven al Rey muchos, que aunque fcan cobardes , por la 
honra fe hazcn fuertes. Pues fi es canto pecado quitar una vida t que pecado 
es quitar una honra * que tal vez comprende á toda una Familia > Por eflb 
dezu S. Auguflin : Nobis necejjaria cjl vita mjlra, alijs fama mjlra. Nueílra S  Au A 
Vida es neccllaría para nofotros i pero nueílra fama es neccíTaría para los de- * ® '
mas, a quien debemos ínftruir j porque íi ionios infamados, no feremos pro- 
vechofos. Noble, y Ungular cxemplo nos dio el Apoílol San Pablo : Á \adms %m ^ C¡H 
qmnquies quadragenas, una minas acccpi. Habla de fus trabajos, y refiere los 1 f*¿ 
azotes que le dieron los Judíos f y dize ,que fueron quarenta, menos uno;La 
cxprefsion parece irregular í porque nofotros , en la común fraile, dezímos 
treinta y nueve j pues porque pone tanto cuydado en dezir quarenta, menos 
lino ? El Chryfoítomo ; Quare una minas ? Prifialegc fundí um erat, nt f i  quis 
fiufqaam qaadraginta verbernm 0 u s acccpijfit itifamt upad ipfos cffct. En ^ r ififii 
aquellos tiempos, no afrentaban los azotes, fino pallaban de quarénr*; y ios 
Judíos, como dize S. Thomás, quitaban algunos por piedad, Y afsi S, Pablo 
dize el numero, para explicar que no citaba infamado* porque importaba mu
cho la fama , para que admitieren fu doctrina. El Apodo!, que padeció tan
tos ■, y tales golpes , expucíto a perder la vida por Chríito, cuyda de fu fama 
en el Pucblojy hay ChríítianoSjquc no reparan en dezír qualquíera culpâ un- 
que fea quitando una, y otra fama , de aquellos, que ia han menefier, 
para poder inftruir.

Ya diximos, que la lengua del imprudente maliciofo, es dcítmccíon dei 
mí fino: Suberfio efl ipfius. No folatnente haze dado al próximo en la fama, fi- ' 
no que pierde fu honra , ó porque los demás ya no creen fu dicho, ó ¡o mi-' 
ran con defprecio. Y entienden , que fu lengua es liíonja para el Diablo * y 
afsi el Mormurador fe haze también el daño á si miímo, quando laca la len
gua para herir al otro - tinga* te rúa muí ios commovit, &  difperfiíiUos de fen- Ecctef.% 
te t in gentem\Civitates maratas Divitum deJlraxtt>Ó* domos magnatoram effo- Vm x ¿  
dit, Notable daño el que haze una mala lengua en el Pueblo * pues fe le acri- " 4
buyen los daños de un Excrcíto, que no dexa genre, ni Cafa íegura * con el 
furor de la Guerra j pero porque le llama el texto lengua tercera, fino una 
fula ? Hugo , con S, Ifidoro : Detractor uno icíu tresinierfidt 1 f i  primo , &  Ifid, apud 
illam apad qaem detrahit, &  illum , de quo detrahit ? Porque la lengua de e! H az.' 
Mormurador , es tan pcrniciofa, que para el mal, es como tres lenguas en Sao, i.dñt 
una > porque en un folo golpe, caufaen tres la muerte : Es una efpada , que j ,  * - "
hiere al mífmo en el corazón 5 porque le quita k vida de la caridad : Qladká Cui bmai 
eornm intret in corda ipforum > y con el miímo golpe hiere al que lo oye* por- eft 
que lo informa , y lo efcandaliza, y hiere al próximo de quien mo rmuraícon quis 
que es una lengua como de tres para la malignidad * porque en folo tragólpé luseffcpg. 
hiere á tres. Aun pudiera enmendarfe cite daño, fi conocieran el 'dcfemfptf tq/k * M

Z  Z IQ
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ro hay Murmuradores, que a titulo de ¡telo-, hablan fin fundamento, y le-,  ̂
vanean con grande fatístaccioñ un falló teftimodio, y les parece que obran 
bien , fin falcará la juííicia , niá la caridad : Nonnebene dirimas nos , quia\| 
Sum&ritams es tu, &  Dcemomum buhes ? Supongo que pecaban en dezir, que- 
Chrifto era Samarítano; porque era Judio, y en dezir , que eftaba endemo- -* 
níado i porque era Hijo de Dios vivo : Pues yo se , que Chrifto dixo : Vos ex * 
Patre Viabolo efils. Porque les llama hijos del Diablo? Noten lo que Ic dezian/' 
á Chriílo : Nonne bene dirimas, &c. no folamente le dezian afsi, lino que pen- ' 
faban que le dezian bien, bent, y cfte era el mayor deforden de fu lengua? / 
pues quando le perfeguian, y le mormuraban > hablaban facísfechos de fer 
unos hombres muy zelofos, bene. Afsi fucede ene! Mundo? porque hay hom- ' 
bres , que no mueven la lengua , fino para herir al proxímo, y hablan como 
fi tuvieran razón para hablar mal, y pienfan que tienen la fuavidad del zelo, 
quando fu lengua afpcra feríala la ira, y el odio. Ella es una efpecie de gente, 
que tiene la detracción por cofturobre, y no fabe mover la lengua, fin deni
grar la fama : Omnts ftulti mifcetttur contumelias. Notefc el verbo? pues no di
asque los necios fon contumeliofos,fino que tratando con las Perfonas, hazen 
una mezcla de contumelias. Porque? Hugo: Bene dicit; mfeentar j q ,ia Jepa- 
rari non ppjfunt i mixtum enim efl' infeparabilis conjunflio mixtorim. Lo que íc 
mezcla , no fe puede apartar $ y afsi dize, que los necios fe mezclan con con
tumelias , porque nunca fe apartan de ellas, y no faben dezir palabra, que 
no lea contumelia.

Aun hemos de hallar una lengua de afpereza, en unos fcñales de blandu-  ̂
ra , como fucede en la lifonja > y efta lengua en el Texto fe llama lengua dcl 
engano : Linguis fms datóse agebant, S. Thonaás : Éxterius Mande loquendo. Por-, 
que hay hombres, que hablan, fin correfponder fus palabras á lo que juzgan.; 
Mueven los labios para alabar al fu jeto , quando tal vez en lo interior le tie
nen odio, moviéndote , unas vezes por la dependiencia del oficio, y otras ve- 
zes por el miedo. Afsi fe moftraron ios Gabaonítas con Jofue: Serví vcflrt fu-, 
mus ■ fxdus inite nob:f:um. Efta es una cxprefsion de buena voluntad , y mas 
llevando á Jofue un regalo, en prueba de fu afecto. Y  qué era toda efta de- 
monftracion de benevolencia ? Era lifonja. Notemos lo que dize el Texto: 
Cjllide cogitantes tulerant Jíbicihariax ■ perrexeruntque ad Jofter Miraban á Jo- 
fue vidoriofoi y aunque los Gabaonítas eran enemigos fuyos, le formaron una 
embaxada de mucha benevolencia, y no lo cxecutaron , pprque le tuvieran 
afeífto , fino por temor de fu daño. Tenían odio en el corazón, y le hazían 
exprefsíoncs de mucha amiftad, queriendo unirfeal Pueblo de Ifrael. Hito ic 
ve cada día en los Palacios, y también en otros gremios 5 porque fe alaban 
los que tienen la prelacia , anadiendo el regalo á la lifonja , y es una pura 
exterioridad, que oculta el veneno del corazón. Alaban al fuperior, porque; 
les dé algún oficio, ó porque no les haga daño.

L o  m as c o m u n , q u e  tra e  la  l ifo n ja  , es la  d e p e n d ie n c ia , y  p o r  eíTo u n a  
v e z  f e  o y e n  ve rd a d e s  e n  b o c a  d e  lo s  d e p e n d ie n te s , y  en  c ite  e fta d o  to d o  es o b -  
fc q u io  , pero n u n ca  fe  c o n o c e  la  v e r d a d e ra  a m ifta d , ó  la  a la b a n za , fino q u a n 
d o  n o  depende una J e  o tr a  p e rfo n a . L o s  E x p lo ra d o re s  d e  J e r ic ó  le  d ix e r o n  A 

f ; Ctimqut traddiderit nobis dominas ttrram fademas in te mi/tricordiam,*
. &  veritattm. Es c ie r to  , q u e  e n tra n d o  e n  fu  ca fa  la  tra ta ro n  c o n  m u ch a  c o r t e - 

s la .P u c s  para  q u e o fr e c ié n d o le  lo s  b u e n o s  o ficio s,fi gan a ren  á J e r ic ó ,d iz e n  q u e  
. fe r á  m ife r íc o r d ia , y  verdad? L a  ra z ó n  fa le  d e l m ifin o  c a fo . L o s  E x p lo r a d o re s  

dentro de Jericó d ep e n d ia q  d e  la  M ugcc, p o r q u e  fi p ila  Jos d d c q b r i a , q u e 
d ab a n



¿daban perdidos, dando en tóanos de fus contrarios; El tiempo / para que 
¿ellos ofrecían a la Muger fa patrocinio , y afsiflenria, era defpues de entrar 
¡fvi&oríoíbs en la Píaza, en que no dependerían de ella. Por cííb explican, que 
¿favorecerán á la Muger, y que entonces ferá mifericordia con verdad í por* 
que qoalquicra obfequio , en tiempo de Ja dependicncia, por lo común es fie? 
cion , y mentira, que procede de lifonja. Por eilo dixo el Éclcfiaftcs - Lauda- Eccleffap 
vi magis mortual, quam vívente/. Porque los muertos no pueden hazer algún tes 4.V.Í.; 
favor. Pero mientras viven , V mandan , hay muchos que los obfequian, fin- “ 
giendo el halago, y fuavizandoel gcfto, y alguna vez con tal di/simnio, que .■ i. 
en Jo exterior firven,á los mtfmos ¿ que en lo interior aborrecen. El Pardo, 
citando con la Vulpeja , fe jactaba de tener la piel muy varia; y la Vulpeja le ApudCoti 
dixo, que ella tenía por dentro aquella variedad, que el Pardo fojamente te- 
nía en"Ja piel. Como Vulpeja fon algunos Jiíongeros, y tienen la variedad en &
Jas palabras, y el corazón, porque en la lengua Ungen el amor que no tie
nen , y con las voces alaban al mifmo fuperíor, que interiormente def- 
precian. ■

El'Jifongcro no mira el bien del Superior, 6 Principe, fino mejorar fu 
fuerte , valícndofc de los medios de la lifonja para lograr fu propria conve
niencia ; y elle daño fe halla , no folamentc en los fubditos para con los fu- 
periores , fino cambien en los amigos, que ion iguales j pues aunque vean ai 
amigo defordenado en la vida, no lo defengañan, fino que lolifonjean , y fe 
ha hecho yá común Proverbio : Al Amigvcon fu vició ,y debiendo atender fu ¡ t . V 
bien en fuerza de la amíítad , por no perder fu gracia, lo dexan en la per- 
dícionde fu vida. Trata el Eclcñaftico la mayor parte del capítulo Texto , del ' rcc¡ /»¿i 
amigo verdadero, y fino 5 y dízc : Arnicas fidelis medicamentam vita %&  im* v  
mortalitatts. Lyra glofla cíla fentencia del amigo fiel, no folamenre quanto r’ * 
a los bienes ícnfibles , fino también eípirmiales: Mam amicus fidelis dilígitex r * 
c bar i t ate > &  fie felicitas eft de amico , quantum ad bañagratín, qi<t vivificad ¿

fpmtaaliter. Porque afsi como el medicamento fe <íá para Ja íálud, afsí el ;
amigo debe folicitár á fu amigo la' gracia, qtie dá la eípíritual vida. Pero por
qué lo compara al medicamento, que fe aplica , y no al Medico, que cura?
Porque el Medico alguna vez lífonjéa al enfermo, fi es un gran Señor, y tal 
vez, por no obrar con libertad , dexa de aplicar la medicina, que tiene mas 
eficacia, figuíendofe la muerte por fu lifonja. Pero en el medicamento no ca
be efta díícrecion , porque es naturaleza fu virtud , y no hay acccptacion de 
períona en la virtud de la naturaleza 5 y afsi compara al medicamento , y no 
al Medico, el verdadero amigo, que fe aplique a corregirle los humores ví- 
ciofos, fin lifonja, que lo conferve en la culpa.

Todo lo contrario (c ve en la practica, porque m hay verdadera fii- 
geílion, ni verdadera amiítad 5 pues los amigos alaban la acción del 
amigo , aunque fea un difiate , por no darle pesadumbre; y los íubditos ce- ■ 
lebrón el dicho , y acciones del Prelado , captando fu benevolencia, para lo
grar libertad en fu vida, y por hazerfe á si algún bien, le hazen al fuperíor 
mucho mal : Sicut novacula acata fecifti dalum. Dize, que el hombre hazcuria ~Pfalm,<fl 
herida , como fuele herir la navaja. Hugo ; Aqua tepens prúcedit rafiram; id :j  
eft, ad.datio. ( Pfalm. 54. Mollit 't firnt fermones ejas fuper oleum) ecce tcpefáftiet HógofiUl ' 
& iffifin ! jacula : eccerafora. Quando d Oficial ha de cortar la barba, unta ffalm.}\^ 
la navaja en azcyte para larafura, y toda la fuavidad que tiene en la piedra v.ü. 
con el azcyte, es para adelgazar él corte. Baña con agua tibia el roftro,fua-<4 
viza U cara con la mano, y todo cftc aparato « para pelarle, y machas vestes

para
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*ara herirte Pues efto fucede, díze Hugo , en las palabras del lífongero, con 
el Señor, 6 el Prelado , porque fuavíza con el azeyee la navaja de íti con ver-; 
faetón , celebrando fu fabiduria, y fu virtud, con que fe llena de prefump-, 
don , le faca algo para fu provecho , y fe dcfmandc la navaja de la liíonjâ

1 para hazerle daño. rt. .
V, ¡ > Algunos hay tan indignos, como el qup pinto el Eclcfiaihcq : EJt amtcus 

Metí) f !■ V* fecundum tetnpuŝ ÓI* non pertnanebit i ti dte tribulattonis* Porque liíonj¿an en cL 
S- tiempo de la profperidad;, y dexan en la aflicción. Máximo díze , que
SMaxiti* j05 Delfines acompañan á los Navios en alta mar , pero nunca falcn la 
Srrjw. 1t. or;ua 9 porque en alta mar eften feguros , pero en poca agua nadan pejígrofos, 
SfMytik* Delfines fon los lifongeros, que liguen en el tiempo de la abundancia, y no 
4<£w, 3. corrigen : dexan en la mi feria, y reprehenden : Sic Adulzores in fecunda for- 

tuna marnnt, in adverfa , deferunt. Sabelíco refiere, que al Rey Per i cíes, por
que tenia la cabeza disforme, le levantaban todas las Eíhtuascon morriones« 
con que ícdifsimúlába el defe&o 3 y los lifougcros hablan fiempre de modo, 
que cubren el defecto del fupeiior , para que no fe corrija. Veamos ya la li- 
bertad de la corrección , que ha de fer conforme á la verdad, dizictido los 
Superiores, Predicadores, Confeflbrcs , y aun Amigos, lo que fe ficnte; y (i 
alguna alabanza fe puede permitir, es para utilidad. Yo reparo en que Pedro, 
que fe mterprctiCognofccnSy&xo a Chriílo:Yb es Chrijlus filias Dei viví Y Chrif- 
to : Beatas es Simón Bariona, quia caro , Ó* fanguis non revelavit tibí, fed Pater 

Math.ié tneus. Lacaufal de fu felizidad no parece que correfponde á la confcfsíon, 
porque havia de declararlo bienaventurado, por havcrle confeflado Hijo de 
Dios vivo; pues no dixo Chriílo fino que era feliz , porque el Padre le havia 
influido en la confefsion. Hugo: Ne putes Petrum adulari, Pater traducitur Re- 

. velator. Parecería premio de lifonja aflegurarle la bienaventuranza. Por dio 
explica el influxo del Padre, para manifeftar, que no era lifonja de PcdroA 
(¡no confcfsíon de fuperior influxo.

j .  i .  L I t f G V A  N I G R I C A N S .  P O R  E M B  I D  I  A,

L O fegundo, que fe halla por indicante en la lengua, es la negrura, y eflo 
¡ pertenece á la lengua de la embidia, cuya deferípeion es tener los dien

tes hediondos , y los labios envenenados: Libent rabigine dentes , peffora felle 
£ jk virent, tinga* tjl fajftifa veneno, Otra vez diximos algo de los ojos del embi-

díofo, que fon ojos que matan, y ojos que fafeinan: Capis nojfe oculumne quamy 
fcuium f a f  inante m , &c. Jnvidiam cogítate, quidtnim invidere , nifi male vide- 
re tft ? Dezia S. Bernardo. Pero oy hemos de mirar la negrura , y fealdad de 
la lengua, que fe comunica del corazón donde cite la embidia : Invidia Dia- 
boíi mors intravit, ¿re, Vna cofa tan mala como la muerte, entró en el Mun
do por la embidia del Diablo 3 y folicitando imitarle losembidiofos de Ja age- 
■ na gloria, dan la muerte con el veneno de fu lengua. Es la fama del próximo 

* ' noticia de fus prendas i pero el embidiofo ofufea todo lo que es eftimable cu
- ‘ da perfona, y luego va & los defectos de fu vida : In principio creavii DeusCm- 
G e n r Quien lea cfta propueíte de Moysfcs, para tratar del Cielo, y

»erra en fu creación, efpera, que fiendo obra tan perfecta la del Cielo, h*.
. ble luego Moyscs de fu hermofura, y de los Angeles , que fegun el Grande 

Aguftino , fueron criados en el Cielo: Catlum ut faftum efl, Sanftis Anvelis e j  
repletum. Y fegim doctrina de S .  Thomás, figuiendó el orden de la creación, 
los Angeles fuwop criados en el Ciclo Empyrco, que es el mas perfecto. Pues

qu¿
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Hugt,i6ti

t¡uü nos ¿ize Moyses dé una criatura tan herm ofa, y tan perfectamente ador«
; nada?

7*:rra autem erat inanis , &  vacad, &  tcncbr¿ erant fuper facie?n abyfí.
Otras veríiones: Imompafítasinanis inutüis vaeua.Pues fi había ae Dios,que crío 
al' Empyreo , como no díze cola de lo perteneciente á fu hermofura , y había 

? ¿tan prolíxamente de la fealdad de la tierra , y obfeuridad del agua ? Hugo lo 
explica ai modo de la eonverfacion que hay en los hombres embidíofos, que 
Tolo hablan de los defectos agenos: Propier indignitatem. Supongo jufta lacon- 
verfation de Moyses; pero vean un cxemplo de la humana eonverfacion, ca
llando una obra tan fingular como el Empyreo lleno de Angeles, y hablando 
de la tierra , y fus imperfecciones: Proptcr indignitatem. Hila es la con ver fa- 
cion de la embidia, que inficiona en los defectos fu lengua ; havrá una Perfo- 
na , que lea como un Cielo por fus calidades , y nada fe dize de lo bueno, fi
no que le habla de lo malo , y íi tiene algún defe&o, dirá la embidia aquello - 
que pueda ofu fea r fu fama, Havra un Superior expedito para el govícrnojha* 
bíl, y juño para eldefpacho , y fi tiene alguna omilsíon , fe trata como inú
til , olvidando muchas prendas buenas, y diziendo una cola que fabe h defec
to , por deslucir la eítímacion, que logra en el mando, Havra una Señora 
económica , y honefta , que vive moderada, yá en el adorno conforme á fu ci
tado , yá en la comunicación de uno, ü otro fu jeto , y la embidia dirá, que e$ 
menos honefta , porque fe ve muy eílimada, y no dirá que es económi
ca , y prudente . fino que es miferable, Havra un Maeftro iníigne en la doctri
na , y exemplar en las obras i y no dirá la embidia ,que es hombre de bttenoí 
exemplos, fino que es un hombre de malos modos; es un hombre docto, pero 
es muy confufo. Bien puede ufrecerfe un Cielo hermofo para la convcria
ción , que la lengua de la embidia le enegrcce con las fealdades de la tierra, y 
obl'curidades del agua: 7 'erra autem erat inanis4ér vacua.

La Santa Madre previene á fus Monjas, y Ies dizc: Q ândo viéremos atgd* Morad*fí 
na falt a en alguna, fentirla como f í  fuera en mfotras, y encubrí ría* h fsí lo prac- caP* 3 * 
tiran los Juftos ; pero hay hombres tan malí ciofos, que parece van á bafea 
de fealdades , para tener fu eonverfacion en; re hombres» V mugercs.Las ma« Ofed tyéfi 
yores cuipas fe llaman en la Efcrítura inundación: Maledíchim, &  mendaciumy %.
&  homicidinm , &  firtum , Ó* adulterium inund&vermt. Y es con propríedad,
Tcgun lo que paila en una inundación 5 porque fi el rio fale de madre, íbbre lo 
común de fu corriente, mueftra en la fuperíicíe de fus aguas todas las ínnau li
díelas ; y vemos por una parte montones de ediercol, por otra algunas ramas 
de árbol; de fuerte , que la agua muda cí color con tanta fuciedad, Y afsí fu- 
cede en las aguas, que fignifican á los Pueblos, y Gentes, en la avenida de fus * / 
convecciones: Aqu,e multé populi fnnt» &  Gentes ; pues quando debieran 
traer en la recreación aguas CrUtalinas de la virtud , no mueítrad fino el cfc 
tíercol, y la inmundicia que eílaba oculta en un rincón déla tierra,

La lengua negra indica la malignidad de la fiebre , y eftc es el mal de la 
embidia , que fe comunica del corazón á la lengua. Por ello dezia Sócrates, 
que la embídía es puerta del animo *. Sera animi, porque por ella falen los 
afectos del alma, hada manifeftaríe en la lengua; es digno de advertírfe, que 
jos Santos Padres, que efcrlvieron de la embidia, le llaman livor, que es lo 
que dezimos roncha , 6 cardenal : De livore , &  invi di a. El livor es una ron
cha , qucYale en la carne , y fcnala la fupcrñcíe, y afsi la embidia es como un 
cardenal, 6 roncha , porque no conteniéndole en el animo, fale luego á la 
eonverfacion, y al gcíáo* Con eíla exprcfsion trato el Efpiritu Santo á ía fen-

gua
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V,lt>

a. u*$ap 
X4~
S*

Vid. RoM' 
t  i . t \  14. 
ptfhom-

Riia maldiciente del embidi6fo , en el EcIcfiaíBc»: fla p lU p lw , ¡nvrtm f»  
eje 5 plaz* taett» linead tomminmt offa. Es dezir ; con un azote le hazen ron- 
chascn U carne , pero el azote de la lengua llega harta deshazer los lMeflbs|| 
porque deftruye en la convcríacion la mas solida virtud, -i.

Obfervemosunaconverfaciondd emblbiofo, para ver como orufea toda 
lo bueno j del Mmiftro mas jufto , dize , que obra apafsionado i del Prelado, 
que e (trecha el cumplimiento de fu obligación , dize, que todo es impiedad*' 
del Maeíh'o mas cfludiofo , dize, que es indifereto; de ja Señora mas honcf- 
ta, dize , que es una cuytada i del que vive retirado , dize, que es unmelan- 
coílco 5 del Padre de familias, que cuyda de fu cafa, dize, que eíH poílcido 
de la codicia * y fi ve k algún hombre de explendor, con dilatación de animo, 
tizna el explendor, con nombre de prodigalidad. Es en fin lenguâ como de 
tizón , que todo lo quema j faliendo fiemprc humo , que todo lo tizna. Aora 
percibo yo , porque Chriíta en el dia del Juizío , condenando a los pecadores 
al fuego del Infierno , dize luego , que cílaba prevenido para el Diablo : In 
igfiem óternum j quiparatus efiDiabolo j porque como por la embidía del Día* 
blo entro la muerte en el Mundo : Invi di a Di abdi mors intravit , ¿re. Son los 
embidíofos los que difponen fus lenguas para el fuego del Infierno, como ha- 
vientes drecho á la hoguera del Diablo : afsi lo explico San Zenoa : Obftacu- 
lutn Regni Coclefiis , viam gehennó, &  pignus quoddam puente perpetuó. Notadlo 
bien : Viam gehennó. Los Theologos llaman ¿ la Fe camino de la Bienaventu
ranza , que es dezir: una bienaventuranza imperfecta , que llaman incoada; 
Ilóc ejb vita ¿terna , ut cognofeant te. La Fe , pues, eftá en el corazón, pero en 
la boca eíU la confefsion de la Fe; Cor de cr editar; 1 ore mtem , confefsio fit ad 
faltttcm. Y á cfta proporción lacmbidia, es un Infierno comenzado, que tie
ne el fuego en la entraña, y fale humeando por la boca , para cebarle en Ja 
fama de los buenos, y coniinuarfe con el Infierno de los Condenados. Mas: 
Pignus qmddam, S, Thoinás, y con él toda Ja Igíefia , llama á Ja EucarifUa 
prenda de la gloria ■* Puturó glorió mbis pignus datar $ y á cite modo, por me
dio de Ja embidia, ofrece el Diablo una prenda fegura del Infierno. Pero di
ze S. Thomas: Benedicite, ó* noli te malcduerc , qaandoque Miquis enuncia! ma- 
lum altquod ad mUficandum necejfarium veritatem > &  fie dicitmalum fttb ratjo~ 
ne veri necefiarij, quod efi bonum @c efl licitum.

Para conocer el furor , 6 ceguedad de la embidia, que fe tmteftra en la 
lengua, no puede haver cxemplo , como lo que hablaron Jos Judíos deChrif* 
to, quando 1c dixeron , que era Samaritano, y cenia Demonio *. Samnritanus 
e/ ftf, &  Dfémmiim habes. Yádiximos otra .vez , que efta calumnia proce
dió en ellos de embidía. Pero aora reparo en la reípueíta de Chriílo , para 
que nos firva de cxemplo : Ego Dmmoniumnon babeo- Dos cofas le imputaban, 
una, que era Samaritano , ocra, que cenia Demonio. Contra eflo fegundo es 
íu reípncíta, y contra Jo primero no dize palabra. Pues porque fe defiende
de lo fegundo , y nada dize contra lo primero , que era tratarlo de Samari- 
xanm P rirtiti*  Ir* „ „ . j* 1____ j ___ . i j . /' 1 r. .

" o -----~ í j ^  p u u L ru  , que tratarlo a e  oam art-
wno> Porque en lo fegundo podía haver alguna duda, fobre fi hazla el miia- 
gropor virtud dei Demonio j y afsi lo dixeron los Judíos: bi BelcebúiPrinci-

110 f odi3L í>aver d«da»en qUe Chrifto era de 
donde haví° P̂llcs los mífmos Judíos dezian que era de Nazarct,
f  tc a pallado la primera edad; Qymta audivimus faBa in Caoharnaumy

* tUii’ Y  cofi cî °110 ciiíío palabra contra una calumnia, que#ra nnrnrnm  ̂ « * j « 1 m w ut-ia uud vUlUinniUji mUC

de U n a  5 r a n il c  n i c n f r a .  A]si debemos defpreciar las calumnias
«e tos embiaiofos > y aunque alguna vez demos fatisfaccion, para que fe vea la



1$
verdad, de calumnias notorias no hemos de hazer cafo, tino tratadas coa 
defprecio.

i §. 3. LMGVA ARIDA. POR SOBERBIA*

0 tercero que fe encuentra por indicante de la lengua, es la fequedad* y
1 cílo fe aplica a los hombres altivos, que hablan muy leeos 5 y aun por 

eílb es fraile común entre los hombres, que funo dízc mil fequedades 
quando habla con dcfprccio , y rcfponde con defagrado. Efle dcfe&o fuele 
haver en los Miníflros Superiores con los Plebeyos, en los Señores con Jos ? 
Pobrccítos j porque mudan el eílilo, fegun la calidad del fujeto, y debiendo 
tratar con caridad á todos, tratan con fequedad a muchos. Hablando Dios , 
del Alma en los Proverbios, con él nombre de una Muger fuerte * díze, que 
abrió la boca para comunicar la fabiduria, y que tuvo en los labios la ley de
la clemencia ; Os fmm aperuit fapientU, &  les ele mentid in Vtngaa ejus, San 3
Gerónimo: Adboc tantttm bquens os apernis t iit fapicntiamdoceret. Mí reparo

<ii . _ r  1 _  ̂ 1. 11 : t  »  ̂ J j JJyefflf

ibu

ta , y del confe jo , pide necesariamente fer en orden al bien común. El pre
cepto , ó el confejo puede dirigírfe aunó folo:perolaley mira univerfalmcn- 
te á todos los que tiene por Subditos. Pues haya clemencia, y piedad en la 
lengua del Julio.) parala converfacion j pero ha deeílarcomo ley, no fiendo 4 
lengua apacible para unos, y feca, y terrible para otros, fino teniendo la de
mencia como una ley , que mira á todos en común. Vereís unos Miniílros, 6 
Xefes , que fon de apacible lengua , para tal, o qual Perfona , y en hablar 
con un Pobrecíto , ó inferior , todo es fequedad, añadiendo a las fequedad es 
del labio las amarguras del geíto.La autoridad no fe adorna con el defprecio 
de los hombres, ni íe haze mayor con los defdenes,

Al mífmo Dios lo celebra por fuave David : Qupmam tu Domine faavisy&  .̂5* 
fnitis. Y el mifrno Chriílo ,proponíendofe Señor , y Maeílro, fe ofreció con Matbr 1 u  
ella fuavídad, porque era humilde de corazón : Difdtea me, quia mitisftm,
¿r hnmilis cor de. Y toda la fagrada Pagina cftá gritando fu mífericordia: 
mam benignas, &  mifericers eft. Buen cxemplo para los Prelados, para ios Xc- 
fes , y Miniílros, para los que fe precian de muy Cavaileros, que no logran 
eflimacion por tratar ticamente á los demás, fino que ti hablan, óreípon- ftw. 
den altivos, llegan á fer dcfprecíados: Aufer impietatcm de valía Regis, Ó*fir- V. 24. 
mabitar jiiftitia thronus ejus. La impiedad noeftáeu el rostro, lino en el co- D.Hyerm 
razón , y en el animo ; pues cómo pide que fe quite la impiedad del rotiro, 
pan allego rar el imperio? S. Gerónimo : Qai enim pr<efmt Popalis ¡fi vokwt _ 
frm tm ejje foltnm fmm f̂emper hilar i tase, &  grafía plenos valías exhibeant.
En el trato hu manojo que hay en el corazón , íale al labio, y fale al roftros 
por eíTo dize á los Superiores, que mueílren benignos el femblante* y de ef- 
iemodo allegaran la eftímsciondel Pueblo , y conciban en los Subditos el 
agrado ; y lo contrarío ferá venir áfer el defprecio de la Plebe , que conde
na la arrogancia por el Temblante: Ne per arrogantiam rigidiores ejfecfi , itt 
tmfitaúomm incidant Pícbis. Aísi lo practicó Roberto Conde de Afpurg, ha- {
viéndolo hecho Emperador,pucs deteniendo á los Payfanos la Guardia,quan
do querían verle en la Carroza, les reprehendió difereto, y graciofo , mof- 
trando á todos el Temblante benigno, diziendo: Que no lo ĥvian hecho Em«»

Aa pera-
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aerador , para,cft£r cerrado ep una Arca, lino para moftrarfcá todos con mu* 
cha benevolencia. Buen documento para aquellos hombres Aulicos , que ha-» 
«en oftcntacion de hablar hinchados,y quieren afectar la feriedad como ador- 
no de la exaltación. Sean los Minaros re¿tos,pero cabe la mayor rectitud en- 
tre las palabras, y roítro de la dignación. Pintadas las lenguas de los malicio«’ 
dos , demos ínftruccíon á los Julios, fcñalando, como teílimonio de ftí virtud» 
la paciencia en la detracción.

El MyíÜco Taulero dio una ínftruccíon para qualquícra eftado : Vultum 
flacidum, converfadonemquc bonefeam exhibe, ln eonverfadone tua médium ob- 
ferva , ut me dijfolutus nimium 3 me plufquam oportct ferias fes. Procura mof- 

Jnfeit.cap. trar cj roftro placentero en el trato humano. Tu converfacion fea honcíla; de
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fuerte , que m hables muy ferio , ni muy difoluto. Elle medio lo entienden 
pocos i porque cada uno juzga mal del proceder del otro.Si el hombre es muy 
ferio , en ver que upo habla chiftofo, lo tiene por difoluto 3 y el otro , que 

* tiene en fu genio partidas de graciofo, á quien ve mefurado , lo tiene por 
muy fcvero.

Vn confuelo de los Julios fe ofrece en la paciencia de la detracción, que 
fuele fer teítimonio de la virtud i y por elfo dixo Taulcro , que los despre
cios del malo, fon alabanzas del bueno : Malorum bomittum convida, bonorum 

Vomiff. 5. laus efe. Porque los maliciofos períiguen con fu lengua á los Julios? Ya lo di- 
■ pojl. OH. ze Daví á\Qui rctHbmnt mala pro bonis detrabebant mihi, qu&mam Jeque barbo* 
7rini?*Ser nitattm- En el verfo antecedente habla de fus Enemigos, y dize que eran mu

chos : Multiplicad fu n t, qui oderunt me im^uel Bailaba dezir el aborrecimien
to , para condenar fu pecado. Pues porque añade, que le aborrecían ¡niqua* 
mente ? El mifmo da la caufal: Qupmam fequebar bonitatem. Que le mormu- 
ráflen por algún daño , que les venia, no lo admiraba. Tampoco haría no
vedad , que hablallen mal de David por el homicidio, ó por el adulterio, o  
que por otrascaufas humanas lo mirallcn con odio. Pero elle fe dize iniqm> 
porque lo mormuraban por una caula,que merecía honra 3 que murmuraban 
a David porque cumplía con la Ley. No fuccde pocas vezes oír elle modo 
de murmuraciones; porque hay hombres tan maldicientes, que cumplen coa 
Jas quexas del Profeta líalas, diztendo malo loquees bueno, y bueno loque 
es malo , tratando á la obfeuridad ,como luz , y á la luz como obfeuridad, 
Pero podemos aplicar a los tales lo que dixo Marcial con mucha dilcrccion: 
Cui borns efe neme, quis malas effepotefe. Quó importa fer malo en la lengua 
de quien no halla a alguno bueno?

Ello nace de que los malos,6 ciegos con el humor acre de la embidia,ocoa 
el humo de la fobervia , no vón en el próximo la virtud, fino que' le notan 
,1a imperfección. El Demonio tentó aChriílo debilitado del ayuno, para que 

Mattb.\, .tomáile alimento : Dtc ut lapides ifei panes fiant. De que le mueve para ella 
v. a. tentación ? De verlo con hambre, fegun la humanidad : Pofeea efurijt. Pues, 

fegun S. Chrífoílomo, fe mueílra la ceguedad del Diablo: 0 c¿citas D i abolí. 
Chrifofeom ? ^eadraginta dies fendt efurientem, &  quadragtnta dichas jeja-
sptfdHttjt* nanttm *mn Mdllcxit, No advirtió, que havia ayunado quarenta dias, que 
* ** es íobre humanas fueryas ¿ y notó la hambre del cuerpo , que fe feguia a can

largo ayuno 3 no vio lo que era por virtud Divina, y vio lo que era miferia 
de la naturaleza corpórea. Por ello ellaba ciego, no viendo lo que era vir

tud , lino lo que era defefto de la humanidad. Afsí hay hombres ciegos, imi
tadores del Diablo ,quc vón muchas imperfecciones en el fujeto 3 y aunque 
baga maravillas en fu vida, ledamente notan, y hablan de lo que es miferia.

Hay



Hay un hombre mortificado , y G come algo para tethpíar la debilidad, yacs 
fregalo en la ponderación. Y  afsí ios malos arman una mormuración contí- 

í fnua de la pedona más Santa* ;
1.,v¡ Ais! fe puede notar en María, y Aaron* que mormuraron de MoyséSjíIén*,
I do la Muger ía primera parala mormu radon : Locutaque ejl María,ò* Aaron Nnm.

contra Moyfim. Todo lo contrarío es en los Julios, que aunque tengan noti*-'fti»
' clade algún derecho, miran lo bueno de i a virtud , para darle aprobación-, y* 

aun el mífmo Dios celebra las virtudes de los que padecen la detracción de 
los hombres. Vimos à Moyses, mormurado de María , y de Aaron : Locata-* 
que §fl Maria , ó* Aaron contra Moyfim, Y  fe halla , dízc Orígenes, que 
iodo lo que fe ligue en el Texto es alabanza de Dios , que trata à Moysès co-, 
mo el ñervo mas fiel * y de mejores prendas* Porque viéndolo ínjutfameme 
mormurado de Aaron, y Maria , tomó por Tuya la caula. Sírva de confac- 
lo , y avilo lo que dízc el Venerable Vmberto Quando de dttrahentefe q-iis 
vinàie averti , pita amiti i t , q. ti a tributi t unicum innocenti £ tallenti pal Imm 
borne fam e, Confcrvemos la tunica interior de la inocencia , aunque nos qnL 
ten la capa de la buena fama.Afsí lo execiuó Moysés,Iievando con paciencia la 
detracción , y por ello mereció cantas alabanzas ; Qui cum ejfit val di cxcel- 
leni refi echi eorum, tamen corana injuriam pacienter fiftinm t, dízc Lyra, Ve
mos al Publica no en el Templo , y luego juíliíicado ; Deficndit bic jujlifica 
tus ab Uh in dorninn fiam. Nótele aquel ; Ab ilio 5 pues ella equívoco para 
referirle a Díos,6al Farífco, parque elle, no (blamente fe jactaba de fa$ bue
nas obras, fino que mormuraba del Pobre Publicano, que fe explicaba arre* 
penrido : Non firn fìcut c&teri hominum raptores , injuJH adulteri, velai edam hic 
Publicantes. Y  oyendo con humildad aquella mormiíracíon , conduxo mucho 
para (er juftifícado , como acriba yendo fe el bien a la mormuracíon de el 
Fari feo.

Exempío dieron los Apodóles para no explicar eí Juizio * en lo que no 
pertenece al faj eto, Vieron , que el Señor tenia eonverfacíon prolíxa con la 
Samaritana í y fobre quedar admirados de verlo hablar con ana mugen Mi~ 
rabantur, quia cum Muliere laquebutur. Advierte luego el Evangeliza, que na
da le preguntaron fobre cibi materia i Nema autem d lx itq u id  quatris , aut 
quid ¿oqueris cum ea i Pues cómo lí fe admiran , nada la preguntan ? S, Tho
mas : Sic eruditi erant Vif cibali ordinem firvarc ex reverenti# , ¿r tintore filian 
U ad Cbri/hm , ut al ¡quando , confidenter eum interro?areni de bis, qux ad eoe 
perdnebant :: ali quando vero eum non interregarent, in bis , feilieet, qua ad eoe 
non pertinebant, ficai bit. Los Apodóles bien índruídos en la Eícucla del Se
ñor 3 ordenaban las preguntas (¡n curiofldad, Preguntaban algunas vezes fo 
que imporraba , para arreglar fus acciones 5 pero no le hazian preguntas im
pertinentes ; y afsí, aunque citaban admirados, no preguntaron en-tofos, ha
biendo juizio j que era myfleríófa la converfacíon con aquella Muger.

Si vieras à alguno hablando con una muger ifolas, qué juizio harlasíPcn* 
farias que era liviandad, aunque fucile necdlaría indruccíon i y luego maní- \ 
feftarias al próximo eí defecto , fm mas caufa, que tu juizio. Pensó Tañí ero, 
qíic aquel arguir el Efpirítu Santo a los hombres del Juizio, es por fer teme* . 
rarlo , y ím fundamento proprio : Argaet Mundumde ludido - y añade, qudn 
es ufarpir la autoridad a Dios , a quien fola toca el juizio de lo interior del 
hombre : Scrittane corda % ¿r renes Detts, Mucbosbay, que nò fe paran en juz
ga ríe a s i, y fe detienen en juzgar las acciones de los demas:Heúl Multi judi* j  
cium tífiiKpmtt in altos, ir  proprios defeftas, atque ficcata, &  fu i ipforum judi* < '
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eiu m  n eg lig m t, a tqu e poflpommt ¡ cum tam en in fa llib ilis  n erita s d i c a t : nolitc ju- 
d ic a r e  j &  non jadíe abim ini. Sobre cita ícntcncía de Chnílo hizo S Thoniiis 
unareflexioniy es , que el hombre en c! juizio del próximo ufurpa la aucorUV 
dad al miímoDio»; porque al hombre no le ha dado el conocimiento del co
razón , fino de lo que pertenece á la exterioridad : ¡lom o v id e t ea  p a ren t/  
V etes antem intuetur cor. Y aoraei Santo ; N d ite  quantum  a d  ea , q it¿  nn flrt 
in d ic io  non f i n í  coMmiJfa. Vom ini e fl ju d iciu m . Nobis com m ifsit ju d ica r t de e x te -  
riorib tís  \ de ínteriortbus ñero f ib i  r e ú m it . Aun en la República una perfona 
particular no fe pone á dár lafentenda contra un Reo, porque eílo pertene
ce al Míniílro, que por Decreto del Rey tiene la autoridad ; y fi fe puñera k  
examinar la cania , diríamos , que ufurpaba jurifdicion. Pues fi Dios tiene 
privativamente el examen délo interior del hombre , como efte fe atreve k  
juzgar el fin , que tiene el próximo , que fe referva al conocimiento Divino? 
Juzguenfe los hombres a si mifmos, para examinar , y conocer los defectos 
proprios. Pero el cafo es, que no gallan tiempo en examinar las accionespro- 
prias , y fe ponen á juzgar el fin de las agenas: Nema, dixo Taulero tfibi in 
a l Ítem judie and i ufarpet aufioritatem.

Chrífio dixo , que el que no entra en el corral del rebaño por la puerta, 
es ladrón : lile ft*refly &  latro. Pues fucede en el trato humano, que fi el pró
ximo es hombre de mortificación, y modeítia , hazes juizio de que es hypo- 
cresia. Si es alegre , y chiílofo , juzgas, que es diíloluto. Si la Señora es agra
dable , y tiene agalla jo , atribuyes á liviandad, lo que es apadbílidad del ge-; 
nio. Pues fabed, dize ¿I mífmo, que no cabe en la ponderación el daño,quan- 
do fe halla en Comunidades Religiofas efte juizio ; y á los tales dize ladro
nes , porque le hurtan a Dios el juizio privativo de lo que es oculto : Quanta- 
ifli latrones, etiam Ínter Rcligtofos pterofque damna pntflant, fiemo ver bis ex
plicare fif^cit. Aunque un hombre particular fepa ciertamente el delit o deF 
Reo , no lo puede condenar, porque no es Juez. Pues como el hombre con
dena á fu próximo, fin tener autoridad? Prolijamente corrige cite Doctor ilu
minado tales juizíos, pintando el deforden que hay" en algunos, que de todo 
juzgan mal, porque fon maliclofos > y concluye humilde : Omni a h¿c (docu
menta) ex libro collegi vitiorum meorttm. Juzgo mal el Fariíeo de Chritió, por-: 
que admitió el obfequio de la Magdalena , y le negó por eílo el don de Pro
yocia : Hic fi cjjet Proyhcta,fcirct utique- qüiapeccatrix efl. No figamos, pues, 
el juizio del Farifeo,fíno el de Jofeph, quando vio en Maria fenas de fecundi
dad} porque,Como dixo S. Ambrofio: Nonfolum ah ultionis atradíate, fed etiam 
ab accufationis fcveritate aliena perfona efl ; poti tuquie dmit fuam remtf- 
flonem accufari , quod non judie ave r it, quam alienum crimen arguere.

 ̂Otras reflexiones hazeTaulero, para templar la malicia del juizio. Si mi
ráis , dize , alguna perfona, do quien prefumis , ó conocéis la culpa , hazed 
memoria de vueftra vida, y fi halláis, que tuvifteis aquel vicio, entended, que 
Dios avifa con los defectos agenos, la penitencia de los proprios; y afsi de la 
agenaculpa, f acaréisel aprovechamiento de vueítra alma. Cuenta por ada
gio ; Isfapiens efl , qui onmia novit in melins interpretan, La impofidon de la. 
Ley es prupria del Principe , ó Superior; pero la interpretación toca a los 
hombres labios , que fi fon verdaderos, quando vón una acción , que puede 
honeíhrfc con fin bueno ,no fe ha de juzgar comoaíto malo. Qué dezimos 
en la inteligencia de ias Leyes ? Que fi hay gracia , fe ha de eflendev, fí es pe- 
na 1 fe ha de limitar, porque codo lo que es odiofi, fe debe medir como eíirc- 
cho. Pues fi la acción puede atribuirfe á lo bueno, que es gracia, y á lo. ma-*

lo,



lo , que trac la pena, juzguemos bueno, lo que puede no fer malo } y lo peor r 
¡es, que el juizío temerario con facilidad fe traílada como cierto ¿laconver- / 
facion.

Hallamos un documento noble en la prudencia, con que calló la Virgen*
> María, Concibió al Divino Verbo j y aun defpues de haver parido en Belén,
• callaba el infiuxofuperior : Marta autem confervabat omnia verba h¿c cotife- 1^* 
rens in carde f  io. Pues no podía Maria comunicar la noticia ¿ algunos en con- 19 t 
fianza , para tener los créditos de doncella ? No ,díze el Chryfbftomo : Caía*' 
bat q i¿ fipra dicta fm t in fe Virgo, ttec cuiquam bominum pandit, Nmenim ere*' 
debas ab Mijs puffc fidem adhiberi mi rand is reí atibas, imb magis putabat fe pa~- 
ti convi ti a ,/ diccref. qaafi voíens fcelas propriumpalli are. Conoció María, que* 
por lo común el hombre cree con mas facilidad lo malo , que lo bueno } y- 
que (i contaba tan maravillofa novedad , como haver concebido por virtud; 
del Efpírítu Sanco , juzgarían luego ,que aquel informe de la Encarnación' 
era por difámalo de fu fragilidad > y por ello tuvo tanto filencío , hada que 
Ja Divina Providencia acreditare la maravilla. La malicia de los hombrestfun- 
do aquel adagio ,de que la efeu/a , que no fe pide arguye delito ; Excafa- 
$íq non petita arg.ttt peccatumj y ü Maria Senora nueílra huvíera prevenido, 
que aquella novedad era por influxo de Dios, penfarian que era efeuía antici
pada, para que no hizícra novedad la preñez venidera. Díga una viuda, ó 
doncella con el vientre entumecido, que padece hydropesia , y luego peníá* 
rh quien lo oye , que es prevenírfe en el preñado que tiene, porque fe formé 
el juizío , prevaleciendo la malicia,a lo malo, que puede haver en la perfona,,

DOM1N. VI. DESPVES DE PENTEC.
Mifereor fuper Turbam. Marci 8,

, 4EPITIO Chrífto las maravillas a favor de las Turbas} unas vezes Trinis 
para llamar á la Fe , y otras vezes para focorrer fu necefád 
pero en el milagro de elle día, en que moftró fu mifericordia:'
Mfcrearftper Turbam, lógralos dos efectos , porque muhiplt- 
ca fiete panes para fuílentar a quatro mil hombres, y llaman

do con el Milagro á la Fé/ocorre con los panes la neccfádad.Pudíeramos ghf~ 
far efta maravilla en los fietc Sacramentos de la Iglefia, que inftítuyó Chriíto
Ísara perpetuar, y multiplicar nueftio remedio} pues fegundixo S. Ambrollo, í Ám braf 
a diftribucíon de los panes a la Turba , fignífica la diftribucíon de fu grada: Hb.6Jn.e+ 

Gratis codcfils impartitar alimentum. Y el mifmo Sanco previene, que como 9 *
Chrifio alimentó a muchos defpucs de dexarlos fanos, ha de preceder la fani- 
dad de la perfona para lograr íu gracia : Memo ctbam accipit Chrtfii, nififie- 
rit ame fanatas. Ya que S. Ambrollo gloda la mifericordia de Chríílo en hete 
panes de cfpintual alimento, yo he de proponer ella limof’na en los fietc 5 a-' ^
cramenros de la Iglefia, donde eftá eí Pan de la Gracia: Ccclcjlis gratis, im* 
partitur Mi me mam. Y no ha de fer tomando la analogía del pan material, paré 
explicar el alimento de la Gracia de Diosj fino hallando en fu modo , y pro
porción el Pan de la Gracia, en el pan de la limofna , donde brillan los fietc 
Sacramentos de la Iglefia« Pues aun nofocros al pan UámaraosiGwfi» de Dios*

DOMINGO WDESPVES DE PENTECOSTES. ií>
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EL 1. Sacramento es el Bautífmoj y parece que todos los Santos Padres ha
llaron en la limofna los efectos de fu gracia. S. Ambrofio la trató como 

otro Baiuifino : EÍeemofyna extinguí t peccata, fie ut aqua Baptifmt ge hernia ex- 
t*ngüit inetndium ; ergs eíeemofyna quodammodo animarum aliad efl tavacrumy 
utfi qnis forte pft Baptifmum humana fragilítate deltquerit , faperfitei, ut itc- 
rttm elcermfynis cmmundttar. Sicut ais Dominas date ekemofynam, &  eccc omma 
manda funt vobis, Los Thcologos dízen, que aunque no podemos fatísfacer 
igualmente á Dios, por la ofenfa del pecado mortal, pero Je podemos refri
ar 5 porque haviendole quitado la razón de ultimo fin , por el pecado * fe la 
icílituimos con el arrepentimiento. Y como dixo Chriíto , que lo que fe dial 
pobre, lo admite c! Señor, como fi fe dieran fu Divina Magcílad : Qmd um 
ex minimis meisfecijiis, mihi feifiis \ juntamos la fatisfaccion , y reflítuciou 
por la culpa, dando á los pobres limofna. Es fatisfaccion, aunque no fea con 
igualdad, ycsunmoJodereíticucion, porqac Dios admite loque fe da al 
pobre.

S. Aguflín fíguióel mlfmo rumbo , comparando la limofna á la agua del 
Bautifmo: Veditnobis Dem fecandum baptifmum mam fie ut aqua extinguís ig~ 
ttem y ita el can fy na extinguís pectasa. Es el lLuuifmo el fundamento de todo el 
efpirítual edificio: D d xdíficatio eflis} Y dixo el V. Boda, que para el edifi
cio material es meneíter juncar mucho dinero * pero no es afú para el eípi- 
ritual edt icio , porque fe logra la fabrica derramándolo por la limofna; Ad

y no como quiera , uno umpiciu, umvcnai, que es propria aei agua aci naii- 
tifmo , que perdona del todo la pena, y del todo la culpa, fin quedar algo 
de mancha. Dad limofna, dize Chriíto , y quedareis limpios del todo, porque 
la agua je la limofna caufa univerfal limpieza. Afsi lo pondera S. Ambrofiot 
Vide ergo, qu¿fit mifcriar di<c gratia, qme una ,& fila  virtus atnftornm efl re- 
demptio peccahrum. Bien faheis, que la Gracia Bautifinal, con los méritos de 
Chrífto , libra de Ja culpa, y de todo reato j pues mirad qual es la gracia, que 
fe logra en la limofna, y hallareis, que fegun el Sagrado Texto, limpia de to
do pecado. Gracia de redención le llama*. Redemptio *, porque como Chriíto 
aplica fu redención paranuejlra libertad , elevó la limofna , como amia de 
fegundo Bautifmo , para admitirla como latisfaccion de todo pecado.

Eíta elevación de la limofna , fe explica en fu mifmo nombre, como no
ta Hugo Cardenal ; porque quiere dezir agua de Dios : Eíeemofyna dicisttr 
ab licli t qmd efl Deas Moys , quod efl aqua ¡ y como es agua elevada por 
Dios, nos lava con tanta u ni venalidad, que atendido el efecto , es un fe- 
gundo Bautifino . y parece queeiSeñor hapuefto en cito agua el medio cf- 
pecifico para perdonar la culpa* Llega Cbriito ¿perdonar a la Samaritana , y 
para cite efecto ,1c pide, que le de agua del pozo : Da mihi bibere. Porque 
realmente padecía íed el Señor, por las fatigas de la humanidad : Qaia fesim 
dum humamtatrm fitiebat i &  propter laborem , &  xftum , dize SantoThorn'-s. 
La Samaritana fe negó la primera vez, hnziendo una pregunta de admira! 
cío» : g¿modo tu J udáus cum fís b i be re d me pofeis ? Hitaban los ludios ene- 
míftados con los Samaritanos, Qtie reparo tan necio ! El dar limofna esa¿to 
de virtud y y mas elevada, ii fe da por Dios $ y afsi no íe ha de mirar Ja cali
dad de quien pide * fino la necefsidad que propone, y á Dios, que mucve.Po- 
ue, pues ,1a Samaritana mil reparos en darle agua j porque Chriíto no traía 
valija 5 porque el pozo citaba profundo, y era algo coítofo: Ñeque in quo han- 

b * ’ rías



rías habcs, &  puf tus altas eft. Pues íi Chríftótcnía Divina virtud »ara tomar *v
4a agua , fin que la dtcfte la Muger, a que proposito ínfifte Chrífto en que SJmbrojfc 
iz  Samarítana le de agua de aquel pozo ? San Ambrollo : Aqua mifericordict Serm, 304 
Pompar atar::: A Somantaría Moliere :: Aquam pojlulat, fed pcccata condonat. infine* 
Quería Chrífto convertir , y perdonar a aquella Muger, y quifo aprovechar 
la ocalion , para que dándole una poca agua de limófna, fe habllítaíTe al per« 
don de la culpa , difponiendofe en aquella agua un modo de Bautíímo, con 
que fe lmipíaile del pecado, Afsí lo concluye S, Ambrollo ; Jta igitar chema- 
jyna extinguít pcccatâ  ficut aqua Baptifmi,

Hombre rico da límofha, y tendrás la gracia* Oye ál míícrable Avaro en 
el Infierno, que pide una poquita de agua, porque no dio en el Mundo la agua 
de la limofna > y como á nadie refrigeré en el Mundo, pide, pero no logra el 
refrigerio. Chrífto ofreció el Cielo á quien diere al pobre íedicnto un va fio de 
agua fría : Quicumque potum dederit, uni ex minimis iflis caJ/cem aqu* frigt- JffattkiQ 
di í • non perdet mercedem fuam. Mira, pues, que Chrífto te pide en íus pobres, 
ce grita en fus Hofpicalcs: Damihi bibere. Dame de bcver, y con la miíma 
agua, con que me quitas la fed, tendrás la limpieza de tu corazón. Las aguas 
rehalladas hazen daño , las corrientes quitan la fed, y firven de refrigerio,.
No tengas, pues , rcbalfadas las aguas de las riquezas en el corazón, que re 
cau fiarán eterna enfermedad 5 díftribuye ellas aguas, para quitar las neceísí- 
dados agenas, y las manchas proprias. Los humores luperfluos caufan daño 
en el cuerpo , y los bienes fupernuos dañan, fi no fe arrojan, y íe comunican.
Entre los efeoos del Bautifmo, uno es templar el fumes del pecado 5 y por elTo 
S. Thomásfeñaló en la agua efta proporción, que la frialdad templa el calor 
fuperfluo y y afsi la agua del Bautifmo templa el calor demafiado 1 Saa frigi- t̂p.qt 
ditale, ttiam temperas fuperfiuitatem caloris, &  ex boc competís ad mitigandam 
concupifccntiam fomitís. Pues notad aora la proporción del Bautifmo en Ja Jí- ~ 
m ofina, fegun el precepto de Chrífto : Quodfspercjf date eteemjynam. Dad to
do lo que os íbbra á los pobres, porque ellos caudales íupcrftuos íbn muy da- 
jiofos. Si es demañado el calor, y codicia, templad eñe fervor con la agua 
de Ja limofna.

Aunque hay un folo Bautifmo , como ñgorofo Sacramento , ícnalan los 
Theologos tres efpecies de Bautifmo: Flaminis, ñaminis , &  ¡angainis. Bau- 
tífimodcagua, de amor ,y defangre. Es, pues, la limofna, un Bautifmo fla* 
minis ; porque dandofe por amor de Dios, es Bautifmo de caridad. Es Bau
tifmo de fangre i porque aun en la fraile común, los bienes fe llaman íangre; 
y aun los Políticos llaman á la moneda la fangre de la República: Sanguínis.
Y es Bautifmo de agua , porque caufa limpieza : Dedit mi/is, & ct Pues aun 
hallo yo una Ungular prerogativa, que no hay en el Bautifmo , y cita en \x 
Jímoíba. Los Sacramentos ,quc imprimen carácter, no fe pueden reiterar, 
no fe pueden repetiny como el Bautifmo imprime el tara&er de Chriftiano, 
no puede fer repetido j de fuerte , que el hombre bautizado una vez, no íe 
puede bolver á bautizar. Y el Bautifmo de la limoíña ? S. Ambrofio : Vide er~ 
go , aurc fit mifcricordiíC grafía ::: lavacrum emmfemel datar. Se repite una, y Meett. ijJ  
otra limofna, y fe aumenta la limpieza > de forma, que cite Bautíímo fe pue- v. 
de lograr muchas vezes, dando limofna á los Pobres, y Hofpicalcs. Pues quó Bdb. iH 
no imprime carácter la limofna! Atendamos la fraile de laEícritura : Ehemo- apadAlap: 
-Jyna viri% quafifignaealnm cum ipfi. Se trata con la mifma fraile que el carac* ¥Vi ̂  
ter i porque fe llama icllo ? Pues cómo fe puede repetir ? Rabano Mauro:
Bleetmfynse piaram matient m mente, <¡r memoria Dei ,  quafifignacuto, &  fi& fo
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Vas obfigwut&n el Bamifmo de agua, el carato fe imprime en la Alma de el 
.qiu: fe bautiza , y por eflo no íe repite , ni fe reitera $ pero el carato de lâ ; 
Iimofna , íe imprime en la memoria de Dios , para que en el dia del Juiziĉ | 

7 .1c vea la Umoíha , y el Limofnero quede libre de culpa , y pena , que cs cljgf 
principal efecto , que corresponde al Bautíímo. , p--

E L fegundo Sacramento es la Confirmación , que da,fortaleza para coii- 
feílar la Fó. Su materia es el Balfamo,, y el Azeyte, y á efta mezcla , la 

llamamos Chriíma , que quiere dezir untura : Chrifm% grec} , dize San Au- 
guítín : Latine unftio* Eugenio IV. en el Decreto deFConcilio Florentino,dL 
xo , que cíTc Azcytc fignifica el cxplendor de la conciencia , y el balfamo el 
olor de la buena tama; Cbrifma corfcBum ex Oleo, quod nitoremfigmfieat conf- 

&  Balfamo, quod odorern fignificat b$n¿famx. Pues efto logran los Fie
les, porla iimofna, en fu conciencia,y en fu buena fama. En la conciencia 5 por
que afsi como un cuerpo, que abunda de Ímmores,padeccanxicdadcs ? pero 
íi los ticne-en proporción , logra falud , y robuft&z j afsi la conciencia del que 
arroja- de si ios.bienes fuperfluos , tiene el temperamento de los afeólos orde
nados. La fama ; porque no folamentc logra el Limofnero la acccptacion di
vina, fino que1 aun acá en el Mundo no hay hombre Limofnero , que no fe cf- 
time, y que no fe alabe. Veamos a la Magdalena con un vafo de alabaftro der
ramando el Oleo ,y untando la cabeza de Chrifto : Habensalabaflrum tinguen- 
ti pr^tíofiv Ó* ejfudit fitper caput tpfius recumbentis. Viendo Chrifto que ca
lumniaban lá acción de aquella Muger , díxo luego *. Bonum opus opérala 
in mcv VbicumqueprddicatumfueritbocExangelium inuniverfo Mundo dice 
tttry&quod b<ecfecit in me morí am c/r/i.S.Thcmás; In commendationem r/W. Apre
cia el Señor la obra de la Magdalena, y le aílegura para fíempre la buen? 

t>.Tbom. fama. Pues que obra esefta f que fe celebra tanto? Bonum opus. Samo Thomás:.
Jdefl pie tatú. El mifmo Chrifto calificó la acción , como de límofna, y piedad, 
dizíendo, que aquel ungüento de Magdalena era para la fepultura , que fe 
cuenta entre las obras de inifericordia ; y afsi quedó para fiempre con la buc- - 
na fama en toda la Iglefia. Pero mirad,dize S. Thomás, que efto es, porque '! 
el ungüento era precíofo, y poreíío fue tan cftimado. Cómo ? Qupddam efit 
quod non fit propter Deum,fed propter ]ufiittam naturalem, ut opus Gentilis, &  
hoc efl img.mtum ,fednon prátiofum* Si propter Deum,fic efl pr¿etiofum. La ma
teria, y toruna de la Confirmación, como de otros Sacramentos, folamentc 
tiene el cfcéto por la elevación , y méritos de Chrifto; y afsi fucedc en el un-. 
guenco de U Iimofna, que tiene honeftidad por la naturaleza, y puede hallar
le en un Gentil, que no conoce á Dios por la Fe. Eflo es fer unguento, pero 

es predofo, y folamentc tiene la preciofidad,quando fe hazc con la Fó, que 
dirige la Iimofna por amor de Dios,y afsi tiene como efectos de confirmación, 
porque es unguento, que fuaviza, y as ungüento, que corrobora, a(Tcg 11 rau
do en los Llmofneros, como en Magdalena, el Balfamo, con el olor de la bue
na fama. Afsi fucedc, pues en vida, y en muerte fabeis, que no hay hombres 
mas cftímados, que los Limofneros, y por lo contrario los hombres avaros, y 
miferablcs, aun dcfpucs de muertos, ion los mas infamados.

& Tbom.
hct

M c m s
t u *

$
EL  tercero Sacramento , fegun el orden de los Theologos, es la Eucarif- 

tia , que fe acompaña con el Sacramento de la Iimofna , porque havieu- 
dola ínftituido por modo de combitc , llama el Señor á todo pobre. Afsi lo 
^explicó el miim? Chrifto en lá Parabola/quando llamaba á la Cena : Homo

* .► qtih



qtfid am fccit Ceenam magna*# : ; Pmperes > ac débilesarcos , &  c laudos itttro- 
bae. Y por dio dixo S. Thomás : Manducas Dominam , Pauper , fervusi &  

fihmilis. Porque no quifo el Señor inftituír la Eucariftia , fin que fuelle como 
Sacramento de limofna. Reparó el Chryfoftomo las frafes con que lo explica 
S. Pablo ' Dominas ]cftu, in qua mBc traddebatur, &c. Defpues de pintar la A r  
htiftarm . en h  noche de Ja Cena, díze lueeo. ciuc los hambrientos coman en -^ C o rl
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los pobres ? El Chryfoftomo: Quafi dicat: tms Dominas omnes eademmenfa efi 
dignas as reciperc.: su ámemeos bac tita parva, ac vili indignos cxtfiímas, Eslo mif- 
nao, que íi dixera : fí vó el hombre, que Chrifto llama a los pobres á la me* 
fa,y fe da por modo de lítnofna,cómo hade háver, quieneílando en la mefa no 
llame á los pobres, y los 'haga participantes 3 Efto penfaron , y ejecu
tan muchos Principes, que en el Jueves Santo, con ella memoria, tienen po
bres, y les ílrven ala mefa. S. Gregorio el Grande , teniendo muchos Pere
grinos cada día , que comían en fu mefa, logró á los Angeles , y aun al mík 
mo Chrifto,que premió con fuprefencia la caridad de la limofna. Y S. Luis '
Rey de Francia,craia á fu mefa aquellos pobres,q le parecían mas míferables.

Oygo ai difereto , que me díze : Padre, todo elfo es, que .el Sacramcu
to de la Eucariftia es como limofna 5 pero no nos perfuade, que la limo fu a 
es como Sacramento de la Eucariftia. Pues óld aquel celebre dicho dê Tho- 
más: Miraculorum ab ipfo faBorum máximum. Es la Eucariftia un milagro má
ximo entre los milagros , que hizo Chrifto , y es un milagro , que dura en la 
Igleila, y fe repite cada día; Cómo ? Sumís unas, famtmS mille, &c. Todos 
participan de efte Sacramento, y nunca fe acaba, fino que en fu modo fe mul
tiplica. A efta proporción es la limofna de los pobres* pues aunque ha faltado 
la abundancia de milagros, que huvo en la primitiva Igíefia, fiempre durara 
los milagros de la limoíba j porque como Chrifto, fíendo uno mifmo, mul
tiplica fu prefencia en las efpecies de la Hoftia; quando fe haze limofna i los 
pobres, íe multiplican los caudales* y una cafa , donde fe haze limofna, con 
ella no fe acaba, fino que fe conferva, y fe mejora. O Avaros / O Limoíhe- 
ros! Alargad , como Chrifto, la mano , y hallareis en la limofna otro Sacra
mento. Y a fabeis, que en los Sacramentos hay cofas (entibies, para efectos * 
cfpiríttiales 5 y íegun dixo S. León Papa, como Chrifto Sacramentado efti _ 
oculto en los accidentes , efta oculto en los pobres ; ReBe in (geno &  paupe- 

. re ipfius Jefa Chrifti per fina fintitur, ut tándem in fitis pauperibus pafeeremus,
Chrifto nos da de comer en el Sacramento de la Eucariftia, y nofocros damos gtfy *
de comer á Chrifto en el Sacramento de Ja limofna. '

S. Thomas pintó el efecto de la Eucariftia en los abundantes dones de la *' * 
gracia , a proporción de un hombre grueíló, porque efta bien alimentado j y 
afsi en la Eucariftia fe facían los hombres, y engordan con las virtudes • Q y S'AugSc* 
virtates augentur , &  mens omnium fpiritualium cbarifmatum abmdantia impin- 172, de 
guatar. Y  en la limofna ? Oid a S. Aguftin; Sagina paupentm vifeera, &  anima Temp. 
rúa mtmeribtis fanBitatis pingmfcet* Lo mifmo es alimentar al pobre necefsita- Pcir.Btefi 
do , que engordar eípiritualmente el Limofnero. Y fiel Sacramento de Ja Eu- Epif. pi* , 
cariftia fe da por modo de Viatico, para falír de efte Mundo , fabed, dize eX^c.cfifiJ5* 
Blcfenfe , que es feguro el Viatico de la Jimofna, para llegar á la Bienaventu-V-% '" ‘ 
ranza ; In bajas mortalisatis excurfu, mnqnam cb tiñe bit vita bravium, fine di~:f*brifhoMt 
■ vinar am contempla, &  viatico (bar isatis, Efte Sacramento es íacrificio, y taij»--* *ani.adí ,v 
bien la limofna, fe trata como íacrificio en la Efcritura; Qui facis miferitút- Or% -
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^ Z Z J 'te m o fy n e e fa cr ificm o ffe r . ■ - J
- r.™,., ..lordm de la Theologia, es U  P e n ite n cia , cu ya  ;f

F  L  ^ fuT e m r ¿ r Srar iacu lpa , y  librar de Ja pena. Y  todo erte c fcrto
; m t ‘  . vrs tlon Papa ilalimofna¡£¿«ŵ pr«f ■* deUm, mortcm perimmt,

fEUCId atribuyo S.Leon Pap .  ̂ Es tan efidz la limofiia, que por ella fe lo-
& 7*TV <aJ I c\ p e c a d o , / f e  evitan las penas d e l Infierno i jo r q u e  en  la a c  
g r a  d r t j £ * ¿  u  fadsfacclon m as aprobada. O ygam osa Job q u e  d ize  
cep tacio n  «vtna ¡mmaculatus ,&  nene# mtqaitat
CO° fiadV o i S o í ^ e f t o v d S t o ^  lim p io , nada tengo de manchado , y „ 0  

(” *■ . ’ ¡ | i ms¡ algunaefpecie de culpa. Pues él m ifm o en otra parte,
fe  h allara  en. m * |  s i  ^tinamapponderentur peccata mea. Pues d e  dòn-

£ í f f l S  S iV « ”““ •r  “  «» liTmi °?ía M  ÍmW ******* , pauperum, &  ,nfirm<rr.m. Se ha-tra . ¿gomep r . ¿elos pot,rcS) y enfermos, correfpondiendo áaque- 
via hecho J b p k-via tenido defdc fu infancia ¡ Ab infamia crevic me- 
liarn.fer.co d,a, ^J^Xera-.Tengopuchos deferto» , pero me he
c"t£doVoIrtor délos pobres para focorrcr fus necesidades, con „nos 
conlóelos Y otros, íolicito el alivio délos enfermos, y afsune miro l.rnp.o 
dXnte de Dios, ¿erque tengo la mejor fatisfaccxon de mu culpas en los ac

tos níÍ  u ^ S ’ en el Sacrr cnt0 dc ,a p“ kt *. fir ,dolorde la cufpa , y también la Hmofna pide do or , que acompañe a la p,edad 5 pe
ro con eia diferencia, que la Penitencia pide contrición del corazón fobre la 
miferia propria •.lalimófnapide al corazón dolorofo ycompafsivo de la mi
to fageM̂  fi Chrifto inftituyó el Sacramento de la Penitencia como Tri
bunal donde*ti Confcffor es Juez, Tribunal muy fuave es el de la hmofna, 
Wra quedar el reo libre de la pena. Es pcnfamiento de S. Panl.no -. /« fácula 
iorrupti muweribtii reorumWices, eondemnantur ; f d  quifqms bomo praventus in 
a li je  peccato, diffidens innocenti* tu* adferi prttvm falM stu* Judm mjlro, 
J-verearu, quafi corruptioms injunam ,]ufiitu Det faceré. Se; condenan , dize 
los Iticzes del Mundo, fi fe corrompen con los regalos o dadivas del reo; pe- 

• ro el hombre reo por fn culpa, puede con toda feguridad corto mper, diga- 
moflo afsi, àia DivinaJufticia,dando hmofna; y focornendo al pobre, que 
la pide , fe obliga al Supremo Juez para que perdone. Lo m.fmo es darle al 
pobre un focorro , que recibirlo el mifmo Chnfto -, y en el Tribunal del Jui
cio, el mi fino Juez, que antes eftuvo terrible,por medio de la hmofna, muef- 
tra el Temblante muy fuave = Quod uni ex minimis Los Juczes, en el Tribunal 
del fíelo, fuelen echar una multa, que firva de fatisfaccion, y pena ; pues fi 
el hombre quiere que Ornilo no lo trate como reo , echefcá si m.fmo una 
multa voluntaria, haziendo ella limofna, y la otra, y de efle modo tendrá 
en la limofna, como otro Tribunal, y Sacramento de Penitencia : Peccata tua 
(¡ecmofynu redime*

El quinto Sacramento es la Extrema-Vncion, en el qual la forma pro
pria es folicitud de la nñfericordia Divina -. Jnddgeat libi Deus. La 

maceria es’el Oleo, que cala Sagrada Efcritura lignifica piedad ; y en la li
mofna fe halla ella unción , para que el L.nwíhero entre facilmente en el
Cielo, fin h a v e r e fto m . Q u an d o  una llave n o  a b re  b ie n , fe  unta con azey-

ICi
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ce i y de cíla forma corre bien en la cerraja 5 y el Limofnero tiene untadas 
? las llaves de la puerta del Cielo; porque la Hmofna es el oleo. Dos efectos 

feñala en efte Sacramento laTheoIogia , y los dos fe hallan en la ¡imofnaj 
uno, que es el principal cu el alivio del efpiritu 5 y otro menos principal en 

; la falud del cuerpo. Pues notemos como Jos atribuye eí Apoftol de las Gen
tes a la Hmofna que fe da á Jos Pobres - Fictas adomnia utilis efi, promifsio■> 
nem habens vit¿c, qua mne cft, &  fiititró, AÍTegura la vida temporal, y eter
na. S. Thomás Fictas fumitar pro miftricordia. Y Hugo: Fictasprolongat vi- 
tam pr<efintemxir maretur vitam ¿ternam. Eílo compreheodc la virtud en los 
dos efectos de la Extrema-Vncíon ¡ porque Dios allegura en el Limofnero' 
la falud del Alma , por medio de la iimofna , y cambien la falud del cuerpo, * 

, íi conviene, para la felicidad de fu ertado. Por eííb dixo el Chryfologo: Efi 
in Calis mifermrdia> ad quam per terrenas mfeñeordias per ve ni Sur. La mífe- 
ricordia, que fe exercita en el Mundo , aflegura la mifericordía en el 
Cíelo. . . .

Afsi fucede en la unción de la Hmofna, que templa la debilidad del Al
ma ; y como el Sacramento de la Vncion, es contra las reliquias del pecado, 
que caufan la debilidad, afsi la unción de la Hmofna, quítala debilidad oca- 
íjonada del pecado , para lograr la mifericordía del Cielo. Noten, que la voz 
mhjeri-cor etia , tiene en medio el corazón, para que fe ínflame con la cari
dad j y que fegun el Obifpo Jacobo de Lufana , la mifericordía es , como 
cnerda de los débiles, á donde fe alien los ñacos , y miferables : Mifericor 
dia miferorum chorda. Haveis vifto en algunos Conventos, que en Jas Efca- 
leras ufan una cuerda unida d la pared , con fuertes nudos, para poner 
en ella las manos > y firve para los ancianos, y débiles, que afsiendofe de la 
cuerda , ó barra , pueden iiibir con facilidad la E fea lera. Afsi explico yo al 
Chryfologo , y la miíericordia : Efi in Calis mifiricordia, érc. Yx que no ef- 
teis enfermos por la culpa, ni padezcáis la fiebre de la Avaricia , padecéis 
alguna debilidad en los afectos del Alma. No podéis fubir por la Efealera 
de Jacob , para lograr los bienes de la eternidad. Pues tomad cita cuerda de 
Ja mifericordía con los pobres, vificándo á los Enfermos, ayudando k los fla
cos > y de eííe modo , afsidos á la cuerda de la Hmofna, y piedad, allegarais 
la mifericordía de Dios. Y íi fuccde morir , no tendréis la defgracia del Ri
co Avaro , que fe fepultó en el Infierno : Etfepultns efiin Inferno; fino que 
tendréis la mifericordía, que os acompaña harta la fepultura. Afsi lo dixo 
Hugo s Mifiricordiafila comes efi defimftorum. Las Vírgenes necias padecie
ron repulía en la puerta de Chriílo , porque no llevaban oleo : Mjn Jlmpfi- 
runtolc im fiaim. Claufit efi janua; y como la mifericordía fe figniñea en el 
Oleo i el que haze Hmofna, fe previene con launtura,para entrar en la puer
ta de la Gloria ¡ y fi es común untarla con azcyte, para que corra la llave, 
quando hay alguna dificultad, efta en la Hmofna la unción , que facilita la 
entrada, porque fuaviza la llave déla puerta.

Santo Thomas dize, que la Extrema-Vncion difpone al hombre inmedia
tamente para los bienes de la Gloria : Immediate hominem adGhñam difponit, 
eum exeuntibus d corpore detar. Pues erto es lo que tiene la hmofna ; pr.rquc 
difpone para aflegurar la eterna vida. Temía Jacob las iras de Efauj pero pa
ra aplacarlo , embió algunos, que le falicílen al encuentro , adelantandofe 
con un regalo : P! acabo illam mune ribas , qtu prdeedunt, &  pofiea vi debo il- 
fam. Por fian propiciabitur mibi. Pues vayan delame las Hmofnas, como rega
lo , que por medio de los pobres fe embia a Chriílo $ que adelantada la lí-
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mofna , aplacara, fu ira s y afsi tendrá la unción de la piedad, para entrar en 
la Gloria, y vfcr i D ios; Et pofiea videbo ilíum.

« rf SERMON XIX,

ORDEN' * C  l* Sacramento, Texto es el Orden y aun con elle Sacramento tiene la Ií* 
1> moftia proporción > porque Chrifto ínflicuyó la Euchariftla en la noche V 
de la Cena, en que ,fe diópor miícricordía : Mifericors, &  mije raíor Domi
nas efiam dedit timentibus fe, Y aun S. Bernardo explicó efta fineza con la fraf- 
fe de limofna: Sgipfum in elemofynam dedit. Sí atendemos el Orden Sagrado* 
por la vecindad al Sacerdocio, hallamos proporción en el Subdiacono, que 
tiene por materia el Cáliz 5 porque con elle explicó Chrifto la limofna que íe 
da al fediento ; Si quis dederit in nomine meo Calicem aqu¿frígida. Y el Dia- 

( cono , qué canta el Evangelio , hallará proporción en los pobres de Chrifto: 
Maw.to. paripereí Evangeliztntur. Pero mas cl Saccrdotc> porque fi díxo el Señor que 
’v^ ít biiicaba la miícricordia > y no el Sacrificio : Mifericordiam voto , &  non Sacri* 

ficium i eí Limofnero en la limofna que dá, exercita la piedad, y hazcunSa- 
Ofet 6. v* orificio á Dios. Notefc, que lo principal del Sacrificio confiftc en ctansfor- 

ipar la fubftanciadel pan enCuerpo, y*cl vino en Sangre de Chrifto. Puea 
una fe me janee transformación hallo yoen la limofna, fegun dixo S, León Pa
pa : ReSte in egenô , &  pmpere ¿pfitts_ Domini Perfona fentitar. Con las pila* 
bras que dixo Chrifto dehazerfe la limofna al mifmo Señor, quando fe dáal 

S.Lc* Ser* pobre que padece la necefsidad; Qnod mi ex minimis meis feciflis mihifeciftisi,
El Señor fe transformâmoraímente en el Pobre, pudiéndole aplicar á efte 
facrificio de la mifcncordia los frutos, y efeáos de el Sacrificio de \ct 
Mida.

Tres fcñala la Theologia Moral, y á la limofna convienen los tres. El fru*; 
to propiciatorio i porque qualquiera limofna tiene á Dios propicio 5 y por efío 
notó S. Gerónimo , que no fe halla en Ja Efcritura haverfe condenado hom-̂  
bre que fuera límofnero.Elfruco impetratorios porque fi efte confiftc en lograr 
de Dios bienes de la gracia, y cambien de fortuna, eftos efectos tiene la li- 
mofua j y para prueba , ofrece San Ambrofio tina propoficíon, que ayuda aP 
difeurfo con la dificultad : Omnisfumma difciplin* Cbrifiiana? , in mifericors 
dia, &  pietateejl i quam quis fequens , f i  lubricum carnis patiatur , fine dubio 
vapula b it, non lamen peribit. Es tan eficaz la mifcricordia, fegun lasexpref- 

S,Ainhfy. ñones de la Efcritura, que huvo opinión, de que ningún Limofnero podía 
B.fbm* t fer condenadô  fe fundaba,en queChrifto en el dia del Juizio, fojamente hi- 
ad$im4. zo exprcfsion de efte aííumpto: Efurivi , &  non dedifiis manducare, áre. Eft¿ 
v 8 Jefi'X fue error , que refiere, y reprueba S.Aguftin 5 y tai delirio no lo podemos atri- 
AuguflMk buirá S, Ambrollo. Pues cómo aflegura el Samo, que aunque cayga el Limofc* 
10 JeCiv, neroen un pecado de luxuria,fe librará de la condenación con tá limofna ? $~ 

Beiap. D. Thomás: Qma homo benefaciendo a lijs, inducit alias ad orandam pro f e , &  D0- 
Tkibidem minas donat ali quando ve mam pr&ihus SanElorum Quta homo potejl matrert 

ex congruo alteri frimam gratiam. El Limofnero mueve con la limofna á los- 
Pobres , para que rueguen á Dios por el ; y aun el Pobre, comunmente, re
cibiendo la limofna, dize *- Dios Je lo pague, Dios Je h  aumente ; y como dixo 
David algunas vczcs,que Dios oye la oración de los Pobccs.ExaudivitPa:tperet 

pfidmM. Defiderium Pauperam exaudivit Dominas. Por fus ruegos concede los
<¿; 34j * auxilios de lu gracia , para que el Pecador Limofnero falga de la culpa ,* y co- 
Pfalm ro í110 cl Pobrc lc ,Pidc * Dios * n0 foIatnencc bienes efpirituales, fino también 
V. 17. ’ tcmP°íales,a «vor del Limofnero : Dios fe  lo pague , Dior fe  lo axmewt

Twoc la limoína el efeíto impetratorio, que atribuimos al Sacrificio. El fruto
farii-
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fatlsfactorìo cfü aprobada en laEfcritura .tracandode la limofna : Peccatala* 
decmfynis redimeipues fe traca como la fatisfaccion de Chrifto cn la Cruz. -

TJ L feptlmo Sacramento cs el Matrimonio ; y también fe logra moralmen- 
JC* ce cn k Hmofna , fegun las proporciones de íii gracia. Por cíTo S. Afte- 
rio díxo * que la Avaricia , tan contraria i la limofna, cs una Meretriz , ò 
Ramera : Rdinquite Avarítiam, tamquam turpem Meretriculam. Y con pro- & Ajerias 
porción i porque el Avaro efta cafado conia moneda, por medio dela Avari- Advcrfus 
eia } pero tan mal cafado , que no cs Matrimonio , lino amancebamiento,que Avaritfá. 
inftituye el Demonio : Dormicrunt fommmfmm, &  nihil invenerunt viri di- hom. 3. 
vitiarum inmanibus fui*. Nocefe, que las riquezas , y bienes fon , y ic dízcn Pfalm.y^ 
de los hombres, y los hombres nunca fe dizen de las riquezas, y bienes.Pucs vX . 
como David les llama varones de las riquezas ì Viri divitiarum. Hugo : Quia Hxg.Prov 
maritali affcBu cas ampie x an tur. Porque las aman, y les dán muchos abrazos, 1 S, 
como fi fueran fus Maridos. Efta palabra vir cn la Sagrada Eícricura, es re
lativo à la Efpofa : Jofcpbautem virrias. ]ofcph virum Mari*. Pues los Aváros 
quieren tanto à las riquezas,que el afedo con que las poíTeenfparece amor de 
confortes , que fe unen. Son los Avaros Maridos de la riqueza, y Maridos tan 
zelofos, que tienen los dineros muy efeondidos. No quieren que alguno los 
toque, ni los vea > y fí algún real fe aftbma, en la mil’ma cftrcchèz del gatto, 
explican el zelo que tienen de comunicar el dinero. Y el Limo (nero ? Obra 
todo lo contrario ; defprccia à la Avaricia como torpe Meretriz , y logra en 
la limofna un Matrimonio CelcftiaL Cómo ? En el contrato del Matrimonio* 
que elevó el Señor à Sacramento, hay una deuda de la Mitger , y el Marido.
Pues oygan lo que dizc el Edefiaftíco ; Declina pauperi animam taam, &  red- Ecclejlsfc 
de debitum taam. La fraile de reddere debitam cftá apropriada àia deuda deí 
Matrimonio ; y la pra&ka el Limofneró , porque fe une al Pobre con toda fu 
Alma , y paga la deuda quando le dà limofna. Quieren vèr mas feñales del 
Deípoforio ? Pues ya hallamos el Anillo : Elccmofyna v iri, qua fifignaculum. Ecclef. 17J 
Otra letra: Qaafi anulas. Coronó efte aífiimpto el Padre San Ambrollo , pues v*\S, 
llama al Pobre conforte del Limofncro - Nthil tam commendai Chrißiamm Com ìhu 
Animam , quam mifiricordia :: Vt quod habes largì ari s Pauper i , &  conforte my S.Ambrof 
&  confarmem taam adjuves* Conforme à etto llama à los Limofneros la Ef- lib. 1 -Offic 
entura varones de la Miferlcordia : Ißiviri Miforicordixfunt. Y Hugo pon- cap. 1 1. 
derando el fruto , que correfpondea cftc Matrimonio , dezia : Mdim efl te Hag* Lac$a 
mille filiar um, ideß Pauper um quos nutrìs , quam mille aurcorum Patrcm dici. M .
Vn Marido cftà muy gozofo fi tiene muchos hijos de la Mugcr propria. Pues 
no es mas g lo ria , que te digas Padre de mil h ijo s, que no Padre de mil cf- 
cudos ? Pues fabe , que cn cl Matrimonio de la limofiia puedes tener tantos 
hijos,como Pobres que focorres. La obligación feguída à ia  generación de los 
hijos, cs de darles alimentos; y tu  te acreditas Padre , porque alimentas .v /V r^  
al Pobre. Y afsí » tiene ia virtud de los ficte Sacramentos la limofna,con pro* 
porcina à los afectos de fu gracia«.

DOMlNi'
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DOMIN.VIL DESPUES DE PENTEC.-
Attendite à falfis Prophetis. Matthaei 7.

EPREHENDIò muchas vezes Chrifto los pecados de Efcrivas, 
y Farifeosj y oy previene la cancela para obfcrvar fu modo de 
vida. S. Thomas dize , que como fe acabaron los Profetas enr ' 
el Pueblo con la venida de Chrifto : Lex , &  Propbetá ufquead 
]oannem* Habla de Maeftros, y Do&ores, que deben enfenar, 

y ejercitarlas virtudes : Propbette Jimt Dottorcs in Ecc lefia , ò* Pr ¿latí* Y íe 
pueden llamar falfos , porque no miran la Silla de Prelacia , ó Magifterio, 
hno para tener defeanfo ; ò porque n fe aplican à dar doctrina , efta la dan 
con víciOjcn fusobras de mal cxemplo.Nueftro antiguo Juan de S.Geminia- 
no , hizo comparación de los pechos de una muger , que los mueftra entu
mecidos , y no fon provechofos} y haviendo dicho Hugo , que Prelados , y 
Aíaeftros de la Iglcíia han de dar leche de la doctrina : Vberaftmt Predicato* 
res , ér Dolores j anadio efte Autor , que para alimentar i  los Fieles del Pue
blo , han de tener un pecho de donde tomen la leche de la enfeñanza,y otro 
de donde tomen el esemplo de la vida virtuofa : Vt ad nutrimentum Subdito* 
rum , ex altero fluat lac exetnpli , ex altero veri) verbi* Con eíta propríedad - 
lo díxo S, Pablo : Lac *vobis potum deài* Imtatores meì eflote* Pues noten do$ 
defe&os, que puede ha ver en los pechos de una muger. Vno es falta de leche, 
para alimentar al tierno Infante. Otro es , tener badante leche , pero tan 
viciada , que es muy nociva : Lattis defettus, lattis vitíum, La idèa, pueste
ará condenar à Prelados, y Doctores en eftasdos nulidades. A los que no dan 
leche de doctrina à los Fieles de la Igleíia j y à los que la malvan con el vis 
cío , porque no dan buen excmplo.

§. I* L A  c r i s  D E F E C f V S .

EL defecto primero , es falta de leche. Efte defc&o fe ha de conocer, fi- 
guiendo el orden de la generación efpirítual. S. Pablo u,ó de cita con- 

fcquencía en toda fu doctrina: tamquam parvulis in Chrijlo lac vM s potum de
di* Porque como havia dicho , que paria a los Fieles en Chrifto, para farmar- 
Jos efpiritualmente : Eilhli mei, quos íterum partano, doñee formetur Cbrifiuf 
in vobis. Era confequcncia la leche de la doctrina, à la generación cípiritua!, 
que toca à la Alma. Chrifto inftituyó los Sacramentos ; y en el de la Eucha- 
jiftia , ofrece la leche mejor para la Igleíia : Bibi vinum meum cum latte meo: 
.Y dà la proporción el Chryfaftomo í porque como engendró Chrifto eípirí- 
realmente los Hijosdela Igleíia por el Bautifmo : N ifiquis renatus fiuerit ex 
aqua* Se feguia en fu providencia dar el alimento de la leche en la Eucharif- 
tia ■ Qupsgenuit per fimetipfam enutrit, nec alteri traddtt* Y S. Thomas : Per 
Baptifmum ordinaiur homo ad Euckarifiiam*Grande excmplo para Superiores, 
que deben fer como Padres ; pero Ies falta la leche de la do&rina * porque 
no cuydau de la enfenanza. Sucede lo que en las Cafas»que aunque hayan 
rido un hijo las Señoras, bufean Nodriza que lo crie; porque quieren librarie 
de la molcíUa. Afsl hay Superiores, que quieren la fuperioridad del Minifte-

rio,



rio, y fe libran del trabajo; Todo es folicitar Míniftros, que los defcanfen, pa
ra lograr la conveniencia en lo que tienen; Q m s gernñt, & c . ’r

IíaUs fupone muchos hermanos, hijos de tina Madre; Á ddm ent om n esfra 'í 
trct y efir& s, de cu n ftis gentibus donttm Domino. Ellos fon los Fieles de diverías 
Naciones* Pero notefe, que antes dixo en voz de la Iglcfia : Q gis genui( m ihi 
ijio s  , eg o flerilis  , &  nonparten*. T r a n fm ig r a ta &  ca p tiva , &  ifa s  quis e m - 
tr iv it . La que havia de íer Madre fecunda, fe admira ; porque fe ve con hi
jos liendo cíteril , y quC no pare, y fe vb con hijos fin havcrlos criado, Pneí 
como podía íe r , no haver engendrado, ni criado hijos, y hallarfe con efia 
nuiltitud?Hugoíi^wff rnút'mdmmfilbrum fufcepitEcclefia non exSponjo proprio, 

fid  ex AdAterís idtft malisPrdatis. En el deforden del Matrimonio fu cede 
alguna vez, que fe crian en la Cafa de la propria muger los hijos del Adulte
rio,y no haviendo hijos de la muger propria,fe traen los de la muger ctgcm. 
Son los Prelados Efpofos de la Iglefía, y deben engendrar de ella jos hijos 
para Chriílo , dándoles la leche del documento» pero hay multitud de Fie* 
Jes, que la Madre legitima no los conoce fporque fe le han engendrado deL 
A dulterio , y fe han criado con la leche del pecado.

Nace elle defcuydo de atender mas lo temporal de las Dignidades, que 
el ínílruir á los Fieles;yde aquí fe ligue,que crian los hijos tan deímedrádos 
que en vez de cxplícarfe hijos proprios t fon enemigos declarados ; Qjf9l 
niam alietti in farrexerunt adverfam /»r.Que ágenos fon ellos, que íepintan co
mo enemigos ? Hugo : Potefi hoc intclligi de Eeclefia conqzcrme de PrMatis 
fas. Pues cómo agenos ? Alienéfw¡t> qmpoüus quarvnt fruftum temporalium 
quam animarum. Bufcan lo temporal de la riqueza , y omiten dar la leche de 
Ja doctrina* Ella es la quexa de Dios por el Profeta Ezequieh V¿ Pajhribus Iff 
rael, qai ptfcebantfimetipfos : : Loe come debatís, &  lanis operiebamim; :  gfC~ 
gem autem mcum non pafcebatis. Toda la quexa e s , que debiendo cu y dar del 
pallo de ladoclrina, fulamente atendían á fu conveniencia* Mucho cuydado 
<n cortar la lana, para aumentar caudales» poco cuydado de alimentar la 
grey,con doctrinas, y Sermones.

‘Ella metáfora íiguíó el Señor con el Pueblo por el Profeta líalas: Peperit 
Sien filies fw - Vt fugatis, &  repleamini ab ubere confaationis ejus:: ad uberapor- 
tabimini, &fuper gema blandientur vobis. Todo es tratar á los Fieles como 
tiernos infantes, que hallan en los pechos de la madre el regalo, y crecen con 
el alimento. Pero de qué nace, que fe crien tan defmedrados, y tan macilen
tos ; Sucede en lo efpiritual, lo que en lo corporal, y fenfitivo , y le v é , que 
no crecen en la v irtud , porque falca la leche en el pecho de los Prelados , y 
Dodorcs. Los pechos , fegun Ifaias, fon la L ey, y los Preceptos del Señor» y 
como los Prelados no cuydan de informar a los Subditos en las virtudes, fino 
en recibir lo que aumenta los caudales, fe percibe el poco provecho en las al
m as, y fe vé el provecho en las riquezas. Para qué corrieron los Prelados, y 
¡Maeílros las Efcucbs ? Para hazerfe dignos de Cathedras, y Prelacias* Pues 
qué confcquencia es tener el M inifterio, y no aplicarte al infiuxo ! Para'qué 
el talento fe tiene ociofamente en el fudario ? N otefe, que en la Efcritura Ja 
fabíduria fe traca como efpofa, y como herm ana: Qaafivi fpmjam mihi eam 
#jfamere• Dic fapientU furor mea es. Muy diferentes Ion ellos refpetos. Puesfi 
la tiene como elpofa, para qué la trata como hermana ? Los hombres tienen 
la efpofa para s i ; pero la herm ana, para entregarla á los demás. Y de cítc mo- 
do deben tener los Prelados, yDoclores la fabíduria. Pretenderla como $ípp- 
fa , pero comunicarla á otros, como hermana, i

San
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S. Pablo díxo : ln Chrifto enim ]efa per Evangelium ego vos gemí. Se alegra 
Pablo, como un varón en matrimonio , que tiene alegría de tener muchos hU;̂  
jos á la mefa, y afsi el Prelado , o Maeftro debe alegrarle de tener muchos hi
jos en Chrifto. Por efío dezia el Señor : Nolitc vacarí ab bomimbus Rabí. Pues 
porque les prohíbe, que quieran tener el titulo conforme al Magifterío? Hu- 

, go '.Vacarí volant non effexornen appetnnt, officium negligant. Homo enim Magif* 
ter efl in minifterio doftrin* , ficut homo Pater efl in minifterio genitor £. Quie
ren el nombre para la fama , y no quieren la aplicación, porque trac fatiga; y 
fíicede como en los maridos,¿quien tratan de padre los hijos que no fon fu y os, 
fino de fus mugeres. El Prelado, pues, que bufeó a la fabiduria , para lo
grarla como cfpofa , ha de procurar , como Pablo, engendrar muchos hijos 
en Chrifto, y no ha de elevarfe con la paternidad,íin fruto de efpiritual gene
ración, Pero notemos, que San Pablo no habla folamentc como la otra , que 
los engendra en Chrifto, fino como madre , que los pare , y les da el pecho; 
Parturio, tamquamparvutis in Chrifio lac vobis potum dedi. Que proporción 
hay?

Chrifto díxo,que qualquíera hombre,hazíendo la voluntad de fu Padre, fe
ria hermano fu yo, madre,y hermana: Qmcumqttc enim fecerit voluntatem ?atris 
mei, qui in Calis e jl, ipfc meus frater, &  foror, ir  mater efl. Yo no admiro, 
que Chrifto trate al hombre como hermano, porque eftafrafe fe halla muchas 
vezes en el Texto : Primogénitos in multisfratribus, non conf auditor fratres va
care eos. Pero admiro que diga, que el hombre puede tener refpeto de ma
dre. Fue una admirable reflexión de S. Thom¿s .Quf fímptíciter ohedit, Ule 
frater e fl, guia fímilis efl c i, qui voluntatem Patris implevit, Qui autem non Jo- 
fam facit yfed alias convertít, general Chriflum in alijs >& fie fit mater. Es alu- 
flon a la frafc con queS. Pablo trató de engendrar ¿ los fieles en Chrifto: Fi* 
Uoli mei quos iterum parturio,doñeeformetor Cbriflas in vobis. S.Thomás: Id efl> 
'rceipiatis¡imilitudinemejus, quamveflrovitioperdidiflis. El hombrees herma
no de Chrifto , por la femejanza 5 y afsi el que obedece la Ley , haze la vo
luntad de fu padre ; y como Chrifto explicó muchas vezes, que cumplió la 
voluntad de fu Padre : Vtfaciam voluntatem Patris mei : El que obra bien, y 
cumple la divina voluntad, es hermano de Chrifto , y tiene la femejanza de 
hermano. Pero el Maeftro, y Predicador , que convierte á otros, formando 
en ellos ¿ Chrifto con la doárína , y el exemplo , fe dízc madre del mifmo 
Chrifto, porque aunque no engendra ¿Chrifto en si, lo engendra en los de
más 5 y aisi logra el refpeto de madre, que le da el fer , y  le da la leche. No- 
tefe bien, que S- Pablo en la generación efpiritual, ufa el nombre de forma
ción : Non díxit formemini in Chrifto ¡ fed formetur Cbriflas in vobis:: mm 
Chrifluspcrfidcm formatam ¡formatur in cor de. Ad Ephef 3. v. 17. Habitare 
Chriflum in vobis ,per fidem in cordibus veftris , in charitate radicad , dv fun
dad : La fec informe fe compone con el pecado, y puede eftar fin que habi
te Chrifto 5 la fee formada pide la caridad, que fe explica en la operación ■, y 
afsi quiere dezir , queno fe tenga do&rinafola de la fee, que firva de ínf- 
truccion , fino que fea folicítando la caridad j y como efta pide fee con bue
nas pbras: Pides qn<c per dite ftionem operatur. Logra el Maeftro fer Madre de 
Chrifto, quando junta el exemplo, y la doctrina, para formar á Chrifto en 
los Fieles por la caridad, y la gracia. S. Bernardo

No hay Prelado Supcrior,que no tenga fus Mimftros.Prcdícadore5,v Con- 
* fcuorcsjpcro {actác^xSecmtdum ]udicem Populifíe, &M im ftri cjus. Porque

aleu-
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âlgunas vezes Te conftítuycn para inftruxr al Pueblo, los que no faben bailan- 
r,tc para regí ríe á si mi irnos. Bendixo Jacob a fus hijos, y llegando a Jofeph, Gctf*49*é% 
Je echa cita bendición : ftcnediftionibus, uberum , &  vahé. En la correfpon- % 5,

1'¿.delicia que «ene la naturaleza , ííguiendofe la leche á la generación, repara ^
- Hugo : Efl ordó conver fus , quod prius dicit uberum, &  poftea vtdv*. La dau- Hugo,ibi¿ 

filia cítá invertida, fegun lo regular, y es lo que fuccdc en el Mundo \ por
que cambíen hay conceptos, y partos del entendimiento v primero es tener - 
oficina para concebir,que pecho para alimentar $ y hay algunos en el minif- 
terio de la Igíena, que tienen pechos por fu empico, pero fm exercieio, por
que quieren ponerfe á dar la leche de la doctrina , fm haver concebido la 
verdad, por falta de ícicncia. Primero es alímencarfe á si, que ponerfe á dar 
alimento á los demás í que las Madres toman buen alimento, quando eftán Can?* 
para parir el hijo, antes que llegue el cafo de darle el pecho Dúo ubera tua $* 

ficut dúo hinmtli caprea gcmclli, qui paftantur in Lilijs. Hugo : ldcft Prédica- 
tares. No tiene proporción eíla gloífa ) porque los Predicadores dán el pallo 
de la doctrina ; pues cómo dízíendo el Texto , que ellos fe alimentan , gloíla tfmaéi 
Hugo, que fon Jos que predican l Ei miftno: Veri Pradicatores priut pafetmtur *9*' 
doftrimfua , &  reficiuntur , mam alias rcficert incipiant &  idea dicitur p a f 
c untar melius quam papan?. Son los Predicadores como las Madres, que en
gendran hijos á la Igleíla, y les dán la leche de la doctrina; pero primero 
han de alimentarfe ási, que fuítentar a los demás $ cómo han de deflilar el 
licor para el aumento délos Fieles, ÍÍ no les entran en provecho ios man
jares?

Se v¿ mucho sóquito de Predicadores, que Im entender aun los fentidoi 
de la Sagrada Efcritura, fe celebran comofamofos en la doctrina, porque ef- 
tudiaron una Poliantea) y ufando frafes , y cfaufulas , que lifonjcan al oido, 
caufan admiración al vulgo. Podíamos dczir con razón, lo que díxeron íln j -- 
ella los Judíos: {¿no modo bic listeras feit >cam non didiccrit ? Procuran formar ^
algunas ciaufulas,cal vez de Libros de Comedias, y con ellas tienen al Audi- 1 ** 
torio fufpenfo , y aun mas que admirado. Quó leche es eíla de doctrina ? A ,

1 mi rae ocurría lo que díze S. Pedro : Sme dolo lac concupifise. Previene á los l*Petri 
fieles, como á un tierno infante , que apetezca la leche) pero advierte S. Pe
dro , que fea íin engaño; Sine dolo. Pues puede haver fraude, en tomar la le
che ? Si. En algunos Pueblos grandes llevan cabras á la cafa del enfermo) y 
para que las cabras tengan leche con abundancia , la noche antes les dán fal, 
y las llevan al rio á beber, y afsi abundan de leche, pero de poca virtud)por
que aquella leche , fegun frafe de la gente fencilla, es aguachinada. Afsi fu- 
cede contra el avífo de S. Pablo : Non in fapientia verbi. Porque toda aquella 
leche no es de fanas doctrinas , lino fabiduria de palabras. Por eílb S. Pablo 
trató can de propoíico de la fabiduria mundana, para confundir, y convenir 
a los Corínthios. Y íiendo Predicador , les dize , que no venia á ellos en fa- 
bíduríade palabra , por no evaquar la Cruz de Chrifto; Non in fapientia ver- 
b i, ut non evacué tur Crux Chrijli. Habla contra unos , que fe hazían como 
Apodóles, para engasar k las gentes, y ufaban de muchas frafes de Retori
ca , para corromper la fana doftrina: Ornatit verbi t ,  &  humana fapientié ra- 
tionibas veritatem fidei corrumpebant. Y  afsi dize, que la predicación del Evan
gelio no ha de fer de elle modo : Non in fapientia verbi»idefl , in fapientia 
mundana , qué verbofos faeit j in quantum per eam mdtis vanis ratimibus tomi
nes utuntur. Se oyen unos como difeurfos fútiles, y el vulgo los celebra de 
conceptos Ungulares,

Ce tafti- ,
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Laílima es, que haya materia para la corrección en los Predicadores bien, 
inftruidos en la Fe, quando no cuydan en fus Sermones, lino de vanas noti> 

- cías, y ábundánda de frafeís, con que halagan á los fentídos, ím dar docu-:
JW.14* ñicncos* Podemos aplicarles lo que trae S.Thomas de los Proverbios: Vbi ver~i . 

■>' bafint plurimu, ibi freqúenter egeftas. Abundancia de frafes, y palabras , es 
. fcñal de mucha pobreiá de noticias de la Sagrada Efcrituraj porque dexanjas 

verdades de li Fé, para la ínftruccíon, y fo i ámente hablan lo que es vanidad*, 
¿lia abundancia , gloíTa S, Thomk, es propriá de la Retorica mundana, que 
fíjele ufar varias frafes, para engañar con el halago á los hombres : Nomina* 
Rbetoricam > qué docet órnate toqui, ex qito alliciumur interdum ho mines ad afi 

fentiendm erronbus , &  falfítdtihñs. No puede baver mas noble cxprcfsion, ■ 
que Ja de S.AguAin.fobre el verfo de David,qie crac a los hombres muy age- 

V.4. ' ‘ n os de fu parco: Alienatifint Pee catares d vulva, erravermt ah Utero,locutifin*
faifa  i donde aprovecha la frafe de S. Pablo : Quos iterum partur'm y dizc de 
eíte modo : Na fe  untar intra vi jeera Ecclefis quídam p a rvn li¿r bonumejl, itt 

/ ■ formatt exeant, ne abortivi lab untar. Generet te muter , non abortiat. Si palien?
S. Rüftr. fueris , ufquequeformer'u, ufqueqto in te certdfit doBrina veriiath > confiriere te 

debent materna vifeera. Si autem impatientia tua concufferis latera matris , cum 
dohre quidtm te excutis (aras, fe d mugís im malo, qnam fio. Cómo ha de te* 
rícr leche de la doctrina,quien fe pone i alimentar antes de concebir? Cómo 
ha de criar al infante la muger que no ha concebido, ni tieile leche ? Poreílb 
fe oyeri tantas necedades, y alguna vez errores ; porque íi los hombres no 
fe forman en la Efcueía,fí no ciludían los Expofitoresde de la Eícricura»cómo 
han de dar la leche de (adoctrina?
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L O fégundóes vicio de la leche * como quando una muger efta enferma;
y á fu proprio hijo no le da el pecho, por no pegarle el daño. Y cito fu- 

cede en los pechos de lalglclla, que no deben dar doctrina a los Fíeles, fí la 
tienen viciada con fus malos coftumbres: Et in Caihédrá pcftilenti* nonfidit. 
Qué hombre es elle ? Y porqué fe fuponc en uuaCathedra, que fe líama de 
pestilencia? S. Thomás ; Ule proprie in Catbédra pejlilcnlié fedet í qut officium 
docendiaccipit, 6rpermalani vitam Populum eorriimpit. La peíte es accidente* 
que fe pega ; y quien fe pone en la publica enfeñanza , viciando con fus ma
los coftumbres la doctrina, tiene cathedradc pcililencia j porque en vez de 
lañará los Fielcsá quien predica, con fu mal exemplo les daña : Erit enim 
tempas cum finam doBrinam non fijlinebunt. Grande fatalidad ? Muchos Doc
tores , y poco fruto, muchos Predicadores, fin enmienda en lascoílumbres* 
porque es multitud de Macítos indignos, que no miran la fallid de las Almas, 
fino la confufiondélas doctrinas, ó el interés de las Quarefmas. Repárele 
en lo que añade*. Coacerva bu tit fibi Magijlros prurientes am iW.Purqué le llama 
monten ? S. Thomas: Et tfl coace rvatio, quando indigni, &  inf fjicientes mui* 
tiplicantur i &  magis coacervado eft, f t  fiant quatuor indigni , quam f i  centum 
botit. En la fabidLiria : M.dtitudo fipientiüm finitas ejl orbis ferrarum. Eíta es 
la falud, pero no de fabios en momon , porque es monton, por fer de fu je
tos indignos, que no faben lo que hablan , y echan á perder la buena doctri
na con lo que obran. Dios dizc por Ifaias j del Profeta, ¿Sacerdote malo:Ow* 
nes enim menfi repleté fin t vomita:: Qjjm docebitfiientiam. Hugo : Menfi ejl 
doBrina. Prov.y.Pofiit mtnfam. In ztmitu cibtts , qui puras fimitur . fcctidus
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pemìtttiur. Sic multi cibósdnttrin<e puros rtcipitmt, fe ¿futidos emitíante quìa ma*
4 a vita , &  fama coinquinante Afsi fon los Predicadores malos. Aunque el hom
bre apetezca un manjar , no lo toma bomítado de otro $ pues como han de *

; tomar los Fieles el alimento efpiritual de la doctrina de lin Predicador 5 que 
lia  bomita ; porque la recibió pura , y con el mal exemplo la mueftra hedion
da? Sea , pues , el Predicador fabio, y fea bueno. Sabio para comuni caríe , y 
de mucha virtud , para dar eficacia à la perfualion. El Mancebo , que conful- 
tó  aChrifto , le faludó como Maeftro bueno : Magifler bone. El fer docto, era v x ¿ 
mas proprio adjetivo para un Maeftro. Pues porqué no le dize Maeftro fa* $ Thom. 
b io , fino Maeftro bueno\S. Thomas : Vocat bomm , quia de ratione boni tfi fe  
communi care. Lo bueno de si importa la comunicación, que trae la Efcritura, F* ^ 
fíngularmcnte de lafabiduria ; Quampne invidia communm. Por otra parte 
Io bueno es apetecido ; Bomm e fi, qmd omnia appettine. Por eflo fupone 
la fciencia, y le atribuye la bondad de la vida j porque no aprovecharía toda 
fu erudición, li no moviera con la eficacia de fu virtud: Con toda fu doctrina 
haría poco fruto,fi no moviera con el buen exemplo.

Vnivedilmente eníéña la experiencia, que lo que mas eficacia tiene es el 
exemplo de la vida : Mors , Ò" vita in mani bus lingua. Qué conexión escila? ^rov‘
La Jcngua,quindo ha tenido manos?Pues cómo dize que la muerte, y la v¡- l l ' 
da eíUn en manos de la lengua?Hugo: i noperat i one fermonis.Vox eífo dixo Timi 
S. Pablo : Atiende tib i, &  doftrh**. Expliquemos el concepto con la crudi- 
cion de Mercurio , que fe tenia por Dios de la Eloquencía. Díze Roberto Qlchot api 
Olchot, que Mercurio fe tenia por Ermafrodita , y dà la congruencia, Ucrv.Adai, 
porque es un Planeta, que fi fe junta con otros benebolos , es bueno , fi 
con otros malos, es nocivo t Ita efi de grafia fer monis*, &  Eloquenti¿  y f if i-  
eie tur bon¿ vit¿ efi bonus, f i  malie , qua f i  piena malitia. Se comunica el vicio 
de la Alma à la calidad de la dottrina, y la que es buena por sì , fe vicia con  ̂
la culpa del Predicador. Por eflo dezia S. Sidonio Apolinar ,quc el Medico Apdl 
enfermo no cura bien à otro. El que tiene calentura, no toma bien el pulfo 
à otra Perfona : Quis bene medelam ager impar fiat ? Quis febrius arroganti tac
en , pulfeim diftinguat in cchmtmì

N. S. Padre Benedici.! XtIL ficndo Arzoblfpode Bena vento , no permi
tió Predicador de la Quarcfma enfu Iglcfia, que no figuieflc el rigor del ayu
no, porque debía juntar la voz con el exemplo. Y el Señor Cardenal Xavier- *4 * 
re, en nueftro Capitulo General de Valladoltd pufo cfpecial Ordinacíon, pa- 
Ta que no predicafle algún Religiofo nueftro Sermones deQuarefma, fi no 
podía abftenerfe de las carnes, porque feria efeandalízar con la vianda, y no 
edificar con la doctrina : Confirmamas*, ut concionatores, qui tempore Qmdragef* 
fim<e à carnìbus ab/line re non valent, per quadragefsimam ad popalum conciona* 
ri non pofsint $ tic plus tanto fiandab offendami , quam verbis ¿dificen?. Podría 
difsimularfe , quando fuera muy importante la doctrina, y fc conocieflè muy 
débil la naturaleza ; pero no puede tolcrarfe en los rqbuftos , que facilitan la , ■ *
inmunidad , con el pretexto de la predicación ; y mas , fi no fe ocupan por 
fcrvorofos, fino por intereflàdos. Sirva de primordial exemplo el mifmo „ _ >

pairada la Ji'r̂  c niî  rrim̂fVT\ íit nr*_. t-
dicacion : Ex inde 
qué defde entonces
Chrijlus examínalas efi, &  approbatus y fe i licei, vincendo Dì abol um. Hic ofiendit̂  
q tomado Cbrifiut docere incepit. Sobre fer hombre, y D ios, no comenzó á pre
dicar hafta que fue tentado, y quedó victoriofo. Havia vencido la tentación 
de la ham bre, negándote à los m anjares, qua renta d ias, y quarcnca noches.
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i  04 SERMON XX.
Havia vencido la otra con el fumo.defprecio de los bienes del Mundojy dcf-f 
pues la ultima, que lo inclinaba al precipicio. Pues deíde entonces comenzÓ§| 
¿ predicar -.Brínde ; porque para darnosexemplo de inftruccíon , no quiíalf 
ordenar íiis Sermones» halla moftraríe perfecto eii las Virtudes. Pues como fe 
ponen á predicar los Jovenes,que aunque tengan alguna Sciencia,que fe míen* $  

5 te con la memoria , ni faben deíprccio del mundo, fino que bufean ía eftínüH-i 
■ cíon , 6 el dinero ? Ni faben de abílíncncia, lino de regalo \ ni faben de cau- 
. tela , fino de precipicio?

Miraba S, Bernardo al Díbs Niño en Belen, y considerándolo tan pobre; 
y tan humilde, dczía : Jam clamat excmplo, quod poftmodum pr¿dicatnrus efl 

S.Btmr* mrbo. No reparo fojamente en que primero obra, y defpucs predica, por- 
Serm.i.in que ello yá lo previenen losEvangcliílas,no folamente en el Señor,fino en fus: 
iVtf. Do- Diícípulos í Cepit Jefas facer*, &  docere. Qm aatem feCerit, &  docaerit. Lo que 
Migi- ¡n advierto en la frafe de Bernardo es la mudanza del verbo. La predicación es 

principa p°r la voz i el exemplo eítá en la obra, y hablando del exemplo, no dizc que’ 
Mat. y. habla, fino que clama , y grita j porque fi la voz , fin el exemplo, llega á per- 
Ltttfi 3,-y. cibírfc por el oído i pero el excmplo es un clam arque llega baila la volun- 
2 i t¿* fy- tad ¡ y no mueven las vozes del Maeílro , que cníéña , fi no lesdá virtud con' 

fu  bapth í° quc °bra. A quó propofito fe bautizo Chriilo, fi no tenia necefsidad , por 
zafo* ĉ r b̂re de pecado ? Esqueítion » que movió S. Tomás, y la refuelvccon S.

39. Aguílin: Qría voluitfacere, qtiodfaciendum ómnibus imperAvit:: &  ideo ad boc 
art, i.D. qvvd ejfet effiemor tjus indmio, voluit baptizan baptifmo, quo marifefe non ¡n: - 
Tbom. &  digebat, ut homims ad baptifmam ajfuefcerentino indigebant. No havia menef- 
art, ¿t ad tC1’ el Señor j>aílár por el Baucifmo,inftituido para perdonarnos el primer pe- 
1, cado j pero cómo havia de mandar á fus Apollóles, que fe bautizaíTen y

predicafíen la necefsidad del Bautifmo en todas las gentes ? Baptizantes eos 
Quilo tomar el Bautilmo , para ayudar á la predicación con el excmplo , pre-' 
viniendo en el la eficacia, para que admiticíten la do&rina. Sigan Jos Predica
dores efte excmplo, para lograr el fruto , porqué fi no ferán como arboleé 
dé mucha hojarafca , y fin fruto , que correfpondc á la doctrina. Defpues que 
dixo el Efpirltu Santo , que el hombre fe llena de bienes por el fruto de fir 
boca »luego previno, que tendrá el premio por las obras de fu mano: De 

Prov tu  oris fui mnfqiúfque replebitar bonis , & juxta opera manrnm fitaramre-
v £ ‘ * tribactur ei. Porque como dixo el V. Bcda, no es el Sermón fructuofo , fi el 

1 Predicador no praftica en si lo que pcrfiiade á los demás; Ñeque enim aliter 
fraBaofts fit fum fermo dtftori, nifi ipfe prior faciat hona qn<e docet. Hn Jo pri-* 

Bcda. mero haze mención del fruto de ía boca ¡ y en lo fegundo, lelamente habla, 
de las obras de la mano, como pertenecientes al premio ; porque fi no hay 
obras correfpondientes á las doctrinas , no ha vrá fruto, que correfponda parí 
el premio. Quaiquiera notará la propoficion , que dixo Chriílo en la uochc 

Joan. 13. de la Cena , quando íc manifeftó como Maeílro: Vos vocatis me Magiflcr. Di- 
v, 34* » pues, que daba un nuevo precepto á los proximós , v era de amarle á si

• mifmos: Mandatum novam do vobis , ut diligatis tnvicem fintt dilexi vos. Có-
M at.iw. m ® Poríluc ,jarna nuev" i lin precepto tan antiguo , que citaba prornuL
4̂  ; "" r 0 cn cl TeftamcotoVícjí> í y que yá el milmo Chriílo lo havia renovado, 

fegun refiere S.Matheo?£r proximum ficut teipfim.Es la congruencia; porque* 
Chriílo en aquella noche dió el mayor excmplo de amor : Cum dilexifit, &c. 

Ifau 30, exemplum enim de di vobis. ‘Y aísi Ic llama precepto nuevo j porque antes'e/la- 
ba como olvidado, y con cl cxemplo de fu amor lo hizo nuevo, quanto á la 
e f i c a c i a ,  que Ic dió á fu doctrina. -
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> j Pudiéramos hablar con las palabras de San Geronimo , que trae los vL Hìcr.Epìf 
i eios de un Predicador, y Maeítro : Non Confundant opera tna Sermonem tuum\ li M N *'
: ne cum in Eeclefia loquerts, tacitus quilibet refpondeat i Cur ergo htc qu<e ditis\ •
- ipfe nonfaús ? Delie atas Magijierefi , qui fletto ventre de fejumjs difputat. Ac¿ . r 

tufare avariti am, &  Latro pvttji, Sacerdotis Cbrifti, o$, mens, manufque con-*
(Qxdcnt :: Lachrymx auditorum laudes tua fini Nola te declamatorem effe , &  
rabulam , garrulumque fine rèttone Verba volvere , &  celeritate dicendi, apud
imperitum valgas , admirationem fui faceré, *» dofiorum bominum efi u Nihil tam 

facile.quam vtlem plcbeculamfo in doEiam conciotitm lingua volubilitate deeiperej 
qutcquidquidnoninte Iligit .plus miraiar*

Si el hombre noia en er Predicador mala vida, còrno fc ha de mover a .. . 
Penitencia ? Todo lo que persuade con el labio, lo deftruye con el mal exem- 
plo. En líalas fe pinta uno, aplicando àfuMaeftro los ojos , y defpues los V ai 3 °-** 
oídos : Erutti oc idi tui videntes praceptoretn tmm , &  auree tute audient verbat z*
La doctrina del Sermón fe oye , pero no ie vèi y pone antes los ojos para vèr 
al Maeítro, que la aplicación del oído j porque para oír bien la enfenanza, "
le ha de vèr antes con Jas virtudes de la vida. Por eílb aquellos Predicado-» 
res , à quien Dios ha dotado con prendas de Pulpito, y eficacia del buen 
cxemplo , no fe han de limitar à un Lugar para el fruto de fu Predicación.
Afsi ío enfeñó Cimilo con la doctrina,y el exemplojdlzícndo d fus Apofroles, 
que prcdicaílen d todas las Gentes-. E un tes in Mtmdum univerfttm predícate Tffr.S.v, 
Evangeliam. lbat]efus per Civitates , &  Cafiella predicane, &  evangelizaos diertt. Ser: 
Regnum Dei. Y aeíte afliimpto.dixo S. Bernardo, que el Predicador debe fer r- 
como el rio : Fluvius efl Pr¿dicatorum ordo, non in eodem permanette loco > fed  S-Andret. 
txtenàens f e , &  eurrens , ut diverfas irriget térras. No lo compara d las aguas 
del Mar , que no fale del centro en que lo pufo Dios: Terminartipofuifii, qttem 
non tranfgrcdtentar* No á las aguas de la balia , que folamence firve para una '
Villa > lino à las aguas del rio, que corre, y fe comunica á uno, y otro Puc* 
blo. En los Lugares , que llaman fecanos , como en Aragón es la tierra de 
Monegros , tienen balfa para las Perfonas, ybalfapara Jas Befiias 5 pero 
con tanta limitación , que las aguas fe limitan i fu lugar. Pero el rio corre 
de un Lugar a otro , para que todos participen la agua , con que fe fecun
da la ticra. Pues por eiK> dizc Bernardo , que fea el Predicador como el río, 
corriendo , y comunicando la doctrinad diverios Lugares de la Comarcas ^
procurando hazer fruto con la virtnd , y buen exemplo. *'

Job. D̂b. Job. B̂b_ Job. JL d̂b. B̂n. Job. Job. JBb. Job B̂*
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A Parabola de un hombre rico, que pedía cuentas à fu Mayor
domo , y el confcjo de la MageíUd de Chrifto, perfuaden d- 
ufo de la riqueza en el acto de la limofna. Afsi loglofso San 
Gregorio : Ve ergo in fuá mam homines pofi mortem quidquam 
inventant s ante mortem divitias fuas in Pauperum manibus po

nant. Es dê ir, que haziendo limofna dios Pobres en cita vida, nos recibid 
el Señor en los Tabernáculos de la Gloria ¡ Vteum defeccritit recipiant vos in

¿éter*

$  (tre gl
?■ $* Mor: 
tn cot9

H.
)



SERMON XXI.

rv
¿terna Ta bernmla. El a ¿lo de la límofoa, fi fe mira quanto es de si, y en la' 

' f i . fnbftancia, es un a£lo de miferícordia, que elevado por el imperio de la ca-í 
,/y, 8 ridad , aflegurael pre mío en el ultimo fin ; y como aefpues veremos, trae ? 

los bienes de efta vida, y los bienes de la Gloría: Promifsionem babens vitay 
qu¿ nunc e jl, ¿•futura* De fuerte, que puede dezír el Limofnero , lo que 
Salomón en la Eferitura , hablando de la Sabiduría: Venerunt miht ornnia ¿$-: 
na parittr cumilla. Y como hay bienes fu per ¡ores de la gracia , y de la Gloría, 
bienes inferiores de fortuna, de naturaleza , y de honra, veremos que Ja Ji-' 
mofna de los Pobres , trac todos eftos bienes.

j -  B O N A  SVPERIÖRA.

L A primera confideracion es de la limofna ä los Pobres, como que trae los 
nías altos bienes 5 y comenzando por os bienes de la gracia, los halla

mos por efeélos de la limofna. Efto fe funda en la fentencta do Chrifto: Qyd  
lúea 1 1, fiiptrefl, date eleemefynam ,&  eeee amia rumiafimtwht. Efta es la Empie
zo, {’/, que pone la Theologia como efedo de la gracia: Mandat Ammamafee- 

cato Y por effo dixo S. Agullin , que defpues de la limpieza , que logra el 
hombre por la gracia del Baittifmo , puede lavarfe con la limofna, aunque 
hava cometido alguna culpa •- Mifericors moneemifericordtamfieru & q u a fer- 

S, Aufr itt vare qtietrit y qms magno redemitprótio , pofi gratiam Baptifmifordidatos, do- 
eat. cet demto pfícfervari ? Atí lo explicó Damel al Rey Nabucodonofoti P«™.

fu tua tleemfyms redime, &  imquitates toas mifencordtu Pauperum. Porque 
como Chrifto nos redimió de la culpa , y nos mereció la preciofidad de la 
gracia : Mazna , &  pratiofa nohis promijfa donavit, & c, pidió , que íe hizic- 

Van.4->V* d Pobrccito la limofna de caridad, que la accepta, como u le diera
al mifmo Señor: Quad uní ex minimis meis feeißis mihi feeißis. Y como dixo 
Dios que el hombre en Ja limofna tiene la redención de fu Alma •- Redemptio 

Frau. 1 1 . Aetimle viré divina propria. Dando limofna al Pobre, fe redime de la culpa, y 
mt g logra la redención en las precíofidades de la gracia.

Efta puede tener contingencias en el Mundo , pero no en el Cielo? y 
el Límofneto , no folamente adquiere la gracia en efta vida , fino que la af- 
fegura con la eternidad de la Gloria : Dh Patiperibus , &  habebis thcfaurum- 

Mat 1 9 in Cato. S. Thomas: Habebis tbefmmm , &  abundantiam fpiritudium. Sucede 
v  al en el Mundo ir la Pcrfonaa una Ciudad donde ha menefter dinero , y para 
nfbom. librarfe de ríefgos en el camino , entrega los dineros al Negociante aquí, y 

le faca una letra para alia. Ha de ir el hombre por el camino de efta vida X 
Ja Jerufalen Celeftial de la Gloria i y como hay Ladrones en el camino, ib* 
gun dezia S. Gregorio: Jn vi* fumas s qua ad Patriam pergmus j maligni an
tena fpiritus iter ttoßrum , qttafi quídam Latrunculi obfidcnt\ Lo que haze, es,en- 
tremará los Pobres el dinero , y eftos le dan la letra para Chrifto , que ofre- 
ciopagarle en el Evangelio : Qvpdimi ex mini m is, &c, b$ Chrifto Mercader 
Celeftial, que refide en la Jeruíalen triunfante. Los ricos ion fus deudores 5 y 
como el Señor fe da por fatisfecho de la deuda , con que los ricos ábn al po
bre la limolha ,queda el hombre feguro , el pobre contento, y Chrifto paga- 

r, do. En los hombres fe halla dificultad , quando la dlftancía cftorva la paga t A 
" h rcftitucton ? porque efta muy lexos el dueño, y no fe puede embiar la mo-

neda fin peligro, y entonces reftituye , ó paga bien el que entrega la moneda,
: aun Agente, o Procurador del Dueño- Pues no hay efta dificultad para pagar 
al Señor? porque aunque cftá diftante en el Cielo, fiempre tiene pobresen el
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Mundo, que fon los Procuradores de Chrifto *. Stmptr pauperes battbiih vobif- 
tum. Y como dando limofna, accepcaChr ido en el pobre la paga , qualquie-. V 
ra tiene fcffuridad, y muy fácil la íatisfaccion.

DOMINGO VIII. DESPVES DE PENTECOSTES. z o |

por un pedazo de pan* Pues Dios, fegun la frafe del Chryfologo, vende pos 
un pedazo de pan el Rey no del Cíelo ? y afsí, ninguno tiene efeufa, í¡ no leí' £ Petrl 
compra con el pan de la limofna t Deas Eégmm fuum fragmento pañis ven- 
¿it. Qgds excufare potuit non ementem q̂uem tanta vilitas venditionls aceufat. Es 42, T 
cofa notable, que trayga el Texto de líalas la luz* por coníequencía de partir Ifau 56̂ 
el pan. Frange efurienti paneñi tutéen;, "tune erumpet quafi man} lumen tuum. Hu- v. 7, 
gp : Mane <cternitatis. Efta luz es en el amanecer de la eternidad * donde íc Pfam, 
logra del todo la luz dé Dios : In lamine im vt debí mus lumen. Pues llámele cí 
Profeta luz de Dios, y no de la criatura. Pues cómo le díze :f reparra lu pan * *
al hambriento; y luego añade, que faldrá la luz fuya , íi la luz es Divina? 
Qualquíera trata como fuyo aquello que tiene comprado* y como en la limof* 
na compra la luz de la eternidad, que de s\ es propria de Díosíq jando le mi
ra como premio del Limofnero, fe trata como íi fe transñríeíle el dominio* 
porque haviendo dado el precio en el pan repartido , al Reyno de la luz , lo 
tiene como proprio. Lumen tuum. Por cíTo notó el Chryfoiogo, que fegmi ^ í 
la fcntencia de Chrifto , lo primero qué le cuenta para entrar en el Cíelo, es 
la limqfna, que fe dió al pobre: Efurivt , cb* dedijlis mibi manducare. Primó trmt 4 «; 
Jlipendia pauperis traílanuir in C¿r/¿?.Porquc el precio de la limofna aflegura ios 
bienes de la eterna vida.

El nombre de Dios es nombre dé dAr ; Deas i  ¿ande i j  como la mayor 
perfección del hombre coníifté énfer feniejante A Dios én lo poísíbJe, halla
mos , que el mífmo Señor fe nos propone como excmplar , para que demos ' 
limofna por amor de Dios ; pues haviendonos dado el íer, y Ja vida, íln pre
ceder ruegos de la criatura, quó mucho haremos ,cn focorrer aí pobre* 
que pide , obedeciendo A Dios, qué afsi lo quiere ? Date eleemofynam. Quífo 
Dios moftrar al Pueblo, por medio de Moyses, qué era íu Dios, y Señor: Ego Exod. 

fum , qui fum, y luego anadió : Sic dices filijs Jfrael, qui ejly mifsii me ad vos. 1̂4.15. 
Pero fuego previene otra frafe , para inftfucckin de aquella gente -- H¿c dices 7
jilijs Ifrael: Dominas Deas Patrum veflrorum : Deas Abraham , &  Deas Ifaac,
&  Deas ]acob, mifsit me ad vos. Pues fi toda la foberania de Dios fe explica 
cn; fer quien es : Ego fum , qui fum. Para qué luego quiere explicarle como S.Aág feP  
Dios de Abraham , de Ifaac, y de Jacob? S. Aguítuí: Citm ergo hoc fit mmeh é.aliai.y*. 
¿ternitatis \ plus e jl, quod dignatusejl babere nomenmi/sricordi*. Ego futo Deas ex cbot * 
Abraham, &c, alud in f e , hoe ad nos. Si enim hoc (bhm tffe vcltet, quod ejl in tufté AL 

fe  , quid ejfcmus nos ? Erige fpem i fie fum qnod ftm  \fic fum ipfim efie, ut notim S. C* 
homimbustdeejfe. Podía Dios parar en fu 1er 5 con toda la gloría de fu eterní- J \  ̂
dadí pero quilo llamarfe Dios de Abraham ,délíaac, v Jacob, como ítendo  ̂ ' 
Dios de los hombres, y comunicarle en el fer i  todas las gentes * para tener > *
hombre de mifcricordia, en dar el íer A toda criatura.

Pongamos los ojos en los Señores del Mundo* para ver fi imitan el ler dé|- 
Dios en el modo que cabe. Que díze un Rey ? Ego fum. Que dizc un Prin-̂  
cipe, ó un Señor grande ? Ego fum. Se tiene por un alto Señor en la grande-., 
za, pero no fe comunica por la mifencordia, y fe queda en íu prefumpciori - 
¿on uu fer fantaftico, porque na comunica ios bienes al pobrccito. Ptítffií-

penfais*
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penfaîs , que Moysès repite tantas vezes, que Dios formó al nombre à fu îma«| 
gen f y femejanza? Crcavit Dcus ho minent ad imaginen) fuam. Ad imagine mDet 
creavit ilium. Yà lo dixo Hugo*. Dominus boefepius repetit y quia oportet fcpiut< 
reminifei ( quod Æundus cogit oblvvifct. Sc repite, que fue criado cl hombre co* 
tno imagen del fer Divino, para que tenga en memoria al Autor de todolo 
criado 5 y agradecido à quien le dio cl 1er, lo mire como exctnplo para la imi
tación. Por eÜo dize el miimo Hugo , que Díosfe debe amar , porque dà los 
bienes fen Tibies, y porque infunde los dones efpirituales: Diligitur Deas vrep- 
ter femporalia qu* tribatt , propter fpiritualia , qu* infundit. De cite modo le* 
debemos agradecer, y le podemos imitar $ y como Dios le dió al hombre la 
vida, y le infundió los dones de la gracia, puede el hombre correfponder 
con las limofnas corporales, y fenfiblcs, y también con las limofnas efpiri- 
tualcs. _

Por e(ToS.Ireneo > confiderando la formación de nueltro Padre Adán, di- 
xo , que Dios lo crió , no porque fuera neceílario para fu grandeza, fino pa
ra tener à quien comunicarfc por fu míferíeordia : Non quafiindigent Dcus ko- 
minent plafmvit Adamfed ut baberet in quem collocaretfuá beneficia.Los Seño
res del mundo tienen en fu cafa muchos criados, que hazcn numerofa la fa
milia i pero elfo es , porque han menefter muchos , que firvan i fu grandeza, 
y fon intereífados en comunicarfc à ellos; pero Dios, que como dixo David, 
no necefsitade nueílros bienes, fe comunica liberal à los hombres, no lela
mente en los bienes de naturaleza, y fortuna , fino también en los bienes de 
la gracia : Bortorum meorum non indiges. Por cíTo el Sabio dezia : Mibi autetn 
dedit Deas dUere exfententia, &  prafumerc digna corum, qutmibi dantur. No 
habla de Dios > confesando folamente, que le dio el fer, fino como quien ac
tualmente recibe lo que Dios le ofrece : Qu<e mibi dantur. Hugo : Notât conti
nuât ioitcm ¿argifafis divin*, ex quo enim Dominus incipjt bencfacere, continuât 
fuá doña femptr augendo* No fojamente debemos à Dios el fer, fino la-conícr- 
vacion , y como el hombre fubfiíle, y fe vivifica, porque Dios lo conferva, no 
habla olvidadizo del fer que recibió, fino que conoce tener un fer, que fiem- 
pre lo recibe. Y afsi íocorra el hombre al nccefsitado, para imitar el influxo 
divino , y no pudiendo imitarle en la creación, porque ello es regalía de fu 
Magcftad, puede fcrvirle para la confervacion ; pues dando al pobre limofm̂ 
fe haze inftruraento de Dios, para coofervaríe la vida.

J. i. B O N A  I N F E R I O R A ,

S Obre fer la limo iba imitación de Dios, ocurre lapropria conveniencia, 
que fe figue á la limofna, pues por ella logran los hombres todo genero 

de bienes. Los bienes primeros, que fe aumentan por la limofna, fon los bie
nes de fortuna, y es una verdad tan cierta, que parece que van creciendo los 
bienes, al pallo que fe diítríbuyen á los pobres. No puede dexar de falir apla
za el Patriarca Abraham , Limofnero de la antigua Ley, de quien dizc la Ef- 
cr(tura, que era muy rico de oro , y plata : Erat autem Dives valde inpojfef 
/tone auri, &  arfen ti. Con cuvdado dize Moyscs, que era muy rico Abraham:
Earccc, que refiriendo Jas limofnas que hazia, era ocioío c\ dczir , que era 
ombre muy rico,porque es evidente fenal de que tiene muchos bienes el que 

haze muchas limofnas á los pobres; no chitante haviendo pintado en otras par
tes lo que daba, haze cfpccial mención de lo mucho que tenía, como perfil a- 
flicnda la abundancia efecto de fu limofna. Picnfan muchos, que fi dan algo ¿

los



|bs pobres, han de vferfe mííerables, y ion miferables en fu codicia, huyendo 
fde ía miferia. Saquen todas Jas caías del mundo, incluyendo la Chriítfandad,
|y aun el Paganífmo,y no hallaran Hiftoria, ni Fábula, que díga haverfe per- : * -
dido una cafa por hazer mucha Hmoília, quando hay tantos exemplares de 

Jhaver venido los ricos á citado de pobres, porque Dios * que parece ha fuf- 
pendido los milagros en la íglcfia, confcrva fíempre los milagros dé la liraok 
na , aumentando los bienes del que focar re i los pobres. C t* m \

Veamos mas acreditada la limofna de los pobres en el Efpofo délos Can-
yacinthis. Yá veis unas manos líe* CemtnVb*

DOMINGO VIII. DESPVES DE PENTECOSTES. ib*

me*
tares; Manar ejus tornátiles auruc , plena hyacfathis. ____ ____  .
nas de Oro, y de Jacintos, que parecen manos de Ümofneros > y con mucha 
proporción , porque los Jacintosíignifican la piedad) y 11 efta, como diremos tln fy  * 
con S. Pablo, es útil para todas las cofas : Fictas ad ommautilis ejl :E1 Jacinto, p- ¿ •
dize Gcmíníano , es útil para mucho: Fropter cjfcchis ntilitatem^ejlenimhya- ^ryp 
cimbas efficax j &  M is ad malta. El Jacinto tiene por virtud alegrar el cora- 
ton i afsi lo dixo Díofeoridcs: Habet Ut i fie are. Y el Limofnero , como pide 1 ■
Chriíto , ha de tener alegría en ci pecho : Hilarem enim datorem, Pero
porqué días manos han de llamarle tornátiles ? Hugo : Tornátiles, in cito, 
hllariter tribuendo* quta qitod torno f i t , velocifsim'e fii. Manos de hombre , que 
tiene el oro en la mano , fon manos hechas i  torno, no fofamente por la ve
locidad en el dar, lino por el efecto ds bolver 5 pues como bien faheís, quan* 
do andad corno, bucive la rueda en continuo movimiento) aquella parte que
Í>aííá , al inflante bueive , no paila para huir , fino que palla para bol ver, y 
as manos, que tienen el oro para dar limofna , Ion como el torno, y fu rue
da , pórque íále la moneda de la mano, y luego bueive al mifmo pueíto ¡ í¡ 
la mano es tornátil para dar, la moneda que íale ha de bol ver: Manas, & c.
Muchos hay, que quitan al.pobre lo que tiene, y nunca tienen lo que han 
menefter; otros, que dando lo que es Tuyo, mejoran fu caudal, y fin levan- Ffatm % V  
tar la confideracion al fruto del alma, fe aumenta por Jos pobres ía riqueza, v.i 1 ' 
Oye al Profeta: Divítes egucrunt% &  tforicrunt, inqaircntes autem Dominam non 
minuentur omni bono. Ricos hay llenos de miferia, y de hambre) pero á los 
que bufean á Dios , nunca fe les dífminuye el caudal. Pues como fe haze elle Pfov- t xa 
milagro ? Buíquemos la glofia con otro texto : Alij dividmt pr.fri a , ó* di ti o- 'U l -̂ 
res fimnt. Alij rapinnt non fu á, ¿r femper in cgeflate/w/tf.S, Gerónimo: (¿va cen - 
tuphim accipiunt in hoc temporc, ei in jaturo vitam <elernam. No entendáis dízc ^'Hieren 
S, Geroñimo, que fe habla folamente de la ganancia , que fe logra en la eter
na vida , fino que aun en la vida prefente, los que díftríbaycn (u caudal, ga
nan ciento por ciento, y íe ven mas ricos, quando fe portan mas francos,

Pero reparen: lnquircnhs autem Dominum. Quien fon los que hulean af 
Seiior í Sino los que bufean alas pobres, fabiendo por la Fb , que quien buf- 
ca ai pobre, bafea a Dios: Qnpd m i, &c* Eíte es el miniílerio de los Limof* 
ñeros de Chriílo, bufear á los pobres, averiguar fus nccefsidades; pero cómo 
ha de fer el batearlos con la limofna , para aíTegurar la ganancia? S. Aguítín Goftíd. 
Sudet elecmofyna in mam uta, doñee invenías pauperem eai cam traddas. Nocen 
la frafc, que es de fudar í es frafc común de los Mercaderes el dezir, que fia
da el dinero, quando fe haze algún trato. Si fe faca un depofito , para em
plear el dinero, dezimos, que fe le haze fudar. Pues cito díte David: Nv9 
mimmtur, & cw Tan lesos cita de difmiuuirfc el dinero, quando fe da al po
bre , que quando fe alarga , entonces fuda: Sadet, &c. El mifetabíe guarda 
el dinero efeondido, y como no fuda, pierde, y no gana. Pero el Limofne
ro , que lo maneja, lo haze fudar, y c$ la limofna medio para adquirir. A efli|

Dd " hace
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PfóQrf. <o* iiazc aluíion cl confejo del Efpí ritti Santo : Dcriventttr/antes taiforai. Lo

tienden muchos de las riquezas, que fe han de comunicar por las Iimofnaŝ r 
Húg.Lm* pucs advertid, que à un dinero ocíofo , le dezimos reb alfaday y quiere Diô li ;
*1 a j  9UC no rebal fado por la codicia, fino que corra como fuente por la lî | 
Aimft, de mofna # para que el Limofnero logre la ganancia en los bienes, quando cor̂  t; | 
Ihcr. Chf. re cj ¿¡ncr0 ázía los pobres t Bleemofynafemen ejl ; fernn autem magis ad 
MWi minm({s í quam ad fufripientis lue rum perinés, dize Hugo.
c*1' Atendió S. Aguftin èffo verdad, y conoció las maravillas de la limofna en,

el milagro de los Panes , diziendo , que /as cofas, que no fe difminuyea en* 
fu dilli i bu cíon, fi fc tienen fin díftribuir, no fis tienen como fe han de tener,: 
y por efio fe multiplicaron los Panes, porque fe emplearon en el focorro de 
los pobres i Omñis res , dando non deficit, dum habetur, &  non daturt non 
dttm habitar, quomodo babenda eft, l i l i, quinqué panes erant, &  ifii feptem, anJ 
tequam i nei perene 4ari, quod ubi fieri ccepit, dmdecim copbinos , ér feptem fportar 
tmpleveruni Quiero deícifrar el aflumpto con un reparo. Ya fabeís, que Chríf- 
to no tenia neccfsidad de pan prevenido ,para dár alimento multiplicado," 
pues fiendo ínfinico fu poder, podía criarlo de nuevo j pues porqué ál hazer 
el milagro de la multiplicación , fe vale deí pan que havia ? Mas : Antes del 
milagro explicó fu intento: Mifereor fuper turbam. Si havian de vèr todos una 
maravilla, para qué les previene que cenia rriifericordia ? Mifereor, ¿k. Oíd' 
ja razón : Valiendofe del pan, que havia para fuftentar la turba, que le acom
pañaba , fe atribuía el efecto de la multiplicación à ladíftribucion ,y focorro 
de la necefsidad í aquel milagro era obra de la Omnipotencia , porque brilla 

' el poder de Dios en qualquicra maravilla. Por eílo , pues, fe previene Chrifr 
to , con la mifericordía, para el milagro : Mtfereor, &c, como fi dixera : Si 
no me valgo de diftribuir eíte pan, el milagro fe atribuirá à folo el poder j fi 
no explico, que comienzo por la mifericordía, penfarán, que es efecto de 
Tola la Omnipotencia i pues como el poco pan que hay, para diftribuirlo à Jos 
pobres, explico la mifericordía, para focorrerlas necefsidades : Mifereor, pa
ra que entiendan , que el milagro de multiplicarle los bienes en ella caía es 
proprio de la limofna.Ocros milagros reconocen la Omnipotencia como efec
tos à fu caufa * pero cito de mukipiicarfc los panes , es milagro, que lo hazc 
Ja limofna de los pobres : Mifereor fuper , á*c. I

Pienfa el que tiene algo,que fi dà limofna, fe verá en mlferia, y vive mife- 
rablcmente enganado,fin acertar el modo de hazeríe rico,pues no hay medio
para tener abundancia en una cafa, comoìcxercitarfe en la limofna. Venga laMuger Fuerte,cuyos elogios fe coronan con ella frafc i Multa filie  c onore oave- 

divitiasyufipergrejfa es uwverfas.EÌHcbrco;Tt afe endifti fuper omneŝ ipfas.
, Mucha abundancia de alimentos: Mucha diferencia de vertidos - Deditque pr*- 

dam , & c. &  cibaria > &c. Omnes domefliri ejus, vefiiti funt dupli ribas. Pues 
porqué excedió à todas en lo abundante de íii cafa ? Porque les excedió en la 
limofna : fuam aperuit inopi, &c. No huvo otra mejor providencia
para aumentar fus caudales, que dar mas, y mas limofna à los pobres. Píen- 
fe*1 muchos ,quc han de aumentar los bienes de fu cafa, por cerrar la mano 
y aun la puertaspero fi miraran como deben erte esemplo, abrirían la puerta1 

’ í cPendcrian Ja mano, y de die modo lograrían abundancia, y faldriandc cni- 
feria. Ocurre el pobre , reprefentando fu necefsidad, y luego hazecl mife- 
rable fu reflexión. Yo bien daría una limofna , pero he de guardar los dine
ros , para no verme yo como otros i puede venir el trabajo de una enferme- 

cá m* ca*a J°s §aítos fe aumentan cada dia, y fi no vivo con referva de



Aguardar algo, mañana me vcre como efíe pobre Mendigo, Quó necedad! Los 
íc[ue afsidifcurren tabre la culpa de miferablcs, padecen defgracia de írapru- Ecclefit*! 
dentes : Oíd al Efpiritu Santo: Condudccletmofynatninfiníspaispcris. El {en- v íi\ !  
«do genuino de eftc verfo es, que fe cierre la limofna, como quien mete di- ‘ ’

-ñeros en una arca : Sabéis la diligencia de aquellos, que tienen dineros refer- '
vados para el trabajo de una enfermedad * ó para otra tribulación ? Pues di- 
ze Dios*, hombre necio, que no labes el modo de prevenir las neceísidades, 
cierra eíTa limofna en los pobres: Concludc. No cierres los dineros en ja arca* ., ^
que mejor los guardarás dando limofna.El pobre es el mejor depo rto , el mas 
feguro archivo; y fi Dios te caftiga con una enfermedad, tienes por fianza de 
Jos pobres á Dios, quien te duplicará los dineros, y te facará de los trabajos;
Condude.

Coronemos eíle aíTumpto con el mas noble cxemplar en la Eucaríftía, y 
en la Cruz j yá fabeis, que la Encanilla, esrcprefemacion del facrificio do 
la Cruz , y es facrificio, que fe repite en Altar i pero con tila  diferencia,que 
ílcndo Chriílo en la Cruz , y en la Eucariílía , pan del C ielo , que fe ofreció 
para remediar al Mundo : Mis Samas lignum, &c. Ega fum Pañis vivas, &c. 
t Chriílo como Pan en Ja Cruz , no multiplica la pretenda* y la multiplica en 
Ja Eucariftia j pues eftá en tantas partes, que fe diftribuye por todas las Igle
sias á los hombres. Pues i* es el mifmo Pan ¿ y el mifmo Cuerpo, como no fe 
multiplica en la Cruz , y fe multiplica en el Altar ? Es la razón Theologica,
Porque Chriílo en la Cruz , fe dio al Padre como latís facción, y ílcndo cierta 
la deuda , fe ofrecía como facrificio de juílicía. En la Eucariitía fe quedó por 
-caridad j pues fatisfecha la deuda, todo lo que fe íiguió, fue mifcrícordia, £  Sentar̂  
empenandofe Chriílo á darfe de limofna á los hombres en el vclo; Je candi
dos accidentes ; Se iffum in  cltetmfynam d td it. Por diom ó fe m ultiptxócn l i  
Cruz , y fe multiplica en el Altara porque era cali precita multiplicar Chrífto 
fu  prefenciacn la fupoíicíon de darfe de limofna. ' i   ̂ ^

Los bienes fegundos pertenecen ai Cuerpo, y la limoína ti ene por efecto ,  Y -u  
eftc bien j porque cauía ía falud.O id al Apoftol: Fictas ad amnia milis e fi, (y & * !

|  DOMINGO VIII. DESPVES DE PENTECOSTES ir  i

_ y*
tera ejus, ér in fimflra ejus divina, &  gloria S. Gerónimo - Dat eis, qsi *
omnia ucndait, ccntuplum in hoc tempore > ó* infécula venturo , vitam ¿ternam. g 
Pero porque los anos dilatados de la v ida, han deeílar en la derecha, y en la Z
íinieftra las riquezas, y la Gloria? S. T hom ás: Longevas fecund an vitampr 

fentem , &  ftciram. A la  mano derecha le pertenece Ja acción de dar li- ' 
mofea : Cum facis eleemojynam, nefeiatfinifira, &c. Eftcn, pues, las riquezas 
en ¡a mano íinieftra ; pero en la derecha la prolongación de Ja vida , Ja 
nieflra poífee, la dícftra diftribuye 5 y por eflb los años dilatados de vida, tieV 
nenfu origen en la d icftra5 porque fe íigue una vida de mucho tiempo á la 
acción de d iftribuir, y no á la dicha de pofleer : Longevas, &c, S. Thomás 
excita una queílion, que tiene aparente dificultad *- Sed tune eftqiueftió iqm n % **% 1 j  
aliqitando invenitur aliquis pietatem fequens, qui (amen non cft longevas. Como "
Dios ofrece la vida por premio de la limoína , folamentc dá vida de rftucb* 
tiem po, qu.indo conduce al bien del que exercíta la piedad > y íi alguna vez 
dá pocos años de vida ai Limofnero , es porque le cftá bien eC vivir pccc¿
Longitud o vitó cft mam de temporalibus , S* ideo Veus aíiquando fubfirabil

, non quia defidat d promifsisme, fe d ama dat quod melius eji. N o es fel.ip
Dd * - h
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Ja v íd a  finfalud, y  tiene virtud Ja limofna para dár falud , mientras dura lafi 
v ida: Chriflo lo dixo en cafa de Zaqueo : H odie bmc domui fa lu s  ¿ D c o f t f t S  
c f t  ,<r# quod, &  ip f i , fiiiu s  f i t  M r a b * . Hijo de Abráham era Zaqueo, porque^ 
d a b a  mucha limofna: Ecce dim idium  bmorum meorum depaupcrikuf, y á la v írí| 
tud de tanta limofna , íé le figue mucha falud en fu cafa ¡ aun mas allá de la f  
m uerte fe eftiende el efcéto, y llega hafta el fepulcro, pues havierido muer
to  Omualdo, y eílando él cadáver mucho tiempo en el fepulcro , fe confer- 
vó  incorrupta la mano derecha ¿ porque fe havia exercitado en la limofna. 
J?or eflo de2Ía H ugo : M ifcricordia f i l a , comes t f i  dcfunftorum  , acompaña 4  

; Jos difuntos, juntando el tiempo con la eternidad, para acreditar los efectos 
de la inifericordía en una, y otravida. Afsi también lo acreditó el Señor en 
S. ¿ llevan , Rey de V ngria, de quien la mano derecha quedó incorrupta en 
la íepultura , fobre reducirle á polvo todo loreftante de fu cuerpo. Pero es 
incneíter , que la limofna no nazca de fola compafsion natural, lino que 
fe eleve por la caridad. Dios nos pide,que le amemos de todo corazón: D ü i*  

g e s  Dominum Deum tuum  e x  foto corde tito, Y  dixo el Ecleíialtes, que el cora
zón del fabio ella en fu mano derecha, y el hombre necio lo tiene en la fi- 
níellra : Cor fip ien tis  %n ¿ tx tera  e ju s } &  cor J I M  in  fin iflr a  Ulitis* La mano 
derecha es la mano de la lim ofna: N efiia t fin ifir a  tita , qu id  fa c ia t  d extera  
tua. Y  afsi en la mano derecha ha de eíUr el corazón inflamado con la divi* 
na caridad, dando la limofna por Dios.

DOMIN. IX. DESPUES DE PENTEC.
V id en s C m ta tem flev itfu p er illa m . Lucas 19.

OS puntos principales tenemos en el Evangelio.Vno es el exem-

Ítlo  de Chriflo , que mueítra trifleza, y dolor, llorando fobró 
a Ciudad de Jerufaleo: Videns C ivita tem  fle v it fu p er illa m .O tro  

es la caufa de la ruina, que explica el mifmo Chriflo en la in
gratitud del Pueblo: Eo quod mm cognoveris tempus vifitatiom s 

tu a  Y  ^debiendo atender el exem plo, y  la doctrina de C hriflo , hemos de 
|>erfuadír las lagrimas de penitencia, fobre la Myflica Jerufalón, arruinada 
por la culpa: F le v it Juper illam . Y  hemos de reprobar la ingratitud á los be
neficios , que debemos 4  Dios : Eo quod non cognoveris , tempus vifitatiom s. Y  
com o la Magdalena tuvo el llo r a r , y también el conocer : V t cognovit. Toca* 
tnos el f le v it  contra los duros, y  el cognovit contra los ingratos.

5 . t. F  L E V  I T .

L O  primero es el llanto de C hriflo , que movido de amargura, y de pie
dad , llora fobre la Ciudad de Jerufalón: F le v it fu p er illa m . Tres vezes 

fe nota en el Evangelio, y  en San Pablo el llanto de Chriflo. Llora oy fobre 
las culpas de la Ciudad mas fam ofa, y le anuncia la ruina merecida, porque 
<tej¿rcció fu falud, y no conoció e l beneficio de la Redención: Q uia fico g m -  
v ijfe s  > é r  tu t qua a d p a cem tib h  O ,  fi tuhuvierasconocido aquella paz, que 

»tetraeru el mayor b ie n ; Y  fi conocieras tu cu lp a , y que te amenaza tant^



f  ¿ruina, fin duda llorarías con amargura: Sub audrflcres &% la Myftica Jeru- 
4 ¿falén nueftra Alma, que por la culpa , eíH expueftai la ultima ruina. Y  llo

rando fobre nofotros Chrífto , vivimos fin llorar nueftro pecado :con mucho 
íbfsiego , y muy mala paz , como dezia David; Quia zelavi fuper iniquos pa
cer» peccatorum vidtnt. Quintas vezes efta el hombre como Jeruíalón, puerto 
entre las delicias del Mundo, y fin rczelar algún eftrago ? Chrífto anuncia 
oy fu ruina á los Judíos; y cada d'a tienen otro anuncio los Chriftianos,vien
do repentinas, y defgracíadas muertes, fin diftínguir esferas, ni edades; pe
to les falta erte conocimiento 5 y por efib no lloran fu pecado : Si cogno- 
vtjfes flores.

Lloró Chrífto otra vez fobre Lazaro, cuyo cadáver y i hedía en el Sepul
cro : Lachrymatas tjl jefas. Hitaba Lazaro figníficando un pecador de coftum- 
bre , como dízen los Santos Padres ; y llora Chrífto , dize S. Thomis, para 
darnos exetupio de llorar la muerte del Alma por el pecado: Flevit ex caufa 
ut doccrct hominem, proptcrpcccatum fletibus indigere. Muere la Alma por Ja 
culpa , porque le falta el efpirítu de la vida, que fe logra por la gracia.Pues 
fi e$ común , llorar los hijos la muerte de fus Padres » las mugeres cafadas la 
muerte de fus Confortes, las criadas la muerte de fus Sóforas; cómo el hom
bre conociendo la muerte de fu Alm a, no llora con dolor de la culpa ? En 
lagrimas humanas no hay virtud, para que refueiten las perfonas muertas; 
pero Jas lagrimas del arrepentimiento, quitan la muerte del pecado ;y dif- 
ponen la Alma para refucitar con el efpirítu de la vida. Chrífto explicó un 
modo de turbación conforme k ia humanidad : Infrcmuit/pirita, ér turbavie 
je  ipfrn. Pues hemos de tener lagrimas , no que las foquemos con nueftras 
fuerzas, fino que nazcan de Dios ,yrio de nueftra voluntad. La Santa Madre 
usó la fraile de eftrujar lagrimas algunasjperfonas; y como nota el Señor Pala- 
fox , ufa del verbo eflrajar, que es á la violencia de una Prenía: Mas bijas de 
íapropria voluntad, quede la graci a ,y devoción r; Dios nos libre del que llar» 
quando quiere, que es fenol que llora de fuyo, y no llora de Dios, de quien es el 
donde lagrimas. Lloramos, pero no lo que fea ternura de la complexión , fi
no fervor de la voluntad.

Lloró Chrífto en la Cruz, prorrumpiendo en clamor: C m  clamare vali
do , ó* lacbrymis. S. Tbomas advierte, que aunque eftas lagrimas en la Cruz 
de Chrífto, no conftan del Evangelio, pero lo dize S. Pablo ; pues como llo
ró para refucitar a Lazaro, lloró en laPafsión para refucilar efpirítu al men
te a todos ios del Mundo: Non tamen flevit pro fe y fedpro nobis , qtibus pafeio 
fuá prefmti Pues fi Chrífto llora por los pecados agenos»cómo el hombre no 
llora por los pecados propríos? Chrífto en la Cruz fe ofreció facrificio al Eter
no Padre, derramando lagrimas, para fattsfacer por el hombre; y el pecador 
debe ofrecerle a Dios, en fu corazón contribulado, como facrificio accep- 
t o : Sacrificium Deo Spiritus c&ntribulatus, cor contritum, ér bumiliatum Deas 
non defpicies. A David lo hallamos contrito , y lo hallamos llorofo : Fuerant 
lachryme mea panes die, ae nofle, con que fe nos propone exemplar, para ba
ñar el facrificio con lagrimas de dolor. El mifmo explica fu corazón limpio,

Í>ara que fea facrificio accepto: Cor mundam crea in me Deas. lavando no-
ocros el corazón con lagrimas de arrepentimiento, tiene la limpieza para 

ibr facrificio. San Gerónimo: MaBando vitiay f agolando pe ce ata.
Tenemos el cxemplo en la Magdalena, en S. Pedro , y San Pablo f que 

por llorar bien fia culpa, merecieron defpues la bendición Divina. Afst lo 
promete David: Dominas virtatem Populo fao dabit ¿ Dominas bersedicet Popar

la
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r ^ ijP u e s  de dónde nace efla virtud; y porqué fe logra ella bendi 
cíou ? En el verlo antecedente previene la cauíal : Dominas diluvium in babi^gg  
tare facit. S. Thomas: Hoc tnim diluvio fatti inbabitare in Templo quando con-- 
vertuntur. Sucede elle diluvio, dize S. Thomas ,en la converfion eie un peca-f 
dor j y las aguas del llanto tienen efeoos del diluvio. Afsi explicó job fa| 
amargura : Qua/i inundantes aqua » fie rugitus meus, Y  ella fraile de aguas dtff‘ 
inundación fonproprias del Diluvio Vniverfal > porque fe ufa el mifmo ver
bo en tiempo de Noè : Aqua inmdaverunt fuper tcrram. Todos faben el ef- 
trago que caufaron las aguas del Diluviojconfumieron hombres, beftias, y 
aves , echaron à perder las plantas , arrancáronlas yervas. Pues eftc efetto, 
à proporción , tiene el diluvio de las lagrimas, con que fe borran las culpas^1 

■ porque llorando el hombre fu pecado , forma en las lagrimas un diluvio,que, 
deftruye los apetitos ícnfibles, y aun los vicios efpírítuales, deftruye la ira, 
confume la fobervia , acaba con la luxuría , falvandofc el entendimiento , y  
Ja voluntad como la Familia de Noè , y logrando la Paloma con el ramo de 
la o liva, que anuncia la ferenidad por la Divina mifericordia ; Dominas di- 
htvium, ¿re*

No pienfen que pido lagrimas de los ojos, para llorar los pecados; por
que hay lagrimas fenfibles,y fe experimentan en algunas mugere$,pero no (bu 
íenal cierto de la caridad ; porque fuelen nacer de la complexión. Chnfto, 
viendo à la Magdalena poftrada a fus pies,con tantas lagrimas de dolor, ñola 
alabo,porque lloraba tanto,fino porque amaba mucho : Qupntam dilexitmnl- 
ttitnyy ¿blamente fon apreciables, quando nacen del corazón, movido con la 
Divina caridad:Exitus aqttarum deduxerunt oculi mei.Mh ojos, dize David, fe 
vieron con aguas, que falian :No dize con aguas que fe derramaban , por- ’ 
que las lagrimas de los que fe mueftran penitentes, fuelen fer fu per fi cíales; 
y nos informa, que las lagrimas de fus ojosfalian del corazón ; para mani-* 
xeftar , que la interior amargura fe infundía en las lágrimas de fii peniten
cia. Lloraba jeremías fobre jcrufalèn ; y le confiderò en tantas congoxas,que 
mojaba con lagrimas fus mexillas : Et lachryma ejus in maxillis cjus. Pero co
mo fi no fe fiara de los ojos, añade, que eran muchos fus gemidos : Malti 
gemi tus meit&cor meum marensi Y  para dar días lagrimas la propiedad,les apli
có la amargura de fu corazón. Dirás ,que lloras la culpa , quando llegas al 
Sacramento déla Penitencia ; pero cuydado no fean lagrimas fenfibles , y  
puramente exteriores ; pues no lavande la culpa, fino tienen el eípirmi, 
déla caridad, que mueve al corazón. Eflo es llorar, pero no es fentir; c$; 
ternura mugeril de los ojos, fin comocion, ni mudanza de los aféelos. Por
que penfais , que las aguas del baño fon tan faiudables? Porque paíTan por tier
ras falobres, y minerales diferentes, que comunican à las aguadla virtud, pa
ra curar la enfermedad. Pues afsi han de fer las aguas de las lagrimas, que 
pallen por las amarguras del dolor, y participen el efpiritu déla caridad. Pe- 
ro qué tendrás, fi lloran los ojos, y no mudas los aféelos ? Difcrctamente 
dixo el Señor Pa’afox en el mifmo lugar: Mas vale que llore el Alma allá den
tro con los ojos enjutos del cuerpo, que no que llore el cuerpo, muy feca ¡y enjuta el 
Alma,

; Fatfa eflvelut mare conditio tua. Con proporción fe cqmpkan las lagrimas 
de contrición a las aguas del mar ; porque las lagrimas de fu naturaleza íbn 
agua talada, y que tiene amargura. Pero fin duda fera el mar muerto, en 
que fe entiende la penitencia cìel pecado , que por eíTo fe llama Sacramenta 
4c muertos, porque cu la inflícucion de fu gracia, fupone al hombre muer-

i to '
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o por la culpa. S, Gerónimo dize , que fe llama el miar muerto , * porque en 
Jfu$ aguas nada fe conferva vivo.Si en U arrojan algo, que tiene vida,íe que

da fobre el agua. Vna Antorcha con luz nada fobre el mar. Y  fí eftá apaga- 
vda , luego íe hunde hafta la arena. Vefpafiáóo arrojó en el mar muerto k 
¿sinos hombres, atadas las manos por las efpaldas; pero efaiban fluctuando fin 

baxar á lo profundo *. Omms, quafi vifpirifus defuper fUtftuabartt.Vuzs ved,que 
en el mar muerto de la penitencia fucede lo contrario con el Alma, porque 
el que fe arroja muerto, fube luego con vida. Porque como el eípíritu del 
Señor anda fobre las aguas: Spiritus Domini ferebatur fuper aqms, y el vivir 
es moverfe : Vivere tfife moveré, excitado el pecador con el cfpíricu ,cfte da 
virtud á las aguas amargas de las lagrimas, hafta falir de la muerte del pe
cado , y perficionar el movimiento , como lo íigníñeó el Concilio: Euit quo- 
Vis tentare , hic contritionis molas neccjf&rius. Vam excitati divina gratia libe
re moventur in Dectm. La primera agua-fue del Jordán dclBautifmo, aguadul
ce para quitar el pecado, porque no queda reato por los méritos de Chríf- 
to ; pero la fegunda no es agua dulce, es agua de lagrimas fal’obre, que ha 
de tener amargura para el fruto de la penitencia.

Bien nos dieron exemplo algunos Santos, como S. Domingo, de quien fe 
dize, que no fojamente lloraban los pecados proprios, fino también ios áge
nos; porque eílendian el dolor , dilatando lá caridad.S, Pablo dixo: Qwcnim 
fecundan* Demn trifiilia cjl panitenliam in fdaiém fiabilem opemtur. Porque no 
Ja dize trifteza abfolutamente, fino que añade, fegitn Dios, para que fea mas 
firme la falud ? S, Thomás : *friftitiafecimdim Deutn cfl com:?i'inior, q.tam pee- 
ni ten lia-, quid pee ni te tifia eflde proprio pcccato% fed trijlatur qaif ficirndjm Denmt 
&  de peccatis proprijs, &  dé aliénis. La penitencia dize dolor de los pecados 
proprios; pero la trifteza, que es fcgttn Dies , es dolor de los pecados agenos, 
Y  efta fue la trifteza de los Santos , que imitando las lagrimas, y dolor de 
Chrifto, eftendian la trifteza á los pecados de qualquíera períona; y como te
nían dilatada la caridad , eftendian las lagrimas, y el dolor. Lloraban losdc- 
fccfcos proprios, y fe dolían también de los agenos.

§. z. e o  q v o d  n o n : C O G N O V E R I Z
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L O fegundo , que fe ofrece por materia de la corrección, es la ingratitud: 
i Eo quod non, &c. Bebían los antiguos las aguas del Leteo, quando fe da

ba á las diícordias el fin, y fe aífeguraba la paz. Pero oy han ccfíado para mu
chos del mundo las aguas de aquel rio.porque no las beben para olvidar agra
vios, fino para olvidar beneficios. Ojalá fígincran todos á proporción al anti
guo Jofcph, que fe moftró agradecido á fu Señor , para guardarle fidelidad.
Tentado de fu Señora, fe negó á la torpeza i y para no cometer el adulterio, ^
explicó efte motivo: Nec qmdqtiam efl, quod non in mea fié potefiate , vcl mn g * # * 
traddiderit mihi prxter fe, qa¡t uxar ejus es-Qjornodo ergo poffum hoc mdiimface* * . L -.
re , ¿r peccare in Deiim mcum*. Miraba á Dios para no pecar; pero fe hizo car
go de lo que debía á fu Amo, pues lo havía hecho Señor de todos fus bienes, 
dexando á fu arbitrio todos fus caudales, exceptandoá fu muger, en que de- *
b¡a guardarle fidelidad. Y confidcrando tan gran beneficio,fe contuvo para no 
ofenderle con el adulterio. Fácilmente puede aplicarle á los que avandonatt •. ^
la muger propria , y bufean la agend. Hombre, que vives en matrimonio, : 
y que lo infamas con el adulterio , haz la confideracion, que tuvo Joícph*
D io s  te  d io  una m uger honefta, para una com unicación ch n iü an a. Pues m u *
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r  t  ,,, lo que dúeS, Gregorio, para evitar, como Jofepli, el peca Jot 'Q » U u r i 
T o Á rd  ^Miétngmmt, vim cu lf* immintntit frcgit. Acuerdare de Dios, y de ]<̂
i°  .
C4p*1 «í

Ü v " "' í -X ' -1 j*  ̂ » --viví» , J WW iUB)'
beneficios que ce ha hecho, y cada día ce haze, para no querer lo que prohSP 
be , y para no cometer la culpa, te detendrá effa memoria. Por femejancdjff

/ t l i t b . i t .
v.ti-

f- i} '1.

V .V-

niiVic ov Hora el Señor la villanía dcjerulalen:£» quod no» cognovcris, &c.L<¡t 
1 ■ Hebreos tuvieron por maxima,que e l Mundo tenia la íubfiftencia en la obfer. 

vacia de latey.en el culto de laWigion,y en la corrcfpódencía de la gratitud:.
Sabir tribuí mmdut «m fiftitjw r u S f > culta/aero,&  ntributimi benefieiorum 

Nm M iJ  pues qná fubflftencia puede tener elhombre que es mundo pequeño .fireci- 
r t t , 'u  be tantos beneficios, y esingrato * Por eflb el Señor llora, y amenaza con rt- 

cor la ruina de la Ciudad de Jerufalen. Quando un Rey pedia al fierv^que 1c  
paeafle la deuda, el íiervo fe echo á fus píes, implorando fu m'fericordia, 
dizicndole, que tuviera paciencia*. Patientiam babe in m y ó* omnia reddam 
tibí. Ha viendo logrado, que el Señor leperdonafle la deuda, encontró á un 
igual fuyo ,quc le debia cien reales, y lo apretóimieho, para que dielTe fa
cí sf acción /pero im pofsibilitado, fe echó á fus pies, pidiéndole tiempo para 
pagar la deuda‘.Pacientiam babe in mc> &  omnia reddam Ubi, Pero el Acreedor 
fue tan morofo, que lo hizo poner en la Cárcel, de donde no pudiera falír 
antes de pagar : M ifsit eum in Carcerern, doñee rcddcrtt debí tu m. Con eftá 
noticia lo llamó el Señor , y le hizo cargo de que no lo efperaba , ó perdo
naba la deuda, figuiendo eí cxemplo de lo que havia hecho con el fu Amo; 
Serve nequam, omne debitum dimifsi U bi, quoniam rogafti me > non tic ergo opor* 
tuit y &  te mifercri confervi tui ,/icut &  ego tui mifertur fum ií El reparo e(H, en 
q u e d  Señor, ni le dixo ñervo malo , ni le intimó caftigo rigorofo, fobre no 
haverlc pagado diez mil talentos»y aora, que tiene la noticia, de que no eípe- 
ra de fu próximo la paga, no foiamente lo trata mal, fino que lo entrega 4 
los verdugos, que lo atormenten, hafta que pague los diez mil talentos: Ser- 
ve nequam, Traddidit eum tortoribiiSy qmad ufque redderet imiverfum debitum.

D io el Chryfoftomo la razón * Otando decem mili i a talentorum debebat ma 
vocavit eum nequam, nec eonvitiatus efi, quando autem ingratasfaflús efl tune, 
dicit*- ferve nequam-'Antes que el Señor le perdonare la deuda, aquel hombre 
era injufto , y omiflb 5 pero no fe conoció ingrato: Perodefpues de experi
mentar el perdón , olvidó aquel beneficio, que le debía mover á la compaf- 
fion con fu próximo s y afsi el Señor lo maltrata, y lo entregará los Verdu-

fos , renovando la deuda por caftigo de fu culpa: Traddidit eum tortoribns: 
in la Oración del Padre Nitcflro> arreglada por el mífmb Chrifto , dezimos 
de sfte modo. Perdonabas , Señor > mefiras deudas, afsi como nojbtros perdona* 

mos iínucjiros deudores. Cada día experimentamos el perdón de nueftras deu
das , que fon nueftras culpas. Dios nos da tiempo para fatisfacer la deuda 
del pecado. Pero nos olvidamos de eñe beneficio ¡ y fi llega la ocafion de que 
■ nos hazen alguna injuria , ó no nos pagan alguna deuda, olvidamos los be* 

j j  '¿bofo' neficíos de Dios, y procedemos con crueldad: Tu recepifii magna, &  non vis 
impenderé parva, Dizc S. Thomás,

Ojalá todos tuvieran los beneficios de Dios prefentes en la mcmoria*San~ 
'ro Thomás dixo, que el Ciego de nacimiento, curado por Chrifto, firve de 
exemplar para nueftra gratitud. Porque haziendo exornen ios Farifeos de 
aquel milagro, por fi podian trampear la virtud de Chrifto, ól fiempre dezia» 

'$aanfl>9'Vm que havia lido ciego de nacimiento : lile ergiditebaU quia ego fum . Y  dizeS. 
9* Thomás í Vox grata efiifta. Efta exprefsion es de gratitud. Porque? Quia enim

man poterat ejft ingratas tanto beneficio: : ;  dicit • ego fum , qui ffllicctCcecus
 ̂ . ' ' '  eram

Cbyf.q.
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ram, &  mtndicaham , &  modo video. No podía el pobre Ciego agradecer él 
Seneficio de otro modo , que confeflando el favor que le havía hecho Chrif- 

K;ítoj y afsi repitiendo, que el era el que no vela, que b\ era el que pidta limof- 
¡irja , y que Chríilo le havía dado villa, con ella repetida confefsion moftraba 
|ÍÍh gratitud. A ninguno pide Dios mas agradecimiento, que el que puede te

ner fegun fu eílado; y afsi cada uno, fobre los beneficios comunesconfíele- 
ae los beneficios particulares , para moítrarfe agradecido á Dios ,obfervando 
fu Sanca Ley. No fue afsi, reluchando Chríilo a la hija de un Príncipe, por
que no fe lee una palabra de gratitud , fobrefer maravilla , que fe celebró 
por toda la tierra : Extjtfama k¿c in miverfam terram illam.

Hagamos difcrecion de dos ciegos, y de diez leprofos , que curó Chríf- 
to : Qcctirrenmt ei decem viri leprofi. Para que lograflen la curación , los cm- 
bió a los Sacerdotes, y quedaron limpios i y uno folo fue agradecido, porque 
bol vio a dar las gracias a Carillo, fobre que era Samaritano : Cecidit in fa 
ciera ante pedes ejus, grafías agens. Viendo Chriíloeíla exprcísíon, le pregun
tó afsi: Norme decem mmdatifant, &  novem ubifunt ? Non ejl inventas , qii 
rediret, &daret Gloríam Deo, ni febic alienígena. De diez leprofos curados, 
folo uno fe moílró agradecido, fobre que erá Samaritano. No feamos como 
los leprofos , feamos como los ciegos.

Dos curó de una vez la Mageílad de Chríilo, y dize S. Macheo, que co
braron la vííla con fu taclo, y luego fueron cnfii feguimiento : M 1 ferias att- 
tem eoritm Jefas tetigit oculos corum, &  confe film vi de runt &  /cuati funteum. Y  
exc/ama el Chry foílornoiiV?« refilierunt pojl beneficia,qmd malí i faciunt ingratu 
Los nueve leprofos fueron ingratos , porque haviendo logrado la limpieza, 
fe fueron contentos a fu Cafa,fin bol ver á Chríilo, para agradecerle aquel mi
lagro. Pero los dos ciegos ,que con aquella novedad de recobrarla villa, pa
rece que havian de ir corriendo á fu Cafa á dar tan buena noticia, no fe 
apartaron del Señor, fino que le íiguieron con /enales de gratitud. No fcais 
como los nueve leprofos, lino como ios dos ciegos. Ciego nace el hombre 
por la culpa original, comodezia el Padre San Aguflin ; Secmditm mentem 
ottmis homo c*ecus natas cftN  logró la curación por el Bautífmo con la virtud 
d e  la agua , recibiendo la Fe,y teniendo vida. Se ciega delpues con la tierra 
de la avaricia , ó con el humo de la fobervia , ó con el humor acre de la 
embtdia , ó con la pafsion de la luxuria. Curófe muchas vezes con la virtud 
de Chríilo, recobrando la vida por la Divina gracia. Pues tiene el exemplo 
de los dos ciegos, ñguiendo al Señor en ja obfervancia de la L ey, y cíla es 
la mas eílimablc gratitud.

Algunos hay,q hazcn alarde de los bienes de Dios,y en ello mi fino conde
nan fu ingratitud. Afsifucedea losChriílianosiy fipgularmcnre á losElpanó- 
Ies, que le glorian de tener la Fe mas pura , y tal vez tienen la vida menos 
Chríftiana. S. Pablo, hablando de los Judíos, dize : Qujd ergo amplias Jud¿'o 
eft ? Que tiene mas el Pueblo de los Judíos, que otros Pueblos eílraños ? Pa
rece que si i porque el Pueblo de los Judíos mereció la revelación de Dios; 
Prtmam qttidem , qttta erudita fuñí eis eloqtia Dei. Pues feguncHo, los Judíos 
ferán preferidos i  otros : Qjjd ergo , pr ecellimns eos ? Nada menos que eilb, 
dize S. Pablo : Nequáquam, En todo lo antecedente, dizeS. Thomas, explica 
S. Pablo, que los Judíos havian fido mas beneficiados : Oflendit pr¿erógate 
vam Judúorum fiipra Gentiles quantum addivina beneficia, Y  que los Judíos cóííj 
tantos favores , hazian vanidad de exceder a los Gentiles; Excludit coramina* 
ntm Gloriam, qua fe  Gentibus adfidtm converjaspr¿ferebane. Pues li
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ra à los Judíos como preferidos en los beneficios de Dios, cònio no les atriáj 
buye mas gloria que A los demás ? Tfondtxtt, quod ]ud¿usefjct excellentior 
qu»d dliqtitdcffet Jaddo amplias donatum. Los Judíos eran ingratos, y haziaojg 
vanidad de haver recebido mayores beneficios de Dios, y ello no era macc-| 
ria para eftAr gloriólos, no fíendo agradecidos : antes bien, en la mala correi- ; 
pondencia perdieron toda fu Gloria. Notemos lo que hizieron conChrifto, 
para vèr la ingratitud de aquel Pueblo •. Circumdedermt me canes multi, con* 
ciltum malignántium obfedit mti Trata A los Judíos , como fi fueran perroŝ  
Pues fi dios luden fer fieles a fus Amos, cómo lo dÍ2e por malignidad de 
los Judíos > S. Gerónimo : Cannm proprium e fl, ut Domino fuo eongaudeant, &  
Latronem allatrent. Canes hic ]ad¿i intelliguntur , qui allatraverunt Cbriflum> 
&  Latroni mgavifi funt, hoc efi Barraba, quando illum petierunt, ó* Cbrijum 
eccidcrunt. Los Perroshazcn fieftas, y fe alegian viendo A fus Amos; y porlo 
conni n , ladran contra los Ladrones , que falenen el camino A la perfona, ó; 
quieren entrar A robar la Cafa, Pero los judíos fueron perros tan infieles, y 
tan malos, que lífongearon Aun Ladrón, pidiendo la libertad de Barrabasjy 
mordieron A Chrifto , que era fu Amo ; y aísi mortraron la mayor vi
lla nía en, fu procedimiento,

Pero, ò dignación del Señor ! Aun fuponiendo al Pueblo malo, lo dízé 
fuyo : Proptcrfieluspopuli mei. Annuncia Populo meo fcelcra eorum. Siendo el 
Señor ofendido del hombre, mira al hombre como fuyo , para favorecerles1 
y el hombre ingrato no mira A Dios para hazerfe fuyo. El Señor entregó al 
fiervo malo, para que lo atormentaren harta pagarlo todo: Qupadufque redde- 
ret univerfm debitum. Y en erto fe fundó Orígenes para dezir , que pecando 
nuevamente los hombres, reviven los pecados antecedentes, Pero es error, di-* 
zc Santo Thomas , y fe puede dezir de algun modo ,que reviven para el 
caftigo , en quanto el hombre que logró el perdón , y defpues ofende a Dios, 
mueftra Ja ingratitud : Dietmtur autem redire (peccata ) per ingratitudinem. 
Ha viendo logrado la Divina gracia con el perdón de la culpa : Si defpues co
mete otro pecado , fe agrava con el perdón del primero. O fi confideràfiemOs 
con fingularidad el beneficio de la redención ! Pues temamos la Divina ira, 
fi lo malogramos en la repetición de la culpa : Sarge Deus, judie a terram, quo- 
ni am tu kereditatis in omnibus Gentibus. Reparó S .  Geronimo, que no le atri
buye David las Gentes como poffefsion, fino como heredad. Porque puede pof- 
ieerfe una hazienda fin muerte de la perfona ; perda heredad pide muerte 
para la pofléfsion , porque el heredero es de algun hombre difunto : Vbtcum- 
que bar editas poni tur ibi mors ante pracefsit. Propterea keredes , &  coheredes 
dicimur. Heredes dixit Chrifli, quia pro mbismortmt efl. Pues llama David la 
ira de Dios contra los que fabiendo por la Fé la muerte de Chrírto, y reden
ción , abufan de ella, repitiendo la culpa. Con q modo dixo David,q lograba 
el efpiritu por atracción : Os meiim aperui, &  atraxi fpiritum. Pues en otra 
parte pone A Dio; ,quemanda abrir la boca , para recebír los alientos de la 
gracia : Dilata os tmm , &  implebo illud. Notò S. Ambrollo, q.ie Chrírto abrió 
la boca para dar A fus Difcipulos el Efpiritu Santo : Jnfuflavit, &  dixit tisi 
acci pi te Spirìtum Sanfttms y dixo David: Os aperui t, ut acciptret\fed i J e  os ape- 
rm t,ut darei alije Spiritosa. Notable diferencia de Dios, y la criatura. Si efta 
3 bre ¡aboca, es para recebir ; fi Chrírto la abre , es para dar , y aun píde,que 
dilatemos la boca para reccbir mas alientos de fu grada j y fobre tantos fa
vores, que haze A los Julios, no niega fu afsirtencia A los malos. Pues yo he 
optado, que erte nombre ¿rari« en latinidad, lignifica el beneficio , y favor, y

tam-



J|tambien lignifica gratitud, Y por eflò S. Thomás tratando del agradecimien
to , llama gracia à la memoria del beneficio. Pues cómo fiendo tanta la gracia Pfelm. zó| 
;Ide Dios, fe defayra en nueftra ingratitud ? En aquel favor, y gracia pone Dios v $ \ 
fjfu gloria : Magna efe gloria tua in /aiutavi tuo. S. Thomas : ldcfty in auxilio 
j|tjuo. Y  en ocra parte dixo David : Grati am, &  Gloriam dabit Dominas. Y quan
do Dios ella gloriofo con hazernos tanta gracia, tenemos en nueftro olvido 
|a mayor ignominia. Aunque el hombre haya recebido mil favores de otro, 
por fola una ofenfa, los pierde de memoria ; y Dios, à quien ofendemos cada 

-dia por nueftro s pecados, profigue en hazernos muchos beneficios.
Si miramos individualmente los beneficios de Dios, hemos de comenzar 

por el fer , que le debemos en la creación, pues haviendonos podido dexar en 
che fiado de la nada , como k muchas criaturas pofsibles, nos hizo hombres 
capazes de vèr k Dios, por la nobleza del fer. Nótele , que entre todos los 
preceptos,que inipuíb Dios en el Exodo, folamente en el tercero, que es 
perteneciente al día de Fiefia, fe pide lá memoria; Memento y ut diem Sabbati 
Janftifices. Pues porqué no fe pide la memoria en el primero, ò fegundo, y 
le pide cu el tercero?S. Thomas ; Prieceptum de Sabbato pontear, ut commemora- 
tìvum beneficij preteriti, &  ideo /pedaliter ineo fit mentio de memoria. El prc- '̂7 -  ̂1  
cepto del aia de Fiefia es relativoà losbcncficiosde Dios, con alufiona los feis 
dias de la Creación, y al dia feptimo, en que Dios mofirò el defeanfo : Et re- 
quicvit die feptimo. Y por erta caula pide con lìngularidad la memoria, para 
que nunca olvidemos, que Dios nos facó de! cftado de la nada, con fu volun
tad , y omnipotencia. A efte beneficio fe figuió otro de orden fuperior, y fue 
elevarnos á la esfera fobrenatural, infundiendo Ja virtud de la Fè, para iluf. 
trar al entendimiento, y fu Divina Grada, con que fomos herederos de la 
Gloria : favores que piden todo el corazón, para mofirar la gratitud ; Memo
ria memor ero. Ella memoria es de tantos beneficios de fu grada* como glofià 
Thomas ; Memor ero, fe  ili ce t beneficiorum. Es con alufion ai Pfalrno, en que 
dixo David, que con la memoria derramaba toda fu Alma : H¿c ree or datas 
feam, &  effiidi in me animam mam. Frafe cftraña, pero muy cxprefsiva , por
que como dize S. Thomas, el derramarfe es proprio del lícorj y el licor quan
do fe derrama, fe efiíende, y fe dilata : Quando liquor diffandteur, dii atacar.
Pues tiene David la memoria, derramando como licor coda la alma, y es nc- 
ceftana efta dilatación , para mofirar nueftra gratitud, entendiendo la me
moria por todos los beneficios, que nos haze cada día. Memoria de que nos 
dió el fer > memoria de que nos conferva ; memoria de que nos llama ; me
moria de havernos traído a fu Iglefia por el Bautiftno, para quitar la mancha 
del primer pecado ; memoria de los Sacramentos de la Iglefia, que inftituyó 
Chrífto para la Talud de la Alma $ y en cfto la memoria de Chriflo , que le* 
dio virtud para multiplicar los medios de nueftra falvacion * y deípucs me-;

" moría de los beneficios particulares de cada uno, para fer agradecido.
Pero ha defgracia • Qué facilmente fe pierde efta memoria ! Porque 

aquellos mifmos beneficios de Dios fe toman como medio para la ingrati
tud. Veamos k Jeroboan aclamado por Rey : Conjlitacrtmt eum Kegem.
Cayo luego en la idolatría , formando dos vezerros de oro, para que los 
ado rafie el Pueblo : Fedi dúos vi talos áureos : eect dij fui 1/racl. Lyra di

que por eftc Jeroboan , k quien Dios elevò al Rcyno de un humilde

I DOMINGO IX. DESPVES DE PENTECOSTES.’ i tom : * \

Exod. to;f 
?r.S.
SjThom. r 
í.q . ioo.f

Dette. 6. v.' 
rS,

S.ThomJ 
P/alm*%tl 
v. 5.
S. fhomt

zc

V. lO í 1
V.

■K'
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pugnant, qmntumpoJJunL No hay hombre viciofo que fio fea Ingrato, por? 
que correíponde con pecados, en vez de virtudes, y tal vez abura como Je 
roboan délos favores de Dios, formando fe Idolos, que adora, en todo lo que 
ama ; y no otilante efíb , vive muy confiado : Fue advertencia de S,Thoma$¿ 
que en la Parabola de los Talentos llamó el Señor a los ñervos para darles el 
caudal, que íirvícra á la negociación; Vocavitfervos fuos. Y deipues fe halla, 
que fin llamarlos vienen á dár cuenta, porque no hay vocavi$ en la Parabola. 
Llega el fieryo perezofo , y le dizeel Señor : Serve male , ó* piger* Pues por* 
que trata mal á efte fiervo, y manda que le quicen el talento, para que fe die* 
ra á otro? Confia lacaufaenlamifma Parabola. Los demás havian duplicado 
Ja ganancia , y afsi podían llegar confiados, y aun contentos , como fieles 
criados f que havian corrcípondido al Señor, aprovechando el caudal ? pero 
el ultimo fiervo havia fido perezofo , y traía folo el talento , que havia reci- 
bido : Ecce haber qttod tmmefi. Y era defverguenza , que viendo á los demás 
aplicados para aumentar el caudal, havíendo fido tan ingrato á fu Señor, fe 
metiera entre ellos á dár la cuenta con tanca confianza. Tenemos en la Igíefia 
muchos Santos, que corrcfpondieron á los beneficios Divinos, y que haviendo 
xecebido del Señor auxilios para las virtudes , duplicaron los caudales; pues 
cotí que cara hemos de aparecer nofotros, fiendo tan ingratos, que tal vez 
abalamos de los talentos de fu gracia, y le queremos fatisfacer con una, y 
otra culpa?

Difputan los Theologos fí Dios infunde la gracia en las Almas por crea
ción rigoroía ? Y los que fon de la opinión afirmativa, fe fundan en David 
que le dá el nombre de creación; Cor Mundum crea in me Deas» Pero S. Thol 
más díze, que fe llama creación, no en el rigor de la Filoiofia, fino porque 
no preceden méritos nueftros para tener la gracia : Qjatenus grada milis pr¿- 
cedentibus mefitis confertur. Y como no hay méritos antes de la gracia, es co
mo fí fe criara , porque en lo Moral es nada, lo que fe fupone en la perfo- 
11a : Froduttio entis ex ni hilo. Logramos la creación del Alma una vez, y cada 
día logramos la creación de la gracia j pero fomos tan ingratos á Dios 
que podemos rczclar fu ira , y que como á ingratos nos niegue fu gra
cia. Recibió Moyses las Tablas de la Ley , cfcmas por el dedo de Dios: 
Scriptas dígito Dei: •. ifaftas opera Dei, Deí’pucs de tan grande beneficio , ví6 
Moysós , que idolatraba el Pueblo, y arrojándolas de fu mano , Jas rompió á 
Ja raíz del monte. Le mando Dios , que formara unas Tablas fecundas , al 
modo de las primeras : Pr¿cidc tibi ditas Tabular lapídeas inflar priorum. Pues 
porque aora no las forma por fu mano el Señor, fino que comete la acción á 
Moysfcs ? Porque Pueblo redemido de Egypto, que adoró al Vczcrro, era in
digno de tener Tablas de la Ley formadas,como antes, por la mano de Dios. 
Pues que hará Dios con el Pueblo redemido con la Sangre de Chrífto , y que 
repite la idolatría, quando fe aparta de Dios por una, y otra culpa? Cuy la
do no te niegue Dios fa auxilio, y mueras en pecado. Recurre al Señor, que 
no tendrá eítorvo en tu culpa, (i bufeas como debes fu miíericordia. Quando 
Chftfto fe explicó en términos de Amigo : Qgis vcflntm kabebit Arncum s no 
lo dixo de prefetitc , fino de futuro: Habebit. Lo notó Hugo, y feñaló el mo
tivo: Habebit, non babet i in quo notatur longitudo amor is , para fignificar , que 
el hombre ingrato lo puede hallar fíempre como Amigo verdadero. Habebit.



î lí.S#*DOMIN. X. DESPVES DE PENTEC.
Dúo bomines afccnderunt in Ttmplum, tsf orarent. Lucac 18*
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TrinitatisN el principio de la Parabola hemos de fundar toda lado&rina.

Dos hombres fubieron al Templo, Y para qub ? Para hazer 
oración A Dios: Vt orarent. Todo ello vá bieiv, porque ya nos 
dixo el Divino Jefus, que el Templo es Cafa de Oración: Do
mas mea, Domas Orationis vocabitur. Pero como yo hallo por la 

experiencia, que concurren machos, fin tener el proprio fin, que deben te
ner los Chriftíanos, he de examinar el fin que llevan para fub¡r al Templo, 
donde íe haze la folemnidad, y el íácrifício. Y para formar una divifion opor
tuna , tomo las palabras del Libro de los Juczes, en que fe habla de Templo, 
y Sacerdotes. Los Legados del Tribu de Dan entraron en la Cafa de Micas, 
y hallando allí un Levita, le hizíeron ella pregunta: Qajs te bac adduxin Quid Jad.tt.v. 
bic agís ? Qaam oh caufrtn huc ve ni re volarfii ? Aquella Cafa era como Templo, $.ir 4, 
porque era del Sacerdote Micas, que tenía en ella íddos, y todo el aparato 
que podía fervir para el factificío : ‘Eulcrxnt fe dptile, ephod , ¿r ldola , ai que «■  * 
canflatile. Ya fe ve la contrariedad de nueftro Templo, en que adoramos prc- * ■
lente a Chrifto, pero 'nos fervirá aquella pregunta para corregir los vicios de' 
la irreverencia, no folamente en los Seglares f fino también en los Sacerdotes*

5 . 1* Q V 1 S  T E  H V C  A D D V X 1 T.

LO primero que pregunto es: quien te ha traído a! Templo > Efta pregunta 
del Libro de los Juezes toca a los Sacerdotes , pues fe hizo a un Levita, 

que vivía en aquella Cafa, y dio la reípuefta: H¿c , ir  bjee praftitit mibi M i
chas , ¿r me mercede cmdaxit, ut fim ei Sacerdos. YA fe noca la fealdad de la 
paga, con feñales de fimonia, y eftc es el fin viciado, con los medios para en~ 
trar en el Templo, y pretextado con la vocación al Sacerdocio, fin reparar ea 
la fimonia, con pafto de venta, y compra. Y A fupongo, que los antiguos, co
mo el Maeftro de las Sentencias, trataron ella culpa como heregia: De fimo- 
macis vero non efl ambigendam qttin fint h¿retid. Y en los Decretos fe advícr- 
te, que la heregia deMacedonio es mas tolerable que elle vicio; Ipfa btrefis ¿fagan 4 -* 
Macedonij, ir  enrum qai circa ipfam funt, efl tohrabilior qram fimmia. Pero 1 5 '
no es heregia rigorofa, porque aunque el Simonsaco tenga mala voluntad, no %
tiene error. Pues porque fe dize peor que la heregia de Macedonio ? S. Tho- DJTbAna, 
mas: Macedonij h<erefis pofmt Spiritnm Saniiam Patris, ir  Filijfirvam. Simo- z 5* 
niaci autem ofiendmt infuo afín 9fe  ¿filmare , qttod fit fervus borní ni s ,fia b  ha- 3*ttf$*i*q* 
minepotefi emt, ir  vendí. No es Hcrege el Simoniaco en todo rigor, como 2' 
Macedonio, porque no tiene el error, de que el Efpiritu Santo fea fiervo 
del Padre, y del Hijo; pero es peor que Macedonio en la practica de la com
pra, y ventas porque como el fíervo eíclavo fe puede vender, y fe puede com
prar , comprando, ó vendiendo lo que es del Éfpirím Santo , lo trata como 
íiérvo fuyo. Y en efto fe manifiefta mayor la culpa, que la antigua heregíar 
porque ya fe fabe por la experiencia , que es menor mal fer fiervo de un Prin
cipe grande, que de un hombre humilde; y fi Macedonio trato en fu error al

Ef*
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í con ¿ffin  dellegar al Sacerdocio t Si lo examinamos , hallaremos que no 
vienes con lospaffos proprios, fino con movimientos agenos. N o Tabes an- i 

■ y q u L J c o r r e r ,  valiéndote de las muletas, de e f e ,  y delo tro  medio,
■ ' o u e te  Jupian la ignorancia, para entrar en la Iglel.a. Y m as, fi ent ras a los

alros Mimfterios, que piden graves cuydadosenelgovierno de las Almas, y 
d  reccfon de las conciencias. San Pablo hablando de Prelados, y á proporción 
de Superiores M iniftros, dize.que eíHn conftitu.dos a favor de los hombres, 

„ .y  para ofrecercl Sacrificio, rogando á Dios ,que les perdone e pecadoiO«»,r
■ , „ 1  larriime Pontifex,  ex bomimbm afumptm , probormmbusoonJlitMar mks qM 

J,W ’  ftmtad Dern, ut offtrat don», &  Sacrificó pro peccatts. Y  lu eg o  ad vierte,qu e
debe tener compalsíon de los que ignoran , y de los que yerran , fenalando 
lacau fa  en que él también padece la enfermedad de la naturaleza: Qutcon- 
doleré pofiit, bis, q»i ignorar*, &  erra.* , qmiam, &  ipfi cirmmdatus efl in 
firmitatí. Es digno de notarfe, que para obligar Pablo a la compaís.on de lo* 
pieles pone por caufa la m iferia, y  cnfermedadde los Superiores, que glof- 
faS. Thomás Cnanto i  la culpa , y penalidades de a v ida : ¡»¿rmitate, qmn- 

O n.Wr. mm ad¡„enditases , &  edpam Es c ie rto , eme hablando del Mm.ftro dize, 
V que ha de compadecerfe, no folamente de los culpados, fino de aquellos Fie

les , que fon ignorantes t Bis , qui ignorar*, &  errant. Pues como en la cau- 
fal habla de la m iferia , y no de la ignorancia ? Qmmam, &  tpfe ctrcumdatus 
eü ¡nñrmitate. Porque es Sacerdote, y Miniftrodeftinado para in ím iír, y di- 
« e ir  al Pueblo, y aunque en los Fieles pueda permitirle la ignorancia, y tam
bién la m iferia, en los Sacerdotes, aunque haya defectos de m iferia , no ca
ben defectos de ignorancia. . r . .  ,

Como ha de dirigir en losMyftenos de la Fó, fi no tiene fciencia para dar 
Jainftruccion ?Cómo hadegovernar las Almas , fi no efta verfado en las 
doctrinas 3 No puede cumplir con el Minifterio fin las tareas del eiludió. E l 
Anuel,de parte de Dios.cafógó a Zacarías, porque no creyó la revelación, 

i .#v# dirigida por medio de Gabriel: Proco, quod non credidiJH verbis meis, cris 
ao.v*8. titeens , Ó* nonpoteris toqui* Espofslble , que el Señor no el difsimulo 
Cbrifo in con Zacarías, íiendo Sacerdote, que adualmente ofrecía el Sacrificio , y ora- 

C*to ba a Dios en el Templo í Cum Sacerdocio fungerctur in ordtne vicis fa¿ , ante 
De-tm. No, dize el Chryfoftomo ; y Dios lo caftigó por el mifmo cafo: Nec in
sulta Saccrdotii ti parcítur j fed ob hoc flcBebatur amplias, quia circafidemcce- 
teris prócffe debebat. Era Sacerdote , que havia de inftruir á los del Pueblo en 
U F e , y el no creyó la Divina revelación > y aísi tuvo el caftigo , porque no 
dio aflenfo; y debiendo vencer la dificultad de los Fieles para dar aílenfo d 
los Myftcrios fuperlorcs , el fe dexó vencer de la dificultad , parado creer la 
Divina revelación. Los Sacerdotes de Dignidad, eftando mas obligados a la 
infiruccion Jhdcbcn tener fciencia, como prenda neccílaria para la Prelacia; y 
fu cede alguna vez , que los mas ignorantes, por tener poderoía mediación, 
entran en alta dignidad. En Malaquias fe d ize, que los labios del Sacerdote. i _. i  ̂ • • * *Malftb* i 

v*7 *
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guardan la fciencia y que hulearan la ley de fu boca , porque es como An
gel del Señor de los Éxercitos; Labia cmm S-uerdot'u cnjtodhm t ftien tia m  , &  
jjegem reqmrent ex ore ejus, quia Angelus Domini excrcittm ejl. El Padre San

1 Gcro-
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jGeronimo explicando el Texto, trae las obligaciones del Óbifprt,cotí lásprtii. n  #,
pasque S. Pablo quiere en los Prelados ¿ quien inítruye; pues abona i Timo- **¿Tim  
theo , porque aprendió la Efcritura defdc niño: Qupniamab infantia facras li- 2 
Seras nofti. Y ¿ Tito le dize , que el Obíípo debe exorcar ¿ fus Fíeles en doc
trina (ana , y refiftlr a los que contradizen iella± Vtpotens fit exhortan in doc~ 
trina fana ,&  eos , qui contradicmt argutre. Y por eflb advierte, que en el 
Racional del Sumo Sacerdote citaba la inltruccion de la doctrina, y verdad; 
porque debe 1er hombre docto , y bien irtUruídd ¡ ldcirco in Sacerdotis perfo
re raliónale efl ; ó* in ratiomli doftrina , &  veri tai ponitur : at di fiam a Sacer
dote m düfium efie dehere , &  preconem Dominic* veritatif. Y reparó Hugo en 
la Mitra, que diítinguc el Míniflerjo, que tiene dos puntas como doslcnguas, 
para fígníficar , que debe faber el Teftamento Antiguo, y el Teftameto Nue
vo : Ideo habet Epifiopus ditas linguas in Mitra , at fiiat ¡fiilicet, novumt ¿r ve
tas Tefiamentum. Oygamos una pregunta, con ayes de quexa.

l¿¿is geftuit mihi ífios ? Hugodíze, que ella voz es refpcctiva á algún fu- 
jeto , antes de promoverlo al Obifpado: Ante promotionem Epifiopi. Engendra 
la Igleíia Hijos , y algunos para que fcati Prelados í y viendo los que fon ig
norantes , fe admira , y también pregunta: Quién me ha engendrado femfe- 
jantcs fu jetos, inútiles para los ondas ? Y quién los ha criado ? Et quis enu- 
trivit. Porque mas fon para llevar unagroíTera carga , que para inítruir á los 
Fíeles con fu doctrina. Trató de neciosChriíto a Juan , y Diego: Nefiitisf 
quid petadf. Que pretendía ? Da mhis , ut unas ad dexteram tuam, ¿r alius ad ^ arc* ^ 
finijlram f i  de amas in gloria taa. Hugo: Ad dexteram titam idefl, Decanta, &  v ‘ 3 7 * 
alius Cantor in Ecclefia taa adfinijlram tuam. Cómo es la petición ? Dd mbisy ^ UÍ Q* 
dizcti en S. Marcos* Quieren eífas Dignidades como don de pura gracia; 
porque no tenían entonces mérito de doctrina $ y por eilb Chriíto los trata de 
necios. Y afsi podíamos dczir a muchos , porque no pide en ellos el mérito 
de la fcicncia, y quieren que fea dadiva gracíofa. Si me dezís, que Chriíto 
llamó allí a los niños, que fe fuponen ignorantes , é imperfectos: Sinitepár
vulos venire ad me. Sabed, dize Hugo ,que algunos abufan de ellas palabras 
de Chriíto: lllud mate intelligunt, qai paeros in Ecclefifi introducimt t ¿r Eccle- 
fifiprrfidunt. Los que fon niños , fon por lo común ignorantes; y Chriíto lla
ma a los que fon niños en la iencillez, pero no en la ignorancia , y el error*
Que peníhis, dize Hugo, de las palabras de la Igleíia en los Cantares ? Fules- J* 
te me jltribus. Es una quexa, por verfe llena de Nepotes,y parientes, que con ' **
el titulo del parentefeo , logran la Dignidad , y el oficio; y pide clamando ¿ 
los Prelados zeloíós, que le den fu jetos dignos, que la defiendan con el exem- 
pío de !a vida , y con la luz de laenfeñanza ; RamoJitate Nepotulorum i ñutí- 
lium , &  aliorum cognatotum repleta, jam ñon valens fufiinere, clamas: 0  Prx- 
lati yfulcite, ¿re. Idefi viras fide florentes , &  operefruéf¿ficantes , fama redo- 
lentes, ¿rvita reficientes inme infiitaite^qui mefulciant, &  defiendan:.

Alguna vez fe ve , que el pariente es digno para el oficio mas alto; 
de que íe ligue el dcfprecio de la Prebenda, ó Dignidad, porque fe miran: 
como fujetos de írriíion. Los Soldados defnudaron á Chriíto, y Ic puíieron 
la Purpura por efearnio : Exuentes eum , elamydem coecineaM circTtmdederunt M átb.iyl 
ti. Hugo dixo, que aquellos Soldados de Pílatos, Hgniñcan á algunos Supe* v.t%. y 
ríores, y Obifpos, que deíhudan ¿Chriíto de aquella veílidura , propria pa- " - 
ra fu Igleíia, y le viítcn con la Purpura, que tiene color de fangre , guando: 
eligen para la Dignidad , ó Prebenda a los que íbn de fu fangre , y familia:
Milites Pilati fimt malí Prxlati: * Glamys coccínea, qua Cbrifium induunt >
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ha traído lafìmonìa , otro , que la paréatela i y otro, que fin tener proporci 
cion para el Oficio, logró la Dignidad por un mecánico obfequío. ,

$. 1. g v i d  m e  AGIS.
L A fegunda pregunta, que fe hizo á Mica* , fue : Qw hazes aquí ? Y tam

bién quiero yo hazer efla pregunta à todos los que han entrado en la*; 
Igleíia. Comenzemos por los Prelados. Todos fabén , que uno de fuscuydâ  
dos es la compafsion ele los Pobres, focorríendo fus necefsidadcs. Aísilo ma- 
ntfeftò Paulo Ardió. Era Obifpo dePlafencia, y corría porla Diocefi en fu vi- 
lita. Havia un Vicario muy aficionado a caza, y parccíendole > que daría guf- 
to al Obifpo v facó, para que los vieíTe * los perros j y bolviendo el Obifpo la 
cara k ios pobres, dixo muy fevero i Hi fm t cernes mei, bis ego ve ñor. Los po
bres fon mis perros de caza, porque con ellos quiero cazar el Rey no de la 
Gloria. Querría dezir también : Yo no quiero perros, que firvan para cazar 
fieras , ò aves, quiero perros, que guarden las ovejas, que fon los Fieles. Pre
lado , qué hazes aquí ? (¿uid hic agis ? Cuy das de las Almas, 0 cuy das de las 
rentas ? El Rey de Sodoma, vifitandoà Abraham, le dixo : Da mihi animas- 
c¡etera talle tibí. Efta ’propoficion,dize Hugo, fuelc fer del Diablo à un Prela-; 
do i Hoc dicit Di abolii s Prelato. Llévate todo lo que quieras de las rencas, pe
ro Jexa para mi las Almas : Heu malti bodie Prelati paftum fecerunt cum Dia- 
bolo, Di abólas babet animas > ipfi babent estera omnia, idefl, lac ,dr lanam.

Por eílb dixo David : Qjoniam alieni in farrexerunt in me. Puede entender̂  
fe de los eftraños, que le perfeguian como enemigos, Pero Hugo lo entiende 
de la Igleíia, que fe quexa de algunos Prelados : Pcleft hoc inteíligi dcEcclefia' 
conq ieretUc de, Prelatis jais. Pues í¡ fon Prelados proprios, como les dize áge
nos ? Alieni fitnt, qri potila q aerimi fntftum temporalem, quetm animarnm, Los 
prelados no (onánílituidos para cuy dar de 111 regalo , fino del bien del Pue
blo , y fi olvidan el pafto temporal, y efpiritual de fus ovejas, cuy dando de 
fus conveniencias proprias, fon agenos, fon eftraños. Bien podremos comprc- 
hcnder otros Prelados inferiores à los Obifpos, que ponen codas fus vigilias 
en los bienes fcnfibles, y defcuydan de loscfpirituales. S. Pedro dixo, que to
dos los Prelados, y Do&ores han de llevar por fin la faiud cfpirltual de las Al
mas : Reportantes finem fidei vejtr¿ falntem Animaritm.X porqué Je dà el nom
bre de falud ? Yá lo dizcS. Thomás ; Objeftum Medicina efl f ani tas , quia ni
trii Medicina confiderai, ni Ci hi ordine adfanìtatem. E1 fin, y objeto de la Me
dicina es la falud , y por ciTo la Medicina nada confiderà , fino en orden k la 
falud que bufea. Saben codos los Filoíbfos la diverfidad de objetos* uno fe lla
ma primario efpscificatÍTQ,0tro fecundarlo imperfecto,y aun otro llaman ex- 
tcníivo ¡ y à eftos dos nunca mira la potencia, fcicncta, ò facultad, fino con 
orden al objeto de cfpecificacion. Pues elio dize Pedro , queriendo por obje
to , y por fin la falud efpíritual Pero hay Prelados en algunas Comunidades, 
ò Conventos, que defordenan el fin, y objeto de la Prelacia, mirando con 

¿mucho cuyJado lo que es fegundo, y dcfcuydando de lo primero. EíHnmny 
anfiofos en los afanes de una groilera economía , y muy dcfcuydados en lo 
cipiritual de la obfprvaucia, y aun tienen mas cuydadó de fer Económicos,

que
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que de Ter Santos. Ojalá fe acordiran de lo queciízc nueftro iluminado Tau- 
Jlero : Vbi jpirìtualia pojfum eunt, temporadafubfiftere non pojfunt. Z 

tó: No es indignidad mirar los bienes de la tierra, para el aumento , y per-
f}|Jtìer los eípírituales por cl dcCcuydoiPrinceps ea qua funt digna Prìncipe cèghabft.

Díze antes, que el necio hablará cofas de fatuo : Stultus enimfatua loquetur.
Pero el Principe hablará cofas proprias de üh Principe generalo. Elle nombre 
de Principe es de govlerno, y pertenece à qualquícra Prelado ; y es fatuidad 
en los Prelados de la Igldia tratar con mucho cuydado de los bienes tempo, 
rales de fu Monaderio, porque es Principe para aumentar bienes cfpiritualcs, 
mas que para cl govierno de las íenfíblcs. Aun Temiílocles, fin Jas luzes de 
Chriíto, encontrando monedas en cl camino , dixo i  fu criado : Recoge ejfas \ t 
monedas , porque tu m eres Temiftoetef ♦ Pareció en él a£lo de fobervia, y no de. 
xó de fer generalidad de animo, despreciando el dinero, y queriendo mas el 
teforo déla fabiduria, que las monedas de la tierra. Aprendan, pues, los Pre
lados à elevar fus penfamientos, y no gallar todo el animo en cuydar de la 
cofecha, que trae la Agricultura , lino en losfnuos de la virtud, que tracia 
Agricultura de Dios : Dei Agricultura efttiÜA adagio en la Efcuela, que li hay 
una cofa, que tiene algo por otra, es mas la otra,por laqual lo tiene ; Prop~ 
ter qmd ummquodque tale, &  illud magis* Pues li los bienes terreóos fon pa
ra manutención de lo efpiritual ; qué deforden es tratar lo temporal con tan
to cuydado, y lo efpiritual con defprecio? O al menos, con olvido?

Gbfcrvamos un exemplo de Chrifto. H uyo un endemoniado, y los De- g 
montos eran en tal multitud , que tenia cl nombre de Legión : ¿egiomibi no- 
men eft. Rogaron al Señor, que no los arrojalTc al abifmo, lino que (es permi- 5 * 
tiefle entrar en un rebaño de Puercos, que pacían en los montes vezinos, y y  T 
permitió cl Señor, que entrañe en los Puercos aquella multitud : Etpermifsis .
ti lis. Exterunt ergo Deemonia ab botarne, ¿r intraverunt in Parcos. Pues porqué tt ‘ 
permite el Señor un perjuicio tan grande, como precipitarle en cl Mar inu~ 
merables Anímales cerdofos, en fuerza de eílar endemoniados? San Gerani- 
mo : Vt oflenderet hotninis dignitatem. Librar a aquel hombre de tantos De- 
monios, era atender la dignidad de fu naturaleza; y por cñb el Señor no re
paró en el daño de los brutos, porque importaba mas la libertad de un hom- r< . r  
brc. Ni reparó Chríílo en cl perjuicio del Amo, porque como, fegun S. Ci- 7)̂ 7” J** 
rilo, fon tan nocivos á los que tienen fujetos : Decmncs pravi funt, &  hnftüct *******
h it, qui eis funt Subditi : No reparó en el daño , por hazcrle à aquella Alma  ̂r ?
ci beneficio. Santo Thomas : Vbi confiderà, qnod dum Deas hominespunit in re~ 
bus, confort beneficiata animabas. Qué importa que fe pierda un rebaño de 
Puercos, II fe logra la falud de una Alma, que fe libra de tan horrible vio
lencia ? Pongamos unadefgracia en los bienes temporales de una Comuni- Genefi 35J 
dad. Qué trille, y melancólicaconverfacion ! Todo es aflicciones, por la Vml9 *f 
piedra que hizo daño en la Vina, ó en otra cofecha. Y tal vez , aunque haya 
una piedra de efeandaio , que en la Viña efpiritual pierde el fruto no fe di- 
ze palabra de la efpiritual Agricultura. Se ¿ente la pérdida de los bienes , y 
no fe fíente la falta de virtudes : Mortua efi ergo Rachel, <¡r fepulta in via, qu¿ Hago; 
ducit Efratá. Hugo : Rachel moritur in via qua ducit inEfratà , qat interpre- 
tatur frugifera. Hoc efiy qmd contemplado moritur in dividp, ¿rmagnis poffefiZ 

fionibus. Non enim potefi amm ~ ^
&  calefiibus contemplandid.
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f. 3- QgAM  OBQAVSAM HVC VENIRE VOLVlSfL

L A tercera pregunta , que fe hizo i  Micas, fue de la cania» y motilo cíe ] 
haver entrado en el Templo, y como efte es para nofotros el lugar del 

facrificio , no preguntamos a los Sacerdotes folos, fino á todos los Chriftía- 
nos. Dime tu, que ce ordenarte para fervir en el mas alto Minifterio , quál 
fue la caufa, y el motivo > Hallaremos , que para fcr Beneficiado tuvifte vo
cación de hijo fegundo. Que entrafte en la Iglefia para tener feguro el ali
mento , y con poca afición á la prefencía del Coro. Que entrarte folarnence 
por comer , eligiendo el Oficio por modo de vivir.Pues repara en lo que di- 
%o Chri/to á los que profanaban el Templo; Domas mea Domas Oratimit vo- 
cabitur. Vos autem feciflis eam fpelancam laíronam. Pues fi aquellos hombres no 
hurtaban, porqué les dize ladrones? Latro efiy&Tmplum Des in latronum con- 
vertitfpeluncam^ui lucra de Reltgiont fcftatury eultufquc non tam caufa Dei.quatn 
ncgottatiomscaufa efi. Es latrocinio quitarle á cada uno lo que fe Je debe y 
es fu yo. Todos los aítos de la Religión, que fe hazen,d falo Dios fe le deben 
porque es el objeto cui de todos los actos de la Religión ; y como aquellos 
hombres, Sacerdotes , y Seglares miraban fu proprío interés en aquellas ac
ciones, no los trata prccifamence como hombres malos, fino como ladrones 
famofos : Sptlmcam latronum.

Del mifmo modo lo glafsócl Cardenal Hugo: Illos q&oque par i te r Domi
nas in Ecclefia dctcjlatur , quiper Sacros Ordines ad eum propinquantcs , non in 
ijjdcm ordinibus virtutum merita ,fedfubfídia vite prtfensis exquirant. Entran4 
en la Igleíia, y el Templo, para lograr las rencas del Beneficio, con Ja obli
gación de aísiftir al Coro 5 y fe conoce el fin que algunos tienen , en el mo
do con que afsíftcn, porque ván atraídos dclasdiftribuciones, y entonces fo» 
puntuales j pero fi no hay diftribucion, ni afsíflen al Coro , ni al Altar, Laf 
caufa, y el fin debe fer únicamente de fervir a Dios. Y cito comoete i  los 
Sacerdotes Sumos, y á los Sacerdotes /imples, que deben zelar fofireel bien 
del Templo, mirando el beneficio por el oficio : Beneficium propter officiunu 
Quando llegó el Correo á Hell, con la noticia de haver cogido la Arca det 
Señor , le dixo, que fus dos hijos Ophni, y Phinees havian muerto en la ba
cila i pero advierte la Efcricura, que al tiempo de notificarle el cautiverio 

; de la Arca, fe le rompió la cerviz, cayendo de la Silla s Dúo filij tai mortal> 
f m t, Ophni , &  Phinees, &  Arca Dei capta efi. Cumq.it Ule nominqffit Arcam 
D es, cecidit de [ella retrorfam, jaxta ojtiam y &fra£Hs cervicibas mortms efi 
Es de notar, que la primera noticia no fue del cautiverio del Arca , fino de h  
muerte de fus dos hijos , pero no fe inmutó en los fentimientos. Y con mu
cho cuydado nota el Sagrado Texto, que al notificarle el cautiverio de la Ar
ca, luego cayó muerto de la lilla. Pues cómo oyendo aquella muerte, no muc
re de pefadumbrc,y al nombrar el cautiverio de la Arca, cae muerto en tier
ra ? Era Heli Sacerdote Sumo, y aquella Arcadignificaba la Igleíia, y afs¡ no 
Je hizo fuerza la carne, y fangre , para tener tanta pefadumbre como tuvo en 
la# noticia del cautiverio de la Arca. Gran documento para los Sacerdote» 
principales, y para IosSacerdotes comunes, que deben cuydar de la tolefia 
coniervando el culto, mas que atender a la parentela para el fabfidíô Pero 
es con frequcncia todo lo contrario, porque fé pierden algunos á si, y d fu 
Jgtofia, por mirar d fus parientes en la manutención de fu vida, fin zelar la 
Arca de JJios, Uno fu arca.

La
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m La caufa de entrar en el Templo debe fer para fervir 4  Chriíto » pero hay 

muchos q comen bienes de la lglcíja,para los defordenes de ili vida. Pues tam- 
¡Bien correfponden caftígos mas rígorofos 4  ios Ecleíiaíticos diHólutos. Nota- 
irá el curiólo , que en la Ley del Deuteronomio, cafarle una muger cómo, 
doncella, haviendo perdido la virginidad, fe traca eotno maldad en Ifracl, que Detti. ±%í 
merecía la apedrearen los de la Ciudad : Qurniam fecit nefas in IfiraeL Sobre v .n . 
cito nota Hugo lo que trae S. Geronimo , como fentencia del Martyr S. lg~ Hage, ibi, 
nació, fobre haver concebido Maria Señora nueítra citando defpofada con 
Jofeph , porque no la apedrearan como 4 adultera , que tenia cita pena. Nk 
lapidare tur ut adulterad parece todo lo concrario}porquc folamente mezclan- 
dofe en citado de Matrimonio , podía cometer con mas propriedad el adul
terio. Nota luego , que la muger doncella * aunque fuera defpues liminola, 
no tenia ella pena. Pues fegun cito -, María Señora nueftra no citando cafada, fav¡fá 
no podría fer caíiígada como adultera. Si : Dicimusquod pro fpla fernicattone, _ ¿p qv
quafi adultera lapi dab atur* Aun en el Levitico díxo Dios 4  los Sacerdotes hi- V‘ *é ' 
jos de Aaron,por medio deMoysès,que tenia pena de muerte la virgen luxu- 
riofa, hija del Sacerdote, y aun de fer quemada;y como María Señora nueftra, 
por parte de Madre, defeendia de Sacerdote, huvicra fido apedreada del mil-, 
nio modo, que íl fuelle adultera : Ideò , quia Maria Mater Ufa eras de vene
re Sacerdotali, ex parte Matris , re¿fé dicit glojfia, qmd lapidaretar. Puesli te
nia la muger caftigo mas grave por íer dcfccndientc de Sacerdote, quinto 
mas ferá para el Sacerdote, que cometa culpa grave; í ■■ ■

Corona eíte aüumpto cí inligne Maeftro de mí Religión Balthas.tr Sono, Striai Ser) 
en el Sermón de N. P. S, Domingo, Commime hoc Religioni* opus efi , terrena, de S,Domp 
&  carnalìa conte intiere, &  fpiriiualibus inhiare. Sed fapì videmus Religwf&s tem- 
pralibus magi$ implicitos , quatti fpirituaìibus dedito* : fapius frequentare Prm- 
cipum curias, quam Ecclcftas ; exerceri potius mandami negatijs, quam littera- 
rum Jhidtjs cum nibil monfirmfias f i t , quam mendicante$ mifieri Principi- 
bus , &  panmfos ingerere fie Purpuratis j tane fé  arbitrante (fendere Rcligi fisj 
cum fe magi* exbibent odiofos curialibus , &  importunos. Y mas ft fe dexan ven- '■ 
cer de la codicia, andando por cafas, y calles, para aumenrar los ihtercíTes* ^ ¿ 4 
Dixo Chrillo 4 los Efcrivas, y Farifcos: Ve volti* duce* cteci, quia dici tis ■- qui- M ath,i$i 
eumque juraverit per Templnm > nibil ejlh qui autem juraverit in auro Templi de- '
bet. Preferían cl oro al Tempio, para que eftimando mas el oro, que el Tcm- .. . 
pio, aumentaflen las oblaciones. Afsi IodizeHugo ; ] udM aurum, quo f i f i  de- 
le&ahantur, &  dona qttibus pafiebantur , fanali or a dicebant effe , quam ipfim 
Templum ,&  Altare , ut bomines prompthres fierent ad offerenda dona, qmmprd*fi 
ces fundenàas in Templo. Lo mifmo fe puede dezir 4  algunos, que ponderan cf- 'fi
ta, ó la otra devoción, no para fervorizar 4  los Fieles, lìtio para aumentar Us 
oblaciones.

Repitamos aquel : Quam oí caufam. Si jo preguntamos 4  los que dexan el 
Mundo, y quieren vivir en el Clanltro , hallarémos que fus Padres moieftaii 
à los Superiores, y forjan la vocación , como arbitrio para faìir de nccefsi- ;; ;; 
dad. Y como no vienen fervorofos, fe experimenta, que huyen de ía obfer- * * 
va nei a-, defpues que tienen la Caíafcgura. El Hijo Prodigo , hai laúd o fe ríe- 
cefsitado, explicó , que iría 4 Ía Caía de fu Padre , y juzgándole indigno dé . 
que lo admitidle por hijo, entraría 4 fervirle de Jornalero: Fac meficut utUirtifidcdi 
de Mercenari js tais, Defpues que llegó, y fu Padre lo recibió en cala con tan- 
ta benevolencia, díxo, que era indigno de llamarfe lu hijo, pero no díxo, pi- fi. 
labra de Jornalero, que era ohcioAp trabajo. Pues ü lo' ofreció antes, eéwcf  ̂-v

las ; Qwinim panem non babebat, vel Mmenarius \ ‘ - fi
Ffí

lo olvida defpues ì S. Thomás
rfl ►
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¿ffi ciipiebM, Quando nò tenia pan , íe ofreció A codo , pero quando tu vo la 
¿rada d̂ fó Padre» y fue admitid0 ctì caia> Ya olvido de aquello de jor* 
galero , y nò pensò en oficio de trabajo* Afsi fucedc con algunos, que vienen 
¿ la Religión, explicando el animo de llevar la Cruz ; pero admitidos A la J 
Profcfsion » huyen el ombro de todo lo que es trabajo ; y comò entraron fo
jamente por comer » teniendo la comida » no quieren trabajar«

Todavía nos falta preguntar con mas univerfalídad A los que vienen al 
° Templojpara cumplir Con el precepto Eclcíiaftico, ò con la adoración propria 

del Cuíco Divino; Qvam ob caufam. Siendo el Templo lugar deftinado para la 
Oración, para lograr el faerifício » y la gracia de uno, y otro Sacramento, eí 
Chriftiañoque viene » no ha de venir con otro fin » que de lograr la falud 
eipiricual. Es cofa rara , que curando Chrifto al Paralitico de la Pífcina, no le 
díxo palabra tocante expresamente A la falud, háfta que lo encontró en el 
Templo de Jerufalèn . Pofieà inventi eum Jcfus in Templo , &  dixit itti : ecce 

H* fanus fattus es : jam noli peccare* Pues porque no fe lo dixo allá en la Pífcina, y
efperó A deiiríelo en el Templo ? Porque quifó mamfeftar, que e! lugar pro
prio de perdonar el pecado era el Templo ; y como iba previniendo el Sacra
mento de la Penitencia »para perdonar là culpa, quifo explicar la falud cfpi- 
ricual en el Templo, para que fe míraíTe como proprio lugar , dónde fs reci
ben los mayores dones de Dios. Pues qué diremos en ellos tiempos deProccf- 
fiones, Fíellas, y Novenarios ? Quando el viejo Simeón fue al Tempio, fe di- 

IjuC<c xjv* 2e, que fue en efpiritu : Venti in fpirita in Templnm Pero oy machos, y mu- 
»7' , chas no vienen con fines efpirituales, fino con intenciones vanas» y fenfibles: 

No vienen para ofrecerfc à Dios en facnficio , fino para lograr la bulla dei 
xoncurfo.

Afsi fe lamentaba San Juan de la Cruz , mirando A los Chriftianos, como 
Imitadores de los Judíos »que recibieron A Chrifto en Jerufalèn con muchas 
Flcftas » con ramos de Olivos, y de Palmas. Lloraba el Señor ( dize San Juan 
de Ja Cruz ) porque teniendo algunos de ellos fu  corazón muy le xas de le baziañ 

S.pande pago conaquellos finales , y ornatos exteriores Como acaece à muchos el àia de 
t. n*»* i ^   ̂ quando bayfilemnidaden alguna parte, mas fe  faclcn alegrar ypor lo qué 

ellos f i  han de olgar en ella , aora por vèr, y fir  vi fias » aora por comer, a or a por 
otros fus refictos , que por agradar ¿ Dios, Comprchende el Santo los deforde- 

„ rT nes de hombres, y mugeres, que no vienen en efpiritu al Templo como Si
meón , fino que vienen por curiofidad. Dixo Chrifto A fus Difcipulos; Vosaf- 

• c endite ad diem fe  fiuta httnc ; ego atttem non afiendo ad diemfefium ift m . Subid
pan.']. v o fot ros A la Fiefta de Jerufalèn, que yo no quiero fubir. Confia del Evange- 

lio, que dcfpues fubió á la Fiefta el mifmo Chrifto. Y la propoficion no fue 
contraía verdad,fino que quifo dezir A fus DifcipnIos,que no fubirla A la Fiefta 
en fu comitiva., como otros que concurrían A la íolcmnidad , para lograr la 
diverfion. Pero fi Chrifto ha de íubir á la Fiefta, para qué con tal tardanza; 
que fiendo Fiefta de ficee dias, yA citaba en la mitad, quando fubió el Señor? 

Theof in \amdte Fefio mediante, afiendti J cfisití Templum.D\o la razón Teofilaro: por- 
Cat, que los primeros dias le llevaban lacuriohdadde ver clConcurfo, las fnn- 

; ciones , y adornos del Templo ¡ y afsi dilató el fubir la Mageftad de Chrifto, 
para que yafacisfcchos, ócanfados de la Fiefta, oyeflén con atención fu doc
trina ; Nam in principio Fefii » bis qu¿ Fefii eram mugís attendebant ; nndepofiea 
Cbnfinm attentius andierimt. Si huviera fubido en el dia primero, todos gaf-

la Cruz l
■ 3**3 7 - 
Su Vida;

y; ',¡ m-

T'
;lf.>

carian fu curiofidad en aquel aparato feftiro ; y apenas havría períona , que 
oyefie la enfeñanza. Pues afsi fucedc en «Templo de los Chriftianos, como 
• a  e l de los Judias, Concurren para vór eí Altar , para obfervar íi es mu cha

la
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^̂ ■ fáílamínación. Para oír la Mu fica , y Villancicos, que fé cantan antes de él 
|̂S§ Evangelio* y lo mifmo es fubir el Predicador ál Pulpito , que falirfe muchoŝ  

de la íglefia fin tomar la dottrina j y lo mas, oída la Salutación, fe defpcja el 
:  ̂' ïeniplo , y qyeda fin Concurío,

O Cafa de Dios ! O Cafa de Oración ! O Templo, que fe haze Cafa del 
Demonio , abufando de lá paciencia de Chrifto! El Señor,por S. Lucas,dixo, 
que haviendo falído el Demonio de una Cafa, quiere boiver k ella , y la en- Afatb. 1 í*J 
cu en tra vacante , y vacia : Et veni ens inventi eam vacantem. En qué confitte V/44* 
éíUr la Cafa defocupada ? S. ThomAs lo entiende del Templo de los Judíos* : 
que celebraban fus Fieftas j y debiendo vacar de obras malas, eftaban vacíos 
de obras buenas : Ita efi de ]ud¿is, qui ibi fervabant Sabbatha, in qui bui tfta~ 
gis va;abane à bonis , quant à malts. La fraile común de las Fieftas, explica PJttxnH 
el fin de vacar para Dios, como que cl hombre ha decclebrarlas eh el Tem
plo, defocupado entonces de los cu y dad os delMundo. Y por etto machos 
Theologos, tratando délas Fieftas de los Chfíftianos, díxeron, que pecar el 
día de Fletta en qualquicra parte , era circunftancia , que mudaba de efpe- 
cíe i porque el tiempo fagrado conftítuye el pecado mas horrorofo. Pero fé 
experimenta ,que no haviendo opiniones en mudar de efpecíe algún pecado, • 
quando fe executaen el Templo , lo hazen muchos como Cafa vacia , de 
qualquicra obra buena 5 y  afsi la propria Cafa de Chrifto , la hazen vacante* 
para que fe hofpede el Demonio, -

Que es ver entrar en la Igleíla mugeres de todos cftados, alborotando la -  ̂ r 
curiofidad de los ojos ? Qué es verlas defeubrir, no fofamente la cara, lino 
también la cabeza ? S, Pablo, eferívíendo à los de Corinto , previno, que la 
muger, para orar en el Templo , ha de tener velo fobre la cabeza , por Jos 
Ángeles: Qmnis multer orans , non velato capite, deturpai caput Jitum ; debit 
mattar potefiafem habere fupra caput. Ella prevención cs cn una glofta por 
los Angeles, y en ocra por los Sacerdotes. Siendo el velo natural honeftidad dé 
jas mugeres, efpccíalmente lo encarga en el Templo, por los Angeles que áf- 
fitte n al Sa crin ci o : Vno modo, dízc S. Thomàs, de tpfis Angelis Cælefiibus, qui 
convenías fidelium vifitare creduntur, Hugo entiende por los Angel es à los míf* t. ! *>. 
mos Sacerdotes í y íegun etto, añade S. Thomas, que haze Pablo etta preven- 
don , para que ni ellos, ni otros, viendo k la muger defeubterta la cabeza, pe- ' '/ - 
Jígren en la luxuria : Propter cautelata, ne fiilicet ex confptcla mulisrum han :■ -ir 
velai arimi ad Concupifcentiam prnsocentur* Es pofsiblc , que aún en el Templo 
' no han de obfervar las mugeres Chrittíanas, lo que obfervaban las Troyanas, * r , ;
Arabes, Romanas, y judias? Valerio Máximo refiere cn ette punto , que Ca- Valt M axi 
yoSulpicio repudió à fu muger, por juzgarla de pòca honeftidad, al vería /. 6.cap. 3 j 
fuera de cafa, defeubriendo la cabeza.

Miremos à una muger entrar cn la lglefia Con el manto íobre el cuclloJJa- 
mando la curiofidad 4 cl concurfo.Y preguntémosle con el ChryfoftomoÆ/- - ÌI 

- tatara ad EcckfiÜpergisìVienes acafo à rezar los Aítares,o a cantar Minuetes? Cbryffiom 
Vienes a la Comedia para el placer,ó al Templo para la Oración ? Vienes al 
Sarao,ò vienes al Templo? Velamen iftud Anticbrtfti efi. Hay velo, que parece 
del Ancechritto , porque no es para encubrir,ò velai,fino para defcubnr,por- - 
que fe quita el velo del Antechritto con ademanes de coitiponerfe el manto. ;
Pide Dios,que le guarde el pie para entrar en la Caía del Señor? pedem Ecclcf.\c* 
tmmjn%redicn$ Domum Det\ár apropinqua,ut audias. Podemos dezir, que guar- 17, 
de,no fulamente el pie, fino la cabeza,fin Penales de defemboltura. Guarda ¿ 1  V;, 
pie, fin llamar con el ruido del talfcn. Acercate para oír la dottrina, y no pi

ra

í# ad Cofa



*s<» SERMON XXIII.

ii.

D.Tbqm »

lib.A~qA1
art- h 
1 3*

q te vean la cara. Y quó diremos de tantpsNo venarlos,que faenan devoción;. 
ftjtfa pretextar los malos efectos de la ocioíidad ? Qgatn ob caufam huc ve ni re 
voluifii ¡ Muchos Cornos de dictamen, que debían quitarfe en el Templo Fief- 
tas , que comienzan por efpecie de Religión, y fe han hecho por el abufo teatro 
de la maldad, aprovechando los malos el culto de los Altares, para el defbr- 
den de fus paísíones. Bueno fue, que Moyses levantaífe la íícrpedc metal, por
que era fenal mandado por el milino Dios; Fac firpentem ¿ncum, &ponccum 
pro figno. Y no obílante eílb, Exequias lo hizo pedazos: Cjnfrcgitqve firpentem 
*¿ncum. Pues porqué trata á un fenal pueílo por Dios, deí mifmo modo , que i 
los Idolos? Contrivitfitinas. S.Thomas: Qjia firpens ¿eneus , &  fificundumfi 
cjfet bonus, ex fui infiítutione: ♦ apud eos, qui erant ad idoíolatriam proni, non 
trat dimittenius >fid laudabiliterfuit fubftrattui. Porque aunque era tan buen 
/eñal, , como ordenado por el mifmo Dios, eran yA los hombres muy inclina
dos á la idolatría, y era ocaílon para ella culpa, y por eílb fe alaba Exequias, 
que deítruyo la ferpiente de metal, para quitarles la ocaíion. Pues qub impor
ta ha ver inílicuido Novenarios, y otras Fieílas para falud de las Almas, fi pa
ira los malos es ocaíion de muchas culpas?

Ptmín. 11 
pofi Ventee 
q.pofiOtf, 
írín.

t)OMlR XI. DESPUES DÉ PENTEC.
Adducunt ei Surdum, ó* mnttmw Solutitm efi vinetdumUngís*ejtts. Marci 7.

RACTÍCA Ñueftra Madre lalglefia en las ceremonias del Baú- 
cifmo, lo que hazc Cbriíto en el Evangelio , y toma algunas 
de fus palabras para elevar las ceremonias. Ponen delante del 
Señor á un hombre fordo , y mudo; y luego apartandofe de la 
turba, le metió los dedos en la oreja, y con íu Divina falivá 

SI Ambfofi le tocó la lengua. Levantólos ojos al Cielo, y dixo efta palabra, Efeta, que 
Ub; \. de fignitka apertura : Epheta, quod efi adaperim y dicho cito, quedó aquel hom- 

JJÍS qui bre dcfpqado para oir, y también para Hablar : Et fiatim apert* firnt aures 
'Myft*r¡js eÍíts »&filutum efi vinculum Ungí* ejus i &  loquebatur rcttLVor efío el Padre 
Tririttatc* S. Ambrofio, notándola palabra Efeta , que le dizealque fe bautiza, notó: 
tap*l - Cum apeftionis celebrantes myfierium dieeremm Epheta , quod efi adaperiré - : Hoc 

my/ierium celebravit Chrifius in Evangelio, ficut legimus% eum mitnm curares 
furdum. Pero el mifmo Evangelio pone mayor cuvdado en curar Ja lengua;

's ; porque contando el milagro de bolverle la lengua, y el oído, nada díze de 
que oyeífe , aunque fe fupone; y tratando de curarle la lengua, dize que ha- 

tfug. Luc* biaba bien qualquiera cola : Et loquebatur refie } y es dezir , que no tenía la 
£il* lengua trabada , tino muy expedita. Glofsó el Cardenal Hugo la expedicioju 

de la lengua para ĉ nfeííar la culpa : Ad aecufandum f i  ipfitm. Aun la mifma 
difinicion que trae la Theologia, es aluíiva al Efeta del Evangelio, que íig- 
niñea apertura : Per quam morbus íatens in animafié fpe veni*  aperitnr. Ephe
ta , quod efi adaperirt. Diítinguc la Medicina tres daños en todas las faculta-, 

c. ' ĉs • y principios} y aunque fon inuy fenlibles por la experiencia, ayudan A
 ̂¡' la claridad los términos de la Medicina : Abolit*> diminuí* , depravas*. Las 

facultades del cuerpo humano , que no tienen fer perfecto, es, ó porque ef.
I*. Un del todo abolidas , ó cíUu diminutas cíün depravadas, EÍU un fentido,

" ' ’ ' ó %
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¿ facultad Abolida, quando elH como del todo ocioía , en un hombre, qn® 
nada ficnte, nada vé, 6 nada oye. Eflá disminuida, qiiandó fíente algo , pcrd 
es muy poco, como cofeña la experiencia , en los que llamamos cortos de 
vifta. Y cftá depravada, quando fíente la facultad de otro modo con que dei 
bia fentír ¡como uno , que vé muchos objetos , fíendó folo ünb el que fé 
prefenta á los ojos. Eíta divifíon genérica de las facultades del cuerpo, tiene 
oy fu aplicación en la lengua, que debe explicar con expedición la culpa/ 
corrigiendo los tres vicios en la confcfsion de los pecados. £1 primero con̂  
tra los que no hablan , porque no fe cóiifieflan. El fégündo tobera los que ha
blan con diminución en el modo con que los deben dézir. El tercero, contra 
los que callan por vergüenza, y hallan el daño, donde havían de lograr el 
remedio.

DOMINGO XI. DESPVESDE frfeNTECOSTES. é j# ;í
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§. i. t l N G V A  A B O L I T A .

EL primer daño de la lengua eftá en negarfe ála confefsion de la culpa.'
pero antes de corregir los tres vicios, qué puede haver en la confcfsion, 

hemos de vére! vicio , que puede haver en una confcfsion clara del pecado. 
No es defecto de no declarar , fino dcfe&o de dezírlo que no es menefter. 
Comenzemos con David : D ix i: Confitebor adverfam me injuflitiam meam Do - 
mino i &  tu remifiiJH impietatem pcccafi mei. S. Thomás; Adverfam me , mn 
pro me. He de confeflar mi culpa contra mi,no a mí favor. Pues qué necefrita 
de dezirlo , quando fe halla culpado i  Aliquis c&nfitctúr peceattém fmm i fed  
contraproximum ,dicens\ aliusinduxit me. Porque hay algunos, dizc Samo 
Thomás, que dilatan la convcrfaciqn , y queriendo efcuíar la culpa propria, 
dizen Ja agena * y afsi no fé confieflari contra si mifmos, fino contra fus pró
ximos. Vamos á la practica : Confiefla una tmigcr fu fragilidad, y [ciego pon
dera la fuerza de la tentación, o pinta una fuma pobreza, que toma pata ef- 
cufar fu luxuria. Confiefla otra muchas maldiciones i y para efeufarfe, tiene 
de formulario la mala condición de fu Marido. Confiefla, y fe efeufa el va- 
ron con el genio altivo de fu Muger. Se éfeufa la Señora por la criada , y la 
criada por la Señora.Y efto es no conféflarfé contra si, fino contra los demás; 
Adverfum me, nmpro me. Por eflo dizc la Regla dé S. Clara: Cavcre deben:, ne 
alia , verba tune inferan:, nifi qut ad confcfsioncm , &  falutem pertinent ani-

Pfarm .}i
v-5-,
S.Thom,

RegS,Cla* 
ra Jabín* 
mcJV.

marum.
Sabed , dizc S. Gregorio, que íi él hombre efeufa fu pecado, no lo

oculta ,ni lo cubreá los oíos de Dios, fino qué efeonde al mifmo Dios en _j _ _ '  .v ____________ ij. _ . i___ i .  J i .  _ i __i - 1 _________ o.frreff.tw

cap, 9. 
Mattb* y
v.%.
Hug.Mat*
t.v.zo.

orden á si, para que no le cubra la culpa, ni le dé el vellido de la gracia: ln 
qua, vidclicet occultatione non fe Domino, fedDontinim abfiondit Jsbi, agit quippt; * ****
ne, omnia videntem, videat, non autem ne ipfe vi de atur. Reparó Hugo , que $. 
JuanBautiíU pide un fruto digno de penitencia : Facite ergb jruftus dig
nos pxmtentiéC. Y notó un eípiritual matrimonio con las palabras de Ofeas:
Sponfabo temihi injafiitia,&jxdicio. Porque los cfponfalcs eftan en el juicio 
del examen, por la confefsion es matrimonio rato, y por la fatisfaccion fe - - 
confuma el matrimonio : Quando cnim homo dijudicatfepereontritionem , tune r 
tontrabmtnrSponfalia í ratumfitper cmfefsionemv, Confimmatur autem per fa~ 10* '-l
tisfaflionem. Efle es el fruto de la penitencia, para lograr el defpoforio de la1.
Alma. En el Defpoforio humano, fe figuc dcípues el fruto; pero para lógrtr-gí
fe el Defpoforio del Alina, ha de fer antes el fruto de la penitencia invoto, fMattb* í.

S. Thomás atendió al leprofo corado porChrido; Vade oftende te Saeer^t^ :
detii

■: íf.
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Aothy díxo.qae la lepra del alma eftáenla publicidad d é la  culpa : (lie erg* 
htprofus eji) cujus mala voluntas manifefiatur per malum affum. Pues fi Ialepra 
es el pecado manifiefto , por un aclo m alo , Tiendo adagio de la medicina; 
Contraria contrarias curantun fe cura la lepra por el arto contrario, que es ma- 
nifeftarfe al Coofeflor por un acto bueno. En la rezeca de Chriílo fecom - 
prehendíó todo el remedio ; porque el Señor vio al Leprofo con rubor de 
aquel achaque tan fe o , y mandándole que íé prefentara al Sacerdote, parece 
que itnpuío la obligación deconfcfar la culpa » que era moftrar Ja lepra , y 
m ediando el dolor, y propofito , luego afleguró la limpieza, para quedar fin 
la lepra de la culpa : His videtur Dominas injungere cottfefsionem. Et confefiim 
fanatus eft, quia in ipfa contritione guando docet,&  proponte confiten , &  abfti- 
nere, remittitur peccatum :: Item injmgitur fatisfaftio cum dicit \ offer mu
ñas tuum. En la curación del Leprofo fe toca todo lo ncceflario , para que el 
hom bre quede limpio ¡ pero como tratamos cípecialmente del pecador mu
do , per fu adimos con fíngularidad el fruto de la Confefsion. Hallamos la di
ferencia en Cain ,y  Lamech j los dos pecaron , y quedando Cain maldito; 
MalcdiFlus tris , Lamech fue perdonado. Porqué ? Lo dixo Theodoreto: La- 
mcch poenam evafit, propter corfefsioncm peccati, ¿r contra fe ferens fententiamf 
evitavit fenttntiam divinam* Cain cftuvo mudo, y no confcfsó la culpa, quan
do Dios le tomó rcfidencia $ pero Lamech , aunque cometió dos homicidios,' 
uno de cafualidad , y otro de intención , llanamente dixo : Occidi virum in 
vainas meum, Yo cometí el homicidio, y confeflando la culpa, dio contra si 
la fentencia > para,evitar la divina ira s y como el hombre, confeflando fu pe
cado , fe pone delante de Dios como reo, logra la abfolucion, y Tale libre del 
Tribunal.

Hablaba David en nombre del pecador: Non efl firmo in lingua mea. Afsi 
fuccde a muchos, que no tienen lengua para coofetíar fu culpa. Tienen len
gua expedita para todos los negocios del Mundo, y no la tienen para confef- 
íar fu pecado. El enferm o, dize S. G regorio, deícubre al Medico toda la lla
ga , y le informa de fu dolencia, para lograr la medicina; y el hombre no tie
ne otro medio de curar fu enfermedad , fino arrojando el veneno en la pro- 
pria acufacion: Peccati viras falabriter aperitur in confefsione , modpeftifiré la- 
tebat in mente. Aun la fiebre fe manifiefta curada, fi aparecen ícñales en el la 
bio. Pues no hay otrofenal de curarfe el hombre de la culpa , fino manifef- 
tarfe en la lengua. De qué nace, que el pecador viva tan foflegado en fu mo
do de vivir ? Deque entró el Demonio en fu Alm a, y le tiene atada la len
gua , no dexandola mover por la Confefsíon, (obre dcxarla mover para hazer 
mal. Jeremías en fus Trenos habla como un hombre lleno de pecados: Cir- 
Cum * dificavit adverfum me> ut non egrediar, aggravavit eompedem metan. Ex
plica , dize Hugo, todas las cautelas del Demonio, que rodea por todas par
tes al hombre , para que no pueda falir de la culpa por medio de la Penitemr 
c ia : Diabolus circam ¿dificatjiec pofsit egredi de peccato per Confefsionem.

Sigue la metáfora del fitio de una P laza, que íé cine por todos lados, para 
que los fitiados no puedan falir, y faltando el focorro fe entregue al Enemigo*.. 
£ l Demonio, pues, tiene al pecador como filiado, y je forma el fofo de la 
codicia, donde cae continuamente; le forma Jos muros de laobftihacíon,pa
ra  que perfevere en fu m al; le da las faétas en fu lengua, para herirla age
sta rama: Facit enimfojfatum cttpiditatis, muros obfiÍnatioms> turres clationisy bal- 
Jifias detraftioms; y afsi lo tiene filiado con fus mifmas arm as, pava que no íe 
dexe vencer de laley  ,nifalga de fum ^l diado por la Confelsion. Aunó lo.
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fiticnc enei fofo de la codicia , y no quiere confdlár fu pecado, porqué al aélo V, : V 
fdc confeílar, fe figue la obligación de reftítuír. A otro lo tiene en la muralla 
*le fu obílinacion firme, para que no logre la mutación de fu Alma , por me- 7̂  . ̂ * *
dio de la Penitencia : Mutabis eos, ir  mutkbuntur. A otro lo pone en las tor
res de la fobervía, para que fu mifma vanidad lo conferve *ftn dcxarla oca- 
fon. Y a otro le mmiílra las faétas envenenadas de fu lengua, para que A na* 
die perdone, y à todos hiera , y maltrate yy afsí lo cinc, lo cftrecha, lo fitia, 
porque no elija en la Confefsion el proprio medio, para falir del pecado:
Ne pofsit egredi de peccato, ire. Rómpanle cales muros, al golpe de los divinos 
auxilios. • • ' ' ' ', ' '* f

Pero fi la Divina Sabiduría abre la boca de los mudos, cómo los pecado* j, 
res eftán tan filenciofos ? No hay Predicadores que llaman ? No hay auxilios 
que excitan ? No hay Leyes que mandan ? Pues cómo hay pecadores ran obf- 
tínados, que en ili mífmo daño viven contentos ? Cómo teniendo atropella
da fu alma, con tanta culpa, no fiemen la perdición de fu Alma? Cómo fien- 
do el Demonio quien Ies haze tanto daño , eftan bien hallados en poder del 
Demonio ? Sobre tener la Alma tan inmunda, tienen al jiarecer la conciencia 
.muy ferena , y como eílAn tan hechos al vicio i no los inquieta eípecíe algu
na de pecado ; y afsi, como no les haze novedad, no tienen lengua para la 
Confefsion. Notemos el fuccflo dé Balan, permítiendofe la voz baxa, por- Nfcm. i t i  
que íea exprefsiva. Viendo la Burra de Balan al Angel del Señor, 110 quería v.aS*
Íiaílar adelante, fino que fe arrimó a una pared » por mas que la golpeaüe Ba- 
An. Repitiendo los golpes fobre la Burra , efta fe echó en tierra ; y fintlendo 
que Balan la golpeaba mas, por uno , y otro lado, abufando del fufrímíento, 
hablo la Burra, y le preguntó de erte modo : Quid feci tibí car percutís me.
Oyó Balan la quexa de la Burra, y le dio luego Ja refpuefla: Quia commcraif- 
t i, ir  itlufifti mihi. Te he dado tantos golpes, porque lo tienes bien mereci
do, y me has Hecho la burla de echarte en tierra. Replicò la Burra, y refi- 
pondiò Balan, formandofe entre los dos una larga converfacíon. ’

Es digno de notarfe, que fíendo tan eílraña cola el oír hablar A una Bur
ra , no fe admíraíle Balan, ni fe turbaíTe , oyendo A la Burra, que daba fas ra
zones de fu quexa. Qué nos fuccderia à nofotros, fi oyéramos hablar aun 
Perro,ó A un Jumento ? Nos haría mucha novedad, y no podríamos oírlo fin 
turbación. Pues cómo Balan lercfponde , y no fe turba, oyendo las razones  ̂ , 
con que la Burra fe quexa ? La Gloíla: Balaam ajfuetus mmfirts ad vocem Aft- Glojfitjbtr 
n¿ non expavit, Era Balàn ariolo,como conila del Tcxro; Ad Balaam ariolum̂ y _ 
por cílo le dixo el Angel: Perverfa eft via tua. Hilaba hecho A vèr cofas moni* S.Laurent 
truofas, entre vifiones horrendas, y afsi no le hizo novedad, que hablAra la jujpr j# 
Burra, aunque era cofa tan extraordinaria. Eílo fucede al pecador obílína- Pfalm .jt 
do, que tiene fu Alma llena de monílruos , fegun las efpecies de peca
dos ; porque como dezíaSan Lorenzo Juítiniano , el pecador unas vezes fe 
haze Leon por el vicio de la ferocidad: Alias ferocitate faftas eft Lw.Otra vez 
e s  Ave por la incouílancia, y ligereza, y tal vez por la rapina: Alias Avis le~

¿vítate. Otra vez es Zerdofo por la torpeza, y otra vez Jumento por la defi-

' momo t pero no haze cafo , nada de tantas monftruofídades 1c haze novedâ  ̂  
porque cíU bien hallado en fii mifma perdición : Balaam.

YA nos dized Eclcfiaffico, que huyamos de la culpa, como de unacufc*
Gs . bra;/
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\hfacie tolubri Y fíendo tan Fácil eftafuga, por ;WL̂ ^
•'-y y Penitencia, nb huimos del pecado, porque no nos haze nove«®|Í#;̂  

„.rW - Ea Medicina cníena > que Ja dj la clon en otras materias es ma-Jp;'' - l| 
j¡4, ptó̂ ;|ifas medicinas es pefsima, porque tiene Ja vida mucho peligro, fi ler> *
dUaca ¿tí emedlo \Jn ómnibus dilatio mala, in medicina pefsima, in qtta dilatio,
.vi(¿e ptriciilurn partí* El remedio del pecador es mover la lengua para confef- 
far la tulpa j perol! eftimudo, no puede curar Tu Alma. Los Médicos, por 
¡lo' común,i dizen al enfermo, que faque Ja lengua, para conocer en ella, y 
/us fonales la malieni/lltfiidelos accidentes. Pues efto díze Dios al pecador. 
Hombre, que padeceidá grave enfermedad de la culpa, faca, faca la lengua, 
acula cus pecados, y qüedarás fano > explica tus culpas, y fea fin tardanza, no 
lo dilates de día en diá; Non fardes convertí ad Domiuum, &  ne difieras de die, 
in diem. Galeno dixo, que algunos padecen naufea en el eftomago , pero no fe 
defahogan por el bomito: Nonnulli naufearunt, non Samen evomuerimt. Afsi fu- ■ 
cede en Jo Moral, porque hay algunos pecadores, que tienen ñau feas en la 
Conciencia, y no acaban de moverfe para bomitar la culpa, fino que Iq dilatan 
de día en día, y efperan el tiempo de cumplir con el precepto de la Iglefia- * ■ n : __ t.---- - n-jfj_______ . J

ca llena el dia. Al Maetfro Selon , refiere Hugo, fe le apareció un difcipuio 
layó *con una capa de pergamino abrafado , y horrorizado con aquella repre
sentación , Je falió diel Mupdo, y fe retiró al Clauftro, diziendo: Unqrn croax 
ranis, eras corvi s, vanaque vanis, ad logicam pergô , que mortts non timet ergo* 
Dexo la Lógica del Mundo,que faca de fus pnncipios las confequencias de los 
engaños; y bufeo otra Lógica en la Rcligion,para evitarlas fatales coijfequen.
’ * 1 i 1 . i i  ̂ íT* 1 - --- ----- - I - * ---  1^1  ̂ --- *cías de la eternidad ; que eílode efperar para la hora de la muerte el reme, 
dio , es tentar a Dios, y aflegurar el daño, es recurrir a unay auegurarei aano, es recurrir a una penitencia, que 
no puede lograr fe con lapriía. Afsí lo dixo David délos hombres, que recur
ren a Dios en las enfermedades : Multiplícate funt infirmâtes eorum, pojlctl

Y;4* - acceUravermt• Toda la vida perezofos, y a la hora de la muerte atropella- 
BerfcSer. Ar.!i-_i-/n » . ___j_.  ........ — — .--i— ------ ».*-»• * ' 1

Pfdm, 15.

o x p ll s. Afsi lo gloflà Bernardo : Homines corporis infirmi tate multiplici oprcffos, 
; " mort i que próximos, accelerare ad pmntentïam. No fe acuerdan de Dios en faïud*

V/f. — ____ 1_r__  í r v _ *W,
htee 
fri 17

16. y enfermos bufean à Dios.
Trató S. Ambrofio como necio al Rico A viro, quando pedia , que fueíle

ÚÁmh r  âzaro a predicar i fus hermanos en el Mundo : Rogo ergo te Pater ut minas 
. v ' e///«.Sabeis porque > Seré autem ifie Dives, Magifier effe incipit,; V ' _____ J * A_ . 1 f .  ̂ _ * _». TT __\ î i _ _ ’.t** » m . ïi c*mjam,ncc d if•

etndi tempui babeat, nec docendí* Empezó á hazeríe Maeílro de penitencia, 
quando ya fe le havia acabado la vida > y quando , ni era tiempo de aprender, 
ni era tiempo de eníefían Efto quefucedióal rico en el Infierno , fucede al 
falir los hombres deeftc Mundo:, porque haviendo dilatado la penitencia, 
llega la horade morir , y fe quieren confeílar i pero cómo ; Se lleva el ma
yor cuydado ladíípoficion del TcíUmento , y la tropelía de la enfermedad* 
ni di lugar para dilponer los bienes de fortuna , ni para ordenar los bienes 
del Alma, por medio de la penitencia.

Todas las cofas , que fenazen aprifa, fe hazcn mal; y por eflb cuentan de 
Felipe Quarto, que víftícndolc los criados en unaocafion ,en que cíiaba de 
priía , fe atropellaban en la diligencia, y les dixo muy ferio; Vefiidmeh ef- 
'pació,porque efioyde prifa , dando i entender, que las prifas en las acciones, 
traen, mil impropricdadcs.Pues que penitencia ha de fer ,y cómo fe hade 
?• .. ' ’ * veftir .



DOMINGO XI. DESPVES DE PENTECOSTES.
S vclUr ¿I hombre la gala para la ecérlíídad , de forma, que citó bien compuef-- ?’ 
fl'to , Íí fe viíle de la peiwtencia muy atropellad« ? Había S. Judas .en fu Epiífô  Jud^ irM  
■ la de unos hombre$,que fon como arboles de OtonoiHi funt arboles autumna%X:i±^¿;: $  

les\ pues porque corso los arboles de Otoño?Hugo; Orna florero incipiunt> quan Hug:Sap: 
do frubias aliarum arborum corneduntur.Los arboles, que traen fruta de Vera-; \
no, la dan en aquel tiempo , y y¿ fe come efta fruta, quando los arboles dê * -
Otoño comienzan á florecer, porque tardan en fructificar. Dixo cl̂ utifta & ^

&las turbas, y nos díze ¿ todos, que hagamos frutos dignos de penuejia: Fa~ 
cite ergo fruñas dignos pmnitentí¡¿Pero quando ? \am cnim Cecuris¡Jmadicem 
a rborispofita ejl. Omnis ergo arbor non facicnsfruñum bonum excidctur% &  in 
igmm mittetur. Amenazada fegur de lá muerte para cortare! árbol, Son los" 
hombres como arboles : Video bomines ficut arboresambulantes. Y aun Arifto- 
teles le llamó árbol al rebós , porque tiene ¿cía el Cielo la raíz: Arbor inver- 

fa * Debe hazer fruto de penitencia, pero no ha de fer efperar mucho tiem-.
Í>o , como los arboles del Otoño , fino qué fe ha de adelantar en el verano de 
a vida, para que fe logre el fruto de fu pcnitencia.-Kl medio es frequentar, 
elle Sacramento, ¿proporción de la vida , y del citado j porque cómo fe ha' 
de hazer bien lo que no feufa, quando el precepto infla?

Qaorite Dominum , confirmamini, 'qUcCrtte faciem ejtts femper* Y¿ en
otra parte avisó David , que prevengamos la cara del Señor con la coiifef-V
fion í Proocapemas faciem cjus inconfefsione, y aora nos dize , que bufquémos 
Ja cara del Señor en todo tiempo. Hoto el Padre San Gerónimo ¿ <juc Dío& \ , >,
mandó al Pueblo Hebreo , que fuefle ¿ la prefencia de Dios en el Templa ’ f
tres vezes al ano: Hebrois quidem feripiumefl, ut ter in amo appareant corand, '
Domino. Aquello era para el Pueblo Hebreo, Pueblo imperfecto , y que fe 
regia por figuras , y fombras, y era muy poco lo que Dios le pedia. Pues 
que diremos de los Fíeles, que aunque vengan al Templo , no vienen a hacer 
penitencia , aun tres vezes al año? Sino que cumplen fofamente el precepto? Y 
que diremos de los que con mucha violencia cumplieron con la Parroquia?
Y llegando el peligro de morir,fe confieran i mas no poder? Notad ¿ la Mag
dalena perdonada de Chrifto : Dimijfafant eipeccata malta, Mirad ¿ la Adul
tera , que no es condenada, perodiziendole el Señor, que no la condena, no 
le dize que la abfuelve, fino que no buclva ¿ pecar : Ncc ego te condemnabo,
•vade jó* jamamplias nolipeccare. No difputo , que el Señorperdonálle a la 
Adultera j pero, fegun coalla del Evangelio, no fe explica pofsitiva remifsion 
del pecado$ porque ? Notadlo : Adducant ei ScriJ>¿t árPbarifei Mulierem in r.£ 8 v *3 
Adulterio deprobenfam, &  ftataermt eam in medio, La Magdalena luego que ^  ‘ * * • - 
conoció fu pecado, y fupo donde eílaba Chrifto, fue voluntariamente ¿ buf- 
car el remedio. Pero la Adultera fue llevada condolencia á la prefencia de ,
Chrifto, afsida de los brazos por los Efcrivas, y Farifoos 5 y por eflo en fu li
bertad nofuena en boca de Chrifto la pofsitiva renlffsion del pecadaPues quó 
juicio hemos de hazer de los que efpéran al ticmpo dcla Pafqua ¿ cumplir ei v : 
precepto de la Iglefla? Adducant. % , r

Vn difereto dezia, que los hombres trataban ¿ íSos.como al Medico, que 
no fe bufea, fino en cafo de nccefsidad: Vt Deus  ̂fie Me dicus ab ómnibus pofire- 
mo cognofcantitr, etenim , non, nifi in extrema necefsitste coluntur. Es difícil, di-  ̂q%^j¿ 
%o S.Thomas, que unafccto inclinado toda Ja vida a los objetos de la culpa* lQ '
fe aparte de repente, y fe buelva a lo contrario: Qwa non efi facile, ut ajfeihtt i ■ .* **;
quem homo tofo temporc vite inclinavit ad aliquid, fubitb a i coniraritm retroba* * ? 1  
tur. Cómo ha de fer fácil paftar (entonces del atnor ác\ Mundo* *1  amor dd l *
 ̂ J - Qo 4 Ciclo*



Ciclo? De los apcticoífcftfiblĉ ltoí afeaos cfpirituaiesí defácar álu» !a§ 
culpas a gen as, A acularle de las ptop fias? Bien puede fer con la gracia de Dios, 

í pcro feri cafo raro j bien puede fer * pero es muy dificultólo. Hombre, hom
bre , guardas la lengua para la hora déla muerte? No omite lengua para con- 
feflartc en toda la vida , y la quieres tener expedita en aquella hora ? EfUs ao- 
ra mudo, y quieres entonces hablar expedito ? Ello es temeridad» elfo es ten
tar á Dios.

SERMON XXIV.
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L defeco fegundo de una facultad es cíUr depravada, y cito fu cede en. 
una lengua, que no fabe formar la habla, legan el orden de la naturale

za. Y elle vicio fe halla en los que hablan, quando fe confieílan, pero no le 
acufan bien, aunque pronuncian , porque no es Confefsion , que nace del 
afecto , como dize Aguftíno: Multi afsidue fe dicunt ejje pete atores , &  tamen 
adbac eos deleftat peccarc. Profefsio eft, non emmendatio. Hallareis muchos, que 
fe acufan , pero con lengua depravada, porque no les correfponde la volun
tad contrita, y no correfponaiendo Ja lengua al corazón , y afcdlo , no es 
Confefsion, fino Profefsíon del peca lo. Oygamos a David, que pinta á la 
juíticia, y a la verdad: Vertías de térra orta eft , &  juftitia de Cáelo prejpexit. 
Nació la verdad de la tierra,y miró defde el Cíelo la jufticía, Quando? Aguf- 
tino : Orta eft vertías de térra in confefsione peccatorem. Pues cómo ha de fer 
la confefsion del pecado, para que la julticia mire defde el Cielo? Otra letra 
lee : Veri tas de térra germnavtt. Ha de fer la verdad como una planta, que 
nace de la-tierra. Las plantas tienen aquella exterioridad, que correfponde al 
jugo de la raíz. Pues alsí debe fer la verdad de la Confcfston¡ fea como plan
ta , corrcfpondícntjo al corazón Ja acufacion de la boca. Las vozes de la acu- 
facion fean con verdad» aborreciendo lo que antes delcytaba, desando el 
hombre lo que antes feguia, ordenando la confefsion, para que correfponda 
la jufticia a la verdad.

Afsi fu cedió a un varón, que fe apartó de una muger, pues dízc S, Am- 
brofio, que la muger y A dexada lo encontró en la calle publica y viendo que 
el varón pifiaba modeílo , y retirandofe de aquel objeto danofo, ledixo: Ero 
fum. Yo foy aquella , yo foy la mlfma. Pero el varón refpondió refu el to:̂ / 
ego non fum ego. Pues yo no foy yo, porque ya no foy aquel, y el dolor de mi 
pecado me ha hecho tan otro, que ya no foy el mlfmo. Afsi ha de fer la Con-? 
fefsion , para que fea con verdad; de forma, que la acufacion de los peca
dos fe funde en la mudanza de los aféelos. Díximos ,.quc la Confefsion ver
dadera ha de nacer como una planta : Germinavit- Y fi las plantas nacen con 
el riego, debe fer Confefsion ,quc tenga el riego de las lagrimas, que tuvo 
Magdalena a los Pies de ChrÍílo,para doíerfe de íu pecado. S.Thomás díxo,qnc 
en la antigua Ley fe ofrecían Tórtolas, y Palomas en fatisfaccion de las cul
pas , porque ellas Aves tienen el gemido en vez de canto ¡ Aves hiij fmodi 
Congruunt boftijs pro peccato, qttia habent gemitum pro canta, Y es la propria fa- 
tisfaccion ofrccerfe en la Confefsion, como facrificio accepto, el cípiritu con
tribulado í Sacrificium Dea fpiritus eontribulatus: Con lagrimas, y gemidos, 
que nacen del arrepentimiento. Y fi es frafe común , que una pcríbna eíli 
hecha un mar de lagrimas , afsi lo pintó jeremías: Eatta eft velnt mare con
trista íua. Pero 1¡ la agua del mar, quanto mas caliente, es mas amarga, fean 
lagrimas calientes al fuego de la caridad, para que fean dé fatisfaccion. O fi



■ conociera el hombre la perdida do la gracia» ycómo feria la Cpníefsion con 
* dolor de la culpa ! Fabricado el Templo de Eftlras, fe alegraban unos, y llo
raban otros : Nec poterat quifqaam agmfctre vocem clamorts Utamium, &  t p rj 
vocem fletas Populi. Pues de dpnde proveniaotan contrarías afecciones? Havia *9yd*é& r 
unos, que no alcanzaron la grandeza del Templo de Salomón, y fe alegraban 
de ver el Templo de Zorobabél. Otros, que eran ancianos, y havian vifto el 
Templo tan magefiuofo, y lo miraban reftaurado, lloraban, porque ha vien
do co nocido la grandeza del Templo de Salomón, ver lo angofio del Templó , 
de Efdras, les excitaba las lagrimas ,y  afsi lloraban ellos, con la memoria del 
Templo , que havian perdido por la ruina.

Es el hombre Un myílico Templo , como dezia S. Pablo *, Templum Sane- 
tum V ei, qitod ejlis vos. Se formó en el Bautifmo con la Divina Grada , con 
las tres Virtudes Theologales, y otros muchos dones. No ¡lora el Gentil,que 
no conoce loque perdió; peroelChriíhno, que conoce dD ios, tenga me
moria de la ruina efpiritual, que padece por la culpa. Pero conozcafc el do#
Jor en las manos,quando fe enmienda la ruina por la penitencia. El que lo* 
gró de fu Amigo que le prefiafie un dinero, quando fe hallaba en algún aho* 
go , no fatisface con pagarle quando puede, fino que le agradece, y le firve 
toda la vida , teniendo el beneficio en la memoria. Y  afsi el hombre nunca 
puede dar cabal fatisfacción; y poreílo debe agradecer a Dios por la peni
tencia , el havcrlc perdonado la culpa, que fe trata como deuda. Sirva de 
cxemplar San Pedro, que lupo borrar el pecado»fiendo defpues un amante 
de Chriílo. Los Lacedemonios cílablccicron, que no fe tuviera por infamia 
perpetua, la que fe borraba con alguna acción neroyca>y afsi fucedió ¿ Pedro, 
aunque negó á Chriílo, porque fus lagrimas,y fu amor fueron defpues tales, 
queyao fe infama con la culpa, fino que fe celebra por fu penitencia.
, Ya es reparo común ,quc Chriílo examinando el amor de Pedro: Pesre, 
amas me ? Se lo pregunta tres vezes, en correípondencia de las tres negacio
nes , y dixo Hugo , que permitió el Señor en Pedro tangrande calda, para que 
conociendo fu fragilidad por la experiencia, y fiendo (uperior, fe compade
ciere de las fragilidades ae otros pecadores: Ideo permiffus eji cadere, ut f t  '%~ 
ret compati peccatoribus. Pero defpues de penitente eíluvo tan firme ,que pue
de fervir de exemplo para no bolver al pecado. Por efio Chriílo le dio el 
nombre de piedra, para fignificar fu conílancia: Tu es Petrus, ¿r fiper bañe 
petram ¿difie iba Ecclefiam mam. Afsi lo mantfcfió en el amor que mofiró á JMsm* 
Chriílo, quando examinó tres vezes el amor de Pedro: Tu f i is , quia amo te i v . i | ,  
porque confideraba en Chriílo la firmeza del amor, y le correfpondia en los 
aféelos de fu voluntad, S. Juan en fu Epiílola dixo, que la caridad de Dios, fe 
conoce ,en queamaálacriatura, antes que la criatura le mueílre fu fineza#
Jn boc ejl cbaritas D ei, non quia nos dilexerimus Deum; fed quia ipfe prior di- 
iexit nos* Y  fi Dios , quanto es de si tiene el amor firme » debe el hombre Luc¿ 
correfpondcr con un amor confiante - Quis veflrnm habebit Amicum. Pone Vr£0 
Chriílo la femejanza de un. Amigo, á quien fu vezino llama, para que le fo- Huom. 
corra, y cfte Amigo es Chrifio en la glofia de Hugo ; y repara eftc Autor,que . 
no habladel Amigo , como que lo es, fino como quien lo fera: Habebit. Cier
tamente , que la amifiad en el íocorro no parece que es del tiempo venideros 
pues ordena (a petición en fuerza de la amifiad. Bien dize, y con difcrecmn:
Habebit, nm babet; inquo mtatur hmgitudo amarse , quia non citó rumpé tur 
amor ex parte ejus- Vnde B. Vionifius ; Benigmfsimus ]efustprimus eft in adietes- 
tujiltimus in receJfu.Scpangúe lo tiene por Amigo,y quclo tendrá ctk el tierna
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t o  vlnidcro , p ’rque nunca fe apartara de lá  Afana , fin  que e l hombre 
¿Aloje por la culpa. :

Sjfi SERMON XXIV.
1»

$; 3. l i n g v a  v i M i N v r A .

PVcAc havcr mayor arbitrio,que bailar en una buena Confefsíon el reme
dio? La Confefsíon, díze S. Ámbrofio, es el compendio de las penas, pa- 

Hb, z. de ra fadsfacer á la Divina Jufticia: Confefsi&pmnarum compendium cft. En la Juf- 
Caitt, &  «cía del figlo, los que no confieflan fu culpa, paíTan el tormento i y los quo 
¿ til, ae llano confieíTan fu culpa, logran alguna miícrieordia: Inde in Judicijsfiecu- 

Imbus impofiti aqulco torquentur negantes, &  quídam tangís ̂ ]tidiccm mifcratfa 
confitentes* El que fin darle tormento conficífa , mueve la piedad del mas ri- 
fforofo Juez* No te pide Diosbuelcas del tormento , fino bueltas del examen 
lela conciencia,paraacufarte bien de la culpa. ConficíTa bien tu pecado , y 
no paffarás el tormento, porque en la mifma buena Confefsíon de las culpas, 
eft.V el compendio de las penas. Piadofo Tribunal, donde la Confefsíon del pe
cado , es ablolucion del Reo : Mitigat ]udicem pudor Reorum j excitat autem 
pertinacia demgantium. Dixo el P. S. Aguftm una admirable fentencía para 
la Confefsíon de la culpa : Qjii confites ur peccata fuá jam cum Deofacit. Lo mif- 

S.Augtra. ^  cs confe(par enteramente fu pecado , que citar bien con Dios j y el que fe 
xdn ]oann aparta ¿ c ¡yí0S s como pecador que le ofende, fe acerca á Dios como peca- 

¿or qlic fe acuía. Y porqué > AccufaeDeuspeccata tua. Si ó* tu accufas conjun
te n ?  Deo. Dios cftá acufando tu pecado: Luego fi tu te acufas, hazes lo que 
Dios, y agradas á fu Mageflad. En el trato humano fe miran bien los hom
bres , qüando fon uniformes en el dictamen > y como el pecador, que fe con- 
ficíía i acufa fu pecado, en efta parte haze lo que Dios j y afsi le agrada en 
el mifmo punto que fe acufa. Dios eícudrina los corazones: Scrutans corda, &  
renes Deas, Pues de elle modo debe portarfe el hombre en el cfcrutmio,y exa- 

}oann*^vé jrjet̂ dizíendo fu culpa con claridad,7 «o ocultando lo que hay en fu corazón: 
*p. Qm facit veritatm venís ad lucem , ut manifefientur opera ejus. El que obra con

verdad,bufea la luz,para que fus obras buenas, ó malas fe vean manifíeftas.El 
Mercader engañólo, que quiere vender un paño malo , quiere lugar obfeuro, 
porque no fe vea la falta, y el Comprador no defprecic la mercadería. Pero í¡ 
el Comprador es advenido, 6 el Mercader es jufto, mueftra el paño á buena 
luz , para que fe vea la calidad, Afsi ha de obrar el hombre la verdad en una 
pura, y fencilla Confefsíon: Venit ad lucem, Llegue á confeílar fus culpas, .1 
inanifeftar fus obras , pero á buena luz, y con toda claridad, para que viendo 
el ConfeíTor la efpecie del pecado, pueda aplicar el remedio. Ello cs conde* 
nar la lengua diminuta*

Vna lengua , que fe mueve, pero con tal diminución , que no informa el 
pecado con fu gravedad, y no haviendo rubor para cometer la culpa, hay ru- 

Pfalm#$* bor para explicarla con la lengua*David, en nombre del pecador, dize: Con- 
fufio faciei me* Cooperuit me* Y en otra parte: Confefsio, &  pulchritudo in confi 

VfMidifá* peftn ejus. Pero notemos, que dize David, qué fe cubrió con el rubor , ó la 
v. 16. confufion. No fe perdonan los pecados, porque fe cubran con la Jufticia de 

Chrifto, como dezia Lutero $ porque cs meneíler mutación intrinfeca del pe
cador s pero fu puerta la mudanza del Alma , podíamos dezir , que el mif- 
n»o rubor cubre los pecados, quando fe defeubren al Sacerdote 5 porque ven
cido el rubor con la Confefsíon de verdad, firve el rubor de fatisfaccion por 
la culpa, y con el rubor fe cubre la  fealdad del Alm a.No fea rubor para difmi-

nuir
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l| innr la lenguá;sl para fatisfaccr por la culpa. Jacob fubió para adorar á Dios eA 
® Betel, y mandó á fu familia,que le dieílen los Idolos, y fe limpiaflcn Ja man

cha,que hávian contraído por la idolatría,mudandofe halla elveftidoiy luego* 
dize el Texto, que dieron á Jacob , no folamente los Diofes falfos, fino tam
bién los pendientes, ó arracadas, que tenían en las orejas: Dederuntergo ei om- Cmf ' W 
nts Peas áltenos , qttos babebant, ¿r inaures, qu¿ erant inauribus eorum. Pues no 4̂’ 
podían entregar los Idolos , y refervar los adornos > No * dize Hugo ; porque 
eflo fignifica arrojar de si los pecados en la Confefsion, yeftoha de fér de ca?
Ildad , que no folamente fe manifiefte la fubftañcia, ó cuerpo de las culpas, íir 
no los adornos , que fon las circunftancías: Daré Deas , &  inaures ybocefi om- 
nta peccata confiten , &  circmflantias peccatorum. Arroja por la boca, no fula* 
mente elldolo, que es el pecado , fino todas las circu nítancias * que mudan 
de efpecíe las culpas, para que el Confeflor , como Jacob, las fepulte debaxo 
del Terebinto de la Cruz, donde eílá la mayor fatisfacción: Ver ‘fercbintbum 
intclligitur Cmx Chrifií.

La diminución de lengua fuele ocafíonarfe del rubor / porque hay Pen 
fonas, que haviendo ofendido a Dios fin vergüenzatienen rubor de con- - ■ v 
fedar la culpa. Singularmente las mugares, que cuydando del cuerpo para, 
íer hermofas, no reparan en los pecados, con que fehazen feas. Puesmíren*, 
dize San Aguftin , que para fer hermofas en la prefencia de Dios, confeílan-, 
do la culpa , fe quitan la fealdad; Gottfcfsio , S* pulcbritudo in confpcBu cjas.
Repara el Sanco , que David pone antes la Confefsion , y defpues la beldad,
Íiara explicar, que la perfona antes de la Confefsion eftaba fea , y defpues de 
a Confefsion ya eíU muy hermofa : Non dixit pulcbritudo , &  Confefsm ftd  Vfah 

Curfifsio) &  pulcbritudo. Fadus eras, Confitare , ut fit puleber. Pero que ber- 9 5* 
mofara es efta ? Ya faben , que la hermofura fe llama Gracia : NoToh/nente; 
porque para explicar una cara linda, la tratamos como graciola; fino porque pr(njr̂  i* 
también el Efpirltti Santo llama gracia á la hermofura del roftro: Falla#gra
fía , Ó* vana efl pulcbritudo. Pero lo principal de la hermofura efia en la gra
cia de Dios, que fe infunde en el Alma; y como el roftro tiene mas beldad, 
quando falen los colores en el rubor, vencido el rubor en la Confefsion de 
la culpa, fe logra una gracia fobre otra gracia , y fe logra la efpirítual her- * _ 
mofara: Graiia fuper gratiam. Afsi fe explicó San Bernardo con la Virgen P̂* 
Sofia : Ama Confefsionem yf i  ajfeftas decoreni. Si quieres tener la mejor cara, , l l $ 
confíefta tu culpa. Que te importara tener buenos ojos, ll tienes feos los afee«
tos ? . iod

Explicóme con otro verfo de David: Omnis iniquitas oppilabit os futtm. 
Toda culpa , dixo David, caufara en la boca una opilación. Éfte verbo : Opp't-, 
lave , fignifica cerrar, y aquellos accidentes, que nacen de obftrucclones, fe 
llaman en la Medicina opilación, y con mas rrequeucia en la muger. Efta, 
aunque de si tenga la cara buena * parece mal ,fi efta opilada. Pues efta es la, 
fealdad, que tiene la Alma cala obftruccion de la boca * porque no confief- 
fa bien la culpa : Oppilabit os fuum. Pues cómo fe ha de quitar la obftruccion* * 
y curar efte mal ? Toman el azero las mugeres, para curarfe de las opilacio
nes ; andan mucho por algún camino, yáefto llaman andar el azero y y de re
fale a buelve la cara á fu antiguo rubor , y logran la beldad. Pues afsi explico r 

■ yo a David *. Confefsio, &  pulcbritudo. Eftán las Almas muy feas, porque ef-, 
tan opiladas. Eftán opiladas por la obftruccion, y cerramiento de la boca, pa-, 
ra no confeftar la culpa Si llegan á confeílarcl pecado , el mifmo rubor , y 
vergüenza íirve de íatisfaedon ala Jufticía Divinal i y tomando el azero dp la j

v .i,
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efpadá de la ̂ ‘v! del rubórf poír^
que entracUabíí ae'h^et cometido la«lipa, T con elle queda mas h e r f

mofo el fem^ cc^ ^ n  £ í & k i o J H  h b o c ^ y  en el abórdela  
eara Notcn íue eSavoz Confefiio.jconfufio5 es una Paronomafia delaSa- 
grada^faimra: Confuftofaeiei mere

M  * la b0«  ! °T! i haya Confefsion en la boca,
porque’ fi es diufoiuta la Confeóaon ,  la confuto» ella en iabt^a y queda I» 
?eaklad en lacara. Sea la Confefsion con dift.nc.on , y claridad ; de modo

ilo ,.« . d i.-,«. . q«=a». 1. ptrfo-
° a Para^uTufel rubor, y la confufion, nos ayuda la Oración, y exetnplo 
de David: Adte Domine levavi animam meam , Deut meut tn te eenfido , non
erubejbam Es cierto, que haviendo comeado el Rey David el enmen del
adulterio, y homicidio, haría caufa para tener vergüenza, y rubor toda fu 
vida;0pues aunque hay otros motivos para la vergüenza , d.zcS Thomas,

Bprn. « 3  ¡ar« . u » » W U ., D.» — . <. * «Y*- PoT c u.eJ’:
ba con «anta confianza, de que Dios le perdonaría la culpa que la m.lma 
confianza le quiti la vergüenza. LJcgue pues, el hombre o la  
ella confianza de David, y fe le quitar* la vergüenza , y el rubor. Es infinita 
la mifericordia de Dios, y la milma imfencordia da virtud para llegar fin 
vergucnza.Eu los hombres fucede lo contrario, porque fi alguno fe halla muy 
ofendido de otro, que le llega á pedir algún agaffajo , yi que no fe lo d.ga 
cara * cara, lo dizea los amigos, y a la familia : Q * ff* >  verguea
ba de ponérteme delante'.Pero Dios excede i  la gravedad de nueftras ofenfas,con 
lo anudante de fus mifcricordias.̂  Quiere que tenga vergüenza defcaverco- 
mecido la culpa, pero que llegue a confcflarla fia vergüenza . In te eonfido, 
non erubefeatn*

muda
Efta diminución de lengua puede fer callando alguna circunftancía, qtie 
Ja de efpccie la culpa, yesjjoncr aí Confeflor en un tormento para

a u e  n rceunte m a s, y  m asfobre ¿1 pecado. A  m . m e p a re c e , qu e las perfonas 
n en iten tcs qn en o  d izen  fus culpas con  to d a  c la rid a d , fon com o los rom an
ce s  m udos ’ porque lo s  hom bres m as eru d itos d ifeu rren  m ucho para fa ca r las 
n al a b ras, que fe  form an  con las figuras; y  com o regularm en te la  p in tu ra no 
p u ed e reprefentar fin  equivocación e l m as advertid o tien e m ucho trabajo  
para facar e l rom ance con  fentid o. Y  afsi fu ccd e a l C o n fcflb r d e  m ayor d .f- 
w c i o n , y  virtud , porque d ize  e l p en iten te una cu lp a, fin exp licarla  con  d a -  
í id a d , y  e l pobre c W c f f o r  fe  h alla  con fu fo  para facar e l fen t.d e  p e r f c f lo Y  
q u e  direm os, fi e l P en iten te ca lla  de propofito la  c irc u n fia tic a , con o cien d o , 
q u e  com ete nueva culpa? Coneepit deUrem.Ó- peperit mmtatem El pecado 

7v ? e  p in ta com o parto ,yV ien d o parto d e  m a ld a d , es d e  fa l.r  *  lu z. P ero  a lg a - 
jtiasperfon as obran com o  las m u g e res, q u e paren fu e ra  d e  m atr.m om o , y  
p ro cu ran  efeonder e l  h i jo ,  6  ech arlo  e n  una p rivad a, o  en  un p o z o , a n a < W



Ido nueva , defpues de darlo ¿luz. Dios cutre nuciros'pecados con
ma cracía ¡ Operuißi omnia peccata cerum. Beati quorum remßafunt irnquitates, 
f & q ’torum fella funi peccata, Y los pecados, dize S. Agaftin, quando l=_man> 
Vertati por la penitencia, entonces le cubren con la Divina milcricordia. El 
Tarife» quedó repelado en el Templo, y el Publican» perdonado. Porqués 
\affabatillc marita fuá , &  tegebat vulnera fuá , non jaffabat iße manta, fed 

' ofFerebat vulnera. Todo lo concluye S. Ambrofio •. Peccatorum morbus, dum te. 
§tur inardefeit ,f i  confefsimbiuproditor evaporai, &  ideò jußtu oceufator eß 
fui. Prov.16.

DOMINGO XII. DESPVES DE PENTECOSTES. *4 1

Aug. Pfal. 
39.V. ij.-
in principo 
S.AiribrcJl 
Pfaìm jii. 
circ.finm

DOMIRXII. DESPVES DE PENTEC.
Homo quidam defeendebat ad Jerufalem in Hperieì , &  incidid in Latnnes. 

Lucs io, ,
ALLAMOS en la Parabola del Evangelio Salteadores de ca

mino } y á un hombre herido, y detjpojado , enere Jerufaíén, 
y Jcríco , que trae una buena moralidad. Dcxcmos, pues, al 
Samaritano $ y hallando materia de corrección en el hurto:
G1 o fiando oy la Parabola , fegun la letra, hemos de condenar 

a los Ladrones de bienes temporales, diítinguiendo fus acciones. Hay unos 
Ladrones, que roban A Jos Pafiageros, y fe llaman/Salteadores de caminos, 
conforme á la fraile de los Provcrvíos : Infidiatur in vía * quafi Lacro. Y  hay 
otros Ladrones, que roban en las Cafas, y en las Calles. Es dczír : unos La- ■
drones , que roban fin temor de la Juílicia, y otros, que roban exp usílos á 
los azotes, 6 la Horca. Vnos Ladrones, que pueden llamarle permitidos , y 
públicos en el Pueblo, y otros Ladrones, que falca al camino,

§, I. L A T R O  N E S  C I V l T A T l S .

LOs Ladrones primeros Ion los que parecen tolerados, y á ella claffc per
tenecen todos los que fe portan como Ladrones, defpojando á los Pay- 

fanos parahazerfe ricos í y no contentos con el eftipendio del Rey, hurtan 1  
los Payfanos, para alimentar fu vanidad. Quando el Bautifta predicaba el Bau- 
tífmo de Penitencia, iban muchos á tomar fu doctrina, y dize San Lucas,que 
llegaron a él unos Soldados , con animo de admitir fus confejos > y le pre
guntaron Quidfaciemiu Y  nofotros en nueftro citado , qué debe
mos hazer para fervir á Dios ? Pero luego les díxo S. Juan: Neminem concuna- 
tis, ñeque calummam faciatis > ór contcnti cftotcjlipendíjs veftris. S. Juan les dá 
efla doctrina , como muy neceílaria. Afsi lo explica Lyra: Ad tria autem dic
ta inducebat Beatas Joannes Milites , quia folent ejfe proni ad vitia contraria, Lyra Bit* 
Por lo común los Soldados íuelen maltratar a los Payfanos, y quitarles lo * 
que tienen en fus Cafas, y en fus huertos i y como S. Juan daba la doctrina ; . '
proporcionada al oficio de la perfona, cargo la confideracion en dczirlcs.que 
fe conectaran con el eílipendio del Rey,y no aumentaran el eílipendio con la 
injufticia del hurto. Es digno de advertencia, que S. Lucas trae la diftmeion, 
de perfonas, y empleos en la turba, en los Publícanos, y Soldador A la tur-

Hh ba,

tuc¿
I4*
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ba, que erá de gente fencilla, le dixo, que niara obras de mifericordía $ pd||g 
á Publícanos, y Soldados no íes explico obras de virtud , fino que fe apart|jjj 
rao del mal i y fu poniendo fu mal procedimiento, les dixo , que no hizieran̂! 
daño , ni por golpes, ni por calumnia, ñt por hurto. Afsl Jo pensb Teofilatóí 
E t quidem PMcanis, &  Militibus A malo abfiinere prscepif > turbis autem q:ia- 

f i  non mdiciofis exifientibus aliquod bonum pr¿cepit obfervari.
Quizas los que ni fon Militares, ni Mercaderes, preguntarán : Qfidfaite* 

ms ? Los Theologos tratan de la detención mjufta del falarío, u de 
la paga de una deuda, o ccnfo , en la linea de hurto; pero en muchos Seño
res , que tienen el hurto por afrenta, efto de no pagarle ha hecho galantería, 
y alguna vez material para la jaftancia, y aunque deben mucho , duermen i  
fue ño fuelto. A un Dilcipulo de Elífco, cortando arboles en la ribera del Jor
dán , fe le cayo en el Rio la fegur: Y fintiendo la dcfgracia, exclamo a Eli* 
feo: Híu ! Heu l Domine mi. Et hocipfam mutuo accepcram. Hay de mi1 Hay 
de mi í Q̂e cfte inftrumento no era nueñro, fino preñado. La ocurrencia na* 
tu ral era dezirle, que no podía cortar la madera, porque la fegur fe le havia 
caldo en el agua. Y folamente explica el fentimiento de que era preñada , y 
tenia obligación de bol verla á fu dueño. Hay alguno » que fe lamente de no 
bol ver el dinero preñado, de no pagar al Arcefano lo que le debe por los ma
teriales de íu Oficio, ü de no pagar el alquiler de la cafa, 6 la penflon de! cctt- 
fo ? Siente fi le piden la deuda, y no le dá cuydado el recardar la paga. Palle 
eñe difeurfopor digrcfsíon , y bolvamos al Bautiña, que junto á los Milita
res , y á los Publícanos, y les dixo á cftos : Nibil ampliar, quam quod vonfti- 
tutumo fi vobiSifaciatir. No hagais mas de aquello, que tencisconfticuido. Eran 
los Publícanos unos hombres, que cuydaban de recoger las Rentas Reales. 
Pues qub les querrá dezir , con que no hagan otro, que lo que tiene confti- 
mido ? Bcda : Prtccpit erg eis, neultrb pr¿fcriptum exigant. Que no pidan al 
Payfano , fino el tributo que el Rey ha impueño. Para examinar el robo de al
gunos Exañores , haviamos de preguntar ¿ los vezinos por fus calles. Ha vía
mos de reconocer los lugares del Miniftcrio, y hallaremos las formalidades 
del robo. S Thomás , hablando de S. Mathco , explica los fraudes, que ha- 
fcian en el Telonio: Erat locas , in qrn vefíigalia recipiebantur. Vnde erat in 
qttodam flatn, ubi v ix  homo pottfi vivere fine peccato. Era el oficio de los Pu
blícanos de recibir , y manejar dineros, y apenas havia hombre, que manc- 
jaílc la renta, que no fe manchara las manos con la injuñicia. Vamos á los 
Minifiros , que tiene el Rey para cobrar Jos tributos, y hallaremos , que in
ventan mil ardides para aumentar las contribuciones, hurtando al Rey , y al 
Payfano en las difpoficiones del manejo, como fe ha vifto en algunos publi
camente cañigados.

Tengo yá notado, y también ímpreílo , que en Ifaias fe pintan con Cetro 
Jfai. 9, v. los Exactores , como fi fueran Reyes, porque imponen la paga de tributo* 
4 * diverfos, como fi fueran Principes Soberanos : Et Sceptrum Exatloris tjus.

Lo cierto es,que allí fe figuc inmediatamente a la exacción mucha injuñicia, 
mucha crueldad, y fe pinta el vefiidode los tales manchado con la íaogre d¿ 
los pobres : Q¿ta omnis •violenta pradatio cnmtumiltuy ¿r vefiimentum mixtum 

xa gima fangumeerit in combafiionem, ¿r cibrn ignis. Pero la verfion de los Setenta 
trae fuvaradifsipada ; Virga enim exaEiorum d:/Epata efi. Hallamos corrcf-

m »fl« . _.. _ /*_ _ _ j* '  ̂A I__ 4 B

r.ij.

Sti»
CaU

m

Tb.Math
S.V* II.

recogedoritParalip.^ n d c n c ia  áefta  G to fia, con lo  que fu ced ió  á A dura , que era el 
io .v .iL  fjf. ôS T ributos R e a le s, en tiem po de Roboan, cmblado á la cobranza de los 

hijos de Ifracl. Y-qu e fu ccd íó  ? Mifsttquc Rtx Roboam Adaram, qui pr^erat
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ibutis i &  laf¡d«vetunt etmjUij Ifrael j ¿y nuirtuíit é fif Pues porqué lo ape-

Sircaron ,y no pararon halla macarlo ? La caufa fe dífeurre , aunque el Tex-. 1. iL . * . «. __ 1 i __?i ... _ % *Jen no lo díze. Es etéreo, qué la carga de los tributos era mucha , y que Ja,
¿muerte fue conforme k la voluntad Divina ; pues afsi lo explicó Dios y man
dándoles , que no caílígaDen k los hijos de Ifrael: Revertatur mufqmfquc in Cap. i i.fy  
domum fuam, quia tneaboe geflum tfl volúntate. Quizas era el Exaltar tan vio- 4. 
lento , que aumentaba la carga por ambíciofo»y por elfo murió tan defdi- 
chado.

Otros hay , que fe llaman Miniítros de Juílícía, que zelan la quietud de ? 
la Patria, para que todos los Payíanos vivan en paz, y no padezcan en fu cafa, 
ó períbna,alguna extorfion. Tienen lá Vara, que lesfirvc dé divífa 5 y aun
que la Vara fignifíca la reltitud, ella fe halla en lo material déla hechura, pe
ro no en fu vigilancia. Vio Jeremías una Vara, con muchos dcfvélos, y con 
muchos ojos Virgam vigilantem ego video* Otra letra : Virgam odtlatam. Ella 'jsf}trtn 
Vara es de Superiores, que rigen una República, ó una Monarquía ; y por v  lx  " 
eflb I a gloífa S. Thom as co mo Vara,que citaba en las manos del$cñor,para caf- * '
ligar A Jcrufalcn; Quafi Virgam in mam Domini paratam, ad percwiendum. Y 
aísi la Juílícía fe reprefcnca en la Vara > y por eflo dézimos de un hombre, , 
que tiene una Vara de Alcalde, El reparo principal es, la contrariedad de * 
otra glofla, que pone en manos délos hombres la Vara? pues díze S, Thomits, 
con otros, que la Vara de tanta vigilancia, es Vara de Ladrones, difpueíla 
ja punta con tal artificio , que pueda Cacar algo de las cafas, y fe díze Vara de 
velar , porque los Ladrones velan, quando los de la cafa duermen, y defean- D,Th, ÍUi 
ian: Quídam ¡ntelligum Virgam vigilantem , Virgam Latronum ad atrahenda/pa
lia de domíbus per fenefiras\ dumipfi vigilant e alijs dormientibas. Pues toda la 
contrariedad pára en transformación; porque la Vara de los Miniítros Infle
les viene k aprovecharfc como Vira de Ladrones, que no iirve para herir á ¿ \ 
los hombres malos, fino para hurtar lo que tienen los buenos.

Ya podemos eftender la moralidad k Soldados, á Mimílros, y también k 
los Señores, que quieren tener en fu cafa mucha grandeza, y veilir precióla 
.gala, fin tener bailante renta ; de lo que fe ligue, en unos hazer xnjuílteia i 
los pobres, y en otros no pagar lo que deben. La detención injuila de la pa- ">
ga, también pertenece al hurto, y k la rapiña; y lo mifmo es no pagar al que 
tiene drecho, que cometer un hurto 5 y aísi, aunque no fcan Ladrones, que 
falgan al camino, fon Ladrones, que roban enmedio del Pueblo: Ih alis tais 
inventas efi fangtás animarmn pauperum, ér innocentum j non in fofsis inveni eos, lerem+i.y 
En tus alas, díze Dios por Jeremías, le ha hallado la faogre de los pobres, y 34* 
de los inocentes; y no he hallado á.los pobres en los hoyos de la tierra.El P.S,
Gerónimo, templando ia obfeuridad del Texto, díze , que es aluflon á Jos po
bres Paflageros, que dán en manos de Ladrones , que Tos delpojan de lii ha- 
zienda, y les quitan la vida ‘ Hos autem pauperes, &  innocentes mn inveni in 
fovéis interfectos , qitod fvlet plerumque acá dere Latronum tnfidij*. * Suelen los 
Ladrones meter á los Paflageros en algunos barrancos, donde alguna vez - 
crueles, fobre que los roban , también los matan, y hazcn un hoyo , donde :  ̂
entierran el cadáver , para que no lo fepa la gente. Pero el Texto nos avila, - a 
que no fe han ha] lado los pobres, ó inocentes en los hoyos, fino que fe hanha- 
liado en las alas de las mifinas perfonas;y nota S. Thomás, que dize alas, pía- ’ 
ra tratar á algunos hombres como aves de rapiña: Loqaitar ad JimilitadimM ÜJTbd. 4* 
avis rapacis, .  ̂ ‘ ' de Regirn!

Pero que alas Concitas ?S, Thomás: Alje fmtprtetiofirumpailiorumedtrt- princip, ck
Hh» f»? .**
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mitates, i# Jangá* animarum tnvenitur ¿ de rapinis Pauperum JL  ̂
Entiende por alas lasextremídades de los vellidos preciólos , que ufan los Se. 
ñores muy vanos j y qué sé yo, fi podremos llamar alas á los buelos, que ufat| 
Jas Señoras con tan preciofos encaxes, que vienen de las Naciones? En las ca'f 
facas guarnecidas de frefe$,allifuele eíUr la fangre de los pobres,Mirad uno 
vertido de purpura > o un capote dé grana, que no fe tiñó con la fangre del 
Matice , (¡no con la fangre del pobre. Afsi fucede en los que rozan ¿oches, 
fin pagar á los íirvientes: deben á los Artífices Artefanos, y por mas que Ies 
inrtcn, no quieren pagar lo que deben; y aunque no fon Ladrones, porque 
no hurtan , fon como Ladrones, porque fio pagan. Puesfabed, dize S. Tho* 
más , que con efiks alas no fe fube al Ciclo, fino que fe baxa al Abifmo: Cune 
bis alis , non defacffi volantín Cctlum. Pufo Chriílo la íemejanza del vellido 
de la azucena, que excede á Salomón con toda fu Gloria: Nec Salomón in omni 
Gloria fuá coopertus ejl >fim unum exijts, Y porqué ? Hugo: Quia in Salomón# 

fueran? vejes alien* , in Lilio vero propri*  vejes, quas natura dedit ei, Mas 
Gloria es tener un vellido decente conla hazíenda propría, que veílír telas de 
explendor, guarnecidas cou los frefes deja impiedad.

Notemos otros Ladrones»que fon como los Publícanos, que inllruyóel 
Bautirta : Veneran? autem y& Publicante Ellos, como noca Santo Thomás» en 
la Cadena de Oro, no folamence eran Exadores de las Rentas Reales, fino 
también Negociantes, y Mercaderes, que fe aplicaban con el dinero, y la 
induílria á tener tratos con ganancia ♦- Nec norteó* hi> qui feculi bujía lucra per 
negocia fettantur, eqdem votábalo Cenfentur. Alguna vez hurtan con libertad* 
porque fin reparar en laufura, aumentan la moneda. Bailante fimal es lo que 
palla con los dineros de Indias, que fuclen enriquecer algunas Cafas; y la ex* 
periencia eníeña, que en poco tiempo todo el caudal fe vi i fondo. Lo mif- 
mo fucede en Cafas ricas con la negociación, que o y mueílran abundancia, y 
defpucs piden limofna. Job dezia : Serum, <¡r alias comedat > &  progenies mea

Job io. v, 
*4-
D.Tbom.

-, \ vt.í fyV:;v:

b alijs tapian?ur. Aunanaac ia acuruccion ae m ramina, un que
dar herederos de la Cafa : Jujum e fl, ut bomini, qui aliena rapii, non fohm  

fia  diripiantur, fed etiamfilij moriantur« Pues qué hizo elle hombre para 
que fe le liga tanto daño en los bienes, y en los hijos ? YA lo dize antes : Si 
fcfltnavit in dolo pes meus *■: Si Jecutas e j  oculus meta cor meum j &  $ in mani* 
bus meis adhafit macula. Todo lo explica S. Thomás de la rapiña , que en la 
fangre de los pobres trae efia mancha: Intendane diretta ad acquirendumt quod 
cor concupìfx t , adbibet rnammad rapiendum aliena. La perdición de caudales, 
y de hijos , fe ligue por confcqnencia de los engaños. De querer adquirir, 
y aumentar los bienes de la Cafa por medios, y tratos de injuílicia; y afsi per* 
jnitc,ò haze Dios,que no fidamente fe pierdan los bienes agenos,fino aquellos 
que íe tenían como proprios.

Conforme á clip dezia Job Pañis ejas in utero illius vertetar in fe ll afpi- 
\dumintr infecta« Dividas quas devoravit evomet, &  de ventre illius ex trabes cas 
peta. El verfó primero explica Santo Thomás, con loque fucede á unhom- 
!.brc mal complexionado en lii cuerpo, á quien todo lo que come fe convier
te en veneno: Sicas quando cibtttcomefus converti tur in humores venenofis. Y 

yicfpucs todos los bienes mal adquiridos, fon tan venenofos, que inficionan 
vá los bienes heredados. Y es de notar ,que figuiendo la metafora de pan que 
fe,come , nombra al utero , y no al vientre - Pañis etusin utero illius. Y es

con



ñera la fraile común de la EfcrlturjL Porque el vientre fe-nombra con or* 
peo al manjar: Ventor taus comedet. El útero en orden a la generación, y muí* 
¡¡tiplicacíon. El manjar en el vientre fe deftruye,* en el útero crece ía materia, 
fque fe concibe; y como el Vfurero no mira el pan folo para comer, fino tara-* . 
fríen para que fe multiplique en la negociaciónpor eflo fe le convierte en 
Aveneno , que lo inficiona, y al cabo todos los bienes los acaba. Todo fe con- 
Ürma con el fegundo verfo ; Di vi Has , ¿re, S. Tbomás: Quqs devpravit^idcjl, 
rapad ter acquífivit, Dize, que bomitará las riquezas. S. Thomás: Cibui co- 
mefitis, f i  digerí non potefi, per homitum extra ejicitur cum abominadme, &  do- * * 
lore. Toma la fernejanza de un manjar » que no puede cocerfe coii la dígef- u 
tion , y defpues fe bomíta con dolor del cftomago, y abominación de todo el 
cuerpo; y afsi fucede, añade S. Thomás,á la hora de Jamuertc, porque aque
llos bienes índígeftos , por judos juizios de Dios, fon del todo perdidos ; ¿/¿r- 
f i  bona indigefta f divino judieio , cum dolorc amittunt, No es necesario recurrir 
a la hora de la muerte, porque cftc bomito fucede en todo tiempo; y prefen- 
tandofe el trato de la ufura en la Real Audiencia, fe le obliga 4  bomicar al 
Vlurero, con dolor , y con deferedito fuyóv
, Pues qufc no pueden tratarfe como Ladrones los que admíniflran bienes 
de Cafas grandes, y Comunidades > t)el Evangelio coalla , que Judas fe la
mentaba de que Magdalena huvícra derrancho pl ungüento en obfequio de ]oann. 12; 
Chrifto; Qiare boC mgutntum non venijt treetntis denarijf, &  datum tft eg:nism v. 5, 
Qualquiera entendería, que Judas hablaba con zelp de los pobres, para locor- 
rer fus ncccfsidades. Pero luego advierte S. Juan, que lo dixo fin tener la in- 
cunvencía de dar limofna, lino porque era Ladrón, y llevaba el gafto del Co
legio Apoílolíco : Non quia de egenis perdnebat adeam )fcd qma fur erat, &  
fatulos habens, ea, qa¿ mittebanturportabat. 5 . Thomis añade, que Judas fin- 
tió perder aquella ocafíon de robar, porque fi Magdalena le huvícra entrega
do aquel ungüento , £1 lo huvíera vendido , y con pretexto de focorrer i los 
pobres, aumentaría fus caudales- Confictudincm furandi habens, dolebat fibi 
bccafionem farandi f  iblatam , per efftifionem unguend. Pues bien hallaremos per- 
fonas, que imitan a Judas , y teniendo admimftracion de los bienes de algu
na Comunidad , mueftran zelo para aumentar el bolfillo, v aunque no faíen 
á robar 4  los caminos, cada día repiten los hurtos.

, S- i- L A f R O Ñ E S  V l A R V M *

LA fegunda dalle es de Ladrones, que toman cftc modo de vivir para po
der comer, fio la moleftia de trabajar. Pudiéramos reprehender 4  loí ¿  

mozos, que fe aplican 4  hurtar la fruta de los huertos, que afsi confidla ios 
pecados de fu mocedad el P. S. Aguftin , diziendo , que iba de noche, con ^otifcf. c. 
otros camaradas , y entraba en los huertos para hurtar las peras. Lo principal, 4 * 
que coca al hurto, fuele provenir del ocio; pues hay muchos, que eftán necdV 
litados, porque no fon laboriofos, y aunque trabajen algún rato de día, ef- Cene/* 
tán mucho tiempo fin aplicarfe al trabajo. De Jacob» dize la Efcrítura, que v, 11. 
llego 4  un Lugar , y quifo defeanfar, defpues de puefto clSoI: Pofi Solis occu-  ̂
bitum. Y fe noca likcircunftancia de acabarfeel dia ; y es documento, dize 
Hugo , contra todos aquellos, que Ion poco aplicados, y antes de llegar la no
che, hazcn noche de la tarde, y huyendo del trabajo, fe v4n al paüco. ^

Ella doctrina toca 4  muchos de Zaragoza, que fe hallan muy neccfóra-j:4 
dos, porque eftán muy ociofos» y la ociofidad los trac 4  hurtar, tomándola

por r
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por modo de vivir > de íuertc , que es neceft&na mucha vigilancia, eri los q 
goviernan úna Familia, para obfervar quien entra en fu Cafa i porque h  ̂
hombres, y rtiugeres , que entran para difponer el medio con que puedan log 
grar el huno. Y íl fon hombres, fe echan á falír por los caminos , y robar $  
Jos Paflageros, experimentándole alguna vez , que apenas hay hombre que 
pueda hazef con fecundad un viage. Embió Abrahan,yá muy viejo, á Elíezer 
fu criado antiguo , á fin de que anduvicíTc por Mefopotania harta la Ciudad 
de Nacor , y bufcáfleEfpofaparafu hijo Ifaac, llevando muy buena pro- 
vifion. Pero noto , que Abrahan le afleguro de parte de Dios la falvedad, 
porque le acompañaría el Angel del Señor: Ipfemittet Angelumfmm coram te* 
El mifmo Elíezer fe interpreta afsiftencia de Dios : Eliezer: Dei adjutoritm* 
Pues Para que tanta afsírtencia de Dios, y del Angel en el viage de cfte hom
bre ? Hugo > Quia Ufa vi a in hyeme lutofa e fl, inaflate fice ifsima , &  fylva 
Latronibusplena. Sobre fer camino malo, por el Iodo del Invierno , y feque- 
dad del Verano , las Selvas de mucha cfpcfurade Arboles, ertaban ínfeftadas 
de Ladrones i y afsi fue necefTaria cfpecial afsírtencia de Dios, explicada en 
el nombre de Eliezer , y tener el Angel Cuftodio, que le guardarte de Ladro
nes en el camino. No es menefter recurrir al viage para la afsírtencia, porque 
fon peores los Ladrones de Caía,

Rabano Mauro notó, que Chrifto maldize en el día del Juicio a los que no 
dieron de comer al hambriento : Efurivi, enim, ér non dediflis mihi mandu
care* Y hazeeíla exclamación. Si fe condenad que omino los actos de mí fe- 
ricordia, quk ferá del que repitió la violencia de la rapiña ? Quid recipicty qui 
aliena tulit flfemper ardebit, qui fuá non dedit* No habíamos de Ladrones 
famofos, no de Salteadores de caminos, porque dentro de las Cafas eftán los 
hurtos. El mozo, que toma cebada paralas Muías, parte de día referva pa
ra si, porque la vende defraudando a las Cafas , porque haze perjuicio al 
Amo , y á Jas bertias. La moza que vá por recado, cada día fe referva aL 
gun dinero; y con aquello de que es materia parva, vive con la conciencia 
ierena, debiendo faber, que es grave pecado,continuando con la intención 
cítc hurto. Mugeres, que ganan á las criadas para facarles el tocino,ó el azey* 
te , &c. Penfais acafo 3 que efeufa la pobreza cftos hurtillos , que fe hazen en 
la Cafa? Oíd á San Pablo : Qui furabatur ¡jam non furetur *, magis autemfabo- 
ret, operando manibus fu is, quod bornrn efl* Parece traníito muy dificultóla 
pallar del hurto á las obras de trabajo. El precepto de la Ley , dize folamen- 
te, no hurtarás: Non flirt um faeies* Pues porque S. Pablo, dcfpues de conde
nar los hurtos, dize que trabajen con fus manos? S, Thomás: Qui a aliqmspof* 

fe t fc  excufarepra paupcrtatcsideo dicit magis autem labores* La mas común ef
eufa , fucle fer la pobreza. Por eflo S. Pablo , defpues de condenar el hurto, 
dize,que el hombre aplique fus manos al trabajojporque cfte es el medio pro- 
prio de una perfona para templar la pobreza,y pallar la vida, Y dá á entender 
el Apoftol, que el pecado de hurto nace de la ociofídad ; y afsi luego, para 
que no hurte, le previene que trabaje. Y acafo el mifmo trabajo, puede 
hallarfe el hurto?

En eíta Ciudad fe arbitrian las mugeres pobres, en tiempo de la liega, 
yendo al Campo ,y recogiendo cfpigas, que le huyen del manojo; pero abu

rando de la licencia del Amo, no folo cogen las que fon defperdicio, Uno que 
toman otras dd monton ,que llaman el baz, ó el fafcal; y efto, que hazen 
por arbitrio, no es otra cofa que hurto. Vamos á ver como efpíga Rut en 
& Campo de Booz, Dixo á fu luegra Noerai, que para focorrer fu necefsi-

. dad,

f»
MÍ
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dad, quería.ir al Campo /para efpigar la Cebada » y el Trigo* Pero cómo?
¿fiíolligam/picas, qu¿fugerint manas mttcnhum, ubicumque ele mentís in me Pa*

Familias reperer0 gratiam. Yo recogeré las efpigas, que le huyan de las 
manos de los Segadores, fi me da licencia el dueño délas mieles. YA tenemos 
que Rut no quiere efpigar de otro modo , lino con licencia del Amo. Pues yo 
sequé Rut fe interpreta faciada : Ruth faturata. Pues una muger pobre , que 
vino A Belón huyendo de la hambre , folo con efpigar , fe ve faciada de re
pente ? Sí. Porque recogió tanta efpiga , que pudo tener que comer para fu 
Cafa. Y cómo ? Oídlo. Informado Booz de Rut, y fu delkno, dixoá Jos Se
gadores , que dexaran muchas eípigas con cuydado, y de intención, para que 
las cogiera Rut , y aunque vieran los Segadores que cogía mucha efpi
ga , no le dixeran palabra t Vevcfiris quoque manipulis projicite de indufiria,
Ó* remunere permitttte , ut abfque rubore colligat, ó* colligentem nema corrtpiat.
Todoeílo va bien. Efpigar con ampia licencia del Amo * y tener mas clpígas 
que las regulares , con fu confentimicnto. Porque ir A efpigar , y tomar ef- 
pígas de los hazes, que forman los Segadores, es perjuicio del Amo, y fe de
be tratar como hurto.

Y que diremos de hombres, y mugeres,que con pretexto de fus devo
ciones , hurtan lo que hay en el Templo, y en fus Altares? Seguro é(U el caf- 13 *̂4 *. 
tigo del Cíelo contra la facrílega mano. Sobre fer Menclao parcial de An- 
tíoco, y feguír fus Milicias, difpufo Dios, que Antíoco, y Lilias lo mataf> 
fen , arrojándolo de una Torre alta , para que cayeíle en un monton de ce
niza. Pero es de advertir , que íiendo Menelao caufa de todos los males, qué 
le fu cedían a Antíoco : Suggcrente Lyfia , hunc effe caufamomnium malarumm.
Quando el Texto feríala elmotívo de condenarlo A muerte , precipitándolo „ t 
todos defde la Torre , no fe llama malhechor, fino facrílego : Inde in cimnm V 
dcjtci jtifsitfacrilegum , ómnibus atm propcllentibus ad interium. Pues fi ha vía 
hecho tantos males, porquó en la pena fofamente fe dize el facrílegío para 
honeftar el caftigo ? Menelao ufurpó el Sumo Sacerdocio, y privado de aque- *  
lia dignidad ,que obtuvo Lyfímaco fu Hermano , robó Jos Vaíbs Sagrados 
del Templo - Aurea quídam Vafa c Templo furatus donavit Andronico , ¿r alia * tr 
yendiderat Tyri>&per vicinas Civitatcs.Por eflb no fe menciona en fu muer
te otro motivo, que efte facrílegío , difponiendo Dios , que lo precipítailen 
los de fu mifma parcialidad. Si no fe roban en los Templos nueftros los Va- 
íos Sagrados ,es por no tener ocaíion , ni poder hurtarle con facilidad j pe* 
ro los hurtarían los que fe acercan A los Altares A lleva rfc los Manteles , y 
cortar los encaxcs. O Sacrilegio de la gente,que fe tiene por Chridianaí pues \0rup j ,  v. 
aun en el Templo no hay alhaja fegura í Jofue hizo apedrear A Achan, y que- z , 
mar todo lo que tenia , porque robó una Capa del Templo , y una regla de 
Oro : Lapidavitque cum omnis Jfrael, &  cuma qu¿ illius erant, igne confump- 
ta fuñe.

Hay otro modo defraude en Dezimas , y Primicias, que deben los Fie
les pagar A Dios , porque no pudiendo huir de la paga , quieren cumplir con 
lo peor de la coíecha. Nada le dize de la calidad del Fruto , que ofreció Caín; ^
y fe reñere lo mas feleelo que ofreció Abel; Obtulit de primogenitis gregis fui,
&  de adipibus eorum. Hugo: ldefi de pinguioribus gregis. Non de pejoribus, m 
Caín, m m M  facirnt. Pues ya faben que tuvo acceptacion1 Abel, y fue mal * _ 
dito Caín. Pero tiene imitadores , que fon como los Gentiles : In erroris yia &P*1 .*•V? 
diutitts erraverunt Deas ¿filmantes ea , qu¿ in manibusfunt fuper vacua. Tenían 14. 
por Díofes lo que teman en fus manos como inútil, Qufc lera cfto ? Hugo:

Idfi,
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i que los Gentiles quando eíkban defabnca, y (bbraba algún cabo de 
dera , que no podía fervir pata Ja Cafa, dezian ¡ Guardemos eflo para hazef* 
un Idolillo. De fuerte , que adorando por fu Dios aun Idolo, le fervwn con: 
lo aue no era de provecho. Pues afs» fon algunos Cathohcos, en pagar las De.- 
zimas que (irven pira el minifterio de las Divinas Aras. Eligen lo mejor de 
la cofécba para si, yguardan lo que es inútil para Dios. Pues acuerdenfe de 
Malaquías; Mulediífus dolofut, qui habcni ingregcfuomafculum, érw tu m fr  
ciens immdat debite Domine. Efta fraude contra los drechos del Altar , trae 
anexa la Divina maldición.

DOM. XIII. DESPUES DE PENTEC.
Occurrerunt ti dtctm viri Leprofi. Luc* 17*

A Hiftoría del Evangelio nos propone a los diez Leprofos , qué 
no atreviéndole á acercarle a Chrifto con el cuerpo, fe acer
caron con el grito : Qui JleUrunt Mengh &  levaverunt voccrn. 
Quiere dczir á la letra, que aquellos hombres , como eíhban 
Leprofos, eran inmundos, y fegun la Ley de Moyses, habita

ban fuera de Ja Ciudad, para no inficionar a otros con fu comunicación; Om* 
ni tempore , que Leprojtts t j l, &  inhñtsndus folus b¿bitabit extra cajlra. Buen 
documento para huir la lepra del pecado, que fi fe acerca la perfona, J 
quien puede pegar la lepra del Alma, aunque tenga la limpieza de la fatui
dad , luego fe le comunicará la infección.

Los diez Leprofos fignifícan álos pecadores inmundos, y eftando Iexos , fe 
conficílan indignos, teniendo vergüenza, y rubor de acercarfcá la prc<* 
fencíadcl Divino Jefus. Afsi lo dize Thcofilato : A longe ergoftant, quaji ve- 
reundantes de immunditia. Yá vemos en los Leprofos á unos pecadores defeon- 
fiados, que no fe atreven á acercarfe á la Divina prefencia > confiderando la 
lepra de fu culpa. Pero como Chrifto, viendo de Iexos á los diez Lcprofos Jes 
aviso, que fe presentaran á los Sacerdotes , para quedar limpios: oftendi te 
vos Sacerdotibus. Afsi Chrifto dize á los pecadores , que fe miran Iexos, que 
tengan mucha confianza , y que fe prefenten á los Sacerdotes de fu Iglcfia, pa
ra quitarfe la lepra de la culpa. La idea, pues, ha de fer oy animar á los peca
dores desconfiados, que eftán Iexos de Dios, como los Leprofos, y fenaJarlcs 
el remedio, para limpiarle de la lepra del pecado. Y como ofenden la miíc- 
ricordia los hombres, por los dos vicios, que fon extremos:los Leprofos, que 
claman, snfenan á e/perar,y bufeandoálos Sacerdotes, condenan el prefumir.

§. 1. S T B f E R V N T  A LONOEn

L O primero es, que los Leprofos avergonzados con la inmundicia de fU 
¡ cuerpo , no fe atrevían á llegar á la prefencia de Chrifto: Vereamdantes. 

" Y afsi hay pecadores, que confiderando Í11 lepra en los pecados de fu vida, no 
tienen animo debufear la Divina mifericordia. Pero imitando á Chrifto los 
hemos de alentar con el confuclo, diziendoks, que griten á Dios, imploran

do
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, Jiodu piedad ; Levaverunt vocem, S. Thomàs (orm iunaadmiràble difcrecion 
fbbre aquellas palabras de David : Damine in Cedo mifericordia tua, ¿yveritàf 

rfiíya , ufque ad nubes. ]itfiitia tua, fient Monees Dei. Y díze ; Sed mifericordia efi 
y M tifiima , quia e a qu¿ captare non poffumus largì tur. i.ad Cor. 2. Ocular non vi

di t , ¿re. Et ideo juftitiam comparât monti bus ì veritatem mbibas, qua alitarci 
fiant 5 m f t  ricordi am Cadis, qui funi fiuper omnia. Domine in Cedo, &c> Pues co
mencemos à dar allento con una reflexión , que llame à bufear la Divina pie
dad. Si Dios pudo caftîgar con el Infierno al hombre, en aquel punto, en qué 
confintió el pecado , y no obflantc fu poder, fufpeñdió los efeáos de fu ira, 
quando cometíala culpa , no ufará con el hombre de piedad , quando i lega 
arrepentido a pedirle perdón ? Efla confidcracion baila, para que el mayor pĉ  
cador llegue confiado,de hallar á Dios mífcricordiofo. Es digno de- nocarfc, 
que David , conociendo fu culpa, pide muchas vezes la Divina mifericordia. 
Pero ufa pocas vezes la fraile de orar, ó la fraile de pedir, y ufa muchas vezes 
la fraile de clamar s de forma, que en los Píalmos íolos ufa mas de 30, vezes 
del verbo, que lignifica clamores j y repitelainftancía, ufando de clamores 
todo el día .* Ad te Domine clamavi. Dum damarem tota die■ Sabéis porqué fe 
vale tanto del clamor ? Yà lo díxo S. Thomas ; Clamor fit ad difiantes. Quando 
hablamos au na perfona, eílando cerca de ella, por lo común no uíamus de 
gritos , ní de clamores en el trato de las gentes , porque baila la moderación 
de las vozes. Pero fi la perfona efla muy lexos, le gritamos , y por el clamor, 
y el grito nos oye /y buelvcel roítro. Miravafc David muy lexos de Dios, 
porque fe havia apartado por fus culpas. Conocía , que los que fe apartan de 
Dios, eftan en riefgo de perecer ; Qui elongantf i  h te, pcribmf. Y como fe mi
raba tan lexos por fu culpa, clamaba a U Divina mifericordia, porque era 
mucha la díftancía.

Te hallas como David, muy lexos de Dios, yá por el adulterio, ya pór el 
homicidio, ya por el hurto ? Pues hombre no defeonfies, pero es ncceilárío 
que clames, y que fea clamar como David , fallendo los clamores del cora
zón : Clamavi in tato corde , exaudí me Domine. Eflàs muy di flan te de Dios, y 
es menefter que iC arrepientas del pecado, clamando à voz en grito. Píenlas 
que bailan unas vozes íencíllas de acciones, que parecen devotas ? Mira que 
eflás muy lexos , para que Dios te oyga, y has menefter gritar , para que ce 
afsiíla. LosLeprofos clamaban de lexos : Steterunt à longe , y los oyó Cbrífto, 
para darles el remedio. Si quieres acercarte logrando iu miferícoraía, el mif- 
mo David te dà ínílrticcion , llamando à Dios con verdad - Prope efi Dominai 
omnibus invocantibus eum 5 omnibus invocantibus enm in vertíate. Dios , quanto 
es de si, íegun la glofla de S. Geronimo, es un Dios de cerca, y no de lexos; 
Ego firn Deas de propé , &  non de longe. Y fon palabras conformes al Texto de 
Jeremías, en que habla Dios, y dize afsî ; Putas ne Deus, è vicina ego firn, di
cte Dominas , ¿r non Deus de longèi Pîenfa cl pecador obflínado, queeíloy tem
pre cerca , para ufar la mifericordia ì Pues l'epa, que también ib y Dios Je íe- 
xos, y es menefter que dame , es nceefïàrîo que me grite 1 Longé â peccatori - 
bus fialtts. Logrará elpropé , fi conociendo fu díftancía, me grita arrepentido 
de fu culpa i pero tenga confianza, que fi eflè clamor es con verdad, ieacer
cará luego ia mifericordia de Dios: Prope efi Dominas.

Afsí lo glofla Teofilato de los Leproíbs : Sic ergo ( longé ) afiìtermt loco ,fied 
fa& ifiant proximi deprecando. Yà diximos,quc los Leproíbs eílabán de lexos#■ 
como avergonzados, de veríe tan inmundos i y notó el Cardenal Hugo , queí 
Chriflo nos dio exemplo, curando à uu Leprofo con el tacto, para que noteütJ
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Cramcntos i unos Lcprofos, y por el efe ru pulo , y horror que téma , hizo cri 
h  pared un ahugero para oírles la Confcfsion de fus culpas, y adminífirarle* 
la Eucariftia j y lo que íucedíó fue, que aquella parte de cara, que bolvia coa 
la oreja , para oírlos de Penitencia , quedó del todo fana, y la otra parte fe 
tió léprofa, Y también un criado, que tenia horror de dar iimofna á los Le-* 
profos, dé parte de fus Amos, fe cubrió de lepra, porque no quería acercar- 
fe , aun para darles Iimofna. Todo ello es, para entender, que los Lcprofos, 

Gv»*for. que efiaban lexos, no fe acercaron á Chrifio, peníando que 1eria como otros, 
que tienen mucho horror a femejante cnfcrmed&d.Ptftabartt enimt quod Chrif- 
tus sos fajlidiret ad modum aliorum.

Todo ello nos íirve de infiruecion para ordenar la moralidad, porque 
Ñueftro Dios tiene mifericordia infinita, y la tiene tan pra&ícada , que aun* 
que padezcan los pecadores en lia Alma la mas abominable lepra, nos viene 
á curar con fu mifericordia: Mifericordia autem tua adveniens fonabat tos. En* 
tramos en un Hofpital, como el de N. Sra. de Gracia, y hallaremos unos 
Mancebos Cirujanos, que acoftumbrados á ver, y manejar hombres, y mu- 
geres de abominables enfermedades , ni la mas horrenda les haze novedad, 
para los medios de la curación , porque ya para la vida fe les ha hecho cof. 
tambre, y naturaleza : Ab ajptetis non fit pafsio. Dios, pues, fe propone en 
David, como un Medico, y Enfermero Mayor, que cura las mas graves, 

P/rfí. tot. y abominables enfermedades, que pueden padecer los hombres: $¡¿i fanatom* 
4" itcs infitmmts tuas. Pues notad lo que dize la lgldla en fu Oración, quando 

j  l̂̂ ca  ̂Divina piedad ; Confutó mifiricofdi* trihue benignas cjfeftum. Noha- 
Aig&fid 2C menc¡0ll crt ¿(la parte de que tiene mifericordia infinita, fino de que tiene 

n % k mifcricordiaacoítumbrada; y tenemos tantos excmplos de curar Dios á los 
£ 3~ hombres dé fus pecados, que aunque tengan las mas graves culpas , y aun* 

qLie abominables fus miferias, ninguna curación le haze novedad, por
que es una mifericordia infinita, y eftá fu mifericordia acofiumbrada: Con* 
jUcttc, & c,

jh  ihi Hombre, que cftás lexos de Dios, y miras diftame la falud efpiritual: 
^í' “ Longo d peccatorib.is [alus: Acércate con clamores A fu mifericordia , y ten

drás fegura la Medicina. Oye al Grande AguíYmo,que te da un grande con
fítelo i Noli timere : Magni Junt, inquies, languores ¡ fed majar cft Median, 
Aunque feas > ó hayas fido pecador de coftumbrc muchos anos, abufando de 
los Divinos auxilios : Aunque hayas fido Ladrón famofo , facrilcgo , homi
cida , y adultero *. Aunque hayas prorrumpido en una , y otra blasfemia* 
aunque hayas caido en la Heregia, no defeonfies de la Divina miferícordia¡ 
porque fegun todas las exprefsiones , y fegun todos los exempiares, brilla la 
mifericordia de Dios fobre todas las obras de fu poder : Mtfirat iones ejusfu- 
fer  omnia opera ejus, Quando un Señor elige Medico para fu Familia, procu
ra admitir á aquel que tiene mas fama en la Profcísion de la Medicina. Efle, 
dizen, facó de una enfermedad grave A Fulano j á otro le curó un Tabardi
llo i á otro un dolor de Cofiado j y con efias noticias fe afiegura , para que 

,r aquel Medico le afsifta, Pues mira lo que te dize S. Agufiin, que da doctri
na * y fe propone como exemplar : Noli timere. No fabes por los informes de 

' la Sagrada Efcritura , quántos ha curado Dios con fu mifericordia ? No fabos 
‘ por los Púdraos de David, quima es la mifericordia de Dios i No te propo

ne
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la Iglefia à la Magdalena, à un S. Pedro, áun S . Pablo, i un San Aguftin,
|r otros, que refpcclivamcnte fueron muy malos ? Pues firvante ellos exem- 
fplares para darte animo , pues te íobra la dottrina, y el cxemplo , y (abes por 
lia Fé , que íl imploras, arrepentido de tu culpa , la Divina mífericordia, ten
drás infalible la medicina.

Todos los Atributos on Dios tienen infinita dignidad 5 pero en la Sagra
da Eícríuua , folamente haze alarde efpecial de la mifericordia? JLxorttmtfi 
in tenebri s lumen reftis, miftricors, &  miferat&r, cf?  juftm. En erte Verfo 
David habla de la miícrícordía , y cambien de Ja Juílicía ,* pero dizc á Dios 
fola una vez Julio , y dos vezes mífericordiofo. Fue reparo de San Gerónimo:
Vi de te. quid f eterit prudenza Vfdmifla. ]ujiitia /imple x  cjl : Mifcricordia du* Hicr. hiel 
flex  efl. Es de Fé, que los Atributos de Dios tienen una fuma fimplicídad:
Todos fon Indivifibles ; pero en erte Verío, hablando de la J urtici a, la trae 
tomo una , y á la mifcricordia como duplicada 5 pues es canta Ja miferícor- 
día de Dios para perdonar à los hombres, que habla en plural de las milc- 
rícordías Divinas, como íi fueran muchas : Mifericordias Domini. Qué alien
tos fon ios de David, quando quiere fer juzgado de Dios ? Surge Deas judie a pra[m gjt 
terram. Ninguno, quando es Reo por la culpa, dá prifa para que el Juez 1c ^  g 
haga la caula. Pues como David, fiendo Reo , quiere enerar en el Divino Jui- 
cío ? San Geronimo: Non dixit : J udita per Minijlros ttibs. lili enim f i  judie a- ; J ; '
verint, non pojfunt mifereri ¡quia exeeutores fm t fentcnüt tua \ tu vero fijudi- 
eaveris, poteris ipfe mifereri. El Míniftro de Jurticia no tiene arbitrio para per
donar la culpa ¡ pero como Dios c$ infinitamente mifericordiofo, bu fea Da
vid á Dios para 1er juzgado , efperando la mífericordia, y el perdón de la 
pena. V aunque fea el mayor crimen, puede fufpendcr el rigor del juicio, 
manifeftando la mífericordia , quando tiene los motivos para la venganza; 
porque tiene la grandeza del fer Divino en fer milericordiofo. Afsi lo díze ' ' y 
por líalas : Propterea expe fíat Dominas , ut mifereatur vefiri, ér ideo ex alt ahi- 
tur pareens vobis, quia Deus \udicij Dominas, Tiene fu exaltación en perdonar v,i%r 
el pecado , porque es Dios , y Señor del Juicio. Entre los hombres tendrémos 
por mas piadofo al que puede vengarfe , y perdona al enemigo ; y por ello 
díze, que fe exalta la mifcricordia , porque tiene poder para la venganza.
Los Príncipes del Mundo, muchas vezes caftígan , y rara vez perdonan , pe
ro Dios repíte el perdón del pecado , para exaltarfe como mifericordiofo , y 
afsi nos di armas contra qualquicra tentación opuefta a fu piedad» >

Confiderà el hombre la gravedad de fu pecado , y que le amenazan las f 
penas del Infierno. Entonces fon las fugeftiones del Diablo, para que pierda 
la efperanza en la Divina mífericordia , infundiéndole un desfallecimiento 
de animo , para que no fe mueva à bufear el remedio. Pero lo tiene feguro, 
porqyc fe alícgura la mifcricordia con laDivína promefla : Omnium iniquità-1 J&tq, 18/ 
tum ejns non recordabor : converti tn i ni ad mt\ &  ego convertar ad vos. David di- Vw z ̂

Settmdmn altitudinem Cedi à terra corroboravi/ miferit&rdi am fmm ftper pfal.ro i l
. r  v i  r. . \ __ 1 . _• r_*___i* n*...* ______________ ,.1.,_i _ V “

XO
ti mentes fe* Ya fe ve, que la mífericordia Divina no puede fer corroborada/ v .i U 
porque no puede debilicarfe , fiendo infinita; y quiere dezir , que corrobora1 
á los afligidos, y a los que crtán temerofos : Super timentesfe. Quando unír : V"' 
hombre eftá débil , receta el Medico unos remedios útiles, que llaman co r-i 
roborantes. Pues efte remedio le halla en la mífericordia de Dios contra qual-j \ 
quiera debilidad. El hombre en la confideracion de fu mala vida, tiene moyl 
débil la efperanza, desfallece en el animo, porque le amenazan , y teme Jar 
penas del Infierno. Pero fepa, que la mífericordia de Dios es el remedio cor:

Ki robo-.
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SIroborante, que yence el desfallecimiento del hombre 3 y peníando en í 

efeoos de ía Divina núferícordía , toma alientos para la cíperanza. Entréli: 
I m S otros exemplos,venga la Adultera, llevada por los Míniftros á la prefenciap 
jíít • ,v Chriflo, para que diefle la fentcncía, caftígando el Adulterio : H¿c Mu* 
t¿fk hit í̂€r mô ° depreben/a efi in adulterio. Aquella pobre muger , que no podía cf- 

c oía ríe de fu fragilidad > temió á la condenación. S, Thomás : Mulier terri* 
ta efi >¿rah ilh.fi puniendam credebat, Y qué haze Chrifto ? Pudo el Señor 
cargarle toda la Ley , y fentenciar , queapedreaftena la Adultera. Pero quifc 
ufar de mifericordia:Ñec ego te condemnabo- Ofiendit, quod d mifericordia non rc~ 
re fs it, dandofententiam mifericordia.

Notemos el cafo en la fentencia de Chrifto. Dos cofas havía en aquella 
Muger, dize Santo Thomás, el cuerpo, y la Alma, y las dos tenían Ja pe
na » piedras contra el cuerpo , Infierno contra la Alma: Dúo enim erara m 
midiere ¡fiajcilicet, natura , &  culpas &  utrumque poterat Dominas conde trina
re- Y que hazc ? Libra á la Muger de las piedras, que eran la pena del cuer*- 
po , y la libra déla pena infernal, que mereria fu Alma, porque le perdona 

 ̂ , la culpa , encargándole la enmienda: Vade, &  jam amplias nolipeeeare- Mirad
pues , fi el perdón de la Adultera, que merecía por la Ley fer apedreada , y 
que eftaba tan cemcrofa, firve de excmplarpara efperar el perdón. Pero có- 

Pfilm, 16, mo ? Movidos del dolor del pecado , que cauíaron en la Adultera las palabras 
„ * de Chrifto , y con propofito firme de nobolver á la culpa, para lograr Ja Di

vina mifericordia. Por eflo David le dize á Dios: Mirifica mtfericardías tuasw 
qui /alvos facis/perantes in te, Hazcd, Señor, vueftras nsifericordias ad mí rabí es* 
pues falvais á tantos pecadores, que no pierden la efperanza, aunque come
tieron pecados graves. Santo Thomás: Mtrabilitcr libera me. La admiraciones'

■ de cofas raras,y muy exqnifitas,porque ninguno fe admira de cofas ordinarias.
PfT». fbh Pues fi citamos diziendo,que los efectos de la Divina miíericordia fe ven cada 

. día, cómo lo pide David , de modo , que caufe admiración ? Ya lo dizeJ 
Santo Thomás: Qupd quis liberatur d parvo hofie non eft mirum j fed enm qu¡$ 
líber atur h máximo malo , vel hofie , h»c efi mirum , ó* hoc petit. Aunque 
fea la mifericordia de Dios tan frequentc , fiempre es admirable ¡ por
que como es tan poderofo el Demonio para pervertir nueftro alvcdrio* y 
llevarnos por el camino del Infierno *. Cómo le ofendemos cada dia , y luê o 
logramos fu mifericordia : Efta es de las obras mas admirables contra todolo 
que practican los hombres , porque ellos no perdonan muchas vezes 3 y por
gue Dios fobre perdonarnos la eterna pena, que correfpondc á la culpa, nos 
infunde la gracia. Y por quanto hay perfonas de Angular virtud , que tienen 
vehctnentifsimas tentaciones de defefperacion , que permite Dios, para que 
fe purifiquen masjen tal cafo, dize S.Tcrcfa,no hay otro remedio, que poner- 
fe en U Divina mifericordia.

^  ̂ 5. 1. D V M ' I R E N f ,  M V N D A f l  S V N T .

LOS diez Leprofos hizicron la diligencia, para lograr la mifericordia, pu«
, haviendoles mandado Chrifto , que fe prefentáran á los Sacerdotes* fUc- 

ron obedientes, y quedaron limpios , por rcfulta deíiis movimientos laborío- 
fo$: Dum irent mandad funt. Efto dize Chrifto á los pecadores, para que no 
tengan vana confianza en la Divina mifericordia, fino que la bufqtien por el 

# camino de la Penitencia : Pre i bis enim antefaciem Donúni parare vías ejus, 
Hiifa Zacarías en fu Cántico anunció la predicación de Juan fu hijo, díziendo, que

> iría delante del Señor difponiendo los caminos : Viasejus, Yáfe noca,que
lo  dize en plural, y afsi por lo menos han de ícr dos. Qualcs ? Hugo: D Jpü.

cem
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fem(yiam)uriamper qrnrn ipfe ventt ad ms>&aliamperquam míimusadipfum* 
|§TocaZacar3as el beneficio de laKedencio de Chrífto, y la mayor miferícordia. 

en perdonar el pecado : Ad faciendam mifericordiam cum Patribusnoflñs:: ...
remifsionem peccatorum eorum. El Bautifta previno el camino por donde Chrif. 
to venia del Cielo : Q& pofl me venit. Y previno á las Turbas el camino de la 
penitencia : Prtdicans Bapüfmum pmiUnti<* in remifsiommpeccatorum:\ Para- 
te viam Domini, re días facite femitas ejus* Ellos fon los dos caminos. Porque 
Chrífto afleguró venir á nueílras almas, y hazer mandón en ellas* Ad tum ve- 
niemm , ir  manfimem apud eumfademas, Hazc*fu yiage por el camino de fus 
auxilios, para que el hombre fe difponga con la penitencia de fus pccadosjpe- 
ro hay dos caminos, uno por donde fiempre viene Chrifto con fu doctrina, y 
con íu exemplo. Y es necesario, que nofotros vamos á Chri do por el camino 
de la Penitencia, fi queramos lograr fu mífcricordia, porque lo demás ferá 
una vana prefuncion, y abufo,que nos diíponga el camino del Infierno: Vías 
ejus. *

Vn dignifsímo reparo ha de cofonar efte documento. Habla S. Pablo de 
Ja Generación de Chriílo, y no le nombra como Hijo de Abrahan, lino como Ad Rom* 
Hijo de David: Qm faflúsc(t ei ex femine Davidfecundum tarntm. A mi me 1 *̂ 3• 
parece , que Pablo no fe conforma con el Evangelio. Porque S. Matheo ,qúe 
trae la Generación Temporal de Chrífto, nombra por fus principales afeen* 
dientes al Patriarca Abrahan, y al Profeta Rey David: Líber Generationis ]efu- 
Chrijlí Filij David * Filij Abrabam. Y noto S. Gerónimo , que nombro fíngu- Aíattb, t, 
larmente á Abrahan, y á David, porque la promeíla de Chrífto fe hizo á los 
dos: Adbos tantum faifa efl repromifsio, Pues como Pablo hazc tan poca mer
ced al Patriarca Abrahan, que idamente trata á Chrífto como Hijo de David?
Y mas Tiendo cieno, que S, Pablo , eferiviendo á los de Galacia , habla de 
Abrahan, á quien fe hizo la promeíla ? Abrabí difluí funt promisiones, ir fe- Ad Gala?, 
mini ejus. S. Thomás *. Faflum efl, ad dandam fpem venií peccatoribus, quia }>v.i6*r 
Davidpeccator fai$, Abrabam vero Jaftas. El Apollol S. Pablo, como Predica
dor de las Gentes , alentaba con la miferícordia de Dios á los pecadores ¡y 
como Abrahan fue un hombre muy Judo,y David un hombre muy malo,nom- 
bró a Chrífto como Hijo de folo David, para alentarlos con el cxemplar. Lo
gró David el perdón de fu culpa, pero haziendo penitencia* y afsi debe obrar 
el pecador Chriftíano, tomando el exemplar de lo uno, y de lo otro, encen
diendo , que no lograra la mífcricordia, íi no bufea á Dios con dolor de fu
CLllpa. . pf-1 /* 'mi

Previno la Efcritura, que no abufemos de la Divina miferícordia: Ne di- v  ̂ -
cas : miferatio Domini magna efl: maltitudinis peccatorum nteorum mtferebitur.
Todo efto es contra aquellos, que oyendo lo que Dios ha hecho á favor de 
muchos , p o r la intercefsion de María Sra, N* y los Sancos, le fian en 1« de
voción como medio de lograr la miferícordia, y no fe mueven á penitencia» ]ftattb, *; 
Notad , que el Bautifta en lti predicación dezía á los Judíos: ̂ Ne velitis dicere v  *  ̂r
contra vos Patrcm habemus Abrabam, Pues qué acafo era delito tratai á Abra- ¿ x^d.t i; 
han como Padre del Pueblo? No. Pues porqué les reprehende el Bautifta aque- v  x ’ 
lia invocación , y memoria ? Es alufion, á que eftando Dios para caftigar al 
Pueblo: Vt ir aje atur furor meas contra eos , ir  deleam eos. Pidió Moysés á Dios 
miferícordia por la intercefsion de Abrahan, Ifaac,y Jacob; Recordare Abrir 
bam, ¡faac, ir Jfrael fervorum tuornm. Y por efte medio logró Moysés el p< 
don de aquel pecado, que havia cometido el Pueblo: Placatufqae efl Domim 
Y los Judíos, imitando á Moysés,fe valían de fu Padre Abrahan, coídoímcív

ecf-
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ceíTor, para que los perdonare Dios. Y como los Judíos con efia confíaaz 
cometían una, y otra culpa, fin moverle ¿ penitencia, el Bau tifia Ies predi 
caba la penitencia, como ncccflaria, condenando aquella confianza excefsi£ 
va S. Thomás: Exdudit hoc ]oames::quaft diceretx non dicatis hoc, quianon vale-£ 
bit vobis. Lo miíino digo yo a muchos, que viven demafiadamente confiados! 
N t velitis. No os fiéis en la aparente devoción, que tencis á María del Roía* 
río , del Carmen, y del Pilar, ni en el Patrocinio de S,Joaquín,6 S.Jofeph,por
que no os puede aprovechar para la eterna vida, fi no os movéis á penitencia.

Si para alentar la efpcranza , ayudan los exemplaresdela Divina miferi/ 
cordia , también deben mover losexcmplos del caftigo á Jos que la ofenden 
con el abufo. Y efto debe ordenar la confianza, fin que pafie ai extremo de 
prefu mpcion , 6 demasía. Adán, con fu pecado, causó todos los males de el 
Mundo. Pues fi efiaba en el eftado de la inocencia i cómo quebrantó el pre
cepto , quando vlvia con perfecto dominio í S. Thomás: Adam deceptus fuit 
inparticulan , ftilicet, qmd gerendus cjfetmos uxori, &  cum ea comedero debe- 
reí , ó* in expertas divina/everitatis ¿redidit 3 qmd facile ti remttteretur. Adán 
era el hombre único , y tenia conocimiento perfeéto de la mííericordia dar 
Dios en darle la gracia , y ha verle dado por afsiftente á Eva, para paflar la vi
da j y todo efto lo fabla también por experiencia. Pero no tenia exemplar, de 
que Dios huviera dado algún caftigo por pena del pecado ; y afsi pensó, que 
dar gufto á fu muger, aunque fuera quebrantar el precepto , Dios fe lo per
donaría con facilidad, y confintió en la culpa con efia vana confianza en lar 
Divina mífcricordía. Pues fi Adán creyó, que feria perdonado, y de eíTo fe 
movió á quebrantar el precepto divino , porque no havia exemplo de la Di
vina Jufticia en cafiigar la culpa s cómo los hombres pecadores confian tanto/ 
y no fe mueven á penitencia de fus pecados, teniendo la noticia de cancos 
cxemplares , en que fe vieron condenados muchos hombres á la eterna pena, 
correípondienteá la vana confianza ? Porque no maldixo Dios á Adán, fino a 
la tierra ? Malediéfa térra, y maldixo á fu hijo Cain en perfona ? MalediBur 
tris. Hugo : Qjf'a fiiensfeenam prinue prtvaricationis, tamen fratneidium ad-■ 
didit. Caín tenía reciente el exemplar fatal de fu Padre, que contraxo por Ja5 
culpa pena de muerte; y como no aprovechó efia memoria para no cometer 
tan grave culpa, quedó maldito en perfona, Pero cuydado de bazer peniten
cia , y no abufar de la Divina mífcricordía, Daniel, ha viendo interpretado el 
fueiio , dixó á Nabuco: Peccatatua eleemo/yms redime 3&  ini quítate $ tuas mi- 
/tricar dijs pauperum > forfitan ignofeet del i Bis tais. Trata de hazer limofna, y 
quizás Dios te perdonará la culpa. Si Dios tan abfolutamcnte promete el 
Ciclo a los Limofneros ; Da pattpcribus, &  habetis the/amm in Cáelo, Si ofre
ce la limpieza de la Alma á los que hazen limofna: Date eleemafynam, tete 
omnia m tnda fm t vobis. Como Daniel no le ofrece de parce de Dios abfolu- 
tamentcá Nabuco el perdón de fu pecado , fino que le dize : Forfitan , que 
puede fer , pero no que ferá ? Salviano : Hoc ip/trn qmd dicit farfitan, fpem 
indieat, non fidmiam pollieetur. Le da ¿1 medio para que cfpere en Dios el 
perdón de fu pecado $ pero fe lo dize de forma, que no tenga vana confian
za , con el abufo de tanta mifcricordía. Lo dize afsi, para que anduyicíle cau
to , y no míraTe á Dios tan mífericordiofo, que viviera defcuydado, dilatan
do la penitencia, fiandofe en hazer limofna, y aísi el hombre ha de efperan 
p̂ero 1c ha de difponer en lo que haze, para que Dios le perdone- Y por ello 
8íxo S. Thomás í Si homo pnetermittat/acere, qmd potefi^/olim divitium attxi- 
Mnmexpeftans, videtur tentare Denm*

DOM.
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DOM. XIV. DESPUES DE PENTEG
Ntmo potefe duchas Dominis firvire. M attfcef 6.

ERVIR á Dios, y al Diablo no puede fcr , porque no tienen co* 
flexión Chrifto, y Belial: Oye comiendo Cbrifet ad Belial ? Y en 
elle fcntido díxo Elias al Pueblo : Vfquequé claudicad* in duas 
partes ? Si Dominas efe Deas , f e  quina ni eum i f i  aufem Baal fe -  
quimini illum. Diae, que cojeaban por dos partes, porque te

nían contrarías adoraciones. Ella cojera puede aplicarte ála hypocreste, con 
que algunos firVcn con lo exterior á Chrifto , y con el interior al Demonio. 
Afsi lo entendió San Gerónimo Vmm pedem babent, &  atium non babent. 
Otros hay , que aunque no fon de el todo cojos , pero tienen Jos píes tor
cidos , y no andan recios en el camino de la Ley, fino que fe tuercen por los 
desbarros de f u propria voluntad i y por efioSantoThomás, hablando de la 
dirección de los palios # díxo torcidos á los movimientos . Et direxit greffas 
f*eos. Quia mufqmfque per fe tortuojas efi. Ya fabemos, pues, que el mí fino 
Chrifto le Hamo camino ñueftro : *Egofumvia. Y aun los Judíos íe díxe- 
ron, que en leñaba con verdad el camino de la Ley: Magifeer *. Semas, quia 
verax es\ ó* mam Dei in veritate doces.S, Tilomas, con San Aguftín explica 
la cojera, 6 torcimiento que pueden tener los pies en cfte camino : Melius 
efe in via claudicare ¡ quam prxter viamfordter ambulare. Ham qui invia clan* 
dicat y &  f i  parum proficifcatur appropinquat ad terminum : ; Qui vera extra 
%/iam ambalat, quanto fortius currit tanto magis d termino elongatur, Quien an
da en el camino , aunque tea cojeando , fe acerca al termino en cada palio; 
pero quien anda fuera de £1 , fe aparta mas. Pues oy hemos de atender unos
£ics torcidos, y otros recios, Torcidos, los que fe defvian del camino de la 
cy, desbarrando con los pies de fu propria voluntad. Y redos, los que andan 

dentro de fus proprios caminos, que fon los Divinos Preceptos*

i.adCer}
6.
v .tu
Hien

/
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L O primero es defecto de los pies » que figmfícan los afeftos de nueftra 
voluntad , y fe tuercen fuera de la propria obligación. Para efto ocurre 

David, que trae la virtud direftiva en la Ley Divina, ó humada : Legemfea- 
tuit ei in via , quam elegít. Tiene rectitud qualquiera obra quando fe confor
ma con fu propria regla; y como nueftros palios fe deben conformar con la 
Ley, que es la Regla de la operación, lera torcido ci movimiento, fi no ligue 
la Ley como regla del camino: Legem* Parece que explica David el camino 
de Ja elección : In via quam elegit. Y fuenaefto cumplir cada uno con la Ley, \fatm* 
y citado proprio. Sanco Thomás: Elegit viam, i defe Deofervirg. El feglar, que 
eligió eftado de Matrimonio , cumpla con las obligaciones de fu eftado. El 
Clérigo con las obligaciones del Coro. El Rcllgioío con .aquellos ados de 
observancia, que manda la Regla. Y la Monja con aquel minifterio , que 
fia á fu cuydatfc. Por eflo díxo la Santa Madre: Hafe de notar y que m baj mé- f*-
gema (Perfona buena ) fin procurar guarda bien fu efeado. Pero vahosg qnejf̂  **

ana
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cl Divino C u ltd1aun los que tienen mini fieno de atender lo cfpirítual en 
desbarran de fu pròprio camino , y fe aplican mas a cofas mecánicas, y fèniì| 
bles , que k los negocios efpirítualcs. Pedro, en el Tabor,quifo hazer tres Tany 
bcrnaculòs, para Chriflo, Elias, y Moysés ; y fe reprobo aquella idèa comoV 
necedad : Ncfdcns , quid dictrct. Pues porqué fe deíprecia como dífparatada 
una idèa, que parecía devota ? El Damafceno : píon autem te Dominas Taber- 
mctslorum , fid univerfalis Ectleficc Conjlrutlorem conjlituit. El Señor havia en* 
conaendado X Pedro el edificio ef pi ritual de la Igíefia : Tu es Petrus , & cr 
y  no fabricas materiales de alguna cafa i y afsí, aunque hablaba devoro , fe 
trató como necio , porque fe apartaba de lo que era fu obligación propria, y 
quería tener una ocupación muy cftraña. Afsí hay Prelados, Macftros, y Di
rectores , que desbarran por varías facultades. Si es Prelado, todo lo principal 
debe /er el govierno de ios fubdicos , para que vivan arreglados. Si es Maef- 
tro , fe ha de emplear en las tareas del eftudio, del Pulpito, y Confeífonarío, 
y no defviarfe X cofas mecánicas, que fobr.e fer improprias , ion menos ho- 
neftas, Y fi fe halla en eílado dedilcípulo, no. atropellar à lo que es proprio 
de un Maeftro. Corra primero en cl camino de la Éfeuela, para habiJitarfe k 
Utr dcfpucs la fana dottrina, Pero vemos, que algunos, no sé íi por zeloíos, 
ó inte refiados, quieren correr, quando aun no faben andar t uíurpando cí 
oficio deMaeftros, y Doctores, en el citado de principiantes.

Sírva de excmplo el mífmo Chrifto. Moítró fu celeftial fabiduría, difputali
do en el Templo con losDoríores : Jn medio Dotíorum. Y parece que defdc 
luego havia de comenzar fu predicación, para dlfponer la obfervancía déla 
nueva Ley, Pero no fue afsí, porque efperó los treinta años de fu edad : Et 
ipfe ]efis erat ineiptens, quafi annorum triginta. Pues cómo tardò tanto tiem
po , no necesitando de eíludio ? S, Thomis : Ad humititatem, ne ante perfec- 
iam ¿tatcm, aliquis .prjfamptuoìè prrelationisgradum, &  docendi rfficium affa
mai* Si Chrifto huviera comenzado a predicar de muy joven, qualquiera mu
chacho fe armaria con cftc cxemplo , para predicar de oficio. Y cl Señor dio 
reglas de humildad, para que ninguno fe atreva X moftrarfe como Maeítaodin 
muchos años deeftudio. Oy vemos lo contrario. Vn Diacono, que aun no ha 
cumplido los veinte y quatro años de fu edad, fe pone en la predicación El 
otro , que apenas fabe una fuma romancera, y quizás no fabe la Docirína 
Chriftiana , ya quiere fer DIrc&or de Almas, y Lodo es falírfe de fu proprio 
camino, porque es tiempo de cftudiar, y aprender, y fe pone intrepido X en- 
feñar.

Porque pienían, que una Religión fe llama Orden ? S. Thomas dize, que 
Orden es una difpoficion, con que fe forma la igualdad ¡ de fuerte, que aun
que feab los hombres defigualcs, vienen en fus oficios uniformes» y añade, que 
entonces es perfecta una Congregación, quando cada uno cumple con la 
obligación del míniílerío proprio : Tane ejìperfetta f>cialis Congregado, quan
do qui ¿i be f  in fm  fiata debitam habet difpofitionem , &  operationem. Y por efib 
la Religión fe llama Orden, porque hay uno, que cuyda, y rige el Coro, otro 
tiene la economia del alimento, otros aplicados al eftudio, otros al Pulpito, y 
ConfefFunarío. Pero cuydado de que ninguno fe íhlga de fu proprio camino, 
porque fi desbarran de fu propria obligación , todo lera deforden en una Co
munidad. El Macftro manejando Libros, el Lector eítudiando Cartapacios, 
d Prelado zelando la obfervancía, cl Procurador folicitando lo que esdejuf- 
;rícia¿ y liavra Orden de elle modo en codas las dependiendo delClauftro:CV«- 
li isti fieni Pifììnt, Sobre los ojos dei Texto, dixo Hugo, que como Jos ojos fon

para



DOMINGO XIV. DESPVES DE PENTECOSTES. iy 7
jipara la vifta, fígnífícan la Providencia ¡ y la concreta á un Prior, Procli rador,.
|o Gillcrero , que cnydan de lá manutención del Clauflro: Oculi Reíigiofe fm t7 
fcilicct, Prior , Ó* Cellar arias. El ojo drecho es el Prior » que debe cuydar de 
-ja obfervancia 5 el fíníeftro el Procurador, que maneja lo temporal 5 pero ferá,
'deforden, fí el Prior dexa el cuydado de los bienes espirituales, y fe pone con . :vV 
demasía en los temporales, y fenfibles: Diligenter exerce agrum tuum> &c. Prov. i 4T 

Cultiva tu Campo con diligencia) y defpues podras edificar tu cafa: Es, V• *7 * 
digno de notarfe, que tratando la Efcrítitra de lo que toca al cultivo , y á ¡a 
fiembra, no habla al hombre de qualquicra campo , fino del campo Cuyo:
Agrum timm , in agrofuo. Y cito fírve para lo Económico , y Jo Moral. Por- . "
que en lo Politice hay hombres, que ponen fu cuydado en cultivar el campo > y.-., 
agenoí Efio es, en tratar el Gpyierno de Ja Monarquía, de Jas providencias 
de la República, y todo es cuydar de la cafa agena, teniendo la omifsíon pa* 
ra la caía propria. Qli£ dinamos en Zaragoza, fi viéramos un Labrador, que 
teniendo campos proprios, y muchos, arrendara, y cultivara íolameme los 
campos agenos i  Diríamos, que.era una locura, y era perder fu cafa, porque 
dexaba incultos los campos fuyos, y libres de penfion, y. ponía el cuydado eg 
otro campo, con obligación de pagar el arriendo. Pues afsí fon muchos, que 
toda la converfaclon , toda la vigilancia la ponen en el govíerno de la cafa 
agena,y viven fin cuydar de lacafa propria. Y afsí fon todos Ros que defeuy- 
dan de cumplir lo que la Ley les manda , y* fe aplican á lo que no les obliga.

Díxo S. Aguílin : Bene curris yfed extra yiam, Melior ejl claudas in viaf 
qtiam curfor extra viam. Yo veo , dize S. Aguílin , que corres en el camino Hier,Mac 
de la virtud, pero fabe , que aunque repicas efte , y otro exemplo vírtuofo, 13. 
andas extraviado. Y mas vale cojear, ó andar cojeando en el camino de tu Aug, apud 
obligación, que correr la polla en el camino de tu voluntad. Quiere dezir en Pinamonti 
fubftancía lo que es vulgaridad de nueílro idioma ; Antes es la obhgacimy que D^mn. ^  
la devoción. Nueílro Venerable Taulero toco admirablemente eue panto, di- /poft. Trin, 
ziendo a todo Chríílíano , que cumpla con aquel oficio, que Dios le hadado, Serm*1. 
entendÍendo,que en el trabajo de fu facultad fírve á Dios,fi ordena fus obras, 
llevando recio fin , y nunca ha de dexar las obras de fu oficio, con el pretex
to de afsíílir, aun á las funciones del Templo. Hay lugar para todo,*fi fe to
ma con difcrecion j tiempo para trabajar cu cafa, haziendo fudar á la fami
lia , para que todos coman el pan á coila del fudor. Si lo permite el oficio, 
acudir á la Oración del Templo , y fi no, retirarle un rato en fu cafa , para 
ordenar á Dios las acciones de fu vida; y le demas ferá padecer la cajera* '
Trae el cafo de un Labrador, que dcfpues de muchos anos en eíle oficio, con- J "
fulcó con Dios, fi lo dexaria para exercítarfe mas en la virtud, y lograr el re
cogimiento en la Iglefía, que no podía tener en fu labranza. Y Je refpondíó , 
el Señor : Nádamenos queejfo, fino que profiguiefíe en comer el pan á coila 
de fu fudor , á honra, y veneración de la Sangre preciofa del Divino Jefas.
Tengan , pues, ellas, ó las otras facultades , ellas, 6 Jas otras ocupaciones, 
elijan un rato en el día, para ordenar á Dios fus obras, que haziecdolo aí$i> 
también puede íalvarfc un Labrador, ó Artefano en fu oficio, como un Ana
coreta en el defierto. Pero fi á titulo de devoción dexa las obras, que le obli
gan en fu facultad , padece la cojera, de S. Aguílin : Bene curris, fed extra 
viam. S. Thomas dixo > que fí alguno tiene algún minifterio, y para cumplir 0, T'b* m, 
uccefsica de mucho eíludío, peca, teniendo aplicación á otros eiludios de efe ^dift ^ é  
traiía facultad, como fí un Juez no fe aplicare al defpacho de las Caufas, d .̂1,̂ .3, 
un Cura al Confcfionario, por aplicarfe a las cofas dirañas de fg oficio; Vnum q» jJfiGm

Kjk eff,
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efi, quando propter occupatióneminfiiidio alicujus fetenti* impedi tur ab execut io
ne offici] ad qìrìd tèmìut,: Sicut f i  Judex próptér Jltidum Cernetti* dtfifleret À 
caufis expediendis, v ii Sacerdoi h Cottfejsìonibus audicndis, quando tas audire

Al »una vez el Demonio fcngana a muchos con èxercicios devotos. Les 
diaa ¿¿tos de Religión, como ir al Tèmpio, afsiftir en un Novenario, rezar 
muchas, que llaman devociones, frequentar la viílta de los Altares. Y como 
todo tilo es bueno de fu naturaleza, facilmente los mueve a la culpa, porque 
es tiempo en que deben cuydar de fu cafa, y velar fobre fu familia. Afsi lo 
dize S. Thomàst Hoc ipfum, qmd efi» laudari Deum ore ¡potefi mali fier i, fi 
hoc faciat homo , qmmodo non àebet, quando ¡fiUicet aliquafacen tcnctur. Efto 
mifmo , que es alabar à Dios con la voz, puede fer vicio, ü es fuera de tiem
po , como íi fe pone A rezar Oraciones prolijas, quando tiene obligación de 
hazer otras cofas. Si la mugér del Labrador, ò Jornalero le viene A rezar A la 
Jgíeíia, cu aquel tiempo , en que ha de difponer la comida para fu marido, 
que viene con las fatigas del campo, obra mal > porque fe íale de fu obliga
ción* Y lo mifmo digo de qualqmera otra obra, que pertenece al cuydado de 
fu cafa* Pongamos un cxemploen el juego de la Pelota, donde feñalan el den* 
tro con una raya. Si el Jugador, que la mueve, no la pone en el dentro, pier- 
de un tanto, y entonces dizen, que esfa lta, porque hirió la pelota fuera del 
dentro, que conftituye la raya. Pues cada uno tiene el dentro de fu obligación, 
que conftituye la taya de la Ley , y cfta es conforme al eftado, y A propor
ción del oficio. Pues cuydado , que aunque fea buena la pelota , íi fe mueve, 
y dà fuera de la raya , ícrA faltay y fera culpa.

Si huvíera un hombre en el cftado de matrimonio , que quifiera irfe 4  
vivir i un dcííerto, para fervir á Dios como Anacoreta , le diríamos , que 
era tuia locura, aunque quifiera vivir en oración, y afpereza. Porqae fegun 
fu cftado , tiene obligación de atender à fu cafa , y à iti muger. Sanco Tho
mas movió una queftion cunóla (obre la refurreccion, y lá Alma íeparada. 
Pone por argumento, que no conviene la Refurreccion univerfal, porque las 
Alinas apartadas del cuerpo fon mas femejantes ADío$,y A los Angeles en fu 
scr,y en fus operaciones,y afsi fon masj>uras,fon mas perfectas}y por elfo (eria 
mas conveniente, que en el día del Juizio no fe bolvieran A unir al cuerpo* 
Y rcfponde S; Thomás, que es mas perfecto el eftado del Alina con el cuer
po en la refurreccion; Cxtcris parihus perfetti or efi fiatm anima incorpore yquam 
extra corpas, quia efi pars tot tus compiiti ; : tane enim yfimplìcitcr hqaendo, efi 
ah quid maxime Deo conforme ' quando hahet, quid quid fu * natura, condii io re- 
quirite Dios conftituyò al hombre compuefto de cuerpo , y Alma , á diferen
cia del mifmo Dios, y de los Angeles, que no tienen cuerpo , ni materia ¡ y. 
ja perfección confiftc , en que qualquiera cofa tenga aquel sòr en que ia pufo 
Dios j y afsi, aunque la Aglina feparada parece que feria mas pura , no feria 
mas perfecta ; porque la Alma, apartada del cuerpo, no eftarìa conforme à fu 
naturaleza , y cftado; Viva, pues, cada uno, conforme al oficio, y eftado pro
prio j que aun las obras, que parecen de mayor pureza, y de mas heroyea vir
tud , fon viciofas, fuera de fu propria obligación. Los Eclefiafticos vivan en
treacciones del Divino culto, porque tomaron eíle eftado. LosRelígioíbs vi
van como Angeles, feparados del Mundo en fus acciones s pero los Seglares, 
fin perder el cuydado refpe&ivo a fu cala, con atención A fu muger, y fu fa
milia.

Erta doctrina es muy conforme ala Santa Madre Tcrcfa, la que trata de
firn-



limpie á un Con fe flor , que dlze a una muger cafada t Qge es mejor quando h& 
de entender.en fu Cafa , eflarfe en Oración , aunque de [contente hfu marido« Af- - 

í f i  y que no [abe ordenar el tiempo, m lar cofas , para que vayan conforme a ver- 1
dad. Que pe oíais que es dio ? Rene curru , fed extra viam* Correr mucho 
en lo que parezca camino de virtud , y falirfe del camino de fu obligación*
Tenemos obfervado , que David en el Píálmo i 18. trata los Preceptos de lá 
Ley como proprio camino; Beati immaatlati, Ó 'C.Y  dize, que todos fusexer- b
cicios ferán en los Divinos Preceptos, y que liémpre condderára fus camí* Pfdhixfy 
nos: ín mandatis tais exercebor, ó* confederaba vías ttias. O íi todos condde- v. 15. 
raran los caminos de Dios, para and ai en ellos conforme á la Ley ! En otro Pfalm. 24̂ 
Píalmo le pide á Dios, que le demueílre el camino : Vías tuas Domine de* 
monjtra mihi , &  [emitas tuas edoce me. Motemos el verbo demonftra* La de- 
monflracion trae infalible ía verdad, y no puede tener1 error. Por eííb David, 
hablando de los caminos de Dios, le pide, que fe los demueílre, para andar 
íin error del Demonio, ü de la propria voluntad. Efta doélrina no es para 
folos Pecadores, que andan muy fuera délas Divinas Leyes. Comprehen- 
de á perfonas, que fe tienen por Tantas, y parecen muy vírcuofas, pero de£ 
barran en parte del camino de la Ley , porque quieren andar en el .caminó 
de fu propria voluntad. He viílo Relígiofo, ¿juc no ayunaba los Viernes, eú 
que la Regla fe lo manda,y ayunaba toáoslos Sábados, en que no le obliga.
Tomar difcíplina voluntaria para mortificar el cuerpo, y no cumplir con ía 
Regla en el ayuno.

San Pablo enfeno el mas feguro camino ; Óbfecro ttaque vos , ut digne am- . .  -
bules i s y vocatione , qua vocati eftis. Para andar bien , haveís de atender vuef- * 
tra vocación * y íl Dios os llama á eíle , ó el otroeflado , andad en elle ca- 
mino* S. Thomás: Dicendum, qttod ea qu¿funt necefsitatis mn funt pratermit- * „  Jf*** 
Senda , propter ea qua funt propria volmtatis, Sea regla general, qué ninguno %U0 1 
dexe aquello áque eílá obligado , potrquefu voluntad fe inclíne á otro* Y en 
cílo le tunda aquella fanta vulgaridad, de fer antes la obligación y que ta devo
ción. Vamos prácticos , para que nos entiendan todos* Tienes obligación de 
pagar alguna deuda? Pues mira, que te obliga el precepto de la Juflícia. Y 
qué hazes ? Que gaftas el dinero en iluminar el Altar en algún Novenario,y 
con aquella moneda , no pagas lo que pide la Juílicia. Dexas el camino de la 
Ley , y te desbarras por eíle camino de tu propria voluntad, con pretexto de 
una vana devoción. Si te hallas enfermo , hazes qué ce digan una Mida á ef«* 
te , ó el otro Sanco. Pues yá sé yo , que Dios, por la irtcercefsíon del Santo* * v ■
teoyrá mas bien , íi empleas la moneda en pagar aquella deuda de JuíHcía,
Y lo demas es un desbarro de tu devoción , porque te faíes del camino de h  " 1
Ley. Bueno es hazer dezir alguna Mida en las perfonas, que pueden ; bueno . . ^
es poner enjos Altares las velas, que lucen* Pero es muy malo quaíquíer» 
obfequio, que no es judo. * 'Y -

Oye lo que dizeDíos porlfalas a lis perfonas virtuofas: Áffimenipenna5ficnt Ifai.
A juiLtyCarrentydp non laborab mt yambulabmtt/j* mn deficientdic pintan « ñas per - 31 * 
fonas, qtie corren en el camino, como fí fueran Aguilas para el buelo. Díze, . 
que correrán, y íin trabajo, y que no tendrán fatigas en el movimiento, Pero 
porqué eflas perfonas han de compararfe á las Aguilas ? Acordémonos y qre ' " 
quando Job pinta á la Aguila cu fu bueío altanero , le dize obediente, y bo
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fa, correr, y bolar pará alcanzar á Dios por el camino de la virtu d. Pero có
mo ? Aid Prdccptúm tmm. Andando el camino , fegun el Divino Precepto,y no; 
por los desbarros del amor proprio- Teniendo aquellos ejercicios de mortifíi 
cacibri , áque tiehtí mas repugnancia la propria voluntad , y ílguiendo el con
cejo de el Confeílor. Afsí lo perfüadió la Sanca Madre a fus Monjas, pues dan
do el cafo de citar muy elevadas en perfección; ya en la feptima Morada, las 
. dixo : De ejla Mor adé nofalgais mas  ̂fino fuere des llamadas de la Priora, cuya 
; 'voluntad, quiere tanto efie Gran $éüor% que cumpláis como la faja mifma. Taun
que mucho efiéis fuera por fu mandado fifiempre quando tornar ades , os tendrhla 
puerta abierta. Ello es ífer Aguilas, que para el buelo feguro, liguen el Pre
cepto Divino. Lo mifmo eícrive de la obediencia al Confeílor j porque Dios 
nos tiene dicho, tengamos al Gonfeffor en fu lugar , d donde no fe puede dudar fer 
palabras fuyar i y eflas ayudan a ddr animo ,yf es negocio di fie id tofo. Pues en las 
Cofas arduas de p ración, ó de penitencia, el medio para el acierto, es feguir 
ja direcciondel Padre Efpíritual,

Paífemosdé las Aguilas, y tratemos de lásBeílias. Habacuc dlze,que Dios 
monta fusCavallos , para aflegurar la falvácibn ¿íi la Carroza de los Julios: 
Qui afeendisftper equos titos , Ó* qaadrigt tn¿falvatio. Y San Gerónimo , glof- 
íando el Texto, dlze. 0 ,Señof , íi nofotros fuellemos Cavallosvueftros, vos 
dignarais fubir fobre nofotros mífmos f 0  finos effemus equi D ei, &  ftper nos 
dignaretítr Deus afeendere ! Pues porque en los Gavallos que tiene Dios le af- 
íegura la falud ? Y porqué fe han de comparar los Julios á los Cavailos gene- 
rofos i Mirad lo que fucede con un buen Gínete , que monta un Cavallo , y 
anda por el PaíTeo. Vna vez Ic haze que fe mueva en corbetas, otra vez, que 
dé el palio como lenco , otras vezes como atropellado ; y con el freno, y las 
efpucías, le varia en el movimiento las mudanzas. Y cómo fucedc ello? To
do nace de que el Cavallo es dócil .1 la mano que logovíerna, y líente la ef. 
puéla que le pica ; y en fin , no fe mueve , fino fegun el güilo de quien le ri
ge. Pues afsi debemos fer en nueítros palios * y en todos nucílros movimien
tos , como Cavailos obedientes i Dios, fin desbarrar de el camino de la Ley. 
Aprovechar la Ley como freno ,para no precipitarnos en iludirás pafsiones, 
ya de la ira, yd de la luxuria, vade la codicia, Tolerar la efpuela , y el tra- 
bajo , que nos entibia Dios, resignados en fu voluntad, y vencer las repugnan
cias del apetito, dóciles a la dirección del Precepto.

El Bau tilla predicaba : Pccnitentidm agite :■  retías facitefemitas Dei rnfiri. 
Y dixo el Chryfoftomo : Pmitentiafila efi , qx<s reffiam facit viam , qu¿ ¡n 
Peccatore erat obliqua. Pero ella muy lexos de cílá rectitud quien desbarra dé 
la Ley , y anda por el camino de fu propria voluntad. Por ello dixo el B. En
rique Susón , que una pequeña obrá , quefe hazé venciendo la repugnancia, 
firve de mas gravamen, y trac mas mérito, que muchas acciones, que pare
cen grandes, quando fon conforme al güilo , y fe hazén lió repugnancia dé 
el apetito : Parvam namque opus animo involuntario fíat, plus gravabit, quam
multa , Ó* magna > fponte alacriterque perneta, O quantos hay en el EíladoRe- 
digiofo , que andan por el camino voluntario í Obedeced con güilo quanto Jes 
mandan , lo que ellos quieren , y defean, fiendo como el Ciego , d quien di
xo Chríflo * Quid tibí vis ,faciam: Y refpondió : Domine , ttt videam, Pero 
deben fer como Pablo , que llamado de Chriílo , lc dixo: Domine , quid me 

fots faceré.SztK tener el pie torcido,correr en los exercicios conformes al ge- 
pao , y en lo que hay repugnancia „ no dar un palló. Por eíío Ifaias fe lamen
taba : Omnes in viam fuam declimvermt. Y Santo Thomás : Quantum adpro- 
prmm volúntateme 1.
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S I el hombre cojea, y tknc el píe torcido por indar los caminos del am'orí 
proprio, tendrá rectitud en los pies andando el camino de la Divin¿ 

volú ñtad »explicada tantas vez es en la Ley. Todo felPfalmo i líí.eílá repirien-PfaL tify  
do Ley ) y camino • Bear i immactdati in vi a, qui ambulant in Leve DominkLe^

■ gempone mibi Domine viarn, viam mándatorum taorum cucurri. Elle punto no 
toca á las Almas , que cojean por afición á las cofas lenfiblcs, de lasque dixo 
Ta ulero : Anima , dum viliak¿c,ca daca que appetit fit ad Deum c laúd a. Ni per*
/hade tanta rectitud . que no haya algún defe&o en los píes j porque excep
tando á Chríílo , y María Señora Nueílra , todos los demás cojean 'alguna* 
vezes, porque caen en pecados veníales : Septies indie cadit Jtifias. El tameí 
del pecado es una inclinación, que refuíto de la primera culpa, y viene co* 
mo pegada á nueílra naturaleza j y afsí á los mas julios no Ies diremos rigo
rosamente cojos j pero los comparamos á los que padecen callos, que por mas 
que los corten una , y otra vez , no pueden andar con libertad, porque no fe 
quita !a raíz, y buelve á falir el callo , que haze penofo el movimiento. Y 
íifsi los Julios, aunque tengan ejercicio de virtudes, no quitan la raíz de la* 
'imperfecciones.

Hablemos, pues, de los que andan con expcdlciod en el camino de la Ley, 
íiguiendo la Divina voluntad, porque aman á Dios de todo corazon.Diospidc AtM 1 Vi 
porAgeo, que pongamos el corazón en el camino : Ponite corda vefirafuper ' J
vías vejaras. Lo que fe pone en el camino es el pie í y no obílantc manda,que 
fe ponga el corazón j porque como efte * en lo natural es el principio de to
dos los movimientos del cuerpo, quiere Dios que lio tengamos movimiento, 
que no nazcá del corazón, informado con laDivíná caridad,para andar A Di os 
por e! camino de fu Ley¿ Por éflb en los Proverbios nos dízc : Pr¿cepta mea 
cor tmim atfiodiat. Hay preceptos, que fe cumplen con la lengua,̂ con los pies* 
y con las manos, y no obílante eflo, feló aplica al corazón para explicar la 
Voluntariedad : Vt voli fritarías non coactas ea fací a i , dize Hugo, para que Prora. j.# 
andemos ligeros en el camino dfe los Preceptos Divinos. Por eSo también en r. 
Jeremías pide el corazón , para que en los caminos haya rectitud : Dirige cor Hugo* 
t:mm in viám rsBam. Lo que explicó San Gerónimo de los penfaroíentcis del ;
Juílo , que deben poccrfe en el fin para la obfervancia de la Ley : Significar, Jcrem. j t¿ 
quid cogítatíones dchcat operibas jungere. Eíle es el camino de los Judos , que *
andan con rectitud,fíguiendo en codo, y por todo el camino de la Lev, donde ffier* 
eílA la voluntad de Dios. Por eílb Jobdíze ; Norme ipfie confiderat vías measfo 
ámelos greffias meos dinumerat. Habla el Juílo,de que Dios mira fus caminos,y U  *1 
Je cuenta los pafíbsí y con efta meditación,procura andar con rectitud; para no "L  ̂«*. * 
defviarfe,aun enlos pecados leves,del camino de la Ley. Afsí lo gíoíTa mí 4
Thomás: Nec fulnm totalem procejfum ipfie cognofcit,fed, &  fingías partes il- * í 
lias ‘ • Idejl, omnia etiam módica , qu<e in aBibtts méis rcprehenfibiliafirnt fm  ja- 
dicto examina*- Los Juilas andan con cuydado , para no tropezar en el cami
no ; y tabiendo , que han de dar á Dios cuenta de la mas leve caída, ordenan 
fus aféelos, figníficados en los pies, para que no declinen un punto de fu pro
prio camino. ; f

El Sol en David fe pinta con paffos de Gigante , para correr , y dar luz Pfalm iti 
á todo el Orbe: Exultavit, ut Oigas ad CHrrendamvtam. Y anade, que Dios |
fo en el mifíno Sol fu Tabernáculo, eílando en el como de afsiento: ln fd't 
pofi.it Tzbernaculnmfuttm* Pires porque no lo tiene con los demás Plañeras ? 5,
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Í l6 % sermoñx^vii;
Thomás’.Quia Sol non exotb'Mt i  reftítudine<vUpcttt'aliqui Planeta Porque el 
Sol en fu camino, fiempre tiene rectitud del movimiento, y no escomo otros 
planetas, que fe faleri de fu camino. Dios pone fu Tabernáculo, y feazc man
ilo n en las Almas > que andan fiempre con rectitud : Manponemapud jum fa- 

.-i; ■ .n ciernas* Hay algunas, que fe aparcan, como otros Planetas, del camino pro- 
prio , teniendo el afeito extraviado. Pero el Julio ha de fer como el Sol , que 
no declina de fu.carrera , andando fiempre con rectitud , fin falírfe del ca- 
niino de la Ley * y afsí movieodofe por la voluntad Divina, tiene feguro el ca
mino , para it conrc&itud al Cielo. De los Apoítoles fe dize, que eoncurrien- 

rMatki8. do al Monte Olívete, adoraron al Divino Jefus, que dífponía fu Afcenfionj y 
lograron verle fubiral Cíelo, como que Ies moítraba el camino : Afcendit 
pandeas iter ante eos.Y porqué lograron ella felicidad ? Lo dizcS. Matheo; Dif- 
cipitli abiermt in GaliLeam in montem ubi conflitucrat tUis ]efus s &  videntes 
tjsm adoravertmp. Havialcs mandado Chrilto,que fueran al Monte , finfaber 
ellos el fin , ni el paragej y obedecieron aquel precepto , tomando aquel ca
mino. Pues por eílb dize S. Thomás, merecieron verle en la Afcenfion , pre
miando el Señor aquella obediencia con que atendieron fu palabra ; Nótate, 
quod apparct eis, in loco ubicmJHtuerats in quopgnatur obediencia ,quiafdi obe
dientes veniunt ad viponem Divinam. Siga, pues, el hombre la Divina volun
tad en el camino de la Ley ,y de elle modo tendrá los pies rectas , para lo-

■

grar los confuelos Divinos.

Jerem, £}.
v.t.

luc* IL

Elle documento es Ungular para los que viven en Religión confagrados k 
Dios por la Obediencia, Pobreza, y Caítidad > que deben atender á la volun
tad de Dios en lo que mandan los Prelados, fin difputar fus preceptos. Dixo 

ChrÍfij$*in ^ os * Jeremías: Vade, &  pofiide tibi tumbare lineum, &  panes illud fuper hm~ 
b°s titos. Y que refponde Jeremías ? El Chryfoítómo : Non dixit ad quid ? Sed 
mandato parxit. Rurfus dixit: vade ad Eupbratem, Non dixit: car vadar/ft :: Nvtt 
dixit tu pe efl ridiculum eft* fed paratas fuit ad ornáis. Obedeció el mandato fin 
dtí putar el motivo. O , fi en los Glauítros fe practicara eíla obediencia! Tero 
algunas vezes, en mandarle al Subdito aquello á que repugna, fe trata como: 
ridiculo el Prelado que manda. O fe oye como agravio , lo que viene como 
ocaflon para el merecimiento. Tomemos la lición del Divino Jefus, que obe
deció al Padre halla el ultimo ínílance de fu muerte : Faóf-is obediens ufqxc 
ad mortem, Y cómo fe explicó contra la repugnancia natural de morir ? ÍV- 
rumtamennm mea voluntas ,fed tua fiat. Eíto es tener el pie recto contra las 
inclinaciones del amor proprio ; y ello es dírigirfc por el camino de la Cruz 
con la Divina voluntad. Hay perfonas, que tienen exercicios efpirituales, fin 
tener que vencer mucho, porque fon conformes al amor proprioj y en venir 
algún Janee deexercitar la paciencia', fe defmandan por la paísion de la ira; 
y mas h les tocan algún punto de honra. El Juíto en David tiene rectos los 
pies , porque los pone cu la Piedra Chriíto •. Petra antemerat Chriflits. Statuit 

fupra Pet*am pedes meos , &  direxit grejfas meos. Pues el Divino Jefus nos en- 
fenó el camino de la penalidad, y es huir de fu exemplo , feguirle en las de
licias í y apartarfe en las anguillas. Eligió el Monte Olívete, para fubir al Cie
lo , y enfuñarnos el camino. Aquel Monte, por una parce mirabaá Jentfalin* 
que fe interpreta v ilion de paz : Vipopacis, Por otra parte miraba á Betania, 

, qtre es Cafa de aflicción , y afpereza í Be t han i a, idejl, domas affiiéfioms. Y 
D fb  f  Pcr̂onas ? ‘I116 lolamcnte figuen la voluntad Divina en los confuelos,pe-
-*■ ’ xo no en los trabajos.

‘ Conforme á cite aflumpto , dlxo S. Thomás: Sicut enim  tib ia  d i citar clan
da,
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Ja , quand» non feqmtar regulan/potenüt grtfiv*\ ita operatio claadicat, qum- 
}do addcxteram,id eft inprcfperis ¡five adfinifirnm, ideft, in adverfis ,nonfe~ 
quitar regulam legis divina. Mirad una pcríona, que parece muy efpi ritual, y 
hallareis, que lo parece en Tolo aquel cxcrcicio, que es conforme à fu genio, 
y à fu gufto í y fi le viene alguna defgracia, 6 le dizen algo contra fu eftima- 
cion , y fu honra, fe defordena en la impaciencia; y aun veréis otras, que an
dan por el camino de la Cruz , con ejercicios de mortificación , peiíi fe cru
cifican por mitad, porque parece imitar à Chrifto en los dolores del cuerpo,
V concradczirle en las penalidades del alma , porque no fufreñ Una contume- t , 
lía, ni cofa que parezca fer contra fu honra. S. Juan de la Cruz explico al Se- 
ñor, que fu defeo era padecer trabajos, y füfrir con paciencia los deípreciosf 
Pati t &  contcmni pro te. Efta es là perfe&a imitación. Se ve explicada en Job:
Eiegit fiafipendium anima mea. Dize.que eligid fu Alma el tormento de la hor
ca. Pues porqué no elige otro modo de padecer, y otro modo de morir ? No
ten , que la muerte de horca fucede por orden de la Juftícía, y es una muer
te de afrenta. Efte fuplicío es contra la voluntad del Reo * y con él, no fofa
mente fe pierde la vida, fino también la honra* Affi murió Chrifto en la 
Cruz. Murió por la voluntad del Padre Eterno, y murió afrentado. Pues alst 
han de fer los perfectos: Y no lo feráif, fi abrazan las mortificaciones que eli
gen , y no toleran los defpreeios que oyen.

Otro modo de cojear hay en efte tnifmo afiitmpto, andando en el cami
no del Calvario.-Y es de las perfonas efpiritualcs, que caen por impruden- Sdp.Ü.v.7 
tes. En el Libro déla Sabiduría van juntas la fobriedad, y Prudencia : Sobrie* 
tatem enim , &  prudent¡am docet. Y fobre muchos Textos , que traen la pria- , 
dencia junta con la doctrina j lfaias trac al Doctor Myftíco, llamándole pra- 
dente , y difereto : Prudent em eloquijmyfiici, de forma, que' la fabíduría 
aprueba mas al varón prudente , que al fuerre, y robufto : Melior efi : * vir Sap. 6.v. I 
prudent, quam fortis. Hallamos perfonas fuertes para tolerar mortificaciones 
fenfibles, pero andan fin rectitud pór imprudentes j y lo fon, porque fe rigen 
por la voluntad propria ,y no por la Divina. En éfte documento es Angular 
el PS.Bernardo: Inter voluptates,& necefisit ates,media, qmfi quídam arbitra fe - S.Bem. 
dent {Prudentia ) utrimque certis timitibus déterminât fines, Hits afisignans, &  
prabens , quod fat efi : illir, qmdnimit demens. Y en otra parte dixo í Cum germ 
nullítm finem, vel termimm babere debeat dcvvtio amantts ¡ tamen términos fiaos, frat¿es ¿e 
&  regulas babere debet aclio operantts. Pinta à la prudencia como arbitra en la 
filia, determinando para el dominio de las pafskmes lo que es ncceffano, ím 
que llegue à 1er cxcefsivo, y ocurriendo A la needsidad, fin que palle à de
lectación. Por eíTo la Santa Madre, eferivíendo afu hermano ,le dezia : Carta 3 T*
importa el no faltar elfaeno : : : en el dormir V.md.digo, y am mando, que m fie an y  3 3 * 
menos de fiéis horas. En efte aíílimpco anadió el Señor Palafox : que : es menefi- Palaf.Car 
ter dhr lo nefifario al cuerpo , para que finta al efpirita. Andad , como díze Ber- ta 31» 
nardo , con codo fervor , por el camino de la caridad: que en efte camino no 
puede haver excedo. Pero en los exerticios penólos de Ja vida,fe puede viciar 
el acto por la imprudencia, que dá lugar A la demasía*

Graciofa comparación fue la de S. Gerónimo en las fatigas de un Jumen
to Experimento didici AJJellum in via , cam lajfius fuerit, divertíosla qa<erere. plier. Ep* 
En'David fe pinta el hombre como un Jumento en el víage: Vt\menmm fac- 7, 
tusfumapudte. El Jumento , que no ha comido bien , fácilmente fe cania, y Pfialm. 
andando con fu carga en el camino, fe divierte A la. yerva de un ribazo. Y el 
hombre, que anda en el camino de la virtud, fi obferva una abftinencia de

mu-
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mucho rigor, caerá como el Jumento, que de mucha fatiga no puede faliif 
de la primera Poflada : Ne in prima manfione currere non valente s , corruamuk  ̂
Hugo confiderò al efpiritu como el Cavaliere del Apocalypfi, que refrena agl 
cuerpo , como quien rige un cavallo. El Cavaliere tenía por nombre Muer:W  
te , Lignificando la mortificación de la carne: Nomen UH Mors. Quia mortifi
caifa& a carms. Bien fabemos> que el Cavallero en un viage pica al cavallo 
con la efpuela , y lo refrena con la brida. Pero en llegando à la Pollada, aun- 
que el Cavallero tenga bailante con una hora para fu comida, fe detiene mas 
tiempo, para que coma el cavallo, porque lo ha menefter para el camino. Y fi 
tío hfziera efto, por mas que repitiera el golpe, no podría hazer el viage, Afsi 
el eípirím ha de mortificar el cuerpo, peroxon tanta proporción, que profi
la el viage con los movimientos de la virtud ; y fies conexceílb , fehaze inú
til Ja perfona, para andar, como debe, en el camino déla vida,

Con ello fe corrigen las demasías, en vigilia, y abftinenciaj y pues Ja San
ta Madre pufo tanto cuydado en lo neceflàrio del fueño , fe reprueban las 
perfonas de extraordinarias vigilias,que fe ponen en eftado de no poder cum
plir fu miniílcrio. Hallo ella cxprefsíon en un verfo de David : Vanum efi 
Vúbis ante Imemfurgert. Sur gite pojlquam federitis, qui manducatis panem dolo- 
ris* En vano madrugáis tanto, Levantaos de la cama , defpues de defeanfar 
lo bailante para confervar la vida: Lyra: Non oporte t vos ni mis citò fungere ad 
opas. Habla, dizc S. Geronimo , a los que defeaofan humillados, y quieren 
fervir k Dios muy fervoro fas : Qui in humiliatione quiefeitis, ad Deum trun- 
fine defideraús. Y porque pienfan , que S, Pablo eferivió k fu Difcipulo Timo- 
theo , que ufaflèun poco de vino! Modico vino utere propter fiomauhim. Por
que , como nota S. Thomás, era muy rígido en la abftinenciaj y fegun S. Ge-,-, 
ronimo , como era Obifpo,no podría llevar el trabajo de predicar el Evan
gelio j y afsi era precí/o templar con el vino aquella debilidad, para cumplir 
el Minifterio de fu obligación : Ne tfimoth¿us imbecillitate fuperatm Evangelip 
¡ir ¿ dicandi nonpojfet implere dife arfas, Algunas perfonas hay, quequifieran fer
vi r k Dios fin padecer tentaciones, fin cometer, aun pecados veniales, y eílar 
en el Mundo, como los que vèn à Dios en el Cielo, donde no bay pafsion3quc 
turbe,ni eftorve Ja Divina caridadTcro la mas pcrfe&a debe adorar la Provi
dencia Divina,que difpnfo tantas moleftias en cfte Mundo, para que tengamos 
merecimiento. Yá gloílamos en otra parte cincoCiudades en Egypio3que ligni
fica al mundo,donde fe habla la Lengua de Canaam :£>#?;/ quinqué Cìvitates in 
terra Egypti Joqucntcs Lingua Canaam. Qué lengua es efta ? S. Geronimo: Nos 
liceifanti i) quandi» in dEgypto fuman i non poffumus toqui Lingua Hebrea ^fed 
Lingua Canaam , qu<e ínter jEgyptiam t&  Hebr<eam media efi. Canaam fe inter-
Ítreta comocion, que no admite perfc&a quietud. Los pecadores hablan cgiv 
a Lengua de Égypto, que es del mundo.Los Sancos en el Cielo con ia Lengua 

Hebrea, que es la Lengua Santa. Pero los Juftos con la Lengua de Canaam, 
que aunque no es corrompida con los vicios del mundo , tiene la comocion 
del apetito , para merecer la quietud del Ciclo, como premio , que corref- 
ponde à los que andan con nccefsidad en el camino 4 c la Ley, con la regia da 
la Divina voluntad.
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L Mozo del Evangelio , que llevan àia Sepultura , lignifica un -

Pecador en el feretro de fu conciencia , que es un cadáver, 
porque le falta la gracia , que es el efpiritu de la vida. Afsi lo Mugofik  ̂
dize Hugo, con el Venerable Beda: Loculus efi concienti a Pec
catori*. Aunque eftc tan dañada lá conciencia, aun puede lo

grar la vida, pero ha de fer con nueva herida interior, que le obligue à buf- 
car el remedio de fu mal. Ella dolencia correfponde à lo que llaman ios Mé
dicos Cardialgia , que es un dolor de eílomago; y con tanta proporción enei 
efecto , que todos ios accidentes déla naturaleza , fe explican como las in
quietudes del Alma. Definen los Médicos a la Cardialgia : Mordacità* ora 
•ucntriculi. Vn dolor, qucíc fíente en la boca del cftomago, con grande re- 
mordimiento : Angor quidam , ac dolor , dize el Gran Medico Ahornar, cum ■ 
quodam morfu , ac rofime fentitür. Todas las vozes fe aplican à una conciencia, 
que roe , que punza,que remuerde, caufando dolor interioren el feno, por* 
queefta dando punzadas el pecado. Traliano dizo, que el dolor de eftoma- 
go nace de juntarfe en fu boca los humores pravos, corrofivos, y virulentos:
Viti humores pravi, ¿r erodente*, &  virulenti, in ore ventriculí collegi fuerint. ,
Y también el remordimiento de la conciencia, tiene, à proporción,la mifma 
caufa, pues juntándole con la memoria los pecados, y fatigandofe el hombre 
con los pcnfamicntos, le fígue el remordimiento de la culpa en el feno de la 
conciencia. Pero no es mal fenal, fi fucede lo que palla en los Portadores del 
feretro de Naìm, Eftos á la voz de Cimilo le pararon: Hi autem qui portaban?
Jletcrimt. Y fucedc, dize et Venerable Beda, porque avifando Ornilo, y tocan
do al hombre , ò Temándole la mano, ocurriendo el Juicio , y las penas del 
Infierno , todos aquellos malos defeos, que llevaban la Almaá la Infernal Se
pultura , fe paran, fe detienen, fe refrenan : Stetermt. Y aora Beda ; Domi* 
no loculum tangente j.fteterunt, quia fupemi formidine J udicij , tafia confcicntia, 
carnales fepé voluptate* coercen*, ad fe revertitur. Díftingue la Thcologia una, 
y otra conciencia > ala una dize mala , à la otra cfcrupulofa. Los malos pa
decen la inquietud, y remordimiento por el temor de la pena. Los Juílos fe
afligen con el rezclo de la culpa. Los malos, y los Juílos tienen aflicción,pe
ro con notable difparídad, porque à unos los aflige la culpa, y à otros los tur- , 
ba la fombra : ‘Tímor pana , timor culpa. Eíla es la Idèa.

%. 1. T I M O R  POENJE.

L O primero es el temor déla pena, y para eílb tenemos dos cxcmplarcs
en los dos primeros hombres. Adan, que fe quería eíconder de Diosf y Qen¿r± # 

Caín fu hijo , que andaba fiempre con recelo: Vocem tuam a u d i v i &  ahfcon* ^  
de me. Bienfabe Adan , que no puede huir los ojos de Dios ; pero fe explica j^br.Ser: 
afsi, dize San Ambrofio, por la turbación de fu pecado; y la inquietud ‘ %
conciencia , no le da puefto íeguro de caer en manos de la Divina JuíHcia: *
Non quod Ádam confpeflum Domini latere potuerit > fed f q *od peccatrici conf-

U ?/«*
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c ic n ti*  nidias tocas f u f ú s , v e l te & u sfitftu m  m etuit deprebendi. Lo mifmo .fevtqp^ 
en fu Hijo Caín, que no fe daba por feguro en algún lugar : Omni* qui in v e h í  
n c r i f  me t omticf m e. Sí un hombre comete un hurco , b  un homicidio , en i| f  
prehde la fuga, y  anda con recelo de dar en manos de la Jufticia, porque Itr 
acufa la culpa. Tem e en qualquiera parce la prifioti de los Miniftros, b  que al- 
gim o de los cómplices revele fu pecado. Afsi eftaba Adan , fin faber donde 
vivir, Afsi andaba Caín inquieto, huyendo de si mifmo. Afsi fucede en el pe
cador, que teme la p en a , por no dar en manos de la Divina Jufticia ; y M  
m ifm a conciencia le reprelenta el Juicio, y le propone el Infierno. Entre las 
plagas de Egypco , que cuenta el Libro de la Sabiduría, nota aquel fuego re
pentino , que les daba fufto : Apparebat m tem  illis  fabitaneus ignis ti more pie* 
ñas. Y á  tenemos dicho con Hugo , que fignifica el fuego de la mala concien* 

M a la  confidencia. Pero notamos , que aquel fuego fe pinta como apare-cía
cido : Apparebat. Y es como el fuego , de que habla David, que no dexa vèr 
el Sol : Super cecidif ignis y &  nonviderant Solem. Elle fuego fe llama fatuo, 
como un Meteoro, òFenomeno , ò Cometa repentino, que aparece en la Ef- 
fera , y fe teme como amenaza : Ignis fatuas. En falir un Cometa, todos mi
ran, y todos fe aftiiftan, aplicando Tacúriofidad a la mifma caufade la turba
ción. Afsi es el fuego de la conciencia, que aparece en la noche de la culpa; 
porque efta fe vè como un Meteoro, que oeauona fufto. No viò al Sol de Ju£ 
tícia Chrifto, y tiene en laconciencia la peña de fu pecado , porque le fo- 
breviene el temor de el Infierno, y fe anticipa la pena , porque le remuerde 
la culpa.

La Providencia Divina tiene en fu Igleíia Prelados, y tiene en la Repúbli
ca Mioiftros con efpada * para caftigar los delinquentes, y por eilo temen los 
malhechores : Non enim finecaufa gladium portat, Eftá feguro el que cometió 
un homicidio , íi fe paila à otro Reyno ? No tiene íeguridad , dize el Libro 
délos Proverbios : Qgtafi gladio ptmgitar confitenti*. Aunque el Miniftro ca
lle ,aunquegaftcel difsimulo parano prender al Reo ; y aunque cfte huya, 
fu mifma conciencia lo condena; y fi no padece la herida de la efpada, que 
tiene el Miniftro de la República , fe hiere , y fe punza con la efpada de fu 
conciencia. Qué importa que no te prendan , ò ahorquen , fi tu mifma culpa 
haze la prifion , y te lleva al Suplicio de la eternidad ? Ini quitases fax captane 
impium , ¿r fambas peccaforumfmrum conjlringitur. La propria conciencia, di- 
ze el Libro de la Sabiduría , ák el teftimonio para la pena del pecado ; y es 
cofa fingular, dizc Hugo , que teniendo el hombre afición à lo que hazc, tie
ne la Jufticia vindicativa contra sì enei remordimiento interior ; porque de- 
fagrada la culpa al mifmo Autor , que (atiene en fu conciencia : El mifmo fe 
juzga , y él mífmo fe condena: Cum fit enim timida confi lentia dat tejlimomum 
condemnationis. Hugo : Prima eft hdc ultio , quod fe jadicc , tierno nocens abfiU 
vitar - y antes : Ipfi difplicet Aufiori. En los Tribunales pueden corromperfe 
los Juezes; pero la conciencia es un tribunal, donde fe condena el mifmo 
Juez. Divinamente pinto S. Ambrollólas punzadas del pecado. Pues hablan
do de David , acofado con fu delito , dize : Gravem fibi f i  judicat, fe ipfitm 
arbitr um refugit, me f i f i  fibi aadet committere. Si el pecador vè al Jufto, tie
ne el remordimiento doblado, porque lo mira como enemigo, Afsi fucedio 
à Acab, quando Elias vino à corregirlo de parte de Dios ; pues Juego que 
Acab viòli Elias, le dixo cftas palabras: Num invenifti me immicumtìbh S. Am
brosio lec : Invenifti me inimicai meus ; y añade : Qaam mi fera conficientìâ qu* 

f i  proditam alme ! Le venia à amenazar con muchos males por la muerte de
Na-



JNabot, y antes que ledíxera cofa, yáfe lo dí&o fu conciencia , y temió lo 
í̂ que le havía de fuccder ; y lo mifmo fue vér á Elias , que renovarfe la me- 
-Ynoria de fu pesado, para tratarlo como enemigo.

Mira el hombre fus pecados, que fon graves, y muchos; - y como fabe, que 
Tegtin el delito, ha de fer el juicio , y el tormento:Secmdum menfuram dclic- 
ti erit, phgarum modas \ recogidas tantas culpas en fu infpeccion, lecau~ 
Jan la inquietud , y afsi padece la anguília fin fofsíego de fu alma. S. Pablo 
anílrnye en la pureza del corazón, por la Divina caridad ; y añade por doctri
na la buena conciencia : Charitas de cor de puro> &  confcientia bona. Pues qufc 
t̂iene la buena conciencia,en contrapoficíon de la mala? S.Thom, Qm non ha

ber confeientiam homm, timetpoenam. Quien teme , huye í y como el pecador 
teme la pena, huye de Dios, á quien nos unimos por la caridad. Pero el Juf- 
io  no teme fulamente la pena, fino que rézala caer en Ja culpa, y aísi logra 
da buena conciencia: Timar autem mn eji in cbarilate, fedfugii Denm, &  non 
unititr ei. Y como dizcn los Médicos, que nace el dolor de eílomago de jun- 
tarfe los humores pravos, y viciofos en fu boca; afsi fe juntan los pecados de 
la vida en el leño de la conciencia, caufando inquietud con aquel remor ; pero 
como es temor de la pena, y no de la culpa, viven inquietos por fu mala con
ciencia,

David, tratando de los de Ifrael, los llamo Ternilla de Aforaban , & hijos 
efcogkios de ]acob -* Semen Abrahamfervi ejtts, fiíij Jacob ch&í cjts, Los mif- 
mos Judíos dixeron al Señor, que eran femilla de Abrahan : Semen Abrah¿ 

fumas. El reparo efta , que unos fe dizen , reípeelo de Abrahan̂ rrtw, y reí- 
pecio de Jacob, hijos, Quando fe dizen ñervos , fe nombran como femilla, 
que es un hijo imperfecto por la naturaleza. S. Gerónimo ; Si q-ús eft fiemen̂  
non jam filias *.: fervi fantJltb timare confiituti, mn bebentes perfeBam chanta* 
te n i, atoe foras mittit timar em. Nos fifij fumas Jacob, Aquella porción , que 
tiene ja naturaleza para la propagación humana, en aquel edado , no tiene 
■ la perfección de hijo. Y por ello fe llaman íeoiüla de Abrahan , á diferencia 
- de los hijos de Jacob, que fe miran con ía caridad j y afsi no les díze hijos, 
lino fiervos , porque obran con temor de la pena como efeíavos. Los buenos 
■ fe llaman hijos de Jacob, porque tienen tal caridad, que no obran por temor 
de la pena, fino de la culpa. Pero los malos tienen en la conciencia la inquie
tud , porque temen fulamente el Caíligo de Dios; Venir em meum doleo : fcnfts 
’coráis mei turba ti fm t in me. Pinta una perfona con los remordimientos de la 
conciencia , y luego dize ; Non tacebo. No callare. Buen efecto para curar el 
do! or de efíomago, En lo Moral puede dczir el pecador las palabras , que en* 
otro fcncído dixo Ifalas.- Ve mihi, qnia tacai. Deídtchado de mí, porque ca 
llo el pecado por vergüenza, aumentando la culpa. Pues fi le fíente la inquie
tud de la conciencia, fea el efeelo no callar, fino confeílar el pecado : Qjp 
mam tacai iitvwtcraverunt offa mea.S.'ThomhsiTacebat a culpa. Porque cabe mi 
culpa , fe envejecieron los huellos, que fígnifican las virtudes, fin haver finó 
arropeliamicnto de pafsiones: Ergo qitoniam tacai pee cata mea , inveteravcruuí 
offa mea , idefi interior fortitado defecit. Pues fi te fiemes con éfte dolor, y re* 
mordimiento, no calles, confidla tu pecado* Non tacebo.

Los hombres, quando pecan, todo lo olvidan, ni fe acuerdan del Juícíoy 
ni fe acuerdan del Infierno; pero pallada la culpa, fe ligue el remordimiento 
de la conciencia, juntándole uno, y otro dolor para aumentar ía inquietud, 
el dolor de la conciencia, que punza, y de la pena que fe cfpera, porque aqu* 
que pafso el pecado, quanto á la acción, queda el remordimientoparala¡n*

U 2 quíc-
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SERMON XXVIIÍ.

M

tfátii i 7* Torrentes iniquitatis cmiurváveruñl me- Háblá David turbado por 1q||
pecados que hizo. Y mí reparo eftá , en que no llama ríos a fus maldades, íi-i 
no cjué las díze torrentes. Pues porque no les llama ríos, que lo ahogan , fino 
torrentes , qué lo turban ? Los torrentes * o barrancos, por lo común , no lle
van agua i ó llevan muy poca } pero í¡ fucede alguna temperad dé lluvia , y 
truenos,corren entonces ios barrancos, tío con agua limpia, ímo muy turbia« 
Paflada Iá ¿empellad, 11O corre la agua por el torrente , pero quedan muchos 
Véíligiós en el cauce , y déxa fenales de la violencia, con qüe pafsó la agua« 
Afsí fe pintan los pecados en Ofeas , pues fe dize , que inundan Ja tierra 

OfitC4, U, como una grande avenida : Maledirtum , &  mendacium * ó 1 hommdiunt 
\t* &  furtum , &  adutterium imndaverunt. Mira vafe David como un gran

de pecador, que anadió el pecado del homicidiô  la culpa del adulterio. Paf- 
faron aquellos pecados, como avenidas de torrentes , por el ímpetu de las 
pafsiones, pero quedaron los fenales de aquella agua inmunda, de aquella 
inundación impetUofa ,y como era la conciencia el cauce por donde pafsó la 
agua del torrente * atin pallados los pecados, quedaron los veftigios. Havían 
pallado , quinto á la delectación j pero fe quedaron en la conciencia para la 
inquietud ■ Peccatum meum contra me eflfemp'er. Mira 11 acafo tienes por tus cul
pas la inundación de Ofcas: imndaverunt, Comctiíle mil pecados de inaldi-. 
clones, muchas liviandades, muchos hurtos, muchos homicidios. Paflaron las 
acciones de la culpa, pero tienes la turbación de la conciencia,y el mayorda- 
no es,que eífa turbación no te obligué con fus remordimientos á la penitencia 
de los pecados, porqué , ó te coníérvas dentro de la ocalioñ , ó íi bufeas el 
remedio, te buelvcs luego á las caufas del daño. :

Fatfa efi enim vclut mare contritio toa , qnis medebaiur tai 3 Si tienes una 
Contrición i que és femejante a la amargura de las aguas dei Mar ¿ quien ha. 
de darte la falud ? S. Thomás: Oflendit qitvd non poteft fandri medicina propter 
fuam magnitud i nem magna vclut mare , qaod latifsimum eft̂ ó* inquietum. Supo
ne la ínquiétud , como la hemos explicado en el Mar. Pero porque la trata 

, como un dolor de cftomagOj que no tiene remedio 3 S. Gerónimo lo expli-
* Cá fobre aquellas palabras, que díxímos con Ifaias *. Impij autem, quafima- 

a0* , re fervens , &c> qitod quiefiere non potejl, &  redundan! fltirtas ijus in concuh
P calione ¡n , ó* lutunt» Las olas del Mar tocan en la orilla, donde todos pifan la

arena, haziendofe Iodo con la agua. Pero nota,que las aguas dél Mar le buel*
3 ven, y fe rcbuelvén ázia la ribera, pues no pallan déla orilla* porque fe buel- 

ve a ihrber todas las olas de la agua : Revolvuntur ad litara , atque iterum re- 
■ forbentur , &  in fe frarti lutum tfficiunt. Afsi fucede en el mar amargo, e in

quieto de la conciencia,íirviendo la inquietud para mover la contrición: Fac- 
taejb y &c* pero la pobre alma no logra la medicina , porque quando parece 
que íe mueve a dolor de las culpas, buelvc á fotber las mifmas aguas, fm fer- 
vir para otro la comoclon, que para repetir la injuíHcia, y la liviandad. Hom
bre pecador, mira que la memoria de cu vida rebu el ve tu conciencia ¿ obra 
como rio, que defpida la agua * no tengas ella contrición, como eí movi
miento del mar, que parece ha de inundar á la ribera, y buclve á íorber la 
mifma agua.

Pero ha dcfgracia! Hay muchos , que viven en la culpa foflegados, y te~
. ñicndola conciencia podrida , no Heneen el dañó , aunque lo huela todo el
* . g " t̂tĈ °: CnMeriaiam babentiunt fuam confiientiam. Habla S Pablo de concien- 

P fbtm* C’aS Pat*eccn cauterios. Y en que corififte ? S.Thomás: Cauttrinmejl 
Urruptio in carne per ignem, ex qua egreditur continué ¡utredoi ita ex igrn per-

verfie

'íbftiLtfú
1 3 .



Hyetfe volunta!is, ir¿, odij, coricupifceniió, ulceratarconfiientui. El cauterio de 
/fuego corrompe la carne, y faíe continua ia podre; y afsi fucede en la con
sciencia dé los que viven atropellados del odio , de la ira, y de la concupifcen- ¿ * *,*
cía, porque tienen elcauterid en el fuego de fu voluntad , y padecen la cor-; 
rupcion * fin que les haga fuerza Dios ¿ ni las gentes, que perciben el podré wnfia  ̂
de ínjuAicias, 6 liviandades, S. Bernardo ¿ Corífcicntiam malam, ó* tranquilam 
habent objlimti in malo * qui penijam extinxermt confcientiá fumen,

§. i. f ñ M o r  d é  j , A  c v l é á ,

LO fegundo, que inquieta a la conciencia es cí temor de ía culpa, Elté 
fuele hallarfe con algún exceílo, aun en Perfonas Efpírítüales. Pero cuy-* 

dado no fea conciencia con temor dé uno , y fin temor de otro. Porque fuele 
ha ver conciencias de alternativa * que eferupulizan en lo que no es de fu ge
nio , y no eferupulizan en lo que es deíugufto. La principal inquietud es 
de penfamientos malos, qué fe ofrecen, y ocurren ¿los mas juftos, porque no 
fon libres para lá ocurrencia ¿ 6 feprefentácion, aunque feart libres para el 
cotffentimíento de la voluntad. Es común en los Doctores, comparar los pen- 
famícntos á las mofeas, porque moieílari ¿las Almas; y como íe ojean las mof
eas , para que no piquen, fe han de apartar los penfamientos malos para que 
no entren. EAa inquietud fe figuró en la plaga de las mofeas*, con que Dios 
ca&igó a Egypto , y dize el Libro de la Sabiduría, que muchos murieron de 
picadas de mofea, pero ninguno halló medicina, fino en la palabra de Díos¿ 
qué eSlaque dala lalud: Jilosenim locujlarum, &  mufearum occiderant mor- étpAéAti 

fus ü Ñeque berba , ñeque malagma fanavit ¿os ,fed tms Domíne firmo qui fd - y¿
nat omnia.lNo fe curaron con yervas, ó cmplaftros, fino con la Divina pala- y  
bra, que es univerfal medicina. Pues yo quiera dar do&rína, que fea medica
mento , para arreglar el temor del pecado f y templar algún dolor , que oca- 
liona Ja inquietud.

Hay perfonas tímidas, y verdaderamente eícrupulofas, de las que dlxo PfatmAfy 
David, que temieron donde nohavía caula de temor : Trepidaverunt timare v. 
ubi non era! timar* Y fucede, que tienen una inquietud , y una aníia, que mor- D.Th, if 
tífica en la conciencia, con el temor de caer en la culpa : Anxiatus efi fuper q .i^ .a rt 
me fpiritus meus.Vzto íc debe quitar ella inquietud con la medicina de la Ley; i, Circd 
porque fi no hay confentimiento , nunca llega a fer pecado, Afsi lo cxplicaS, fiñQprp* 
Thomas: Efl motas volúntatis commota ex Ímpetu pafsionis ¡ ¿r hunc motum Cam* ij¿  
refrenat tontinentia ; ex qua fitt ut Itcet homo immoderatas cmcupifcentiat patia- v. 14. 
tur , voluntas tamen non vincitur. Vayan fuera loscfcrupulos, que firven de Hugo* 
eilorvo para mirar á Dios con el aféelo; que algunas vezes , por citar 
Jas Almas tan atropelladas del demafiado temor , rto pallan a las obras buenas 
con libertad ; Manas Hitas tornátiles. Las manos de Ainadas para obrar, fe pin
tan en el Texto, como hechas a torno. Y en eAo fe lignítica la velocidad dej 
movimiento ; Qupd torno f i t , veheifsime fit. Pues porque' fe proponen obran
do con tanta velocidad ? Hugo : Tornátiles ,ftne ferúpalo , fcilket a l i q m e r 
rare. Habla de quien obra fin cícrupulo , y íirx error, para trabajar con liber
tad, Y con eflo íe entiende , que las perfonas muy efcrupulofas , con anfiás 
mal fundadas , tienen eAorvo, aun para las obras buenas, y fe detienen con 4 
vano temor , aun para la obfcrvancia de !a Ley» pero citando fin tales eferu- 
pulos , van con libertad los movimientos f porque dcfprecía la voluntad to- ; 
das las ocurrencias impertinentes de la imaginación. Los efcrupulos, alguna
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véz fon ¿odio lis aranas, que no mitán a lis avejas > pero con Tu teli» Ies int̂   ̂
piden la fabrica del panal. Es' la Alma una myílica a veja , que ha de JábrarfgQf 1 
parad güito de Diósel panal de ía virtud ¡ yporeflb la Iglefia atribuye áS|r v 
Gédliâ l oficio de la aVeja : Cceciiia famula tua , qmfi apis tibi argumente 
fofa dcfirúit. Y íi una perfona, que quiere fer Santa fe atropella "por eferu- 
pu lofa , aunque ei Demonio, con efcrupulos, que le pone , no la mace con la 
culpa , keftorva que forme el panal parad agrado de Dios , porque no 1c
dexa ira Dios con toda libertad.

Job dezia , que las aves ignoran las fendas: Semitam ignoravit avis 5 por
que en las fendas hay eflrcchcz, que no permitê  andar con libertad i y las 
aves tienen la región dilatada del ayre por efpacio, para lograr el buclo.Sea, 
pues , l¿ Alma comoave ,que no fe eftreclie cri fendas de cfcrupulos,paradt- 
rí<rir fus afectos, fino que ande , óbuele por el efpacio dilatado de la caridad 

Pftlm 17 ®ra ¡r ¿ Dios. f)avid dezia i que el Señor le ha vía dilatado los paífos * Dita* 
tajli greffns meos. Y San Gerónimo entiende la dilatación en las anchuras de' 
la caridad. *. In amplitadinc cbaritatis. Los efcrupulos mal fundados, eftorvati 
los movimientos inas provechosos , y alguna vez los fugiere el Diablo , para 

ticcltf 10. que las Almas empleen el conato, y el tiempo en el enredo de la tentación, 
i, que havíade gaftaríc en actos de caridad.Sirva de confítelo,que fi no hay con* 

fíug. fop, fentimiento de la voluntad, ño hay pecado •- Mufc<c morientes perdant fuavita- 
i o. v. 14. tem mgimitl. Las mofeas, dizc Hugo,fon lasreprefcncaclones malas,que fue- 

Jen padecer perfonas virtuofas. Pero no dize el Texto , que pierden la fuavi- 
dad quando huelan fobre el valb, que tiene el ungüento , fino quando mué-. 
ten ene! vafo: Morientes, Pues que importa que huelen las reprefentaciones 
torpes en la imaginación, fi no mueren con el conféntimiento dé la volun-v 
tad ? Aunque bucle la mas inmunda mofea, no fe pierde el ungüento de la Di
vina Gracia. Ande el Alma con cuydado, y recurra con fuavidad al Divino 

Hieronint riUX;j;0 # conociendo fu míferia como San Gerónimo, gloífando d Piahnq: Qjj. 
Pfaltfh i 5 -n COglt£itiQns nmpeccaverit, nullus bomimm reperitnr, Pero íirva de coniueío,

11* Cj,ie aunque vengan penfamientbs torpes, y fe excíten movimientos carnales, 
fi no hay coofentimiento déla voluntad , no fe ofende Dios * porque como 
dixo David , Dios examina las renes , y el corazón del hombre : Scrutans 
torda , &  renes Deas* Y fe puede notar, que luego allegara la afsiftencía para 

Ff¿umt 7.  ̂r ja fvliuci i\ los que fon recios de corazón: Juftim adjutorinm meum á Domi- 
Y*1V . m s qu} falvosfatit retios corda Pero fiel examen fue de las renes, y el cora- 
D, Imm. ?on  ̂c{,mo no cftíendc la rectitud, fino que pide folo el corazón recio > San

to Thomeis : Retiitudo pertinet in ordine adfinem , &  ad buc cft in!entiot&ideo 
eportet quodintentio fit retia. In renibus mtem cfl deletiatio fenfibilis. Diílingua 
lo fenfible , y lo efpiritual en las renes, y en el corazón , pidiendo el corazón 
recio, para lograr el auxilio Divino ; porque puede haver deley te íénfibLefin 
pecado 5 veomo la intención fea recia, fin vicio de la voluntad , no daña el 
apetito en el examen de Dios. Previno la Sanca Madre lo que fucedc a algu- 
ñas Monjas eferupuloías, y dixo. Tienen alguna imaginación , q:ic en efia haz* 

Mora a Qemonio fus faltos , y engañost y <* tnugeres, y gente fin letras podrá bazer mu- 
5 *cap.}' cjJ0S  ̂ Q̂rqno nofabemos entenderlas diferencias de potencias , e imaginación. T 

en efia norefidela libertad neceffaria para amar, ü ofenderá Dios, Conoce Dios 
* las pafsiones íenfibles, y los corazones j pero para dar la falud, mira fola- 

Hugó) mente el corazón: Salvosfacit reBos cor de,
'M aik15 Ofreció un confnelo Hugo, para diílinguir la voluntad, y el apetito: Ne
v. defperare fadamas boms virgincs+ feiendum eft̂ qmd aliad eft concupifcere i aliad.

velle
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le concíipifcere. Concupifientia.pafiioms e¡h velle, arbitrij:: Si ergo nm confintit 
untar aoncupifientia fila  mndamnats magis autem glótiofiorem faútvirgini- 

tai i i Qormrm. Prolixamente efcrivió la Sanca Madre en efte aíTumpto , para 
dar confítelo á muchas Monjas, y a fu hermano. A cfte, que le informaba de 
algunos movimientos fenfibles contra fu voluntad, y alguna vez en la ora- 
cion , lerefponde : De ejfas tribulaciones ¡defpaes , ningún cafo haga ¡: Irafft ¿H  
gafando con el favor de Dios, corno no haga cafo de ello. Y por cííb el Venerable :
Palafox en fu Noca, dize : (¿te procurando poner en Diosfu corazón >y de fio,, todo 
lo demas lo aborrezca ,(y lo tengapor eflrano , y no f i  aflixa. Comunmente es me
jor y y aun cafi fiempre, defpreciar la tentación, que no procurar vencerla , por fe t  
cofa peligrofa meter f i  h raines con el Diablo. Diga lo que quiera y y baga yo lo que 
conviene. Efté yo con Dios y y obre él lo que le dieren licencia* Profigue la Sanca Ma* Carta 3 5; 
dre , y dizc en ocra Carta : En lo de ejjot movimientosfin finales v. Es lo mejor m - '
hazer cafo de ellos. Y trae el cafo de un hombre Sanco, que al mifmo tiem
po de la Sagrada Comunión padecía torpezas de la fenfualíd&d; y que havien* 
dolé dicho un hombre docto • Que no hiziera cafo de ello > perdió el miedo * y fe  
le quitó , lo que le parecía daño. Y concluye la Sanca: Afii, que no baga cafo 
de cjfo,

No havráPerfona que fe libre de penfamiencos matos,como fe víó en S.Ge* 
ronimOjS.BctiitOjy.S.Antonio Abad.Afsi lesfucedi6 a los$antos,ySantas,que ef* 
tan en el Cíelo, quando vivían en el Mundo, porque unos tuvieron tentaciones 
comra la Fé,ocrostuvieron ocurrencias de defefperacion ; otros,penfamicntos 
contra la caflÍdad;pcro los padecieron fin pecado,porque los permitía Dios pa
ra fu exercício. Y íi dixoS, Pablo, que no fe corona el hombre,que no pclCatiVo* 
coronabitur, nifi legitimé certaverity debemos entender, que la mifma lucha nos 
puede fer ocalion para lograr la cotona: Timenti Dominum nm occurrent mala*
Ella propoficion tiene mucha dificultad, porque fi dezímos, que ninguno fe li
bra eu eua vida de una,u otra mala ocurrencia, como dizc el EdeíkiEco, que 
ningún mal puede ocurrir a los temerolbs de Dios. En las palabras, que fe fi- Ecctefyy 
guen de la tentación, ella vencida la dificultad : Sed in tentatime Deas illum v. t. 
confirvahity &  liberabit d malis.Votque Dios lo confervará en la mifma tenta
ción , y lo librara del mal. Es dezir en fubftancia , que femejantes ocurren
cias , 6 fugeftiones no fe han detener por males, porque pueden fer bienes: Y 
negándole a ellas la voluntad , con la afsiftencia de Dios, queda mas pura la 
Alma, porque lógrala vicio ría. .

Pero es precié feñalar el remedio , para no contraer el pecado, y es de- 
fcar , 6 defpreciar la ocurrencia , bolviendo el penfamicnto á otra cola, y re
curriendo a Dios para librarfe del mal. Habla David de la Alma, como hija E fii.i 3 & 
miferable de Babilonia t Filia Babyhnis mifira. Y luego dizc , que es feliz el 
que tiene feguro el bien , y eílrella los párvulos contra una piedra : Beatas % 
qui tenebit, &  allidet párvulos tuos ad petram. Que lera ello de acabar con los 
párvulos , eílrellandolos contra una piedra ? S, Gerónimo : Parvuli dicuntur 
cogitationes. Qjafi dicat, vi di mulierem , concupivi eam s flatim, f i  non ahfiide- JJier. b/f 
ro concupifcentiam illam, &  ficut pedem ternero , &  allifiro ad petram doñee Bpifl* 
parva efl concupifcentia, non poteftp&flea abfeindi, quando creverit. Beatas eren n  adEu- 
efl y qui flatim ahfiindit, <¡r allidit a¿ petram. Petra autem efl Cbriftus : y cC- j  
criviendo a Eufloquio , díze lo mifmo : lile pradicatur Beatas * q:ú, ut cee~.fi; 
perit cogitare firdida y flatim interfieit cogitatas »&  allidit ad petram. Petra aafifi, 
temerat Cbriflxs. Elfos párvulos, fon Tos penfamiencos pequeños, queco-̂  
mienzan a nacer como hijos i pues ya fabcis, que hay partos de el entendí«;

mica-
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«níento : Éx 0¿/f¿b 9&  potentiáparitur noticia. YdizeSan Gerónimo, qaéh 
le han de dcxar crecer, fino matarlos en Chriftó , que es la piedra, neganddj; 
d coníentimientoiporque íi le detienen, y crecen en la fugeftion, ya el apar-S 
tarlos es grave dificultad.Puede obfervarie con los penfamientos párvulos la 
providencia de Faraón, quien porque no fe multiplicáíTen los hijos delfrael, 
mando, que todos los que nacieílen varones , los ahogaíTen en el rio , para 
que fe acabañe aquel Pueblo: Qmdquid mafedini fixus natum faerit inhumen 
projicite. Pues efta es la providencia del Judo con los penfamicntos recienna- 
cidos, porque íi fe dexan crecer , y cobran fuerza, pueden perder Jas facul
tades del Alma, y llegar al deleyte de la torpeza.

Por cíTo dixo Hugo : Mala cogítaitones funt radica fijdifera, &  quafi ova 
Viaboiiy quafovet in nidulo coráis riojlri. Es un mal panfamiento, como hue
vo del Diablo i y afsi como las aves dan calor , y fomentan Jos huevos, para 
facar los pollos, afsi el Demonio fomenta las malas ocurrencias, para perder 
las Al mas. Oygamos el avifodc Dios por Jeremías: Lava h malitia cor tmm 
Jeryfalem , tít falva fias, Pide, que lavemos nueftro corazón, como lo quería 
David : Cor Mundum crea in me Veas. Y luego fe quexa con citas palabras:̂  
quequo morabuntur in'te cogitationes noxia. No fe quexa el Señor de que nos, 
venga el penfamiento malo, porque eflb no cita en nueftro alvedrío. Pues de 
que íe quexa \ Vfquequb mor abantar. El verbo moro, íignifica durar , y perma
necer , y por eío la propria Caía fe dizc morada, porque citamos en ella con 
permanencia. Pues eíTo es lo malo , que fe admita un penfamiento nocivo, 
tiendo nueftro corazón como fu morada propria , quando fe detiene en ella: 
Vfquequb morabuntur. Y afsi debe el hombre apartar los penfamientos , que 
inclinan ala culpa con mucha cautela, para que no fe detengan con daño de 
ja Alma. Por eflb Sta.Terefa deziaa una Monja: No pienfes que en viniendo una 
cofa al penfamiento , luego es malo, aunque elkfueffe una cofa muy mala : Que 
cjfo no es nada. *

En los Cantares fe pintan los mas fuertes de Ifrael, guardando el lecho 
de Salomón j pero eíUn todos al derredor del lecho con efpada en mano; y 
fe advierte en la fraile, que es prevención contra los temores de la noche: Om~ 
fies tenentes gladios, <¡r ad bella dotlifsimiypropter timares ñutíamos. Y para que 
es tanta prevención de efpadas ? S, Thomás *. Super femar ergo enfm babent, 
quia timare Dei, omnes comprimunt, &  coercent motas carnal i s voluptad*. Hu
go trata a una fugeftion, como ferpience que faca la cabeza para introducir fu 
veneno en la Alma 5 y afsi pide , que luego que fe conoce, fe íáque la eípada 
del efpíritu, para cortarle la cabeza, y no dar lugar para que inficione la Al
ma. Con efte cuydado , no folamente 110 haze daño, fino mucho provecho, y 
por eflo no deben anguíliarfe las perfonas, aunque tengan malas ocurrencias, 
tino defeonfiar de si , y poner toda fu confianza en Dios, entendiendo, que no 
hay pecado, íi no hay confencimiento, y que logrando la victoria, fe aflegu- 
Ta el mérito de la eterna vida. La vivora tiene veneno, y muerde para matar; 
pero cortándole la cabeza, y también la cola , es grande medicina, pues el 
caldo de vivoras purifica la fangre, y tiene admirables efectos, para que los 
mas enfermos queden fanos. Tome, pues, el hombre la eípada del efpiricu: 
Etgladium fpiritus, quodefiVerbum Dei. Y cortando la cabeza, que afloma,de 
la mala fugeftion, conícrvara la falud efpiritual. Taulero dixo, que el mejor 
.medio contra la tentación es la caridad. S. Ambrofio : Cálices non tangent te ¡fi  
ythfinthij bervam, cum oleo coquis t ¿reote per unxeris. Vntaríe con el oleo de 
-la caridad contra los mofquuos, que fon los penfamientos malos, que nos ¡no*

‘ lef-



íeftan, y tal vez pícaos pero ($ apartan con los agenjos de la mortificación, co- 
laidos con el oleo de la caridad«

iii.i

VÍ3?

DOM. XVI. DESPUES DE PENTEC ̂ poftpftaW'.* Trimt.

Homo quidam kydropicus.erat ante Uhm. Lue« 14.

A ícd, íjue trae la hidropesía , íigniíica las aoíias de la r*qtie-; 
za i pero hallando oy en el Evangelio un Hidrópico, no lo he
mos de mirar como fedicnto, fino como entumecido j pues 
aquel es un achaque, explicado en la hinchazón del vientre:
Tumefacto corporis. Y por eíTo , vicnio una muger hidrópica, 

penfamos , que cfta preñada. S.Gregorioconfideró al R-co Avaro, como un S. Gregort 
hombre entumecido, porque íe hincho con la fobervia, por verfe con canta Hom 4. /» 
abundancia : De acceptis opibas tumuit.En el Deu te ron amío Ce corrigen los fo- Evang. 
bervioSjComo hombres hinchados-T'4mentes fuperbia. Y en Job fe reprehende el Deut. i. ve 
que fe entumece contra Dios: i¿md tumet contra Deum/piritas tu as. Y S. Aguf 43. 
tin,glof!ando las palabras de Chrifio contra los fobervios de! muniojdísô qiie Job, 1 j.zv 
havia opueflo a los humildes,para confundir a los que fe hinchaban por gran* 13, 
des : Falso grandibas , ve re autem turne ntibus, oppofift, non /apientes, mn pru- AagSerm 
denles ,fed párvulos. Pero como el tumor de la fobervia fe origina de varias 3 , de ver- 
caulas, fegun el genio de las perfonas, corregiremos el tumor, examinando bis Dom*r 
el motivo de la enfermedad , porque unas vezes nace de las prendas natura
les , otras de las prendas adquiridas, otras de calidades del alma, ii del cuer
po , y muchas del artificio. Comenzemos por el tumor de la fobervia, que fe 
mueftra en lo exterior de la gala.

§. 1. 2YMOR SVPEKB1M  1H VESflBVS.

Q Vé cofa es fobervia, con toda propriedad ? Oidio al Angelico Doctor:
 ̂Sccundam, q:tod alt quis fe extollit,ftpra id qmd efi fibi prxfixnm 7fictm- D* Tobóme 
dum divinam regulam, vel menfaram. Es fobervia cíe varíe una períoca 

fobre lo que pide la medida. Pues diftingamos los efiados de los hombres, y 1f 2** érg 
con mas cuydado de las mugeres. En tres efiados fe confiderà una muger, de 
Moza, de Matrimonio, y de Viudedad 5 y fi excede al efiado en la veftídura, 
es fenal de entumccerfe con la fobervia.Vna muger en el efiado de doncella, 
íi tiene vocación defer Rcligíofa, ha de vertir muy honefiai como también fi #
ha hecho voto de caítidad, porque en tal eftadono ha de agradar à los hom
bres , fino à Dios. Afsí Io dixo S, Pablo : Et mulier innupta, &  virgo, cogitata 
qiidC Domini funt. Lo que comprebende a las viudas, que no tienen el ani
mo de repetir el matrimonio : Mulier innupta, idefl, vidua, dize S. Thomas,
Pero fi tiene inclinación al matrimonio , puede veftírfecon mas cuydado,de 
fuerte, que confervando la modertta, y honefiidad, fe puede adornar para 
parecer bien , porque no logrará el matrimonio, fin agradar à alguno, que fea 
fu marido. ;

En el cfiado del Matrimonio , no íolamente el varón puede vefiiríe para 
agradar a fu muger, fino que la muger debe adornarfe para agradar à fu mâ

Mm rido.

i* ad Cor: 
7-v. 34*.
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rldo, y darle güilo’. Y pór eflo disíó S. Pablo: Qiut autem nupta eficogitat, qua 
D. íitfW. f un* mwdi , quomodo flaceat viro, S, Thomás: Vnde boc fine ornantes fe non pec¿ 

' cata. Siendo todo efto fincxccflbs , y con aquella moderación, que pide la 
honeftiiad; de forma, que fí una muger cafada viftiera como una víudareco- 

?leta , le reprobaríamos la fingularidaa en el habito, íiendo contra el gnílo 
de fu marido. Én el eftado' dé viudedál ha de vefíirfe una muger con aquella 
tela conforme al eftado de viuda ; y debiendo atender el Drecho de las Gen
tes , y el ufo de las Naciones, atonfejaria yo á todas, que víftan , confor
mándote con otras , las que viften mas honeftas, para evitar la fingularidad, 
y obfervar la decencia de la chriftiana eftimacion. No quita cito , que en Jas 
funciones de alegría , como de una boda, tt de una grande fiefta, pongan mas 
cu y dado en lo que toca á fu adorno ¡ no por el tumor de la fobervia , y vani- 

15* dad , fino por atender la función, pues afsilo dixo la Rey na Efthór, quando 
-̂4* huvo de ponerfe Ja Corona , y vellido precióte , para templar al Rey , que 

eftaba irritado : Depofuit vefiimenta ornatos f u i , ó* circumdata efl gloria fuá. 
De la Parabola del Evangelio coníla, que fue reprehendido un hombre, por
que no llevó la gala conforme á la función de la boda\ Non habens ve fie m 
mptialem,

Pero mirómos el tumor déla fobervia eti los execífos de la gala, Qjó co
fa es fobervia, fino querer el hombre exceder á los de mas, fobre lo que pi
de fu citado , y condición ? Pues todo fe vé en Zaragoza en los hombres, y 
mas en las mugeres. $. Bcrnardíno de Sena halló en la profanidad de la vef- 

& fierrtar ti dora el tumor de la fobervia: Luxus vefiium efi tumor fíperbia. Porque ca- 
for,6fiqfi da uno quiere una gala fobre el eílado, y proporción de la perfona. Los Ti- 
D&m,Paf tulos, y Grandes quieren veftir como fi fueran Reyes. Los Ciudadanos , co- 
art.ycap. mo fi fueran grandes Señores. Los Artcfanos, como fi tuvieran muchos cau- 

Serm, dales ; y ya raro es el hombre, que á titulo de la moda, no quiera llevar pe- 
47, Juca. Las Señoras, todas han de veftir cómo Prmcelásj las mugeres de laPIe- 

be , como fi fueran Señoras de primera dalle. Dixo Chrifto por San Lucas: 
Qjis autem veflrum cogitando poteji adjicere ad flaturam fuam cubitum tmumi 
Ninguno puede añadirle la cftatura , que Dloslédió con fu providencia; y de 
hay íc ligue, que hade tener un vcftido conforme a la cftatura del cuerpo. 

& m ib ‘ Afsi lo glofla Hugo : Sim dubio , nec quantitatem vefiis ignorat, qu e necesaria' 
” * efi ad corporis indumentum, Imb fiit^quot ulnis unufquifque egeat ad Corpus inda-

cendum. Pues valga la razou. Como Dios le ha dado a cadauno la cftatura, Ic 
, ha dado la condición, y la esfera. Dezidmc : Quando os haveis de hazer un' 

vellido , no lo corta el Oficial á proporción del cuerpo ? Si una muger es de 
cftatura chica, bata que le hagan una vafquiña muy dilatada > SI una muger 
es gorda , hará que le hagan una calaca muy eftrecha; No por cierto ; por
que lo que fe defea en el vellido es, que fe proporcione con el cuerpo. Pues 
ella proporción, que fe bufea por la cftatura, también fe requiere, fegun el 
diado , y condición de la perfona, y ferá notable fealdad faltar la debida 
proporción. Pues efta deformidad fe vb en Zaragoza , mas que en otras Ciu
dades de Efpaña > porque codos , y todas quieren veftir de fuerte, que exce
da la gala á lo que pide fu dalle ; y afsi, aunque no puedan añadirle la cftatu-" 
ra, añaden el trage para el tumor de la fobervia. Qoó cofa es la moda de el! 
tontillo, fino formar un tumor, que no tiene el cuerpo de si?

Tumor fuperbiée. Qué cola es tumor ? No es otra cola, que una hinchazón 
de la naturaleza , como lo diximos de la hydropesia. Vna muger, que tiene 
©1 cuerpo en la debida proporción, ufa de tantas varas dfc cela, como ha me-

nef-
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_ »efter para una decente vafquina. Pero fies hydroplca, y tiene entumecido 
e! cuerpo, necefsita de nías varas para el veftído. Afsi fuccdctn el tumor, que 

'tfcaufa la profanidad, porque una muger, que iría decente con una cafaca, o 
una vafquifía de tela proporcionada á fu esfera , fe entumece con la foberviá, 
y la vanidad , y quiere la teía conforme al tumor. No quiere el vertido con
forme á fu eftado , o ertatura , fino conforme al tumor de la foberviá. Tam-; 
bien S. Bernardíno comparó el excedo de la gala á Ja Torre de Babilonia: Ba- 
by lom e a T u rris. Y porquó ? Porque Babilonia toda es confufion, y mezcla, pa
ra que no fe di fringa la perfona: Balel confufio,, com ixtio. Y afsi íucede en Za
ragoza, porque mirando hombres, y mugeres, no podemos dífrínguír las claf- 
fes. Miramos a uno , y peníamos , que es un gran Señor, dudamos fi es algún 

. Coronól.Quíen es eíle, que lleva la cafaca con tantos frefes? Y nos rcíponden; 
Eíle era criado de tal Señor : Poco ha, que e*a un criado humilde, y aora víf- 
te como el Señor mas grande. Será otro Ayuda de Camara de un Señor, y ví£ 
te como íi fuera un Coronal. De quíón es eíla niña , preguntó una vez, por
que me pareció hija de algún Conde, y era hija del Cortante ? Quién es efla 
Señora , que yifre de tanca gala3 Será muger de un Arcefano , y parece una 
gran Señora en el vefrído. Hijas mías, queréis parecer bien. Pues íabed , que 
Ja mayor hermofura confifte en veftír con decencia , fegun el eftado, y con
dición Je la perfona, Qualquier tumor es una efpecie de fealdad. Y os pare
ce , que ferá hermofura el tumor de la foberviá?

Venid al Apocalypíis, y hallareis ¿Babilonia con todo el aparato de gran
deza : Ci vitas illa magna , qu¿ a mi 61 a crat byjfo , Ó* purpura, ¿r coceo, &  de* 
aurata erat auro , &  lapide practiofo.Q que Ciudad tan hermofa, y que bien 
vellida , fobrepueftas muchas piedras de tanta prcciofidad , para que fu gala 
fuelle de explendor 1 Vamos á mirar á la Ciudad Santa de Jerufalen, y halla
remos que baxadel Ciclo, que fe píma como una novia, en el adorno de íu 
.gala : Vidi Civitattm San6iam\ert¡fialcm novatn deficendentem de Calo d Dco,pa- 
ratam , ficut fponfam ornatam viro fim. Yá reparáis, que Jerufalen no tiene; 
gala como Babilonia, ni hay precíolidad en el vefrído, ni en la pedrería. Pues 
notemos aora, que el Efpofo en los Cantares habla enamorado de fu Efpofa, 
porque es femejantc en la beldad á la Ciudad de Jerufalen: Pulcbraes Arni
ca mea ,fuavis , ¿r decora y ficut ]ertifalem. Pues porque no la compara en la 
hermofura á la Ciudad de Babilonia? Sieut ]erttfulsm, non ficut Babylon, quam 
i?vidit }oatines ornatam purpura , ¿r coceo, &  inaitratam auro, ¿r lapide prétiofio,' 
&  margaritis. Es Babilonia Ciudad de confnlion, y fe vio con mucha profa
nidad : vefrído de purpura, cafaca de grana, y mucha pedrería ; y de ella fe 
-dizc, que cayó miferablementc, fiendo habitación de los Demonios, y alo-̂  
âmiento de los cfpiritns inmundos: Cecidit, cccidit Babylon magna, &  faft#' 

. ejl habitath dxmoniorum, &  cufiadla ornnis /piritas hnmtmdi. Pero Jerufalen, fe 
- dizc , no que cala, fino que baxaba: Deficendentem. El adorno era de Dios, y 
. conforme a fu Ley : A Dea- Que todo fu adorno era para fu marido : Orna- 
. tam viro fuá. Baxaba vertida con decencia, porque tenia proporción en la ga
la. En la Babilonia , Ciudad del Demonio, no hay orden i Vbi nullus ordo. En 
la Jerufalen Ccleftial, aunque bay oro, piedras p redólas, y margaritas , fon 
á proporción de las perfonas, porque cada uno vifte conforme á'fu cfrado, y 
la gala correfponde al merecimiento *. Sais coaptantur locis per manas Artifiéis. 
Pero fi miramos oy el mundo, todo es con fuñón de las gentes , fin poder 
difUnguir las el afros. Los hombres de esfera ínfima, viften como fi fueran de' 
. claíFe muy alta. Ella es ofearfe la hermofura con cí tumor de la foberviá* 1
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En las Sagradas Letr&sHáilamos unas mentirás,villas; Se que attendiiad 
vija  mendaciá. Y afsi fucede éñlás modas, porque todo es una fimulacíon, 

rt *fíu> ‘ que fe opone á la verdad. Efta pide ,que cada uno fe mueftre lo que es , coa 
■ los {¿nales exteriores , que fe ofrecen á los ojos de las Gentes : Ad virtutem

veritatispertinet, ut quif ídem fe exhibe at exterius per flgiA exteriora, qualis 
tft. Y por cáo pecan los hypócrítas, porque fien do malos, dan fenales de fer 
muy buenos ,y mueftran la gala dcChrifto con los forros del Demonio. En
tramos en una.Cafa para vifitár una Señora, y ocurre una Doncella, y alguna 
vez le dán Seiorta* Y á mí me ha fucedido dar el tratamiento de Excelencia 
i un Criado de un Grande de Efpaña ¡ y efto viéndole cerca de fu Amo, por
que me engañó con el vertido. Y en fin, fi no tenemos conocimiento de fami
liaridad > cada día podemos padecer efta equivocación. Porqué? Porque es tal 
3a profanidad de los trages, que de pies á cabeza, todo es un engaño, y men
tira , rodo es finiiilacion, porque ninguno mueftra la esfera, u oficio en que 
fe halla. Comunmente en la República, X lasperfonas de autoridad, llaman 
|»erfonas de diftincion ¡ pero oy por el veftído, ni diftinguimos las esferas, n¡ 
diftinguimos las perfonas; y es menefter informarnos muy de propoíito para 
ordenar el tratamiento.

Vamos al Monte Tabor, y halláramos á Chrifto entre inundaciones de 
jjlfáh, j y. luz i, Transfigúrate efi ante eos. Aparecieron allí Elias , y Moysés, y eftuvie- 
ty y  ron con Chrifto en larga convcrfacion Et ecce apparuerant tllis Moyfes , dr 
^  Elias cum eo loquentes. A vifta de tanca Gloria , defmayaron los Difcipulos, y 

cayeron en tierra : Ceciderunt iri faciém fuam, &  timuerunt val de. Y dize él 
Evangeliza , que el Señor les dio la mano , y los levantó del fnclo : AccefsU 
Jefas , &  tetigit eos : dixitqüe eis; fargite , ó* nolite timere. Levantaron Jos 
ojos , y no vieron como antes X Moyses, y Elias, fino folamcnte á fu Maeftro 
Jefas en la Gloria de la Transfiguración; Levantes autetn oíalos , neminemvi- 

; derunt, nifi folum ]ef*m. Pues cómo Elias, y Moysés fe aufentan , quando 
tH l°s Difcipulos miran ? S. Gerónimo : Ñonviderant nifi folum ]efum, ne f i  Moy- 

Mattfj. Elias pcrfcverajfcttt cum Domino Patris vox viderctur incerta , cui po-
tifsimum daret tefiimonium. Porque en el Tabor fe oyó la voz del Padre, que 

■ daba teftiraonio ,de que aquel era fu hijo : Hic efifilias meas dileñas. Y co
mo Elias, y Moyses fe moflearon con tanta Mageftad ¡ Moyfes , &  Elias v ifi 
in Majefiate.No fabrian los Difcipulos diflinguir á quien fe encaminaba la voz 
dclPadre Eterno,dándole el tratamiento de hijo fu yo,porque fe equivocarían ¿ 
la viftá con un vertido de tanta Magertad, y tanta gloria. Por eflo gloíTa el San
to la voz del Padre Eterno: Hic efifilias , illi fetvi funt : Como fi dixera; 
Elias , y Moyses fon mis fiervos, efte es mi hijo fuperior á los Criados. En
tremos en una Cafa, y veamos la Familia. Si nos governaraos por los ojos, no 
diftinguimos los Criados, ni los Amos, porque hay igualdad en los vertidos. 
Miramos el Page , y penfamos, que es hijo de la Cafa ¡ y en fin , folo diftin
guimos los criados de librea, ó hemos de notar alguna acción de fervidum- 
Brc , para quitar la equivocación del trage. Es ncccflario, que alguno nos di
ga ¡ elle es el Señor, efta es la Señora, efte es el Criado, efta es la Criada; Hic 
efi filias meas, ill i fervi funt.

Pues qué penfaisque es folaefta confufion la que fe opone á la verdad? 
Cantic* 7 ’ PoríluC aun hay otra mentira, mirando hombres, y mugeres de píes X
v  * '* * cabeza ; y para circuncidar el adorno , comenzamos por la cabeza de la D¡- 
' r  -vina Efpofo, que fe compara a| Monte Carmelo : Capta taum , at Carmelas: 

f " pac fegun Santo Thomás, fe interpreta ciencia de cortar: Carmelas interpre-
tatur



m t»  '-fa n i*  cirfiumrtjhmfo, %  oyM fc
^rcenadas. Pero cómo»Con «na circunciCon, <jae ha introducido el Diablo,, *  thom  
fauo coatra la decencia del fexo , mintiendo como gloria, lo que es en reah- 
'dad ignominia. Qufc dize San Pablo ? V v -q ñ ^ J i *4 t.¿ ¡C * ¿
¿W* M-dicr vero f i  comam nutria* , g/or/* í‘//i* quoniam capilli pro vclamitied \ fZ , 
d&tifuta* Advierte el Apuftol, que cfta maxima es lición de la mífmanatu- ' ' ***' 
raleza : Ipfa natura docct vos. Y Santo Thomas glofla * que es unacfpecie de 
torpeza en la muger , 6 cortarfe el cabello que le dió la naturaleza, ó ha- Fhoftty 
zerlé voluntariamente calva, porque tiene el velo para fer gloriofa : 7arpe bie* 
idefl , irtdtcens efi nnliert, tonderi , aat decdvari, idejl> privan rnturdi vela- 
mine arte , vel natura* Puede fer defe&o de la naturaleza, ó refulta de la en/ 
fermedad, ii délos años, perder los cabellos* y entonces los propríos fepue- v,: ' 
den fuplír con los ágenos; pero efla moda ridicula de trafqut/árfc, h  peynar- 
fe 3 la PapiIlota , es valerle del artificio, injuriando á la naturaleza en fu pro- 
prío adorno , y es mentir upa gloria , con lo que es natural ignominia. No- f íif  
tó S. Ambrollo¡a.prerrogativa ,quedióáalguno? Arbolesla naturaleza; y es, xarH' 
que aun por los vientos mas furiofos, no fe defpojan de fus cabellos i índe Ca2*1*• 
jVianet fita i Uiti bus prerrogativa* manet cuprefsibas yut natii venti tas , erinis 
fu i bonore defpolient* Mi radun Ciprés, quêconferva elcabelIo , que le dio la 
naturaleza contra las tempeftades de mayor furia. Y los Arboles racionales 
thazcn gala de cortarfe el cabello, que les diola naturaleza, con el arte de ia 
jnoda.

Notad aora la mentira. Las vírgenes veftates, obfervando el retiro, col
gaban en el Arbol Lotos fu cabello , para fignifícar el olvido de la Patria, y 
,dcl Mundo. Y chriftianizando S, Gerónimo aquella ceremonia para el ufode 
ja Iglefia, dize, que las Vírgenes, y Viudas, que fe retiraban á los Monaf- 
terios de Egypto , v de la Syxia , por ferial de apartárfe de mundanos deley- . * >
tes , ofrecían cí cabello a las Madres, paradignificar ep la delnudéz de la ca- TUcradJ 
¿beza la defnudéz , y retiro de la vida; Vt tamVirgóquatn Vidua, qua fe  Peo 
woverint feculo renunciantes, omnes úelitias fieculi conculcaverint ¿rincm Moña/ pa* \j¡bi 
*teriorum Matribas offerant defecandum. Yerta es la practica mas común de $o<. 
las que faliendo del Mundo , profeflan en el Clauftro. Pues no es mentirá 
cortarfe el cabello por moda , para agradar al Mundo , con animo contrario 
de entrar en el Clauftro ? Sí. Porque fe miente en el cabello Religiofaja que 
quiere vida mundana> y cfta lexos de circuncidarfe el cabello por Chriílo, 
quien lo corta por moda del Mundo.Pues qué cfta mentira es fofade las mu- 

. .geres ? Aun es mayor, y mas perniciofa en los varones, gallando en las Pelu- 
; cas dineros, y folicítud, para confervar una abominable Emulación. La fuma 
verdad dlxo : que el hombre no puede hazer que fu cabello fea blanco, u que 
fea negro ; Non pites mam capiUum alvimfacere, aut nigtum SántoTbortiasí Matth*«J 
Scilicct naturaliter , qmfidicat noncji opas tuum y fid  DeL Pero el hombre al '
cabello negro , lohaze rubio con el arte ; y afsi miente el cabello proprío, 

r con el cabello ageno. Qué cofa es íimulacion? Ya lo díximos con Sauto Tho- 
más. Confifte en que el hombre.mueftre fenal de locontrarío, que tiene en 
si. Pues véd mentiras, y pudiera dezir perníciofas, en el cabello de las Per- 
fonas mas autorizadas. Vn hombre viejo , con la Peluca fe £nge mozo, y cô " ̂  
mo no puede taparfe la barba, ha de repetir la rafura, para hazer la íimula- , r 

. cion menos fea. Todo es cortarfe muchas vezes el pelo proprio, por fomerk p é finm i 
tar la íimulacion del pelo cftrano. , '

Santo Thomas, comentando aquella ígnomipia, que trae S. Pablô n fa
cabe-
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cabeza r Vir autem fe'cosham mttríat ignominia efi Hit, Bíze> que fi un. váróip 
pone cuydado en el pelo como la muger, aparece afeminado, y mugeril:
€J l , ad ignemimam cí repatatar apad piares homines, quia per hoc vi de tur muUe*¡ 
brís. Pues aqtú hallamos otra mentira, que falsea á Ja naturaleza, porqueyf 
Jos varones parecen mugeres, pues también fe miran al efpejo, para com
poner’ la peluca, como las mugeres para componerfe Ja cara , y Ja cabeza*'

V; Allá los Fíloíbfos dizen, que para los extremos contrarios hay una mífma ra- 
v zon, y no fe conoce dífparidad : Contrariorum cadcm efl ratio. Pues ved fal- 

'' fcada ella maxima en las fuperfluidades de la moda. El rico puede veftir con 
explendor, el pobre lleva el vellido , que mueftra fu necefsidad. Si vemos 
un pobre vertido con un habito andrajofo , facamos por confequencia , que 

¡web Cs pobre : Pauperin fordido habita, que díxo San-Tiago. Y áfsi, viendo á un
&y fugeto con vellido preciofo, hemos de inferir, que es rico, Pero ello cs men-*

tira, y mala confequencia;
Todo vellido,comunmente en las Naciones, fegun el ufo de las Gentes; 

díftingue la Patria, la perfoqa, y las calidades. Por ello los Miniílros de el 
Templo ufan particular vellido. Los Miniílros de la Real Audiencia ufan 1$ 
Toga ; y aun algunos hombres dán feñal de pertenecer á elle partido , ó i 
ella Nación. Conocemos por el veílir á los Catalanes, con vellido diílinto de 
Jos Aragoncíbs, y aun conocemos á los Payfanos de la cierra baxa, ó fronte
ra de Caílilla, por fer mayor, o menor la montera. Pero los mas mienten con 
el vellido, y nos quitan el conocimiento , porque el que poco ha, que era 
hoñibrc baxo, y muy pobre , da fonales de fer un Señor muy grande. Quan- 
do los embíados de Ocozias, enfermo , iban á confultar á Bel cebú, enconé 
traron á Elias, que les dio una reprehenfion , porque no bufeaban al Dios
* verdadero de lfrael. Por cílb no profíguieron el camino , y dieron noticia al 

i. Rey de lo que Ies havia pallado. El Rey Ies preguntó : Cajas figar̂ c , &  ha-
V*7m hitas ejl vir Ule, qai ocearrit vobis* De que modo iba vellido el varón, que os 

faíió al encuentro ? Rcfpondicron fusjVliniílros; Virpilofus , o* zona pcliicea 
íú actinal as renihas. Señor, aquel Varón iba vellido , y ceñido con una correa

de piel. Y luego dixo el Rey ; Elias Thesbites eft. Por aquellas Teñas conocio 
el Rey , que era Elias. Lyra : Vir pilofus, idefl, hahens habitam hirfutum. Por
que Elias, y otros Profetas ufaron hábitos de pieles de cabras, y con ello fe, 
dillínguían las perfonas. Vamos á la practica, quando dízc alguno, que ha 
viftó un hombre ricamente vellido. Aunque nos diga , que llevaba una cafa- 

■ ca , ó chupa guarnecida de oro, u plata, no podremos conocer, que cs titulo, 
no podremosdiícernir íi esCavallero , porque tal vez ferá un hombre, que 
miente la grandeza con el trage. A tanto llegan los exccílos de profanidad*

' que fe ven defde la cabeza halla los pies.
¿x ;; * Sin mucha curioíidad notamos el adorno de los pies, donde también hay 

X ■, galones , porque le fobreponen al zapato los frefes. Efto yá fe ve, que es un 
excedo tolerable entre las grandes Señoras del mundo. Pues mirad otras mu- 
gercillas , que hazen el noviciado de Señoras, y quieren parecerlo por las fe- 
ñas. Luego , luego quieren frefes, llevan el zapato con galones, mintiendo 
con el tacón la cftacura, y con el adorno la nobleza : Qmtrn pakhri funt grtf- 
fus tai in calcementis , filia Principis ! Pintando en los Cantares las prendas

* de la Eípofa, comienza la dcfcripcion por los pies, y por el calzado, alaban
do la hermofura , y el movimiento. Pero advierte luego, que era hija de un 
Principe: Filia Principis. Puede tolerarle cfte calzado en las hijas de los Prin-
 ̂jripes, y de ios grandes Señores s pero tay mugeres en Zaragoza, que fe ¿c- 
; - vanea-
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plantaron ayer del polvode la tierra, y quieren fégati en todo la moda, ocul
tando , que ion mugeres ordinarias, y comunes, y mintiendo con el calza
do , que fon Señoras nobles.

Aun hemos de haHar otra mentira, que nace del tumor de la fqbervia, 
que es perjudicial al cuerpo, y al alma. Dixijhos con San-Tiago , y la expe
riencia , que el pobre lleva un veftido andrajofo , y pide Hmofna con habito 
groflero, porque no tiene que comer, ni tiene con qué vertir. Pues yo sé, que 
algunos parecen ricos en el vertido,y fe hazen pobres para el alimento, y pu
dieran pedir limofna para pallar la vid a. Según elordende la naturaleza, pri
mero es comer,que vertir, porque el hombre puede vivir fin veftido, pero no 
rtn alimento. Y hay perfonas , que faldrán de caía con muy buen trage, y tal 
vez no tendrán para cenar unas fopas de azéyté. Padecerán mucha hambre en 
fu cafa, por ohfcrvar cxccflbs de la moda. Ifaias propone à uno elegido por 
Principe , para governar , y defender la gente. Y qué le dizen ? Veflímcntum 
tibí efi-Princeps eflo nofler,Entra Ì  íc e  nuertro Principe , porque vas bien verti
do. Y qué refponde ? Jn domo mea ñon eflpañis. La idèa de hazerlo Príncipe, 
dize Cornelio, qufe fue por verlo cotí tan buen vertido, de lo queínferian por 
la veftidura, que feria fu cafa de mucha abundancia ; Tu veflimentum haber 
pulebrum, ir  fplendidum ergo opest Ór annonam bates. Y vino A parar, en que no 
tenia en fu caía pan para comer. Pues yo sé, que también feria en Zaragoza 
la confequencia muy mala. Porque hay por las calles hombres muy bien vef- 
tidos , y mugeres con muchos adornos, que aun à fu favor no obran con juf
fici a , porque les falta el pan en fu caía. Por eflb dixo Seneca : Neceffarijt re- 
bus yór exilia f ufficim i, fuptrvacuis y nec regna. Para lo que es necesario, 
baila un deftierrojpcro para lo fu pérfido no baftan todos los Rey nos del mun
do. Hagamos otra reflexión , perteneciente á la edad.

Será bien, que unamuger anciana obferve la moda rígorofa ? Erto feria 
bazerfe Babilonia con el tumor de la fobervia. Dize Dios por Ifaias : Def
iende y fede faper terram, virgo filia Babylonis : : nequáquam ultra vncabcrír 
mollis , ir  tenera. 5 . Geronimo advirtió, que en la Eferitura, las Ciudades mas 
Hermofas fe llaman hijas : Filia ¿abylonis. Filia Sion. Pero porqué aora ledíze 
Dios por Ifaias , que no fe tenga por niña tierna ? Oh luxuriam, ir  ormtum 
Vrbis , quondam potentifsim r, qut eum fcnaijfct y&  vitina tjfct occafui, virgun- 
cttlam , &  puellam effe jaffabat. Havia fido Babilonia una Ciudad muy her- 
mola, pero yá era vieja, y cftaba cerca de fer arruinada. Y no obftantc eflo, 
ufaba de canto adorno como allá en fu principio j y quería parecer con tanta 
beldad , como havia tenido en fu fundación. Pues Dios le dize : Sede in pul* 
vere. Diciturque et, ut defeendat de regni fapervia. Que fe fíente en elpolvo, 
con la memoria del fepulcro $ que no eliá para penfar en polvos de Chipre, 
lino en el polvo feguido á la ruina de la muerte. No para obfervar modas de 
peynado , {¡no para anticipar la muerte con el luto ., ya quê las mas, con la 
mifma moda , fe adelantan a moftrar la calavera : Sede. Afsi fe puede dczir 
a muchas mugeres viejas, tan puertas en la moda de la profanidad , que con 
la fobervia fe forman un incurable tumor. Mira que eres Ciudad antigua, y 
no tienes murallas de Babilonia, fino tapias de'tierra.

Examinemos yá con el Profeta Sofonias la improporcion de las vcftídu- 
ras *. Vifitabo faper Principes , ór faper filiot Regir , ir  faper omnesy qui induri 

fúnt ve fie peregrina. Dize Dios, que ha de bazer una viíita general fobre Jos 
Principes, y los Hijos del Rey, y íobre todos aquellos que ufan vertidos pe
regrinos. Los fetenta; Vefiimentis alieni*. Erta vinta ha de fer fobre unos vef-
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eídos, que no fon proprio$,ímo agenos. Los venidos,que fe llaman peregrino™̂ 
en Sofo nías, fon vertidos de telas eílrangeras, que fe traen de otras NacióJgfe 
nes , y las ufan , como mas íingulares. Ya fe fabe , que en Efpaña hay el ví-ig; 
cío de no agradar la ropa del proprio Rey no. Pero que ferá eílo de ilamarfe 
eí vellido ageno ? Se dizc agena una cofa impropria ; y por cíTo , quando urt 
hombre haze una cofa fea /dezimos en la vulgaridad , que es ageno de ua 
hombre de bien. Y afsi podemos glotfar, que es aquella vifita de codo genero 
de veftidura, que es impropria del eftado, y la pcribna. Pero lagloífa mejor
es de los que no llevan vertidos proprios, fino que fon agenos. Mirad, En el / 
Comercio humanofe dizc proprio , loque tiene un hombre por luyo. Como, 
dezimos la Cafa de Fulano, la Vina de tal, el Campo de qual, p >rq ie, ó tu
vo erto por herencia , ólo tuvo por compra» y afsi, aunque antes fuera el 
Campo de otro, con el precio que dio por él, lo hizo fuyo,Hagamos , pues>: 
erta viíita fobre todo vertido , y toda tela; porque ya fabeis, que en qualquie- 
ra viíita de cuentas, hay partida del gallo , y partida del recibo. De quién es 
aquella precióla gala , que lleva una Señora ?De quién es aquel vertido, que 
lleva un Cavallero ? Quizás hallaremos, que no es luyo , fin i ageno, porque 
no lo ha pagado; y fin entregar el precio, no hay perfecto dominio Es de el 
Mercader , á quien debe las telas > y es del oficial, á quien debe las corturas;
Ír por elfo dizc Dios por Soturnas, que la vilica ha de fer fobre todos los que 
levan vertidos agenos: Vefiimentis al tenis. Erto es hazer una injurticia, por 
coufe rvar la fobcrvla.

Quintas vezes fucede , que por veftir los Señores altivos, ertán íin pagar. 
Criadas, y Criados? Vna frafle de la Efcritura nos previene la doctrina. Ha
blando de Ellér, nos dizc, que una Criada le llevaba la falda, para que no 
fe rozáfle por el fuelo la veftidura : Altera autem famtlarum fequebatur domi
nam defluentia in bttmum indumento. ffientons. Supongo decente aquella vefti* 
dura » porque Eftér era Reyna. Y reparo en el verbo,aprovechando e! fenci- 
do ; fridamenta fufientans. Aquel foftener el vellido } fe explica con fraile de 
dsfufiemar el adorno. Y lo podíamos aplicar á Señores, y á Señoras, porque 
algunos, y algunas gallan en fuperftuidad de vellidos el dinero con que fe 
havian de pagar los falaríos; v de ertc modo fe verifica algunas vezes , que 
Criados, y Criadas (uftentan los vertidos de Señores, y Sentirás.

Yo no predico contra el vellido de decencia, conforme al eftado , y la 
perfona ; peroquifiera , que todos , y codas fe hizieran cargo, de que la Ley 
de Chrifto no permite feñas exorbitantes de profanidad en los que adoran el 
feñal de la Cruz. Acordémonos, que el Emperador Heraclío , que llevábala 
Cruz fobre el ombro , para ponerla otra vez en el Monte Calvario, llegando, 
á falir por la puerta de Jeruíalcn al Monte de iá Cruz , quedó inmobil, y lía 
poder dar un paíTo. Y avifado de Zacarías, que era el Obífpo, dexó e! velli
do preciofo , y fe virtió de humilde Payfano, y luego quedó en fu moví míen*

Off* Exal Imperotor , m i fio triampbali
renda, partm jefa Chrifii paitper tótem, &  hmilitatem imture.

J. i, T V  M O R  S V P E R B l M  J N  D O T / B V S .

E L fegundn tumor , que fuclen tener los hombres, nace de las prendas 
naturales, y afsi lo explicó la hija del Cefar, quando fundaba fu pro-

............... fa-



P":-’

anidad en haver nacido hija del Emperador vMcmini me Cafar i s ejfe filiam. 
Con la frafíe de tumor lo explicó el Sarisbaríenfe , mirando á un hombre 
hinchado con la nobleza de fu fangre; Clarasfanguis elationem parit̂ potcntiam 
ajfetfat, cómale ai inferiores, pares contemnit,fuperiores babere dedignatur , lo- 
quitur grandia totas tumet alto* magnoque fanguiné. Contraeílosdixo un dlibre
to , que padecen la dolencia de arrojar fangre por la boca, y fe llama; Cruen
ta expuitio en la Medicina. Añadiendo, que la fangre en las venas esfalud, 
pero en la boca es enfermedad. Aísi fucede en los preciados de muy nobles, 
que hablan de altos parientes, pero pierden la falúa aporque de la fangre,fe 
les forma el tumor ; Totus tumet alto, áre. El mifmo Chrifto los ¿cojrfige con 
fu exemplo. líalas propufo, como dificultad, contar la noblczadefugencra- 
cion ; Gcmratiomm ejtts qitis estarrabit. Pues el mifmo Chrifto, Jas mas vezes 
que hablaba de si,no hazía mención de fer Hijo del Eterno Padre,fino que fe 
nombraba Hijo del hombre. Recurre , pues, con el P. S. Aguftín, al remedio 
de la humildad, especifico emplaftro contra el tumor: 0 hnmilitatem medid- 
nam confidentem, omnid tu mentía comprimcttfem.

Yá previno Qfeas la vanidad del hombre , por fu nacimiento, y nobleza 
de fu lina ge : Gloria eorum & parta, ¿r ab útero ,& £  concepta. Efto aplica Hu
go contra los Judíos, que hazían alarde de tener a Abrahau por fu afeendien* 
te, fundando la mayor nobleza en, tener et origen de aquel Patriarca: Patrcm 
habemus Abrabam.Y por cíloel fíautífta , predicando penitencia, Jes corrigíó 
la vanidad de fu Genealogía 1 Et ne velitis dicere contra vos; Patrem babemus 
Ábraham. Hugo junta eftas palabras , con las que díxo Ofeas. -Y dize, que íi 
quieren los hombres huir la ira do Dios , y venir á Chrifto, han de imitar a 
los Magos , que dexaron fu Oriente •- Sedfi vohmt fugere ab iray &  ad Chrif- 
tum venire, oportet eos venire cuín Magis ab Oriente í id efl fuum Orientcm re- 
linquere. Para tener en Chrifto la mejor gloria, han de apartarle del oriente 
de fu genealogía. Notefe, que S. Juan les díxo á ios Judíos, que en aquella 
vanidad obraban contra sí mefmos:Co»rrí# vos. Porque como díxo el Chryfofi. 
tomo, no aprovecha lo iluftrc déla generación , fin lo heroyeo de la virtud; 
y degeneran de fu nobleza los que la afean con los vicios de fu vida ; Qdd 
prodcjl ei quem fordidant mores generatio clara ? Juvcnal : Ssemmata quid 
ciunt ? Quid prodeft, Politicey longo fanguiné cenferi , piBofque oftendere valias 
majoram , f i  mate vivi tur i

Ifaias , hablando de los mifmos, dixo: De aquis ]udd exifiis. Afirma, que 
nacieron de las aguas de Judáí Pues no era fraífe mas propnadezir, que eran 
oriundos de Judá? S. Gerónimo : Aqitas vocanspro femine, ut nequáquam eos 
virtutum Patrianbarttmfilios oflenderet cffey fed carnium. Las aguas lígnífican 
la generación carnal, y por ello les dize oriundos de la aguas, para darles i 
entender fu mal fundada vanidad, porque miraban la antigüedad , y fimgrs 
de los Patriarcas fus afeendientes, fin imitar fus virtudes. Algunos pienían, 
que la nobleza confifte en lo material de la íangre, y es una grande necedad,
Íjorque como dixo S. Thomás, fi fe atendiera por la íangre del cuerpo , la 
abandija que nace del cuerpo de un hombre iluftre, feria criatura muy n o 
ble. La nobleza principal cíU en los actos de virtud, y vemos, que el oro na* 
ce de la tierra , y las piedras mas prcciofas tienen el origen de porciones muy 
Laxas Qnó atiende Dios ? Lo que díxo María: Refpexit hnmilitatem ancilU 
fitec. EIBlefenfe: Non mbílitatem yfed  hnmilitatem elegit. Dcfprccíó a los po? 
derofos, y elevó á los hombres honeftos. Eligió para lu Madre a María , cftr* 
mando mas la humildad, que la nobleza. Bien lo exp licó  S, Machen en U
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generación de Chrlfto : David autem Rex genuit Salamonem ex ea , qu¿ foifx 
Vritc. Bailaba nombrará Salomón como hijo de David, para !a ferie, y noble-r “ 
¿a de la generación. Pues para qué haze mención de que lo tuvo de la mogeí 
de Vrlas, que era Bcrfabé ? S. Ambrollo: Vt intelligertmus omnes majorum 
probra non pop pofieris efe dedccori. Qmd umfquif^uefuaefsionis mac islam, pro- 
prix mérito popt abolere virtutis. Parece que eí envió muy de propofitocon 
aíufíon al adulterio,que podía afear [a defcendcncia de Chrífl;o,para darnos á 
entender , que no fe comunica la mancha de los Progenitores, íi fe lim-í 
bía con la igua dé las virtudes. Poco importa tener Padres de la mayor no
bleza , (¡ fe «rivilece con los vicios de la vida; y no es defdoro nacer de Padres 
humildes, fi el hijo logra él cxplendor, con los méritos de la virtud. Pero íi es 
fealdad ¿ t  un cueirpo tener algún tumor en el roílro, mas fealdad es en la 
perfbna moílrar el tumor de la fobervia, y mas formado con los méritos áge
nos , como fucedc en los que fe hinchan con la Genealogía , y la antigüe
dad dé fú cafa.

El tumor de la fobervia fuete nacer de (a fábiduria, porque dixo S. Pa
blo, que la (ciencia en algunos caufa inflación: Se te mi a ínflate afsi hemos de 
curar el tumor por los rcípetos, que dtícurre S. Thomás. Vna fobervia es tu
mor , quando el hombre íc atribuye la fciencia, que no tiene ; Vna efl, qtsan- 
do aliqutt atribuit j t t , quocaret. Y eílo, que puede fer en qualqa¡era prenda, 
fucedc mas en la literatura, y alguna vez fe puede dezir á los que viven fa- 
tisfechos de fer eruditos Appcnfus es in ftatera; &  inventas es minas babeas* 
Llega un lance de acreditarle el hombre, y el que vive con mucha prefu mp- 
cion de literatura , mamficfta fu ignorancia. Por eflo Dios por líalas dize: Vd 
qtti fapientes eJHs in oculis vejlris , Ó* cpram vobis mctipjis prudentes. Podíamos 
notar el eoram vobis, que aplica la vulgaridad a hombres de oílentacion.Peró 
S. Thomás lo gloíía , no fofamente de la fabiduría , (¡no también de la pru
dencia : Primo de fapientia cordis , &  in fpeculativis, c*T in práfíicis. Y pone 
como junta la fentencia, que en otras partes eílá dividida: En los Proverbios: 
Ne fis Jdpiensapud temetipfum. En la Carta á los Romanos : Noli te ejfe pruden • 
tes apud vos metipfos. Y qué efeélos tiene efta prefumpeíon de fabios, y de 
hombres difcrctos ? S. Thomas: Ex gua (préefumptione) contingit, quod aliqms 
aliorum fententia non c redi t Si hay quien fe tiene por fabio, no confíente jamás 
en el diélamen de otro , porque como prefume tener la fabiduría, en to
dos los demás fuponc la ignorancia, y h prefume de prudente *. Nolise ejfe 
prudentes apud vos metipfos, at fiilicct jadicetis,folum id ejfe prttdentia quod va- 
bis vi detur. El que fe precia de prudente, juzga, que folo fu íéntcncia , aun
que íca una necedad, es difcrecion.

Vamos á la practica, y veremos, que el prefu mido de fabiduría , trata 
los didamenes agenos como ignorancia , y fi es prudente en fas ojos , las re
glas agenaslas mira con dcfprecio.Vamos aunThcatro,y oyendo la rcfpucf* 
taá un argumento , íi no es conforme á fu inteligencia , aunque refponda 
bien , lo dcfprccia como fi rcfpondielfe mal. SÍ fubc al Pulpito , y efta al̂ o 
fatisfecho de Juez , aunque el Predicador haga lo que puede, defprecia to3 o 
lo que dize. Sí es director de Almas , y vive fatisfecho de si para governar 
conciencias, irán bien regidas fus Hijas Efpírituales, y todas las demás re
trasadas en el camino de la virtud ; y en fin ofreciendo fe materias practicas 
en que es inenefter añadirle ála fabiduría el faynetede la prudencia , nada 
de otros le agrada , y todo lo reprueba. Reparemos ya, que en los Prover
bios,/ en San Pablo, donde fe dá el confcjo, no hay amenazas como en lía las.
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||Sabcí$ porqué ? Pórquc en los Proverbios aconfeja el punto folo de vivir con 
fatisfacion de fabio: ¿v¡? fis. En San Pablo habla también de Ja prefuncion de 
la prudencia: Nolite ejfe prudentes, Pero en Ifaias trata de los que prefumen 
de fabíos, que pertenece alocfpcculativo , y prefumen también de pruden
tes ,que toca á lo practico, y efto es lo peor de todo ; Bt in fpeculativis 7 &  
in prafficis, Efíbeslo que vemos en las Repúblicas, y Comunidades, no una, " 
fino muchas vezes,en hombres, que prerumen ferpara todo , únicos en la 
fabiduría > y únicos también en qualqtiíera negocio, que toque alas provi- 1 *
dencíasdel govierno. Hombres infígnes, que fon para todo, y á ninguno de 
los demás hallan bueno, veríficandpfe : Petrus tn cuntí i s , &  mbit in tvto. Efla 
es la efpecíe de foverbía , con que el hombre fe atribuye las prendas de que, ; ^
careced«** quando Miquis attribuis /ibi^quoearet.TMcs hombres, quieren que , •
todos los alaben, y fe alaban ellos, fi no los alaban les otros.Por eílo dixo Plu
tarco , que tales fugetos vanos , fon como los Tediemos, que íl no les dan 
agua, la piden con mucha prifa; Glorié flús efficit 7utctm Unáis fuma labo
rantes eam non confequantur abalioftnctipft ex folie re compelíanme fucede, que 
fe defprecian por vanos, los que fe alaban por gloriofos.

Otra efpecie es, quando fe atribuye a si mílmo lo que tiene de otro : Se* 
cunda, quando qttod ab alio babee , attribuit fibi> ac f i  haberet A fe i.ad Corinth.
14- Q¿lid babes, quod nonaccpifti. Contra eíU efpecíe de fohervía hallaremos ^
el exemplo de Chriflo: Euntes renuncíate Joanni qué audtftís, &  vidiJHs * cé- 
ti vidente &c. Todos los Santos Padres , y con ellos Santo Thomás, dízen, 
que eílo era, porque en prcfencia de losembiados, havia predicado, y havía 
hecho muchos milagros : Qué audijlis , in dacirims , &  •vidijlis in miraculísf 
téci vident y &  hoc ad literam. Supongo, con Sauto Th ornas , que Chrifto ha* 
zia los milagros con propría virtud > porque era hombre , y Dios. Pues fcgtm arft4b  
eílo, haviendo hecho los milagros en prefencía de los emblados, parece que 
havía de dezirles t andad , informad a Joan de los milagros que he hecho, y 
vofocros haveis vifto, pues lo podía dczír con toda verdad , porque los hazia 
con virtud propría , como Dios > y no lo dize afsi, {¡no : dezídle, que los que 
eran ciegos ya ven , los que eran cojos andan , y los que eran leprofos , crfát* 
de el todo limpios j porque ella fraile no explica, que Chrííto hazla los mila
gros , fino que los milagros eran hechos* de forma, que no fe atribuye ío que 
hazia por si, y le convenía en quanto Dios * y porqué i Ego antem non qtiéro joam%rv  
gloriam meam Ejl Pater meas qú glorificat me. Pero los fobervios de efta ¿o.v.ty  
efpecíe , fe atribuyen , aun lo que no tienen por si mifmos, Gno lo que ha* 
zen otros,y en oir que alaba cita,o la otra obra,aunqt)C no hayan tenido inter
vención , todo fe lo atribuyen a si. Por eílo dize San Pablo : Qfidbabee , qmd 
mnacepifli: Eres Sabio > Pues la inteligencia no la tienes de ti , í¡no de Prgy, 2.® 
Dios : Quia Dominas dat faptentiam , &  ex ore ejusprudeneia , &  fiientia. Eres 3.
Noble ? Puesfabe , que todo el esplendor do tu Nobleza, coníiíle en los prin
cipios de la genealogía, 6 en el Rey ,quc te hizo efla gracia: Patrem bohe
mas Abrabam. Eres Rico ? Pues de qué tienes tu mas que el otro ? Ya te pre
viene d Ecleíiaíles, que eres un varón , o una muger, que tienes las riune- Eeeíef 6*’ 
xas de la mano de Dios: Vir cuidedit Deasdivitias. Tienes algunas virtudes? 
y algunos dones ? Guydado de mirar á Dios, que te Jos dio, y te los puede 
quitar : Qmne bonum defurfum eft.

Otra cfpceic de foverbía : Quando attribuitfibif quod babet ah alio ,fedm*-? tucé 18. 
ritis propiis i Lwé iS. je juno bis in Sahhatbo >decimas>&cr Y es quando hazca/r Deusgra- 
gunas cofas con proprio trabajo, pero tiene la acción otro principio,/ no mi* tiasago t$
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rando, ô olvidando el principió dé donde lotícfié.tódo fe lo atribuye, V *ón<f 
due lo atributa i  Dios.quiere la gloria para ú-.Exaltatum ejtnmm cjusftlwf. 
Smofifevb alabado de alguna Virtud, y dize que «¿o fe debe à Dios, pero 
cuentâ  coníTefía lo que haze por si, que es no dar a Dios toda la gloria, fino 
quererla partida : Vidi impium /aper exaltatum , &  elevatumficut Cedros Liba- 
ni. S. ThomAs : Supra Cedros Libani. El Cedro fe dízc exaltado : Quafi Cedras 
exaltara fim in Líbano. Aquí, no falo exaltado, fino fobre exaltado* S. Tho
mas : Idefifipra Jlámmfm conditionis s elevado fobre fu condición, y eflado. 
Debía el hombre fabio mirar à Dios, que le ha dado los talentos,y tiene va
nidad, como fi tuviera por si lo que le debe à Dios. Podíamos dezírle lo qué 
Ana en fu Cántico ; Noliic multiplicare hquifublima gloriantes 1 : Qui a Deux 

fetentiarum Dominas efl. Dios es el Señor de todas las ciencias, y las dá como 
quiere a las criaturas j pues porqué el fobervio, preciado de fabio, fe gloria 
tantas vezes del mentó propno ? Nótele aquel • Afalt¡plisare toqui fablimia, 
porque hay hombres , que no fe contentan con dezir el defempeno , que tu
vieron en la Efcuela, fino que multiplican el informe para fu gloria , y na 
callan humildes , atribuyéndolo à Dios, fmo que ponderan fus taréascon va
nidad. Se glorifican en todo lo que baten, y no miran à Dios en loque reci
ben. Y todo es contra el excmplo, que nos ai¿> el mifmo Chríílo: Ego glorias# 
tncam non qu¿ro.

La ultima es de elación: Quart a, quando fingulariter vult viderifupra om
ites , &  h<tc tfl dado. Pfal. 130. Ñeque elati funt ocali mel Parecía bailante de-* 
%\t : Non eff exaltatum cor meum. Porque Chríílo dixo: Difiite à me, quia mit- 
tis fa m , &  hmilis corde. Lo dize por los ojos entre los demás fentidos, por
que fi hay elación , no folamentc quieren fer fingularcs, y únicos, fino verfé 
como tales entre todos *. Irritât adverfarias nomen tuum in finem* El nombre 
es la fama : Melius ejl mmen botiutn quam dicitU multæ. Es lo que toca à la 
eílimacion , y à la honra. Pues repare el curiofo la fraile con que fe trata el 
enemigo : Irritât \ pues porqué no dite, que infama el nombre , fino que lo 
irrita ? Irritación , y difpenfacion fe diftínguen , en que ella fi exime de la 
ley à unos, pero queda la ley que obliga à otros. La irritación todo lo anula, 
todo lo deítruye , todo lo relaxa , fin dexar ley , ni dexar obligación. Pues 
es lo mas malo, que tiene el fobervio, quando es enemigo, que irrita de fu 
parte el nombre de otro, por tener la fingularidad. Quien no tiene efpiritu 
de elación , aunque efté con afe&o de fobervia, dcxa algo de la famajy fi ha
blan de alguno, aunque fea malo, confíente en que tiene algo de bueno , Je 
concede algunas partidas, para merecer la eílimacion de las perfonas ; pero fi 
es fobervio con efpiritu de elación , como quiere la fingularidad, no confíen
te que haya otro fino él i y afsi, en hablando dél fugeto, no mormura foja
mente de la perfona , fino que irrita fu nombre, y fu fama. Siendo , como 
los que quieren defanchar la cafa propria, y para efíb derriban la cafa vezina: 
Irritât Adver/anus mmen tuum in finem vult videri /aper omr.es.

Diximos alguna vez, con S.AguClin , que la humildad haze la voluntad de 
f Dios i pero la fobervia haze la voluntad propria : Non veni faceré voluntatem 

mam fed volúntateme jus,qui mifsit me.Superbjafacit voluntatem fuamfiumilitar 
facit voluntatem De/.Y como quien tiene efpiritu de el ación,quiere en tojo la 
fingularidad , no admite cofa alguna, que no fe goyierne por fu voluntad pro- 
pría. Por ello dize Santo Tíionús, que tales fobervios fe difponen A 1er con- 
tumeliofos, y de la contumelia pallan i  la ira, juzgando indigno todo aquello,

que



Jque no es conforme è fu capricho ; Facitius cnim irafeuntur, reputantes tndig* 
num, quid quid contra eorum voluntatem agitar. Y de eflb nace , que miran con 
deí precio v qualquicra obra, que no corre por fu ma no. Si fon acciones pro
pri as , fe glorifican, y fi fon obras de otro, las defprecian. Es fratte moder
na de egoyzar , aplicada por el ego ¿ tales hombres, que repiten el yó. Yo , di- 
zen , hizc eílo, yo hizc fi> otro. Si el próximo hizo alguna cofa, que fea digna 
de alabanza, aunque tenga el acierro conocido , es mala,porque la hizo otro. 
Y las obras propria?, fiempre fon las mas acertadas. Alguna vez he dicho,que 
tales hombres con fu fobervía,contradi zen al principio, que aprendieron en la 
Filofofia , donde feenfeña , que el fir  de las cofas no fe toma por la caufa 
eficiente, fino por la forma : Effe rerum njn fumi tur à caifa efficiente, fe d à can* 
fa  formali. Pero los tales foverbíos de fingularidad , como fe govíernan por eí 
yo, no miden las obras agenas , para >aprobarlas, por el primor, que tie
nen , fino por los fu jetos que las hazen. Si la obra es de otro , es mu y mala : fi 
es obra de fu ínfluxo , es muy buena. Nada vale , fi la hizicron otros; y es la 
mejor fi influyeron ellos. Notemos una fraile de Chriílo contra los Egoyzan* 
tes de efte riempo : Qui ferii hominem ab initio ? Quien crió al hombre ? Dios; 
y al Verbo Divino fe atribuye el influxo : Omnia per ipfum fatta fu n i, &  fine 
ipfo fattum ejt nihil. Y fobre fer el Hijo de Dios el Hazedor : Chriílo no dt- 
ze que las hizo por si ; y habla de todas las obras, como fi no las huviera he
cho , fino que huvieran fido por influxo cifrano. No explicó , que era i obras 
de fu mano , porque no bufeaba la gloria del Mundo : Ego gloriam meam non 
quaro.

Ella humildad cura el tumor, que lo atendió San Gregorio curado por 
Chriílo. Atendiólos ricos fobervios defprcciando a todos: Hi qui de fai fu  j f-  
titia fupervire falene , caleros quofque diffidimi. Y luego añade : Cxtjlis e,a 
Medicas , blandii fomentis curai, benignum paradigma obijrit, &  in eorum cor
de vulneris tumore m pr<cmit. Habla couera aquellos, que íc precian de íabios, 
y peligran como los rarífeos, por la fatisfaccion de virtuofos ; y con eíla fa- 
tisfaccion fe pierden por la vanidad,y añadió S. Gregorio,que fe ha de temer 
la caída , que tiene origen de la vicio na •- Maxime timendum eftvitium, qttod 
orí tur ex vittoria vitiorum. Y no à pocos ha fucedido , fer celebrados de fa™ 
bios , y virtuofos, y caer por fobervios , perdiendofe toda la cofecha de fu 
virtud con las tempeftades de la adulacíon.Trabajó Elcazar en librar al Pue
blo de fus Enemigos ; y acometiendo por la parte , que eílaba el Rey , mató 
à un Elefante > y luego él cayó poftrado en tierra , y quedó muerto : Cacidii 
in ttrram fuper ipfum , &  mortimiejt illic. Pues cómo permite Dios , que pe* 
Jcando en tan juila guerra , muera con tanta defgracia ? El Texto dize antes 
el fin con que fe atropellaba Elcazar : Dedil fe  El cazar, ut liberarci popuhm 

fitum , &  acquireret fibi namen atemum* En aquella pelèa no miraba tanto la 
honra de Dios,como fu gloria.Fue por !a pZLrtc ¿onde eílaba el Rey,para ma
tarlo , y quedar muy glorialo. Y dize Hugo, que eíle lance es figníficacioa 
de algunos, que pelean valerofos , para vencer los vicios, y dañar al Demo
nio , que es el Rey de los fobervios: lpfe ejt Hex fuper tmiverfos filias fuperbi 
Hazen guerra con las armas de las virtudes , para vencer las tentaciones; per 
ro fi en efta pelèa fe mezcla el apetito de la propria gloria , quedan polirà- 
dos, y muertos por la íobervia : Sane cnim, qui vida fuperant, fedfub ipfis fu- 
perviendo ficcunbunt. Permite Dios que caygan en el pecado, muriendo á Jos. 
pies del Demonio. Por etto dixo San Aguftin Ipfo contempla inanisgloria,bo
ma vamits gloriatur. Hay hombres íabios, y virtuofos, que fe llenan de vani
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dad cofamifma reflexión j pu«dcfprecfendóíl MÓndoyy todafagloríale 
el mífmo defprecío forman la fobervía. Corrígíó Taulero en eile punto ai 
ganos , que parecen virtuoíos ¿y viven muy fatisfechos, queriendo governar
la esfera de la virtud , fegun fu juizio, è inclinación ; Ventimi Nafiti quidam, 
&  omnia pro fio capite difponmt* Omnes pro fio  ]udicio , &  fenfi inßiSucre , ac 
moderari volani. Hoc inquiunt > ita effe oportebat, &  hoc ita Fateor, quia mul
to me andadores fin i ifli, cum enimDcfi ori sfangar officio, quandiu tarnen ali- 
cujus eonfefsiomm recipià^adDeum confugior. Ifiiverò fiperuliofi\ qmmquejaX- 
tà fio  s rifui, Ò* prò fio  capite judie are volani. LoS myílicos, aun en perfonásy 
que exerettan virtudes, rezelan foverbia oculta,que fe ligue ala voluntad pro-', 
pria , y fe halla en muchos Directores de Almas, que mucflran zelo, inflitti-, 
ven cite ,y el otro ejercicio , para governarla? á fu modo j y aprueban como 
adelantamiento de virtud , todo lo que es cumplir con fu inftitucion , Tien
do íbbcrvia oculta , que nace de la voluntad propria, ¿

Afsí lo entendió la Santa Madre Tercia, que ardió en el zelo de EJ?as;Ẑ  
h  zelatas firn. Y previniendo à fus Monjas, les dixo : El Demonio pone à otra 

. un zelo de la perfecci on , muy grande ,y  de effo nace el vèr qual quiera f attica de 
las Hermanas ,y dezlrfelo à la Priora %yno vèr fus fa lta s, y el Demonio filic i  
ta enfriar el amor de mascón otras. Deseémonos de zetasindifiretos, que nos pac* 
den bazer mucho daño. Elfo no es tener el zelo de Elias ,que fe repite en ze
lar con el zelo, que quiere dezir zelo de la caridad , y no de foverbia, ni con
traria afección , como fucedeen algunos, que d titulo de vimiofos, quieren 
que los demás hagan lo que clloŝ y lo que parece un zelo de la honra de Dios, 
es fobervía de fu propria voluntad. Afsi repitió Taulero fu corrección : Heul 
Volant ißi qitofque pro fio  libito regere , &  omnes eadcrn , ducere , via ; quod ta
rne nfi eri tmpotefl cum fu* quifque debeat vocatìoni tnharere. Entonces fe co
noce , que es el zelo fino, quando una perfona lleva con humildad lo que es 
contra fu cílimacion; y no puede tolerar defordenes contra la honra de Dios, 
y fus Leyes. Chrifto refpondióal Demonio, en la tentación del ddierto , con 
Teñas de manfedumbre, en las dos primeras tentaciones i pero en la tercera 
lo arrojó de si, llamándole Satanas : Vade Satana. Porqué íolamente lo tra
ta con tanta afpcreza en la tentación ultima ? Qué le dezia en ella > Si cadena 
ador averis me. Y como notó el Chryfoftomo, llevó con paciencia las dos ten
taciones , quoeran contra si, fegun la humanidad $ pero en la cercera, todo 
fue inmediatamente contra Dios, porque le pedia la adoración, que es pro
pria de la deydad ; Inda abus tentationibus mjttts permanfit Dominus. In Serti a 
exafperatus eß , &  quafiiratus dixit, Vade Satana. Efta es la iena de el zelo 
limpio 5 y lo demás, es en algunos Teña mala , porque es indicio de fobcr- 
via oculta.El Chryfoftomo miró el cafo para tomar exemplo://̂  ex empi o difi 
camas rnßras magnanimiter Jußincre injuriasiDci autem injurias ncque ad audi- 
tum fufferre ; quoniam in proprijs injurijs effe quondam pacìentem, laudabile eß% 
injurias autem die dtfsimulare , impium eß. David fe propone con mucha anlia, 
y clamando a Dios : A fini bus terra ad te clamavij dum anxiaretur cor meitm. 
Y dizc S. Geronimo, que era limpio fu zelo , porque amaba à Dios, y fenda 
que otros quebrancaflcn fu Ley *. Ideß , propter transgrcfsmem aliorum.

DOM.
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Hoc efi máximum> &  primum rmndatum, Matth. i %.

. / A SÍ,> i > i.
VANDO el Señor dexó confufosá los Heredes Saduceos, diTcur* 

rieron los Farífcoshazer una alianza, para oponerfe a jfú doc
trina. Hilando todos juntos, ic preguntó un Letrado s Magif- 
ter , quod efi mandatum magnum in /<rf¿?Maeftro, 1c díxo, qual 
csel precepto de la Ley ? Como fi dixera; El mayor? n 

La refpucfta de Chriíto fue conforme á la Ley del Deutoronomío: Diligesdo- ***&• •* 
minum Deum tmm ex foto carde tuo , &  in tata anima tua, &  in tota mente tua.
Varí as expofíexones dan los Santos Padres fobre amar á Dios con todo el cora« 
aon, con toda la alma» y con toda lamente, Pero por aora baila el cfe&o, que 
trae S, Thomás, que prueba el amor de Dios » y c$ penfar en Dios con mu« 
cha complacencia , ver con gufto lo que es de íu agrado » y obícrvar la Ley 
Divinaron muchacomp!acencía:7 rrfñnn efifequelaiilcBionis, qtiia illudquod 
diliga libenter video, libenter de eocogito, líbenter fació, qmd ci placel. Por los 
efectos del amor humano fe puede conocer el amor divino. S. Thomás glof- p  ffr hfc¿ 
so lo grande del precepto , por la dignidad , y cxteníion del motivo: Maxi* ' *
mum dignitate» Ó* capacítate. Es el Máximo en la dignidad , porque es en or
den á Dios, como ultimo fin, Y el Máximo en la capacidad, porque en eñe 
precepto fe contienen codos los del Decálogo, y efpccialmcnte el amor del 
próximo. !

j. i. M Á K J M V M  D I G N I T A T E .  f
L O primero, porque fe llama precepto máximo el de ama* à Dios, es por 

la dignidad , y por eÜb S. Pablo díxo, que entre todas las virtudes» la 
caridad es la mayor,porque mira à Dios como ultimo ñn.Major autem horum t arf Cir 
efi cbaritas.Vor efío el mifmo díxo,que los fieles deben formar con la caridad t *. v  t / 
todos los ados de otras virtudes : Ornnia opera veftra in charitate fiant. Y A: ñ '.v . i l  
guiendo a S. Pablo , exclamaba el P. S. Francifco : Detts meut » &  omma. Mi ^
Dios , y todas las cofas en él. Es común la doctrina de ordenar à Dios por la • 1
mañana todas las obras del día, para que vayan dirigidas à Dios , que es el 
fin de la caridad. Díxo David,que tengamos el pan confortativo del corazón; Wjg.fi,
Et pañis c&rb&minis confirme. Y lo gloíla el P.S.Agufttn,mirando como pan á y.v.a. 
la caridad; Pañis ifie vifibilis fiomachum confirmât, venirem confirmât. Efi alias 
pañis qui cor confirmât, quia pañis efi cordis. Afsi como el pan de la mcía con- r 
ferva el vientre de la perfona » afsi es pan la caridad , que conforta el cora-- 
zon , fiendo como pan de cada dia, para el provecho del Alma ; Omnia opera 
vefira in chántate fiant. Si comemos, dize S. Aguítin, no fíempre comemos 
efta yerva, no fiempre cfta carne, no fiempre efta vianda, pero fiempre co
memos pan ; Non fimper boc alus, non femper banc carnent ,/emper autem panem.
Y afsi variamos los ados de virtudes, como mudamos, fegun el tiempo, de 
manjares i unas vezes practicamos la abftinencia, otras vezcsla limofna; pe- ;  ̂
ro qualquicrc ado de virtud fiempre ha de fer comiendo cl pan déla cari-, 
dad. Por ello díxo Hugo ; Sine pane menfa inoft efi, fie fine charitate cutera va* - 
cua funt. Aunque en una mefit haya manjares de regalo, fi falta cl pan, ne

ür-
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fírven de guftójy 1c defprcciaría un Combité dél mayor explcndor* fí falcar.
en ía melad pan. Damos a Dios diíKntos manjares, eu varios actos de virttP 
des,5 pero hemos de ordenarlos con la candad divina, porque fifalcára el pan 
dé laxaridad, no ferian del agrado de Dios, y feria lo mifmo que parar \k 
mefa, con una, y otra vianda, y no haver pan en la mefa. Aprovechemos 
para la iníkuccion aquella Parabola de la mafia, y la levadura: Simile efi 
Regnum Calorttm fermento, &c. En ella fe dízc, qpe la muger, para hazer el 
pan / mezcla la levadura en las medidas de la harina : In.farinajatis tribus# 
doñee fermentas umtft totum. Hugo dixo , que en cfta Parabola , la caridad es 
Ja levadura : Vermentum ejl cbaritas. Luego notó, que la levadura levanta la 
malla: Pafim elcvaP. Y  efto haze la caridad, elevando las acciones á Dios. 
Vn Gentil puede hazer una limofna , pero no fe eleva aquella malla, por
que fe queda en la esfera de acto natural, y jbp la haze por Dios. Venera á 
ius padres, pero cómo no conoce á Dios , ni fe dirige por la Fe, no fe levan
ta aquella acción. Y áísUucede en todas las acciones de las virtudes mora
les. Pero el Chriftiano , que conoce, y levanta la malla con la levadura de la 
caridad , merece el premio con las virtudes, porque eleva todas fus accio
nes : Paftam elevas.Ver o fi falca la caridad , que acompaña á la gracia, falta 
el mérito de la eterna vida.

San Pablo dixo : Qui feminat in carne , de carne metet corruptionem \ qui fe- 
minat in fpirtíu, de fpiritu metet vitam ¿ternam. Elle es el efpiritu de la cari
dad, con que alentamos azia Dios: Spirítusejl, qui vivificáis dize S. Tho- 
más. Pero notefe, que al obrar, fegun el efpiritu, ó la carne, lo traca como 
el trigo , que fe íiembra >y que fe Sega. Siembra, pues, fegun la carne, aquel 
que ordena algufto,y utilidad del cuerpo, todo lo qnehazc en elle Mundo: 
Ijleergoin carne feminat, qui ea> qu¿facityctiam f i  qure baña videantur ,faci t 
in fomentum, &utilitatemcarnis. Pues yá fabemos, que 11 la tierra es mala, 
aunque íiembren un grano de trigo , fale defpucs centeno; y afsifuccde, fal
tando la gracia, y la caridad en qualquiera acción, porque aunque de si 
fea buena, no es meritoria ; y fe vicia por la mala calidad del terreno , que 

:AJ Rom í £*ene 1  ̂ínfeccjpn del pecado : Dei agricultura tjlis, Aora entiendo una fraífe, 
" ** con que explicó S. Pablo la caridad del Efpiritu Santo; Chantas Dei difujfa efi

1 in cor dibus nqftris, per Spiritum Sanftum tqm datas efl nobis. Es la caridad una 
virtud infujfas y nunca puede fer adquirida » porque el influxo todo es de 
Dios. Según eflb , S. Pablo la havia de llamar infajfa, y no difuffa , que es lo 
mifmo , que derramada. Bien lo dize Pablo, porque la explica en si, y en el 
efecto. S. Thomas: Charitas, qua nos Deum diligimus, dieitur in corditas nqftris 
difuffa i tdsjl, qtiia ad omnes mores, &  aftas Anima perficiendos fe  extendió 

El mifmo Pablo , eferivíendo á ios de Corintho, dixo , que la caridad es 
paciente , benigna, y excluyendo los vicios, todo lo fufre , todo lo cree, to
do Jo efpera , y todo lo aguanta : Omnia fuffert, omnia ere di t , omnia fperat> 
omnia fuflimt.'Vxi lo qual perfuade , que la caridad feeflicnde á evitar todo 
lo malo, y á hazer todo lo bueno i y afsi la llama caridad difuíTa, y derrama
da , que pcrñciona qualquiera obra buena. Aun en la vulgaridad llamamos 
derramada á una mugerdel todo láfciva i porque no fe contenta con algunos* 
lino que fe mezcla con todos. Pues elevando la proporción , lucedc afsi coq 
la divina caridad , porque fe comunica á todas las acciones, y fe derrama por 
todos los actos de virtudes. Si el hombre hazc limofna, aquí eftá la caridad, 

: jara que fe eleve , y fe haga por amor de Dios. Si tiene paciencia en ios tra
bajos i fi afsiftc á los enfermos ¿ fi oye Mida; y en fin, fi haze qualquiera obra,

Píucp,

Ad Galat.

D.fbom.

i. ad Cor.
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¿ todosfe eftíende, y fe comunícala caridad, ordenándolo todo £ Dios; D¿- 
affaefi. Aun puede repararfe ,■ que infundiendofe Ja caridad en mieftras vo
luntades ; la díze derramada en nueftros corazones: In cordibiis noflris. Por-, - 
que como el corazón es el principio de codos los movimientos del cuerpo» af». 
íi Ja caridad fe derrama, y fe eftiende tanto , que no debemos tener movi
miento bueno , fin fer movido de la caridad , que Dios infunde en nuefr, 
tro corazón. Con cite refpeto , dixo San Bernardo; Exigí? Deas timeriut Do- ¿ B e *  
minas, howrari ,ut Pater, u? Sponfus amar i* Quid in hoc pr<ejlat, quod e minen 
Ncrnpe amor. Abfque hoc, &  timor panam habet j Ó* honor non habet gratiam. Sí 
no tienes caridad para ordenar tus obrasa Dios, el temor no te libra de la 
pena, y el honor no trae la gracia.

Avifa Dios» que aprendamos a obrar bien s Vifeitc henefacere y y luego 
añade por Ifaias , que la plata fe ha convertido cneícoria, y el vino efta mez_r 
clado con agua; Argentan) timm verfum ejl in Jcoriam. Vn vafo, fi es de plata, T ' 
contrae con el tiempo , y ufo, alguna impureza \ y por efíb necefsíta de po- 
nerfe al fuego , para eítar limpio. Y dizc S.Thomás , que como en la Ley fe 
mandaba purificar el vafo , poniéndolo al fuego, la limpieza perfecta del co- r
razón ha de fer con el fuego déla caridad : Manda? i o perfecta debet cum igne 
fiert. Taulero fe lamenta de perfona?, quefirven á Dios con mucha tibieza* 
pues no cometiendo pecados mortales, eftán Henos de imperfecciones, por
que tienen la afición pueltaen las criaturas, de que fe fíguc ¡a impureza de 
fus Almas , porque no es pura la caridad , fino que fe mancha con una, y ocra 
afición. Haze comparación de lasmugeres preñadas, que tienen el apetito de faul.P&m 
comer cofas impuras, y no hallan gufío en eJ buen alimento 5 y como tales - 
perfonas tienen la voluntad puefta en las criaturas , fe llena con la afición de 
«lias ; In interiori,namque fundo fm  , ereaturis mortalibus admodum gravtdati 
fm t j i de oque terram , ó* terrena , a?que immanda concupifcuns $ his delectan? ur> 
b¿c cibus , &  potas ipforatn. La Ley de Dios es de fuego t In dextera, ejtts ígnea 
Lex. Y fiendoel fuego de la caridad, que encendió el Señor: Ignem ven? m?t- 
tere in terram. Ha de fervír para quitar de la Alma, y confumir toda impure
za , que fe le pega en la afición a la criatura. Y fi no ferá vaio de plata, pero 
con mucha efeoría; Argentam.

Que cof* es la Alma,fino un vafo para reccbir el preciofo licor de la gracia?
Debe fer vafo de plata limpia con los actos de virtud, y golpes de mortifica- 

Si cxercita la perfona a£ios conformes á la Ley , y no ¡leva á Dios

;I-■ v>
11

ojíl rt* 
nit. Ser*

cion.
por motivo , y por fin, aunque lea plata , feobfcurccc con Ja efeoría , porque! 
tiene mala mezcla, y es como U moneda, que vale poco, fi tiene mucha liga. 
Si mueve la carne, y fangre el parentefeo, 0 la iiicíufion, no cita el corazón 
puro , porque admite afeito eítraño , pues no fe mueve de fola Dios, que es el 
unico fin déla caridad. Si fe inclina à eítas, ó las otras mortificaciones , en 
que no halla repugnancia, y huye de aquellas en que fieme mole/Ha , eílo es 
íeñal de no tener puro el corazón, porque no padece trabajo alguno, que no 
vaya fuavízado con el amor proprio. Limpíale , pues, el corazón con el fue
go de la caridad » y confu me el fuego toda la cicoria , para, tener el corazón 
con la debida limpieza.

El premio effencial, que confiítcen vèr a Dios, correfponde à la caridad 1 
y afsl, quanto mas caridad haya en el acto, fera mayor el premio.Díxo elApof- 

-tol San Pablo : Vnufqmfque propriam mercedem accipiet ficundum fuum labore m. 
Cada uno tendrá el premio fegun fu trabajo. Y aquel que obra con mas amor - 
de Dios en ios actos de fu vida, tiene mas perfecta vifion en ia Gloria. Pcroi*

Qo ' cómo

X
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sERKí̂ sncxit;
cómo hemos de conocer el premio ,<5110 cofreipó'nfte iitrsbjjo ? Qtei ex npd^ 
jor¡ cbarime labora? , licet minoran laborem patiatür, plus de premio effentía^ 
li  amPiéh Aunque uno fe mortifique mucho con un ayuno perpetuô no por 
eííb tendrá mas premio cflfencial que otro , fi eñe con menos mortificación 
tiene a&osmas puros , y férvorofos de caridad. S. Thomásreparó en aquel 
deley te que pide David, de la voluntad puefta en Dios: Deleitare in Domina: 
y haze comparación de los hombres deheiofos, que bufean para la mefa los 
manjares mas delicados j y afsi el Juño, que afpira á la perfección , no ha de 
oontentarfe con lo preclfo para confervaríe en gracia , gaftaudo Jos manjares 
comunes de la espiritual vida, fino que con el gufto de la caridad fe ha de 
poner todo en Dios , como lo explico San Aguftin : Cibns fum grandium, y S. 
Thomás fotos amor tuusfít in Dea. Non fís contentas de recejjarijs adfdutew  

fed  qti¿re fuperabundantias exquifitas , fícut delitiofí̂  bomines nonfunt contentv 
coniMumbuscibis. No te contentes con la obfervancia precífa de la Ley, firve 
,a Dios en obras de fupererogacion , y ama á Dios de modo , que ¿blo en 
amarle halles el gufto. Efta es la correfpondencia a la amiíbd que tiene Dios 
con la criatura , que es de caridad perpetua * Jn charitate perpetua dilexi te,Y 
por eflb eferivio S. Gerónimo: Cbaritas non potefl comparan , di ¡ciliopr^ctium 
non babet'Amicitia, qu<c defínete poteft vera numquam fintv. Carnis amor /piritas 
amore faper atur, defídeñum defíderio reflringitur. Qddquid inde minuitur, hiñe 
crcfcit.

También fe debe diftinguír la cantidad del trabajo, para la correfpon- 
dcncia del premio.Porque algunas vezes,el trabajo mayor de la obra,merece 
mayor premio,fingularmente, quanco a perdonarfela pena del pecado,como 
en una perfona , que por mucho tiempo fe mortifica con rigorofo ayuno. Y 
otras vezes es el trabajo mayor, porque la obra es contra la voluntad , y eV 
nuiv moleña una obra , para la qtial {entínaos repugnancia : Qmnduque vera 
eft major labor ex defecht voluntatis. Jn bis emm qa¿ propria volúntate fací mus 
minorem laborera fentimns, Et talis magnitudo labor is , non augebit fed minaet 
raer cede m, Se difmínuyecl premio , quando fe hazen las cofas de Dios, pero 
con poca voluntad. O quando el exercicio mas nace de inclinación de la vo
luntad propria, que de feguir la voluntad Divinas y la perfección efta en ven
cer la repugnancia del natural, por obedecer á Dios. Y por efío , aunque lea 
un exercicio de si muy fuerte,!! hay inclinación déla naturaleza, fe tiene po
co memo en la obra. No veis los Principes, y Señores, que pueden eíUr con 
defeanfo en el Verano , 6 en el Invierno s y toman la moleftia de ir á caz-v 
trepando montes, fin reparar en el calor , ni en el frió ? Pero Ies falra al{ 
rnerito en aquel trabajo, porque es una diveríion muy conforme a fu volun
tad. Pues afsifucedc a perfonas efpirituales, que tienen algtin exercicio , que; 
es conforme á fu inclinación,y a fu genio, en que pierden mucho mérito,por
que hazen una cofa , fin tener que vencer la repugnancia.

Por cijo Santo Thomás trae las palabras del Profeta Ifaias : Quj autem 
fperant in Domino mutabunt fortttudinem ajfument poennasfícut Aquilce, cúrrente 
Ó* non laborabtmt. Muchas vezes fe ve, que un fu jeto fe emplea en actos vir- 
tuofos, y fe lleva la eftímacion , porque parece movimiento déla caridad , lo* 
que tal vez espafsion, que aunque no vicie notablemente el exercicio, difmi- 
nuye el merecimiento. Por ello díxo Santo Thomás * Sapra di&nm e jl, qmd 
pafsiopraeeiem elcifioncm invirtutibus moralibus diminuí? tándem vinm fi ac
tas* Alude á lo que dixo en la íegunda parte, hablando de pafsíones, en or
den al mérito de las virtudes, cuya eftimacion cix el Mundo, eftá fujeta aí en-

i gsño,'
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^ gano,porque como allí no puede diftinguirfe el mérito en l a  a f á f t c n c i a  del

próximo, quando es movimiento, no tanto déla caridad Divina , quanto dcj¿. 
; pafsíon de mifericordia , fi el fervor figue á Ja caridad , que impera las ac¿/ 
dones j es de mucho mérito el exercicict de Jas virtudes i pero fí hay, pafsíon 
antecedente , que mueve al excrcicio, hay menos mérito en el movimiento* 
y Jo que parece vehemencia de la caridad, es ímpetu de la pafsíon.

, r v v 'ji í
■■ñ

s« %. M  A X 1 M V M  C A P A C I T A T E .
VíJ ,

A i  Epbefi
1.U4.

D, Tham*
quod tib. 5

L O fegundo, porque fe llama precepto máximo de Ja Ley, es por la capa-?
cidad , pues efte amor admite al próximo , porque tiene un feno muŷ  

dilatado ; Qma in i fío dáctilo proximi contimtur. No fe conoce cAa capacidad 
en amar al próximo con un afecto ordinario, porque amiAades naturales fe 
hallan cntrePaganos, Judíos, y Hcreges ¡ y fe conoce , quando fe explica eí 
afecto de compafsion, con algún detrímentode fu propria comodidad.S.Tho- 
más difpuca, cuque mofiro mas ChriAo el amor á los del Mundo, padecien
do en la Cruz, ofacrificandofc cada día en el Altar: Propter nimiam rbarita- * 
tem faam, quadilexit ñas, Y refu el ve el Santo , que aunque en la Cruz fe la* 
criticó una vez fola: Sctnelpro nobis marturn cfl. Y en la EucariAia repite el fa- 
críficio, moArd mas la demasía de fu amor en la Cruz, que en el Sacramento 
del Altar. Y di la razón : Qwd Cbrijlus pro nobis pariendo animamfutm pojhit, 
máximumfuit dileBionis fignum. t¿god autem Corpus fmm dedit in cibum/¡ib Sa
cramento adnuilum detrimentum ipfius perrinet. Vnde patct, quod primum efima
jas diieBionis fignum. Porque en eí Altar fe ofrece facríticio, fin padecer de- f 
trimento , ni pena en íu Alma , nlen fu CuerpOíy afsi, aunque mueAra fu m^Qr£* 
amor á los hombres en el Altar, no tanto como en la Cruz , porque allí pade- » 
ció tormentos en fu Cuerpo, y Alma, por redemir á nueAra naturaleza.

Sírva deexemplo para el amor del próximo. Si no mucAro el amor, 6*3$ 
fuera de necefsidad , y quando no hay en el próximo materia para fácoin 
Aon , hago poco, porque no padezco en algo. Si he de padeccr-para afsiAi 
y mué Aro la caridad en los afectos de la co ni pafsíon, entonces explico 
amor que le tengo , porque entonces fe mueAra el amigo verdadero , quan
do padece por el amado. Pero como eAo cabe en la amiAad humana, afsi co
mo pide la Ley, que amemos al próximo por Dios : Propter Deum. Afsi pide, 
que íi padecemos por afsiAirlc, no fea por motivo baxo, fino por Dios, que 
nos manda el amor del próximo. Por eflb dezia S, Pablo ; Q îs infirmatur%. 1 f  
&  ego non infirmar ? Qms fcandalizatur, &  ego non urori Explica S. Thomás cAa Tbetik
letra, no de lo <jue llamamos efcandalo, que fe figue al mal exempío, fino del " ■ . r. 
que padece la tribulación, como pobreza, ó enfermedad *■ Quis fcandalizatur 
malo pccnec, idefi , quis patitur tribulationcm , &  ego non uror, ignecompafshnis* - 
Parece que Pablo en eAe cafo havía de explicar, que fe compadecía, y no de- *- 
zir , que íc abrafaba. Pues porque ufa del verbo uror % que fignífica quemar/*
S, Thomás: Quia compafsio procedit ex amore Dei , Ó* proximi, quiejlignis con- ■ 

fumen t 5 dttm movet ad fublevandas mi ferias prtximorum, ó* purgar ex affcBte ■ 
compafsionis. _ ., .

Es la caridad aquel fuego, que vino á encender ChriAo : Igr.em veni m U  
tere in terram, Y quando Pablo mira á los próximos, pobres , ó enfermos , d 
perfeguídos, no dize , que los confítela, o alivia , fino que fe abrafa : Vror, 
figniticando una compaísion, que nace del fuego de la Divina caridad* Ha* 
vrá ChriAiauos, que viLun*oconfuelan al próximo , pero fin mcrcciroícit«

Oo a to$
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to., porque le dán el pefanteyComo. deformuiariof y fí tíî  ̂verdader̂ corĥ | | 
pafston, fe mueven de. la humana amiftad, con que no merecen con Dios, por¿|f? 
que, aunque relevar?-- al próxima de alguna mifefia, no elevan el motivo , nl\ f 
la,caula/Y quéferá., fivífitasal que yaze.cn una cama poflrado, no porqués 
e? enfermo, fino porque es rico ? Que ferá , fi ce dexas veten fu cafa, no por
amor , fino porque es Tugecoi de. autoridad? ; v C

Notemos una fentencía de Job , que favorece a ella moralidad : Vifitans 
fpeciem tmm non pee cutis- Parece muy «eítr.ana IáfríiíTe de.no pecar, vifitando, 
la efpecie. Ya se, que el Texto en una, y otra glofla , tiene diverfa intelí-; 
cencía i pero y.o.figo el termino de vifica, queTe aplica alos;Médicos, á lost 
Prelados, y á losqtte:van á afsiílir , y confolar enfermos* Las- enfermedades,í 
■ó .trabajos no fon,de lajefpccie ,tfino de los individuos, porque loque es de;: 
la efpecie, lo tiene;qualquiera?hombre. Pues porqué no dize, que fe vííire al. 
afligido , 6 enfermo yque tocaial individuo,,fino-queufi? la fralFe de vifitarr.
Ja efpecie ? Yo lodiícurro fegun la Filofofía. El individuo dize limitaciones,, 
por accidentes, y propríedaies: Cujus collcftio proprietatum m uño reporta in 
dio. reperiri mn poteft. Y afsi, quien dize individuo, dize un hombre foio. La. 
efpeciecomprejiende á todos losdndividuos délanaturalezavque aviso Chrif- 
to en fu precepto , exemplo., y doctrina: Et proximum Jkitt te ipfum; porquê  
fiendo próximo qualquiera hombre, el fer próximo coca a la efpecie, fin difluí- 
guir perfonas, ni mirar particulares circunftancias* Y como quiere Job , que- 
¡a vífita fea por caridad , atiende folamente a la efpecie v que no dize lunt-’ 
tacion, para que fe, atienda el precepto en todos los individuos de la natu
raleza , fin dillinguir. ella, o la otra perfona; Vifitans fpeciem.

Qué poca afsiftencía fe ve en la cafa, donde hay pobreza > y it-hay enfer
mos, que fon muy,ricos, fe nota un tumulto de compafsion , fin que nazcan 
de caridad, porque apenas hay quien afsifta en la cafa , fino por bien pare
cer , 6 fu propria conveniencia. Y como la caridad: Non qitterii qiiecfaa fw t, 
podemos dezír a los tales, con el mifmo S, Pablo, que fe bufean á st, y no ¿r 
Jqfu Chriílo : (¿^ fitafm t qiMrunt¿non qu<e jcfa-Cbrifii. Notará el curiofo,.

muchos, pero luegov 
Cananeapide por- 
fu hijo ; Mifererfi'

filio meo , quia lunáticas efi, Y afsi de otros. Pero los diezLeprofos pidieron 
hermanados: Mi fe rere mfiri* Ninguno pidió por si fojo, fino también por fiií 
compañero, y atendió Chriílo la petición, porque tenia feiías de candad. Aun 
S. Pablo nos dio mas noble exemplo*. Non q:i¿vens, quod mihi otile efl.fed qmd? 
multis. Efcrive á Timotheo , y le dize, que fe lleve á Marco: Marcmn afame,
Ó* adduc teium, efi tmm mihi utilis adminijlerium. Llévate á Marco, para que 
te. afsifta en el miniílerio , porque es hombre muy útil para mi: Eíla propo- 
ficion contradíze á la practica , porque comunmente ninguno cede, a otro, el ■ 
firviente que tiene por* neceSarios pero Pablo quiere, que firva á Timotheo, 
porque tenía perfecta caridad, y no atendía fu conveniencia propria, fino el- 
lé.r vicio de Dios, y. la utilidad agen a. Y tu, qué hazes ?

El amor del próximo debe fer defmtereíTado , y para ayudarte con los 
Joann. u v  oficios de la caridad , no te has de mover déla conveniencia propria, fino de 

Dios, y de la necefsidad agena : Vocatns efi mttem ]cfus, &  difiipitli ejus, ad 
mtptias. Faltando el vino en la Boda , vio la necefsidad María , y le dixo aí 
Señor ; Vinttm non babent. Pues porqué no le piden los Apollóles el milagro de - 
proveeilesde vínoí.PorquelosApoílolcs ha vían de.bebcrlo, y como cooprô  -

prio
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||priò ínteres , tendría menci 'eficacia la petición, porqne rio feria de pura ca
ridad. Péro corno ManàSénòra mfeítrano havia de beber eJ vino , y rio pcdtf 
ló que era de fu gufto,tuvò eficacia para moverlo à tari fingular maraVill̂ Co-1 : 
nio fc caro pi e efle precepto ?Conun a s acciones <J e formtiJariOjqite rio nacen dcr 
caridad,fino de coihimbre,ò eftilo de la Nación.DixoChriito à1 fusDifei pu 1 os:̂
Nemitiem per viafai ut a vcritif.Ñ li Oca ha fidò la virtudeontra lacortesìa.Pues

« ' a* - - <je no fixludár a alguno ~T " ̂ s - - - *
in via fallirai , oceàflóm 

ini emione op't‘aiid¿ falüfis
à'iin hombre eri ei camino ; es por cortesia de cotta mbré, ydè formulàrio, y 
nonace de là intención de que elproximo logre la (alud, ni proviene de cfpe- 
cui amor: Prie* afsi fucède eri el traco de los próximos, yh en ei peíame , yà' 
eri la enhorabuena , pòrqne e$ formulàrio de la cortesía , y rió riace de Ca
riti ádryymiferícordia; ■ ;

Hay un enfermo, y no le vifitas, porque no e$ ti arriigo. Hay otro; però" 
es pobre por eílb no hazes cafo, ní ̂ contribuyes à li alivio, y folamcntc 
vifitas al io geco, con quien ticrìesamiftad, laeaià'don e tienes inchifion. No 
te condeno ellas omifsioncs, porque no puedes focor*. todas las nccefsída- 
des ? pero te advierto, que en la vífita elevfcs losmoíivr, de la naturaleza , y 
qüe no le atiendas por afecto baxo dé aiñiftád , fi rio que lo vifites por Dios.
Ghríílo vifító a-todo el linage humano : Vi filavi t nos orieni ex alto* Porque lo: 
vifító por un amor de demasía ; quecoiriprchendio á todos los individuos de"
Ja naturaleza : Prepter nimiam ckaHtáscm; En cite oficio de caridad cabe la“ 
chriítiana diferèciòn i y il el Paftor dexó novcnta y nueve ovejas en el defier- 
tó, j>or cuydár dé folauna ; qué citaba pérdida : Vadít ad illam qU¿ perierat.Luc¿ i jj 
El Chriftíanó ha de afsiílír éri lo corporall, ò espiritual al próximo , que vé'v.fr. 
nías neCefsítado. Afsi 16 díftíngmó S. Bernardo : Mcliori, major ajftcíns , ma
gri indigenti majar tribiiendul effe fi ¿a. Lia madre, que tiene muchos hi jos, aun-' ’ v 
que quiera mas à uno , afsifte mas al otro , quando etti enferm o* y afsi debe-' 
jiros moílrar mayores efectos dé amor à los que vemos en mayor nécefsidad.
Chriftó , examinando el amor de S. Pedro, le preguntó, fi le amaba ': Simón '
]<fanms dii i gis mt\ piar bis. Tres vezes le hizo cita pregunta, y tres vezes le
hizo la mi tina advertencia Pafce agrios ireos : Pajee ores meas. Pues parece, Joam, ni
que le havia de dezir :Si me amas , trata de fervirrac: Sí eres mi amigo, tra-“*57,13*
ta de correfpondcrmc, Però no le dize a Pedro , que le correfporida como '
amigo , fino qiíe cuydc délas ovejas , qué le ha encomendado , explicandô
ázía los próximos el cuydado, y el amor, que nazca en Pedro, dei amor
que tiene à Chrífto.

DOMINGO XVIfc È^SP^^DÉÌENTÉCOSTES. i $ f

DOM. XVIII. DESPUES DE PENTEC.
Offerebáñt ei Paralyticumjacentem in lefio* Matth. f . v. 2.

ENEMOS un Paraly tico en elle Evangelio, délos tres que curó, 
la Mageítad de Chriíto , y es digno denotarfe , que en uno, y ' 
otro Evangeliíla,le proponen en la mifina pofitura 3 porque 
los tres Paral y ticos fe dizen echados, ó poftrados. El Ccncu-

___—— i:~ non dize, que fu fiervo padece la Perlesía, y que ella echado
en fu Cafa ; Puer mus jaeet in domo Paral/fie as* ElParalytico de la Pi/cjna fe

Dom: 16; 
poJlOfiaqi 
Trln*



D .th0-

3'

V '7*

T/alm.17 
^ * 4 3  *

Ojfor* tib, 
Zv rcrttm
Emmaiml

%94 SERMON XXXf;smam11.
jf':-

dizc poftrado en iíetti-Hunc ai vidijfetjtfm jacentem-'i el Para!ytico,que 
van oy ¿la prefencia de Omito, también fe trata como echado : J«w*w»K.Tf 
ella poíltnra lígnifica al hombre pegado ¿ los bienes de la tierra. Afsi lo dize | 
Santo Thomis ■- ]¿ctba»t pojlrati Jcilicet .ptrpeceata ,wb<traido nrrenu. Qm , 
tnim jacet ,ex tototeb¿ret tcrr¿.

El accidente de la Perlesía puede padecerle en un miembro folo, como \ 
en la lengua, o en el brazo, y puedepadecerfe en todo el cuerpo, comotatn-, 
bien en uno, y otro lado. Pero dixo Juan deSan Geminiano, que en lo Moral,¿ 
los dos lados jTcl cuerpo ,cn fu naturaleza , fignifican los dos lados de el tiem->, 
po en nueftra vida ; de fuerte, que el lado dieftro es de ía juventud, y el fi-i; 
nieítro es de la vejez : S:mt autem dito témpora vita  ̂fie ut d¡w latera in cor de. 
Kam > ut destnrn eft lempas juventutts, ut finiflrum vero tempmfeneftutis., 
Pues o y hemos de aplicarnos a la curación de la Perlesía del Alma , en los dos ¿ 
lados de la vida j porque hallamos Paralyticos de la juventud, y Paralycícos- 
de la vejez* Ucxtrum. Smiflrum.

$. 1* D E X f R V M .  T E M P V S  J V V E N T V f l S .

L lado primero , en que la Perfona puede padecer una efpiritual Perle- 
|Q sia, es el lado, ó tiempo de la juventud. Esdoclrinade S. Thomás, que 
Uceando el hombre al ufo déla razón, debe moverfe á Dios, con Jos Actos 
dcl̂ e, Efperanza,y Caridad. Pero fi comete una grave culpa , fe impide el 
movimiento con la Perlesía del Alma. Los remedios prefervativos, confiften, 
en las buenas inftrucciones, y en la buena crianza de los Padres, que deben 
habilitar á fus hijos con las palabras, y el exemplo, para que en la nin&z fe,: 
muevan en el camino de la Ley, con exercícios de virtud: Jares autem perfe- _ 
cifti mibi. Dize David, en nombre del Julio, que el Señor le perfícionó las- 
orejas , para oir bien las Divinas palabras. Pues porqub no dize, que le perfi- 
clono los ojos, u otros fentidos?

Noten , que otras Gloflas lo explican con ahugerar las orejas: Jares autem 
fodifíi, perforafii mibi. Efta fraíTe es alufiva a lo que hazen comunmente las Ma
dres con fus niñas, quando les ahngeran las orejas, no cfperando la edad, fino L 
en la mifma ninez , para que teniendo defdc entonces ahugeradas las orejas,, 
fe habiliten a! ufo de los pendientes, y arracadas. De fuerte, que lo exe-, 
cutan , quando aquella parte eíla mas tierna , fin cfpcrar la edad en que efte 
dura, porquefi lo exccutárancn mayoredad, no podrían ahugerarfe fin mu
cho dolor. Dios avifa , que fe ovgan fus preceptos: Audiprscepta mea. Y para 
lograr cílo defde la primera edad,fe han de dífponer las orejas para oir á Dios: , 
Inaudita auris obedivit mibi. Se han de ahugerar con las inftrucciones de Jos 
Padres , v Madres * porque fi no fe dilponen en los primeros años, fe les ha- 
2c duro oír los Divinos Preceptos. Si el niño, ó la niña, no oyen de fus Pa
dres , fino juramentos , blasfemias , y maldiciones , tendrá las orejas habili-> 
radas para ¡a voz del Diablo, y no para oír á Chrifto. Si oye con vedado- 
nes de menos honeftidad, pararaen acciones de diflblucion j y en- vez de 
difponcr las orejas,para oír los preceptos,los tendrá para cometer los pecados.

Los Indios Malarabes, fegun refiere Oflbrio, llevaban fus hijos de la edad** 
de quinze años al Templo, y formaban el pronoftico de fu vida , en efta 
forma: les ponían una venda en los ojos, fin que vicílen antes los ftmtila- 
cros, y quitándoles de repente la venda , obfervaban fu primera miradura, y 
tenían por felizidad, fi ponían los ojos en el Idolo, que adoraban aquel año,

. El
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El niño , pites, con el veló dé la edad, tiene vendados los ojos de la razón»

|y én llegar efla , debe poner los ojos en Dios, con los ados de Fé, Efperan- 
za, y Caridad. Pues formemos el pronoflíco de fu vidá, fegun. la primera 
miradura. Sí fe ve inclinado á las cofas de Dios, oyendo fu Dodrina , y fa 
Ley , el niño, y Ja nina fe exercitarán en la virtud. Pero fi fe ve, que el mu
chacho mira luego á Júpiter , ferá turbulento; fi mira a Marte, ferá iracundo; 
fi mira a Venus, ferá lafeivo; y afsí de otros Simulacros, que tienen la incli
nación a los vicios. Que miran vueflros hijos en los primeros años ? Miran la 
Ley de Chuflo , ó la vanidad del Mundo ? Aun no faben hablar , y yá fabeij 
maldezír. Aun no faben las Oraciones, y yá faben el movimiento de los Bay- 
Ies. Aun no faben formar con las manos la Cruz, y yá faben el arce de mover- ,
fe con los pies. Aun no faben el Padre Nucflro, y la A ve María, y yá faben 
alguna tonada. Y en fin , todo es enfayos pueriles, para los movimientos del 
Mundo , y nada de mortificación , para la imitación de Chrifio.

PoreíTo dize Dios, que velando el hombre defdc la primera luz,hallara la - .
íabiduria fin trabajo ; Qfl de luce vigilaverit ¿id Mam non labordhit. Hugo ex- 
plica , que velar defdc la primera luz , es velar defdc la ciérna edad: De luce 1 ̂  
•vigilare , efl in puericia fapientia fludere. Y por ello dize el Texto, que no 
tendrá trabaja aporque comenzando defde la niñéz en la verdadera íabidií- 
ría , fe haze coílumbre , y naturaleza; y con efTo en la mayor edad no fe fien- 
te trabajo para fervir á Dios. Quien defdc los primeros años efhxdia la Gra
mática , la aprende bien , fin mucha diligencia; pero fi la quiere aprender en 
mayor edad, es yá muy duro , y rara vez fa|c Gramático perfeclo. Pues eíla 
es la comparación de la Ceíéflial Sabiduría , que fe logra con la Ley , y fu 
óbfcrvancia ; pues fi el hombre no entra en ella quando tierno, defpues ha 
meneflcr mucho rjrabajo. Jeremías, en fus Trenos, dixo , que es bu. no pa
ra el varón llevar defde la juventud el jugo, ó pefo de la Ley : Bonttm efl vP ^
ro, cumportaverif jitgum ab adalefeentia fna. Que jugo es cfle ? Sauto Thomás: *
J ugttm ti morís Domini, &  amor i s; ut fervens atas deprimatur, &  fací litis adío- *7 *. 
na affuefcat. Es el jugo del temor, y amor de Dios; y cLnombre de coyun
da , ó jugo nos ofrece el exemplo. Vn fiero novillo fe ata fuertemente en el 
jugo , para que fe acoftumbre al trabajo; Y por lo común fe junta uno jo
ven , con otro buey viejo, para que tenga fu modo de dirección , arriman- 
dofe á fu lado. Por eílo dize el Texto, que el muchacho joven Heve el jugo 
en aquella edad, para templar el fervor. Que fe ate fuertemente a los precep
tos , y tenga buenos lados, para que moyiendofe arreglado á la Ley, logre e* 
fruto de la dirección. ‘ # p '

Salomón en fus Proverbios ofrece buenos avifost Vt detar parvulis aft t- ^ov.t*V¿, 
fia , &  adoleftettfi fetentia. Comprehende niños , y mozos. Pero ámi me pare- 4 " 
ce , que bailaba la Doclrina, fin pedir en los párvulos aflucia , porque ella es 
propría dé los hombres proveélos. Pues porque habla de los jovenes íolos?
Hugo: Qĵ ia formam, qitam recipiunt in juventute rettnent in fent chite. Lo 
mifmo es dezir lo uno , que deztr lo otro. La aflucia en efíc lugar no fe co
ma por vicio, fino por virtud ; porque 3 como dize Santo Thomás , con San,
Aguflin ; afsi como la prudencia fe toma muchas vezesen lo malo , afsi la af- v
tuda fe toma en lo bueno ; y en efta Efcritura , es lo mifmo que prudencia*
Y afsi pide las inflruccioncs en la niñez , y juventud, para lograrla en la ve
jez ; porque como dize el adagio; Qjpd nova tefta capis inveterata fapit* 1.a ae i. 
vaíija,con muchos años de ufo,confervacl primer rcfabíôSi le echaron lapn-‘ 
mera vez algún preciofu licor, fiemprc confcrva aquella virtud. Y i¡ fue li
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* mnr- tiene el rcfabio primero. Afsí Tü¿é3 é en los ancianos, que
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iñ el Mar conocio mas arduo el camino de la juventud : Vsam w- 

Tierra, y en el >> y por lo común , fe apartan los jovenes del ca-
Z ! \  t 0J É  ̂TtomanTcanimotorcido. Por eflb dezia David, que Diosle 
mino red >Y j j,iz0 correr en los caminos como corren los cier-
l l í^ S E d X Í  U— Y TO* ? S4n Ambrofio-.̂
Z lu m ^ lV iir tfio r  VulpeeuU flcxaofnt. Porque el Ciervo , quando corre, 
fiempre mueve los pies con mucha reaitud , y nene el movimiento dentro 
de scamino, á diferencia de la Vulpeja , que nunca corre Aecha , fino que 
tuerze el movimiento con mucho artificio. Ella es la razón,dizc el Santo, por- 
que Chrifto trato de Vulpeja i  Heredes De dicite Vulpi sil, ; para explicar, 
que andaba torcido , y fe apartaba del camino reAo. Y de donde le vino efte 
deforden > Quia {Heredes) defiexerat d vi» relia, nec sterfmm m , aveníate eor- 
nxerat. Eraun hombrc, que en fu juventud fe hav.a apartado de camino 
de la Ley, y como en los primeros afios andaba torcido, defpues en la mayor 
edad no fábla andar reao. Por eflb S. Ambrollo avila a todos la corrección, 
en el tiempo de la juventud; Vrtvcmamus ergo javentutts amos correcttone con* 
„ua. Por lo común fe atienden los pies de los jovenes en aquellos caminos 
difíciles que fon proprios délos pecadores; Ambidavimus v,as d,ffieles,-uiam 
mte7n Domni ignoravimus. Son como Vulpejas que vaguean por uno, y 
«tro camino , torcicndofe por ano , y otro lado Debían tener los palios coa 
la rectitud de los Ciervos, pero andan torcidos como las Vulpejas, huleando 
el fin en las criaturas. Dexan el camino de Ja Ley, que es el camino de la 
rectitud , y fe tuerzen alas anchuras deja diffolucion. Dexan la Oración , y 
emplean fus labios en la mormnracion de fus próximos. Dexan el camino del 
Templo, que es del culto, y fe tuerzen á las di verdones del juego. Dexan 
el camino de la Cruz, y fe tuerzen al camino de fu pafsion. Dexan el camino 
de la abftinencia, y fe tuerzen al camino de la gula; y algunas vczes fuelea 
hazer alianza, como Vulpejas de Sanfon, para abrafar con el efcandalo a to* 
da una Ciudad. . , . ■ •_ . , • .Yá oygo la común tentación, que fe ha hecho maxima de la juventud. 
Efte dizcn es'el tiempo de gozar del Mundo. Efta es la edad propria pa
ra uña vida diffoluta. Y aun añaden, que los que en la juventud fon muy 
fefudos en la vejez fuelen fet muy locos. Es cierto , que es tomar una li- 
cíon de Efcuela , reprobada por vicio en la fabiduria ¡ Dixcruut ergo cogitan
tes apud/e non relié ; : Vtnite ergo.&fraamur boms quxfunt , & Mamar crea- 
tura tanquam ¡n javcntuse ccicriter. Coronemus nos rofisantequam marccffant, 
■ niúl’im pratum f i t , qmd non pertranfeat laxan» nofira. Gozemos de los bienes 
del Mundo lifonjeando nueftro apetito en la juventud, que es el proprio 
tiempo. Coronamos la edad con rolas , antes que fe marchiten; corra nneftra 
liviandad en los bienes, antes que fe acaben. Que penfamicnto es efte> Yáel 
Texto mifmo lo trata como penfamiemo torcido ; Cogitantes apud/e non roe
te Lo cierto es, que la juventud fuele mirarte como difculpa de las pafsio- 
nes pero nunca ha fidoeftorvo de las virtudes; Prxveni in giaturitate , &

. elamxvi ,qm  inverba toa fnperfperavi. Efto de prevención no ajufta con la
tua-
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madurez Porque en qualquiera cofa , loque fe previene es( lo primero, y el 
: madurarfe es lo ultimo , como fe ve en el Arbol, que previene con las flóréV 
'■ el fruto , que defpues fe fazona, y defpues fe madura.Pues cómo David cum
plía la madurez en la mífma prevención ? Notómos el verfo Inmediato: jEW- 
venerunt o: ni i mei ad te dilucido. Pinta al Jufto, que en la juventudfe previno;' 
levantando los ojos á Dios i y porcílo dizc San Ambrollo , que fíendo mo
zo obraba como anciano , y como hombre maduro, moftranao en fus accio
nes /contra el ardor juvenil, las canas de la virtud : Prxcurrit <etatis maturi- 
tatem quifquis in adolcfezntia pofítus fenilent gravitatem indüit, Ó* juveniles un* 
nos veterana quadam continentia regit \ fervore mqnc virentis éorporis, in cana Qffie, 
morum maturitate componte. Conforme a cftaglofla , pinta lalgleiia a S. Vi
cente Ferrer en la primera Lición : Ah ineunte ¿late cor gefsit fenile, Y aísí '
fe lee de muchos Santos, que en la primera edad parecían viejos; Y aun Mar- ; 
cía! cantó de un joven muy gloriofo; Cum numeras palmas credidit ejfe 
fenem> Muchos exemplos tenemos en la Igleíla de Santos, y Santas, que deíde r
Ja níñóz fe dedicaron áDios, y en nombre de ellos , dixo David: Supcr /enes v.ioo, 
intellexí , quia man data tua qtixfivi. Se pintan los Judos,entendiendo mas que 
muchos viejos, por baver bufeado los Preceptos Divinos í porque, como dí- 
xo S. Bernardo , qualquíera edad eílá madura para el influxo, de la gracia Dt- 
vina j y las imperfecciones de la edad, no ion eftorvo para fervir, á DíoSjvien̂  
do a tantos ,que aun en el citado de la niñéz fon provenios en la virtud: Ñee 
dirimía quamcumque atatem Dei gratis prxmaturam, ficut nec feram, cum mal* 
tos vi de a mus j untar um fuper/enes intelligere , mor ibas antiquare dies, pr.cvcnirc 
témpora Metritis, &  quod ¿tari deefl, compenfare virtatibas- Noble exprefsion 
de San Bernardo , quecinc todo el aíTumpio, y aun la Hfcritura trae un noble 
cxemplo.

Moysfcs en el Genelís, hablando de Jofeph, íc cuenta con cuydado diez 
y feis años de fu edad -.jofeph cumfidecim cjfct annorum. Por lo común, en la 
Eferiaira, fe advierten los anos de los Reynados, y los años, en que muric* 
ron los fu jetos; pero rara vez los años, que tenían , tiendo muchachos. Pues 
para que Moyfes nota con tanta prolixidad.que era de diez y feis años aquel Jo- GbrtfhoVS 
feph ? ElChryfoftomo : Vt fe tas, quod adolefeentia non efe virtutis prapedimen- 
tum. Havía de contar luego fus virtudes, y fus Divinas revelaciones; y como 
fuelen efcufarfelos jovenes con laedad , para no fervír áDios, explica fuspo- 
eos años, dando a entender, que la juventud no es eftorvo parala obfervan- 
eía de la Ley , y para muchos exercicios de virtud. Sirva de excmplo, aun lo 
que palia en el Mundo, El que íirve a un Rey dcfde niño, íi haze un Memo
ria] , esfuerza la petición, alegando fervicios dcfde fus primeros años í y afs? 
podra el hombre alegar méritos en la prefencia de Dios, ft le firve dcfde laja- 
ventad. Los Cavalleros de Malta fundan en la antigüedad de la Cruz fus af- 
cenfosj y poreftó procuran los Padres nobles, que fus hijos la tomen defde 
niños. Tome, pues, el Chriftiano la Cruz dcfde la primera edad : Goliat 
€r tccm fuami Que de elle modo cendra la Gloría, correfpondicnce al mere* 
cimiento de fu vida,

DOMINGO XVÍir.DESPVES DE PENTECOSTES: i 9f
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EL lado íegundo es el íinícftro , y elle corrcfpondca la vejez, en que íá 
,Alma puedfc también padecer 14 perlesía, y aunque , fegun los Filíeos, 

es mayor el mal, quaudpd lado dicftro tiene cfta leñan j pero én lo Moral*
ffiV ü



198 SERMON’XXXI.

M ftt. *•
w.j.

fi ci Jado ílnicílro e(là cón Perlesía , es màs difícil el remedio del Alma. La 
'Perlesía , alguna vez, no folamente priva dèi movimiento , fino también del 
fe n ti do ¡ y afsì fu cede à los que fon pecadores en la vejéz * porque no tienen 

l)an. i 3 . móvimiéñto, ni fentidó para Dios, como fe dize de los Juezcs ancianos en 
<v.y. Daniel: Bverterunt fenfam fuum, ó* declinaverunt oculos fuos ¿ ut non viderent 
EomAlW^Ctziufh, Contraxeron eldeforden de fu pafsíoñ ázía Sufana, y quedaron fin 
5- bnovérfe, ni fentir à Dios en fu Instaría» Por eílo dixo Hugo de San Vicio-

re .que el vicio en la vejez, tiene fu modo de obftinacion : Inter ab tifones 
dp. fíttgoy bajaspeculi major e f i  finis obftimtio. Y Hugo Cardenal, pintando à los vie- 
ubi faprii, jos , que fon viciofos, aludiendo à lós Predicables de Proli rio, dixo: Peccata 

fenum pr*dicmtur in quid. Explican los Logicós e! quid como fubllancia , y 
Vam opuÈ el qwl* comò accidente. En otra edad fe miran los vicios como qualidades,
13tcap* i 1 P 1 Ia feparacion > pero fe miran como en quid, è infeparables en la vejéz,

* y fon como efíencia,que fe ha hecho naturaleza en la perfbnatPor ello el Da
miano -, pintando algunos viejos, que perfeveran viciólos,les habla afsú Fer- 
vent , fervetti in ofsibus bella , &  tamquatn vagas VefubiUs , vel Etna , vaporati 
Carpari* Veflñ caminas , flammarum globos eruflat. Hay algunos, que fon como 
el Etna, y el Vcfubío , que entre nieve , y ceniza confervan el fuego , bof- 
tezando humo en la vejez, que mueílra el fuego como de la juventud.

San Pablo eferíve à Tito, que dé doclrina, comenzando por los viejosi 
Senes\titfobdjfiní. Y.tratando délas mugeres ancianas -,quiere, que no fear* 
criminofas: Non criminal rices.Pues que crimen fupone en ellas ? Dixo S.Tho- 
itiàs, qué fe hallan dos defectos : Común el uno á todos los ancíanosjy es, que 
Eaviendo viíló muchas acciones malas » juzgan mal con facilidad de qual- 

D fbotñt ’írtícrá acción* Otro defecto particular hay én las mugeres viejas , que fue- 
* len fer zeloíastf'Wtf qmdcommme efl in fenibas , quia viderunt multa mala, 

tpUsú f i  mili ter profumimi de alijs* Item in mulieribus , qu¿ /pedali terfm t zdoty- 
ptc i &  utrumque contiñgit in vétala 5 quia ratione atatis, eflfafpiciofa , rañone 
fexrn efl zdotypa. Ette trabajo fe vé en las Cafas de Familia, donde hay Nue- 
>a , porque la Suegra fíente qualquícra obfequio, que fe haze a laNuera,que 
tiene j y facilmente formala fofpecha , para prefumir alguha culpa. Aun es 
peor lo qué fe vé con otros, porque tienen el vicio t fín ocultarlo con la ce
niza del difsimulo » porque, no folamente arden en fu interior , fíno que en 
lo exterior de fu vida , levantan llama, fíendo peores en la vejéz , que fue
ron en Ja juventud ■ lpjipcribunt ■> tu áutem per manes, &  omnes ficut ve filmen* 
tam veterafeent. Habla David de la firmeza de Dios , y la inconítancia de los 
hombres, y dize > que ellos fe harán viejos, como los vellidos. Pues no podía 
Tacar cxcmplares de larga vida , como Mácufalén , y otros déla Elcritura? O 
"tomo Nellor, de quien dixeronlos antiguos , que vivió trefeientos años. Por
qué , pues, bu fea la comparación de los vellidos , para el modo de hazerfe 
Viejos ? Yafabeis, que un vellido nuevo fe eílima mucho , y fe faca para una 
folemne función ¿ como de boda * y de los años del Rey. Pero Un vellido vie
jo , fcdefpreciapor muy ufado. La Señora le lo dà à una criada. El Señor aun 
triado , òà un pobre i porque yà para sí lo tiene por indecente. Pues por ello 
dize David à los hombres, que fe hazen viejos, como los vellidos, porque fon 
peores, quanto más viejos.

No dudamos, que por la Divina mifcrícordla, en qualquiera edad fe pue
de hazer pcnitenciaiy que hay en la Iglefía también muchos exemplos de con- 
vertirfe àDìòs en los últimos años. Y etlo debe mover à los hombres en la 
edad provetta , para que enmienden lospecados de la vida pafíada* Chrillo

 ̂ ' W. dixo
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díxo á S. Pedro: Cumeffes júnior eingehas te, ¿r ambulabas > «¿i volebas t 
mtem fim eris, extendes manas tifas? &  alias te cingct, &  dacet quo tu mn 
vis. Supongo, que Cbriílo anuncia el Martyrio de Pedro, que havia de fer en;
Ja vejez , pues como nota S, Thomás, defde que fe lo previno Chrífto, paf- 
Jaron cerca de treinta y líete años. Le dixo,pues : Pedro, quando eras joven, 
obrabas con libertad , y con demaíiada preíuncion : Quia infm  juventute, ni-i 
mis prafampturfusfuit,& propria voluntatis. En el Tabor cftuvo necio , y en 
la Pafsion negativo , y muchas vezes fe móílró imperfeto. Y le previene el 
Señor, que en el tiempo de la vcjfcz ha de padecer contra lu propria voluntad* r  ̂
y ha de hazer quando viejo, loque no hizo quando mozo: Vt qu¿ non es pafi Y* * ■ T

fus javenís , pattaris fine*. Bien podemos aplicar lo Gramatical de l i  letra £ :;  ̂ m
hombres de larga vida: Cum effes júnior, Quando eras joven andabas con li
bertad por todos los caminos de la diíToiuciün. Bufcabas las mugeres, par* 
cumplir tus pafsiones. Te acompañabas con otros mozos* para lograr los huiv 
tos. Tomabas la alhaja, ó el dinero á tus Padres, para lograr todo genero de 
di ver (iones. Pues mira , que ya eres viejo, y debes vivir moderado* Elle es 
tiempo de enmendar la vida, y de hazér penitencia. Si me dizes, que la edad, 
y accidentes no te permiten el ayuno, di fatisfaccíon á Dios con el defeo , y 
Jupie la abftinencia con alguna limofna.Si no puedes aplicar las manoseo Jas 
tareas de tu ofíciojinaneja con los dedos las cuencas del Rofirío. Si no ccpue- 
des mover á efte, ó el otro lugar, muévete azia Dios, que la vejéz , no lula
mente no te eftorva , fino que te ayuda.

Es doctrina de S. Thomás, con el Chryfoflomo, fobre el mifmo Texto, 
que en los negocios del Mundo, lo» jovenes fe juzgan mas expeditos , y fe 
tienen por inútiles los viejos. Pero en los negocios del Alma , la vircud no fe 
difminuye por la vejez: In humanis enim negofijs j avenes fimt útiles afines vertí 
inútiles ,fed in divinis virtus non tollitur propter fincButtm. Imd al i quando ma- 
gis robar atur. Mira á David cu la vejez, con mas abundancia en Jas obras de Pfalrn.y £■  
miferícordia : Sene Bus mea in mifiricordi* uberi. Pero advierte el Santo , que Tobifitac* 
el Texto délDeuteronomio pone á la vejez conforme á la juventud: Sicas dies Deat. 33. 
juventutis tuce, ita &  fenecías tua‘ Quando Moyses echo la bendición al Trí- v .z y  
bu de AflTer, y fe enciende de aquellos, que en la javentud fueron virtuofbs:
Sed ho7 intelligendum eft in bis, qui injaveníate fuá in bono exercitantur, Sed̂ qui 
in javentaje fuá dant fe inertue, non multumvalent fines. Por lo común, íi los 
hombres en la juventud fueron malos, en la vejez no fon buenos, y es mc- 
ncíier mucha eficacia del Divino auxilio , para tacarlos del pecado. Abrahan 
fe pinta en fu muerte > pero es rara la fraile ; Mortans eft ( Abraham) infines~ — 
tute hona :: plenas dierum. Dize , que murió Heno de dias, y parece ocíofo, 
haviendo dicho , que murió muy viejo. S. Gerónimo noto, que en eres mil ti, 
íinos defpucs del Diluvio, ninguno fe dize viejo hada Abrahan, Pues cómo, (i ****** 
fiuvo tantos defde NoóíEflo es, porque fue un Patriarca Samo, que vivió con 
mucha regla en toda fu vida,y en lo Moral no tuvo obfeuridad de noche, fino 
claridad de día, defde la niñez , halla la ancianidad : Omne enim tempus vité • 
ipfius dies ftierm t, &  mn nox. Por ello anade la plenitud de los días, para íig- ■
niñear fus virtudes , contra otros hombres ancianos, gue haviendo paliado 
obícuridades del vicio, guardaron la vejez para pocos días de virtud. Ningu- i  ̂
na edad puede fer cílorvo para fervir al Señor , como dize S, Thomás, apro- 1X7 2  j-p.1 
vechando la Elcrítura, que trac la vejez venerable, no por los muchos años, 
fino por buenos exercicios; Altas Corpa ralis mn prte judie at anima, Sap. 4. zr 
SeneBus venerabais eft, non ditdurm, ñeque numero atmrwn compútala, &  in-

Ppi ......  ' d$
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jé  éfi , q'M m dii m futría it it t  proptornbiffpnm rS. ufqtu *  fto g m m , 
fértiterctm w untproC h r í j lo - H z y  exémplos de S. Juflo ,  y  Paftor , niños, fo-; 
iré los fléte antiguos hermanos. Hay «templo de S. Ines, y las dos Eulalias,; 
que moftraton lu Caridad fiendó tan ninas; y hay ejemplares de viejos, que 

Ifir vieron i Dios como robuftoS ¡ para que ninguno fe efeufe de ícrvir a Dios
P°r Por effo «clamaba s! Bernardo : Vi qui floremjuvcntutis dtdijlis Diabolo, 
.¿y f¿cct TímButis Deo. Qué modo defervir i  Dios es darle al Diablo la flor 
de Ja juventud, y guardar para Dios las hezes de la vejéz i  Ríjpextt Démtuut 

(?<#. 4 * ^ * 4  Abel i &  d̂ muñir* ejus s ad Cuín aubem ,Ó* ad muñera ejus non rcfpc\ ib.
Aug. Sí Caín ofreció Jas efpigas de trigo (como Labrador y Abel Jas refes ¿c fa
Ufam rebaíio ( como Paftor) porque Dios defprecíael facrificio de Cala , y mira

con aerado el de Abel? S. Aguftín : Cain offerebat Deo/picas conculcabas ab am~ 
malibas. Porque Caín no ofreció aquellas efpigas, que havia recogido en los 
hazes fino aquellas, que fe quedaron por defperdicio , y eftaban pifadas por 
las beftias del campo. Y no admitió Dios, que refervaíTe las efpigas buenas 
para sí Caín, y las que citaban inmundas las ofreciefle á Dios. S. Pablo pide, 
que ofrezcamos a Dios en facrificio, no folamente la Alma, fino también el 

* cuerpo: Vt esbibeatis arpara ve ¡Ira Hofiiam Sanftam, Veo placentcm. Hom- 
M  ™ brcŝ  y mugares , que en el tiempo de ia juventud ofendieron muchas vezes
11,V' U k Dios, tuvieron el efpiritu pifado de las infernalesbeftias,en Javariedad de

fus culpas. Hombres, y mugeres tuvieron, y tienen fu cuerpo con las abomi
nables reliquias de fu pecado. Pues quó facrificio fe puede hazer á Dios en el 
tiempo déla vejóz, de unos cuerpos, que hizo Dios perfe&os en e! orden 
de la naturaleza, y cftán inmundos por el deforden de la luxutia ? Ad Caín
a u te m , & c .  . ■ , , r r  * ■ tNo obftante todo lo dicho, puede el hombre lavar fu efpiritu con la agua 
de la Penitencia , y purificar fu cuerpo con la abftinencia de Ja culpa s pues 

Vfaltó <o por elfo David fe nos pone como exemplar : Amplias lava me, &c. Hallamos
J ■ Sancos, que lo fueron jovenes, y viejos. Y por eíTo, quando el Tyrano le pre

guntó áS. Dionífio: fu  ne es Ule nefandas /enes, qui diceris Dionyfius. Refpon- 
dio alentado: Senes fum corpore , fed fervore, &  devotione fid ei, maneo jem- 

Jp.tfar- per novas. Del mifmo modo hallamos éxempiaresde los que haviendo íido 
cantium, malos, fueron defpucs muy buenos i y en fin, la mifraa vejez nos avila para 

Ir á Dios, que continuamente nos llama : Mane mbifcnm Domine, quoniam ad 
ñjefperafcit, &  inclinaba efi jam dies, Efto dixeron los Difdpulos, que cami- 

p * *  T1* naban á Emaus, para obligar al Señor: Et coegerunt illum. Y efto deben hazer 
Y:*9' todos los viejos, dtzc Hugo s Et arte, quande magis infiat vefpcrc hujus vita 
mg. Gen- ¿ty mus C6̂ m  Dominum orationibns ,jcjtmijs , eleemofynis, vigilijs, ut maneret 
*ÜY' u vobifeum. Señor, le dixeron, quedaos en nueftrapodada , porque ya es tarde, 
A j ¿ tb' v va entrando la noche.Pues efta cuenta hemos de hazer los viejos,para obli- 

Peen. ^   ̂jy1QS ̂  ̂ uc fe queae cn la podada de nueftra Alma, íirviendole con ora- 
eíones, ayunos, limofnas, y vigilias, porque y i fe haze tarde, porque viene 
la noche , y amenaza la hora de la muerte’, y mientras es de día podemos ha- 
zer penitencia. # .

No hay en la vejfcz las efeufas que nene la juventudi y por eflo S. Ambro- 
fio, confiderando el pecado de Tomar, dixo : \uflificaba efi magis Thamar, 
quam ego. Fortase Adolefientula lapfa fit : pee camas , &  fe ni ore r. ; //// desbate 

fuppetib cxcufatio , mibi jam ñutía. Pecó Tamar , y tuvo de algún modo efeu- 
fa, porque eu moza s pero vo íi peco, no puedo efeufarme como ella /por

que

cap~$.
D M .v.í
Math. xo 
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||<fue citaba en los ardore* de la juventud, y yo tengo ]a templanza de
vejez. Notò S. ThomAs Ja Parabola del Padre de Familias, que faltó à la Plâ  
xa , bufeando Jornaleros para cabar fu viña j y advirtió, que à los primerô  
no los corrígíó por ociofos, pero à los que halló en ía hora de las onze en la 
Plaza, les condenó la ocíofidad con la pregunta ; Quid hic flatis tota die otiojh 
Ciertamente , que los unos ertaban fin trabajar corno los otros. Pues porqué 
corrige A los últimos, y no ¡líos íegundos, ni A Jos primeros ? S; ThprnAs:
O jiaprimi adhtic infirmifu n t, &  domi nant ur pafsienes in eis% ideò excufindi Matb to ' 
JufUy qmd non expendmt t empus in fervido Dei, fed /enes abmdant fenfibus\ ideò v * * *
ipfos increpat, Los Jornaleros, por la diferencia de la hora, lignihcanel tienv 
po de la vida. Los primeros fignífican A los mozo* i lar últimos A los ancia- - : *
nos. Dios, pues, tiene A tos Fíeles cu fu Iglcfia/, para .coltivar efpífituaí- % ‘ 
mente fu viña, con el excrcícío de las virtudes, y obfemneia de fus Leyes,
Los jovenes, que fon los primeros , no fon tan reprehendidos ; pero los vie
jos fe condenan par tardanotyporqac debiendo tener mas fefo en la vejez, 
no lo tienen para fervir A Dios.

^QEr ABa JEl# Jttg JBL AB* '
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fofl. Pent;
Simile fachim efl Pe gnu m C%lorum bomin't Regi , qui fede nuptias filio fio. 17. pofi 

Matthxi zí- Q$*Trin¿

Y tenemos por aíTumpto una Boda , que trae el Evangelio $ y 
era predio, que fuera con mucha folemnídad, fendo Bodadel 
hijo de un Rey : Homini Regi , qui fede nuptias filiofio. Com- 
hido el Rey A muchos, por medio de fus ñervos} pero fe eí ca
faron de afsirtir ¿laBoda , y viendo el Señor , que no venían, 

mandò A los ñervos ,quc HamAíTen A los quehalldran en las.falíáas délos ca
minos : Ito ergo ad exitus viaram , &  qtiofiumque imemritis vacate ad nuptias,
Y con el concurfo de ellos fe llenó la Cafa,y fe hizo la función de laBoda.Pe* 
ro notando el Rey, Tentado a la mefa, un hombre con un vertido improprio 
de tal combitc , le díxo : Amigo mio , cómo has entrado aquí fin traer verti
do'nupcial ì Qgomodo bue intrafli mn habens veflem nupdatem ? Pues que verti
do es erte , que debe tener la Alma para el combite de la Boda ? Santo Tho
mas ? Quxeefi i fia veflis ? Cbrtflus Ad Rom. 13* Jnduimini Domimm ]efim * 
Chrijlurn. Habere ergo veflem muptiatem , efl induere Cbriflum per operatiomm 
bonamyper converfionem finBam , per cbaritatem veram. Hallamos ya cofido el 
vertido de Chrífto , que es gala de la virtud 5 y para formar la divífion de la ^
Idèa , hemos de oblervar tres efectos, ó calidades , que tienen los vertidos JUath, i t  
de los hombres : Veflis , calefacit, ornaty ¿r operit. El vertido calienta al cuer- v. 1 %. 
po , y defiende del frió ; Calefacit, y firve de adorno k la perfona í Ornai. Y 
cubre nueftra dcfnudcz , para quitarnos el rubor : Operit.

5. 1. c a l e f a c i t :

E L e fe c to  primero del vertido , es coníbrvar el calor del cuerpo^  ̂ y de
fender del frió ; y el efecto de la virtud, tajnbicn es dar al e fp in ^ ^ *
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Aor ; porque como la caridad es la principal de todas las ̂ virtudes, y ¿calora 
las acciones con aquel Divino fuego , que encendió Chriílo en el Mundo:75- 
titm veni mittere in terram'. Es una ropa, que abriga, y es vellido, que calien
ta. La Alma representada en la Muger del Apocalvfi, fe pinta vellida del Sol: ; 

rAptíJ*iv Amifta Sote. Si una perfona fe viílieracon una Malla , quefe enccndio en la 
v a * hoguera, comunicaría el calor al cuerpo ; y afsi fe pinta vellida del Sol, pa

ra explicar , que no folo tiene el adorno de la luz , lino que participa en lo 
interior el calor de la Divina caridad. Elle es el Sol de Jufticia Chriílo , como. 
vellido,que adorna , y vertido, que callenta. Afsi lo pide San Pablo: índaimi- 

Ad Rom. ni Dominum }efm ChriJhimX Hugo: Indaimini per cmformitatem vel.it veflem.
13,v, 11. Él cuerpo no fe ajufta al vellido, lino el vertido fe prpporciona al cuerpo;

y íiendo cierto , que Chriílo no fe ha de proporcionar al hombre, lino el hom* 
bre á Chriílo , tratarle como vertido del nombre, trae impropiedad en Ja 
fraile. Bien fabeis, que liendo corto el vertido, no fe ajuíla bien A un hombre 
de grande cuerpo; pero 1¡ el vertido es muy grande, fe acomoda a un hom
bre pequeño, porque fe corta lo que le fobra de largo. Qjando Chriílo fe. 
virtió de nueftra carne , para redemir al hombre : Habita inventas , m boma. 
Tomó el vertido cicla caridad muy dilatado ; pues San Pablo le dize nimio: 
Propter nimiam charitatem fu m , qua dilexit nos. Y por eíTo dixo San Pedro, 
que la caridad es como una capa ,que cubre la fealdad del pecado : Chantat 
oper i t mdtitudinem peccatorttm. Y como están grande el vellido de la caridad 
en Chriílo, fe acomoda al Julio con el exemplo , tomando la caridad , y vir
tudes del Señor, para imitarle como exemplar , y afsi no fe acomoda Chriílo 
al hombre, lino el hombre a Chrifto , virtiéndole con fu exemplo: Y es vef- 
tido tan largo en las virtudes, que puedeveílir A todos los hombres, porque 
no puede haver virtud , que no fea por fu imitación : Induimini per canfor- 
mitatem.

El Invierno de la Alma fe forma en nuertra frialdad, ó tib'eza ¡ pues a£ 
figlofsóS. Aguftín la frialdad de los Judios, que no fe acercaban a Chriílo 

Aug hom. como Divino fuego : Hjfcms erat , ¿r ideofrigidi erant> ad ilhmemm divi- 
4%.in)oa. mtm ignem mtdere pigri erant. Tome, pues, el hombre el vertido de la cari- 
io. dad, que es de color de fuego , para defenderfe del frío, y con erta folicítud 

reíirtira a los vientos de la tentación. En el Invierno hay vientos fríos, y mu
chas aguas, y el hombre alguna vez ha mencíler, no folamente capa, que le 
abrigue, lino que lo defienda, para que no fe moje; y por ello los hombres 
ufan capotes fuertes en el Invierno , para que la agua no penetre lo interior 
del vellido, Pues yo se que en los Cantares fe dize , que muchas aguas no pu
dieron apagar la caridad: Aqu* multa non potnermt extinguere charitatem, Quó 
aguas fon ellas > Son las diferentes tentaciones del Mundo, y fugertíones del 
Demonio,que no pueden apartar al Julio del amor de Chrifto.S,Thomas:̂ í/> 

Jingo. nidia tribulatioy nidia ang.ijliafanftos a cbaritate Dei feparare valebit. Ni fe ad
mire , dize Hugo, porque hay un fuego, que fe llama Griego, que no fe apa
ga con las aguas, y folamente fe apaga con el vinagre ; Aceto cxtin?uitur- 
Pues ello fuccde con la caridad, en las aguas de la tentación , porque aunque 
el hombre fe halle tentado del Demonio , perfeguido del Mundo, no fe apa
ga la caridad, teniendo la afsiftenciade Dios, y folamente fe apagadle fue
go con el vinagre del pecado. El hombre , que lleva un capote en tiempo de 
aguas, no tiene cuydado , como no fe moje lo interior del cuerpo ; y afsi el 
Juño ha de tolerar las aguas de la tentación, como no pierda lo interior de 
la caridad*
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El.Jufto enlfaiasfepmra virtiendo la júrtída, de inerte ¿ que le ródéá la 
jveíliuLira ; &d*ìtmevefttrnetito fai ut i s &  indi mentó ]ufttt\¿ ctrcumdcdif me. 
¡Efta Juftícía no es lacomiltativa * diftríbútíva, ò legal* fino la Jiifticiá coman:
Juftittu enim commmii efi vinas $ que díxo S. Ambrolló , y tierté proporción 
con el vertido , porque quando es proporcionado, dezimos * que viene .fufto* 
Pero ha de fer de forma , que rodee el cuerpo, porque fi no , por una parte 
citará veftido el hombre , y definido por otra parte* Y erte es el vertido de là 
gracia , y de la caridad , que no permittì defnndèz. La Fé es un vertido * que 
.permite en la perfbna la defnudèz , ocafionadade la culpa, y .lo mifmo tiene 
divertido de la efperanza; Pero la caridad : Óperit, todo lo cubre, y no ad* 
mite la defnudéz del pecado, porqué es veftido, que te ajufta * y es vertidô 
que rodea ; Indumento \uftiti¿ circnmdedit mc.Pero cuy dado , que no fea ga
la por la parte de fuera, y andrajo por lá párté de adentro, porque yá dixo 
,S. Pablo : Licei is qui fori$ eft, nofterhomo, corrimputar , turnen ir , qui intuì 
eft , re nova tur de aie indtem. El veftido exterior es el cuerpo i peroei verti
do interior fe corta de la tela de la caridad, y aunque tenga alguna ímperfee* 
cion el Juftof de dia en dia recofe, y renueva la véftídura , por medio de 
la penitencia. Qué haze una madre de familias en los vertidos donde hay ne- 
eefsídad de dar algunos puntos , ò echar algunos pedazos ? Los recófe, y los 
remienda. Pues airi haze el Jufto , que no pierde el veftido de la caridad, fino 
que fe conferva en la grada de Dios j pero fi conoce alguna falta , lo recofc* 
y lo renueva de día en día,

Y para que? Jnduentes novuni eum ,qui renovatur in aonitionem. Se re
nueva para el conocimiento de Dios i dize Hugo Cardenal : Vtfiilicet cog 
ttoftutur à Domino. Porque como Chrifto dize k los malos, que no los conoce; 
Non mvi vos*. Porque no llevan el veftido de Chrifto > quiere * que fe víftari* 
renovandofe cada día * para que el Señor los conozca por fü vertid ura.Ei raes 
la interior # que recebimos en el Bautifmo , y efta es.la qne debemos renovar 
en todo tiemporPor eftb díxo San Pablo : Quicimqae ergo in Cbriftó buptszatí 
eftis , Qhriflmn tnduiftis* Todo efto , dize S. Thomás , toca la femejanza con 
Chrifto , à quien miramos como exemplo : Perfitftilitudwem. Y íupordendo, 
que el veftír à Chrifto , pide defenderle con ei Señor de qúalquíerá trabajo* 
añade S. Thomás * que ha de fer en ío exterior * è interior * del modo ¿ que 
un leño bien encendido fe vífte del fuego í Et ficutligmm uceenf im ind'úrur 
igne , &  participar ejus virtutem , ita &  qui Chrífti virtutes acci píe indmiur 
Chrifto. Luca: ult. Doñee indnamini viriate eu¡ ulto. Qupd in illis locum haber, qui 
interius Chrífti viriate informavi ur^ñs. doctrina es contra los Hypocrítás, qutf 
fe víften de Chrifto en la exterioridad , pero no fe viften cri lo interior. Mi 
reparo eftá, en que ponga S. Pablo efta veftidura ert el Bautifmo, Porque lì 
fuera por ceremonia, no me haría novedad * fabíendo , qutí los Cateen me
nos ufaban IasTunicas blancas de Bautizados; por loqiial fe díze la Domini* 
ca in Álvis. Pero fi el Bautifmo de sí es Lavatorio , qué proporción tene
mos con el Bautifmo ? El Bautifmo, en rigor , es lomiímo ,que tintura: 
rifinir fideft, tinftio ; parque lo que fe tiñe como lana, ò como feda * tiene ct 
color muy imrinfcco, y erta por fuera , y por dentro, para explicar, que el 
veftido de las virtudes ha de T fer exterior,è interior en los hombres i de mo
do , que fe vea en el buen exemplo la femejanza de Chrifto, y el veftido do: 
la caridad cfté en lo interior delcorazorf. La Efpofa de los Cantares fe pin
ta hertuofa en los ojos de los hombres* Pulcbra es' y luego fe añade, que tila  
es, fuponiendo aquella beldad * que tiene en el interior : Abfque eo>qMd in-
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SERMON

trinficus lattt. Parque importaría poco , que por la pirre de fuera pafecíeíle | 
bien , fi por dentro tuviera alguna mancha, ó fealdad; Aquel vertido de la  ̂
falud , y jufticia, que aplicamos al Santo, quanto á fu Alma: Induit me •vefli- 
mentofalutis, &  indumento juftitU ürcumdedit me , díxo Hugo , que es verti
do de falud quanto á la gracia interior ; pero es veftidôde jufticia, por lo ex
terior de la perfona, conociendofc lo interior del animo en el buen exemplo: 
Omines gentes pbudite manibus. S, Aguftín: QUarc mmibus ? Q îa bonis oper i bus. 
JSfcc gaudeatis, ore , tír cefietis manibus* No bafta la confefsion de la Fb con la 
boca > fon neceflarias las obras de virtud en la vida; Ni aprovechan las obras 
de las manos, fi no corrcfpondcn a lo interior de los afeólos.

§. 2. O R N A T .

LO fegundo, que tiene un vertido , es fervír á la perfona de adorno , por
que cada uno procura vertir de tina tela, que fea á proporción de la per- 

fona ; y afsi fe dize , que la muger, oel hombre ufa un vertido decente. Con 
efta exprefsion de la decencia , y honeftidad, dixo el Aporto! S. Pablo , que 
líos virtamos á Chrifto : Sicut in die honefte ambulemus: índuimini Dominum 
jtfum Cbrifium. Cada uno, dize S. Thomas, en la noche no gafta cuydadode 
eftár bien compucfto , porque comunmente eíU en fu cafa , y lo ven lela
mente los de la familia ; pero como en el día fale á las calles, y a la Plaza, fe 
compone con mucha prolixídad en el trage, porque fe dexa ver entre la gen
te ; Ñamin die, unufquijque. Seipfum fiudet componere , ut Cotam alijs hmeflus 
aparcat. In mfte autem non fie* Por ello dize, que nos virtamos á Chrifto, para 
ir decentes conforme al eftado, y efto fe logra mirándole como exemplar, 
para una perfeála imitación; pues afsi como qualquiera perfona aparece en fu 
cuerpo con el color de la veftidura,afsi el buen Chriftiano no ha de tener otro 
color , que el de Chrifto : Dicitur autem induere Cbrifium , qui Cbrifium imita- 
tur ; qui a ficat homo eontinetur veftimentofo fub ejus colore vidftur, ita in eoy qui 
Cbrifium imitatur , opera Chrifii apar en t. El Chriftiano, pues, mueftre la ca
ridad primeramente en orden á Dios. Mueftrela á los próximos, aunque lean 
fus enemigos. Llore las culpas proprias, como Chrifto lloró las agenas. Padez
ca los trabajos, y perfecuciones , que eftc es el modo de vcftirfe a Chrifto, 
Efto es llevar un vellido decente , que fea por dentro ropa de falud, y por 
fuera veftido de jufticia, que ürvade exemplo a todos los de fu esfera.Pero no 
fea virtud aparente, que nazca del vicio , como fucede en ,el avaro , que fe 
abftiene de la luxuria, porque lo domina la codicia : Avarorum temperantia, 
q ta luxuri^qa* fumptuofa efit cobibent appetitum, como nota S. Thomas.

Quando díxo Pablo á los Coloíenfes, que fe virtieran de nuevo, fegun fu 
imagen : Secundum imaginen! ejus , explicó , que fe dexafíe la tela antigua , y 
fe tomarte la nueva: Expoliantes vos vetercmbomínemeum ciRibus fuis , &  in- 
duentes novum. Y á mi me parece, que es á proporción de lo que fucede a 
Señores, y Señoras de la Ciudad. Para componerle la gala,con toáoslos ador
nos de la perfona , lingularmente ufando peluca , fe mira el Señor al cfpejo, 
y  obfcfva con cuydado, fi acafo la peluca correfponde en fu medio a la fren
te , y a la cabeza. Y las Señoras , para componcrfe en todo fu adorno , fe 
miran al cfpejo. Es, pues, Chrifto el Efpejo fin mancha, para que fe com
ponga en las virtudes una perfona : Specdum fine macula. Es Imagen de la Di
vina Bondad , que fe ofrece a nueftra imitación: Et Imago bonitatis illius. Pues 
dize Pablo, que fea el veftido nuevo , fegun la Imagen de Chrifto: Secundum

ima-
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dmaginem ejut.Y  contofcChrifto , Havícndo tomado el vertido de hombre t dio 
®¡|||el exemplo aun en ío exterior de Ja carne; Exemphtm tnlm dedi vobis ; Nos 
%̂ |f'dió exemplo de amor, de paciencia, y humildad, de obediencia , y de po- 

" -breza , y de modéftia en la exterior figura, para que al efpejodefus virtudes, 
compongamos nuertras acciones. Los Grandes íe viften a la moda del Rey; las 
Señoras á la moda, que ufa la Reyna i y luego por todas las Ciudades Ye uíx 
Ja moda por varones, y mugeres; de fuerte ,,que fi alguno ufaba un vertido 
a lo antiguo , fe haze formal: otro a lo moderno. EsChrifto huertro Rey : 
fus Nazarenas Rex. Pues cómo tenemos tanta repugnanciade imitarle, y vef- 
tírnosa fu moda? Chrirto tiene el vertido de la humildad , y nofotros de la al
tivez. Chrifto fe vifte de pobreza, y nofotrosde gala. Chrirto fe mueftra obe
diente para redemir al hombre : Faflus obcdiens. Y noiotros queramos huir 
de la voluntad divina , haziendo en codo, y por todo. la voluntad propría. 
No folamente nos mueve Chrirto , fino que nos acofan los Santos , que figuie- 
ron fu exemplo j y viendo en ellos el vertido,de la gracia, y, de las virtudes, fe 
condena mas la fealdad en nueftras acciones. El Rey del Evangelio caftígó á 
uno , que aísíftíó á la Boda , fin llevar el vertido de la decencia í jamado huc 
intraftt non babeas veflem nupdalem ? Quizás podía efeufaríe de no llevar vef- 
tido nuevo, y decente , por fer muy pobre. Pero no tuvo efcuíá, afsirtíendo 
á la Boda. Porquó ? Hitas Bodas fon de Chrifto, con Jas Almas j y S. Máximo 
advirtió la caula con mucha difcrecion ¡ Quinto plus,fatal difcumhentvm Bea* 
torum candebat fanfíitas, tanto magis pecaatorum illius apparebat impruhítat̂ qm 
fotuerat minas difplicuiffeforptan^fi in confirdojufiorum tninimefe dedijfet, Me
nos huviera defagradado con alguna efeufa , no aísiftiendo á la Boda ; y fue 

* fu defecto ponerle á vifta de tantps , y can bien vellidos,, y no llevar decente 
gala para la función lolemne de aquella Boda, El Señor fe dcfpofa con hs. 
Almas de los fieles , y concurren á la Boda muchos Julios de la Igleíia ; y los 
pecadores parecen mas mal, i. vifta de cancos, que parecen bien ; y es mu
cho error aparecer con el paño burdo de la culpa,delante de otros, que rie
len el vertido preciofo déla gracia. Por ello Hugo Cardenal gíofsó la adver
tencia de S, Juan Evangelirta , fobre guardar el vellido de la gracia , fin que 
ninguno vea la torpeza de la perfona: Ne nudas ambulet, &  videant rarptin
dine m ejus; diziendo, que quiere evitar el mal, haziendo comparación; por
que es mas fealdad aparecer el hombre defnudo , en comparación , y á vifta 
de los Sancos , que cííán bien vertidos : Tangís malum in camparatione aliarum. 
La familia de la MugerFuerte, en los Proverbios, tenia duplicados los verti
dos : Omncs enim domejlici ejus veftid fm t duplicibns. Que vertidos fon ellos? 
Ricardo *. Idefl, diverfis virtutumgeneribus. Fides veftis interior, qû eamat ani
mam coram Deo, operado exterior , que coram próxima Los actos interiores 
adornan ala Alma en la Divina pretenda ; pero fon necefíarios los actos ex
teriores de las virtudes, para dár buen exemplo á los Fieles. Las manos del 
Efpoío fedlzen tornátiles : Manas illius tornadles. Antes fe celebran otros 
miembros, y defpues las manos i y gloíla el Abad Guillelmo, que fiiponiciv 
do la buena intención en el obrar , celebra el buen exemplo de las manos he-, 
chas á torno : Baña intenda commendat opas apud Deum , bonefla operis ftptrfi* 
des commendat iliad apadbomines. Como los hombres, que fe ofrecen á la v:f- 
ta con un vellido de la mayor decencia. Dios dixo al hombre primero , que 
havia de comer el pan á colla del fudor del roftro proprio : Jn f  idore valtut 
tai ve fe tris pane, Pues es cierto, que alguna vez trabaja el hombre, y fuda en 
la efoalda, fin que le fudc el roftro. Pues porquó Dios quiere el roftro coa
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fúdor , para que cóma el pan * El fudor dei roftro fe expone a la vifta, í  ’díí̂ U 
tinción del fudor de lacfpalda, y fucede indar elPrcdicadorenlaeípalda, f:  
el pecho , y no percebirfe fudor en el roftro. Pues quiere Dios, que fea un 
fudor del roftro, que lo vean los demás, para moverfe con el excmplo def 
fudor. Efto fe aplica para comer el Pan del Cielo, de que habló Chriftd: Bea
tas, qai manducabit Pancm in Regno Ceeltrum. Y pide el Señor, que hademos en 
el roftro , para comer eñe Pan , de forma »que viendoel próximo, que yo 
ludo, fe mueva á trabajar como yo trabajo* Afsílo explicó S, Gregorio en Jas; 
operaciones de la Viña, pues ha vi endolo gloftado de los Apollóles, que logran 

Si Gfcgor. Iorj tanto fruto con fu predicación én la Viña de las Gentes ̂  dixo, que cada 
hom.iyán tlI1Q puede fer operario , y hazer fruto con el buco exemplo : In qmlibet mo- 
zq.Math* ¿iulo , *uel menfura, quifquis bofi¿e attionis Pradivator extitit h’ujus Vínea opera- 
Carta zj. rim fu t t. La Santa Madre dixo ¿que la Oración mejor era, Ja que tiene bue

nos de tíos, Y luego los explica; Dexos confirmados cm obras.Y profigue ; To n& 
defiaré otra Oración fino la que me hizicjfi crecer las vtrtudes.Eíle es el ador
no , para que firve él veftido ; Qrnat.f ** J*

5 s . O P E R i r .

E L efe cío tercero del veftido, es favorecer á la honeíUdad , cubriendo Ia;
, defnudóz i y por eílo luego que nueftros primeros Padres fe vieron des

nudos, formaron* como pudierón, un veftido para cubrir fu cuerpo. Efte es el; 
efecto del veftido de la virtud , que quita la defnudez, porque trae la gra-. 
da, contra la defnudez que ocafiona la culpa, Pero folamente logra efte efec
to el que cftá libre de pecado , y fe vifte el trage de Chrifto. £ 1  hijo Prodigo/ 
conociendo fu culpa, fue á la Cafa de fu Padre , quien le falíó at encuentro, - 
y defpues de havérle dado muchos feñales de cariño, mandó á fus criados,* 
que le facárán la primera Eftola, para que fe vifticíle fu hijo con toda decen
cia : Accurrcns cecidit fuper colltsm ejus ¡ : cito proferte Stolam primam, &  in
dulte illum. Obró como un Padre, que recibe á un hijo defpues de larga au- 
fencia 5 y viendo que llega eftropeado, lehazé un veftido nuevo. Hugo díze/ 
que darle los brazos, fue darle la gracia : Per graúam accurrit. Pero porqué 
]a gracia fe compira á la primera Eftola?Hugo : Stola ad Hteram.gemts efi longé1 
veftis, Primam: argimentim> quod paftitentiartfiitmt inmoentiam, &  omnia. El 
hijo Prodigo, que logra la mífericordia de fu Padre, ftgnífica al pecador, 
defnudo antes por la cuTpa,y veftido defpues por la gracia,La Eftola es un ver
tido muy largo,y puede correfpondcr á WaTapalo fo¿̂ ,qac era la ínfle de una' 
cafaca ufada en nueftra tierra. Pues eflá es la Eftola de la Divina gracia, que* 
defienda, y adorne á toda la perfonas de fuerte, que no fe vea por una parce 
vcftída , y por otra defnuda , porque ha de fer con caridad, que cubre todas 
las fealdades; Cbaritas operit.

Por eflo dixo San Juan, que el Bienaventurado guarda el veftido proprioí 
Beatos qui:: Cuftodit vcfiimcnta faa ,we nudas ambulet, &  videant tnrpitudimm 
ejus. Debe guardar el veftido de honeftídad , para no exponer á los oj:>$ Ja 
la dcfnudóz y y cfto ha de lograrle con aquella Eftola, que es veftido de Juf- 
ricia : Indumento Jufiitiá circumdedit me, Porque , como dixo San Gregorio, 
quando nos ponemos un veftido , cubre todo el cuerpo} y (3 el homlírc es 
juftíficado en una materia, y en otras no tiene Jufticia, tiene la defnudez cu
bierta por un lado ,y la defeubrepor otro : Cum vejlimento induimur, ex om- 
ni parte cireumdamur.Qjj in alijs aítiombusefiyafinsjm alijs inftifias¡qnafi muta
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iatus operuit altuid m davit.El qué fe víílé por todas partes» fe cubra pues qu&|
. importa padecer ettunamateriavirtuofOjlieii otrases el hombre maloíVerái¿ 
r en el por una parte,q haze límofna,y por otra tiene luxuriavPorun lado muef*>" 
tra la Jüílícia,y por otro la fobervia.Por tina parte es íiberal,y por otra mur
murador. Por-un lado b enético,y por otro iracundo. Pues todo ello es cu
brir un lado con la capa dé la virtud, y moílrar por otro la torpeza de la def- 
nudez í y quien lleva afsi la yeftidura , no fe yiíte con decencia, porque no* 
tiene el vellido de la caridadyqóc lo cubre todo,quando nos pone en Dios,
Habla San Juan de la Túnica de Cbrífto,y la díze inconfutil. Erat autem Tuni- \0Bínnm t«, 
ca inconfutiiisi Y luego advierte, que los Soldados ■» que fe partieron los vedi- i \ -
dos, no quiíieron dividirla: Nonfcindamks cam, Pues el vellido, que no tic- 
ne díviíion , es la túnica de la caridad. S. Thotnás: Turnea inconf itilis, qu¿ mn - /'
dividí tur ifignificat cbaritatem. Pues porqué ba de fígtiiÍTcar X la caridad fo- ’ 
la, y no otras virtudes, como la Fe, y lá Éfpcranza i El mifmo ; In quantum 
omnia convmiunt in fine ultimo, cui con fungí tur fila  chantas ynam , &fidcs fi- 
nem ultímum demonflrat i fpesinipfim tenderefneit»/amén fula charifaí con-' 
jungit. El vellido fe forma para los hombres con la coflnray y unión de Jas 
partes; y fojamente la caridad es la que nos une X Dios ; y fin ella los Chrif- 
danos eílan divididos. Y como la Túnica Inconfutil deChriftonofc permitió ' 4 
á Ja di vifion, por elfo fignifícá propiamente á la caridad, que ordena Jas vir
tudes a Dios í y afsi es la caridad el Túpalo toda para que el hombre fe vííta, 
como buen Chríftían6 vQha¥Ít*voperit » tí̂ -Los hombres» y mugerescomún- ; 
mente cuydan del vellido , porche no fe note alguna imperfección en los ojos - - 
del Pueblo*y con masrazon debían c uy da r  buen exemplo en fu vida, 
y examinar íi fedize algo de fu perfonaj y por eflb dixo Séneca Qui non cu* 
raíy quid de fealius 'dictó, aat fiagitiofas- ¿j¡¡7 aút dijfolutus. Pero hay hombres, 
que no quieren eobrírfe con él vellido de iá caridad, y hazen gala de andar Vfal. i iS,v 
con la defnudez de fu mala vida. Pintando,,, pues , al Julio, dixo David : Om~ v. 104, 
ntm viam iniquitatis odio babui. Y notando San Ambrollo , que aborrecía to- . -
do vicio , eferivió: Alias fercftñngis d IttxUyftd avkriti£ c api áltate raftátur$ Ambrofi- 
y es lo mifmo que tener cubierto un lado del cuerpo , y moílrar dcfnudo el 
otro lado.

Condenó el Señora un hombre, que afsiíliendo X la Boda no llevaba el ** 
vellido correfpondientc : Vidit íbi hominem mn vcfiitum vefie mtptiafa. Y fue f  -J,***  
la condenación, fegun San Cy rilo * porqué viendo á los demás con vellido de j?*/-**  
gala» no cuydó de imitar fu veílidura í Cum videret oírmes fptendide vefii- í CÍJm* 
tos , oportebat tpfumqueque bujufee modi caperc amicl m. Pero notefe , que le 
caftigó la culpa de no llevar vellido proprío de RodxVefie mptiali. En las 5 o- r * , - 
das no fe cuyna fojamente de la cafaca, lino de la media, del zapato, de la ■ 
corbata , del fombrero, de fuerce, que el adorno correípondaá todas ¡aspar- ; • 
tes del cuerpo $ y afsi fe condenan los qué manifíeílan el veftfdo de una vir
tud , y por otro lado defeubren la fealdad de algún vicio. Serian como tm 
hombre , que Hevafle la cafaca muy preciofa , y la media ahugera Ja. Y por 
eíío dixo el Damiano *. In ómnibus te exhibe confummot* virtutis cxcmphm7&: 
ut di citar í undique te pruebe teretem , atque rotundum. Pide, que veíliaos en lo 
interior de Chriílo , demos buen exemplo, y que no feamos como piedras 
quadradas, Uno como piedras redondas. Ello es contra la fraile comuníporque 
para dczir á un hombre perféelo, le dezimos hombre quadrado. Pues porqtió 
el Damiano haze la advertencia, para que noícamos de quadradurâ bs bella, 
difcrccion para las obras de virtudes. Las piedras quadradas para enloiar » ó

Qg'a levan-
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levantar un Templo* folamente. fe pulen por un lado.Por la párte de fuera e f- | 
tan bien tallantadas, y bien Jifas ; pero por dentro rouyfcas.Las piedras re-f 
dondas, que forman los Artíficesigualmente fe pulen por todas partes, co
mo fe ve en las bolas, que hay en los Cimborios de las Iglefías, Y afsí quiere, 
que eíle eljuílo, como piedra viva del edificio Chriíliano : Tamquam lapides 
*vrvi. Piedra esférica, noquadrada, para que por todas partes tenga el puli
mento de las virtudes. .

En todo cafo , la reprcheofion del que llevaba mal vellido, fue, porque 
en aquella función no llevaba el vellida déla caridad : Vídit h&mimmnm v e f -  

I* ;,. titum veje, niptidú Hugo : Non vejlitumcbaritate. Pues íi el hombre , fegun 
tittgOim, parccc por ei llamamiento, tenia el vellido de la Fe , y de alguna otra Vir

tud , porque fe reprehende en la función ? Notadlo. El vellido fe rompe con1 
- el tiempo $ y aunque no haya contraído alguna mancha, es feo por Ja rotu

ra : ni calientani, cubre bien, ni adorna, y ello fucede en la Fó, y otras vir
tudes , que pueden tener los hombres j y es mencíler un vellido, que fe logre
en el Mundo, y duréen el Ciclo para las Bodas del Alma con Chriflo; y ef- 
to , dizeSan Pablo, fofamente fe halla en la caridad, que es de tela Sempiter
na , y dura en !a pretenda Divina *. Cbaritas numquam cxcidit. Tenia, pues, 

i, adCor* CJ hombre combidado el vellido de la Fó, porque oyó la vocación ¡ Vides ex 
i 3.0.1$. audita. Pero no llevaba la caridad, que es la gala, neccíTaria para lograr la 
]<?á. Oven, Boda. Afsí lo concluyó un Ingenio grande ,fobrc fer herege : Nibil fenfus 
lib. 3 £fi$~r*time carens, ratiofidei expers, nibH fine amore fides,ml 0mar abfque Deo.. 
ifilf : '

fofl.Oftav
frinii*

prfk.Ser.

ííier.Epif 
ad Maire 
¿r fili**#

Materia 
&l.** ~ íf;

DOM. XX. DESPUES DE PENTEC.
Hora Jeptima reliquie enm febris. Joann. 4.

Y cura Chriílo à un hijo del Regulo ,.que yazia en la cama , con- 
una grave calentura ; Y moralizando Samo Thomas el caío¿ 
aplica las fiebres diferentes à los liete vicios capitales, y dize* 
en la diílrlbucíon , que la luxuriaesJa primera, porque es ca
lentura continua t Prima ejl contìnua, qua ejl lux ima. Ol ea: 4. 

fornicati flint, &  nm ceffaverunt. Y havíendo pintado Job elle vicio con Io$¿ 
malos efectos de fuego : Si dcccptum ejl cor meum fuper midiere " Ignis e jl, ufi 
que ad perditionem devoran* : Ocurre para Idea la famofa exclamación de San 
Geronimo *. 0  ignis infernalis laxaría, cujas materia gula, cujus fiamma f  per
ita , cujas finitila prava colloquia, cujus fumas infamia, cujus cims mmuvditia, 

cujas finis geenna.

LA materia de elle fuego es la Gala. Y por eflò tantas vezes man
da la Iglefia el ayuno, pata que fe apague el fu ego. Pero oy no quiero 

tratar de efta gula material de los alimentos , porque hallo otra gu
la mas perjudicial en los ojos. Gula en Jos ojos ? ói. Pues confideran- 
do Tcodoreto al Rey David , mirando curiofameme i  Bcrfabè : Vidìtque 
mulierem fe lavantem , dixo, que aquella hermofura fue la golofina de 
fu vüla , figulendofc la liviandad de fus aféelos à la gula de fus ojos *. Vidit 
muli enm, qua lavabatur, ¿rformx ¡nefatas pthhritudine , devoravit bamum 
peccati Sigue la metafora de lo que fucede al pez , con la cana del Pefcador; 
pues echándole cnelbacado, fetraga la maerte coa el- anzuelo; y afsi Da

vid,
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|vrá, cebando la viíll en aquellahermofura , halló la perdición de fus afe¿W 
en lagol afina de fus o jos j y afsifucede à Iosque miran con curiofidad algu-i 
na muger, porque pafla k  cebarfe en íuher mofara , y fe traga con el an
zuelo la muerte de la Alma. Chrííto previno el peligro , para evitar él peca* 
do , explicando el fexto precepto ; Ornáis, qui viderit mulierem ad c<mtupì/cen- 
dum eam0 jam mee batas efl eam in còrde fuá. Quien mira tina mugér con afee- 
to de concupífccncia , ha cometido yá el pecado dé luxuria* Erto la advier-̂  
te Chríílo, porque los antiguos, folamenteponian la obfervancia en evitar IoF 
pecados de obra. No prohíbe Chríílo , dizeS: Tfromás, ci vèr el roílro de la D . t 
muger ,fino el fixar los ojos con curíofidád, qíie en mieítra fraile vulgar fe- 
llama : clavarlos ojos, con deley te de los fentídos ; ídeft, qui vifum infi xerit in 
midierem. Porque entonces yá ha cometido el pecado , pues díó la volun
tad el confentímiento ; Mecbi¿ reus efl , quia jam tranfivitìn affìtti um 
cordis.

Reparó el Chry follomo , citado de Santo Thomas, que mandando Chríílo' Chryßhid 
facar «no de los dos ojos, porque entoncésfirve de cftandalo, Io nombró ojo 
drecho : Si acutus dexter /candalizas temerne cum, dr projice abs te. Y lo aplica 
» aquel ,que lleva buen fin en el trato de familiaridad » tal vez para dar la 
ínftruccíon ,tiendo Ja muger muy buena, y coir todos los fenalcs de Religio- * t ^ 
fa. Por eflo ledíze el ojo drecho , porque parece bien ordenado, Pero U los {
ojos fe defmandan haíla el apetito, és neCefTario el rezelo ; y huir de aquel \
peligro : Rece refieras bonus , ir  dexter ocultis fachts efl mi hi in fe and al sm. Rji~ 
tiam ergo illumbomm reff eftum ,■ qui getteraturas eflmalum. Cuydado, pues, 
de no defordenar los afeftos en la gula de los ojos. San Ambrofio, tratando 
de los ojos de lasMeretrices, que ion lazó donde fe enredan los hombre sdì- 
xo, que nueftros mífmos ojos fon conio redes : Ocultis Meretrici , taqueas 
Amatoris eßi Jpfi ttobis rtoftri acutíretia fim tN  anadió S.Bacarío, que fon como 
la red barredera, que meten los Peleadores debaxo de la agua ; Ipfi u ifs  
pro fagen a , poferit ¿firnari. Quid afpcxerit, ßatim capis, &  captum, ad Cordts 
cellaria interiora ìrànfmiftit, Hila red , en la Parabola del Evangelio, fe ríen- fecipíendig 
de por las aguas de los Mares, y comprehende todo genero de pezes ; Simile ¡ p  
efl Regnum Cmlorumfagen¿ miff¿ in Mari , ir  ex omnium genere pifiitm con- 
preganti.

Es, pues, el Mundo,comodezia David, itn grande, y efpaciofo Mar, 
donde hay diferentes Pezcs, y Sabandijas, que fe crian en fus aguas .hoc Ma
re magnum, &  f patii firn mani bus y Ulte rèptiliay quorum non efl numeras. Id, 
pues, a un paflèo , donde cs grande el coocurfo , porque fe C i allí muchas 
mugeres, y andan muchos varones- Tienden unos, y otros la /uta, como red 
barrederas y como los Pezes fe defeubren en la red con uno, y otro movi
miento , y palpitación , veréis diferentes perfonas, que pueden rrararfe co
mo fabandíjas ; una muger, à medio delcubrir Ja cafa, formando la diílblli
ción en lo que parece modeília, y móftrando en losgeílos fu defamboicura.
Otras, que en fu movimiento fe ofrecen como Mar alterado de liviandad; 
cncrcfpando las olas de la perdición* Miran los hombres curíofos, conílru- 
yendo con la villa el Temblante, para trasladar à la voluntad el informe ; y 
como tienden la red barredera délos ojos, recogen las eípecies de varios ob
jetos , que palpitando en los leños de la imaginación, mueven el confcnti- 
miento déla voluntad, porque en Ja gula de Ja villa, fe bufeo el alimento def 
la luxuria • Jpfe oí fu s, ¿re. Si Dina, íiendo muger fe perdió , por falir á véri 
con curiofidad otras mugeres : Vt viderctmtfiercs regionis illm\ cómono íe >

han
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han de perder los hombres, que vàn curiofos-l vèr Jas; mugeres ? CuydénJ 
pues, los Padres de Familias de no alargar las licencias,y íi reconocen peligroí 

, v / ■ en las diíToluciones de un parteo , retraerlas hijas del concurfp. ~
: , Para certificaríe Noè dehaver certado el Diluvio , embíó de la Área alí 

GcnXv.'é Cuervo :Npé dimifiit Corvum. Y cambien embió la Paloma,que luego fe bol- 
viò à la Arca : Emifsit quoque Colarti barn pojl eum rever fa eji ad eum in Ar- 
darri. La Sagrada Efe ri tura trae el motivo de bolverfe la Paloma,y no el Cuer
vo, diziendo , que la Paloma no halló lugar para poner los píes en la tierras 

 ̂ Cum non tnvtnijjet, ubi requiefeeret pes ejus, reverfa eft ad eum in '‘Arcam. Pues* 
cómo el Cuervo halló lugar donde poner el pie, y la Paloma no ballò lugar?

* en toda la tierra ì Lyra : Dicendum yqmd ex diuturna mora aquarum fuper fer
rata , non crai defsicata adbuc,fed.erat quafilutum, in quo , non libenter quiefeit 

, columba. El.Cuervo es Ave inmunda, y no repara en que la tierra no eftó
limpia; pero ia Paloma es Ave delicada , y que no pone el pie en tierra af~ 
quero fai y como vio, que la tierra ertaba hecha Iodo , no quifo poner el pie~ 
cn ella para fu defeanfo , lino que fe bolvió à la Arca , donde podía defeanfar 
con limpieza. Salen los Cuervos inmundos , y aunque vean el lodo dp la la-; 
xuria, no les ofende la villa.Pero II hay hijas, que tienen la fencilléz, y pu-v 

■ «4 reza de Palomas, buelvanfc à la Arca de íus caías, queriendo lólamente el
a E 1Q -' defeanfo cn aquellos lugares, donde no haya lodos de pafsiones. No lleguen 

aa pupo-  ̂p0nerelpíc haílavér fi hay lodo para huir las afquerofidades de un pak 
leo : Cum 7/0», &c. Afsi lo avilaba S. Geronimo a la Virgen Euíloquio : Cave 

far». 3 4 * ne exeas, ¿rvclis vi de re filias regimis aliena Vina egrejja cormm*•
pitar*

Donde dízc nueílra Vulgata, que los necios ponen los ojos en los fines de* 
la tierra : Oculi fiultorum in finibus terra. Leen otros, que los necios tienen en 

' ; el talón los ojos : Oculi fiultorum in calcáneo. Y materialmente fucede en los
ojos de los que miran a Jas mugeres, porque ponen los ojos cn los talpnes/ 
obfervando la moda del tacón , para movimientos de liviandad. Laurencia 
Honaríenfe dixo, que los ojos en el cuerpo humano fon adorno de la cabe-* 

Xámettcius za , efpejo de los miembros, y una ventana agradable de todo el computilo; 
Honaricns Ornatus capitis f̂peculum membronm , totiuscorporis fenefira graüfsima. Pera 
r 1 lo que debe ufarle como adorno, íe trata como ricígoj lo que es elpejo de là 

hermoíura, fe haze Teatro de la impureza ; y lo que es ventana por donde fe 
alloma la proporción, fe hazé medio para la curiofídad. Elle peligro conoció: 
un Filofofo, que dixo i fu Amigo : Qué v is, me due, ¿ammodo ñon fie ibi mu- 
Iter. Te acompañare aqualquíera parte , pero conpa¿lo, y condición , quena 
fea puefto donde haya alguna muger.Mas oy,el principal motivo de concurrir 
los hombres, es la noticia de que hay mugeres, y no fe ve grande concurfo, 
íí no hay perfonas de uno,y otro fexo. Tertuliano dize,que las muegeres de la 
Arabia, para confervar ia modeftía,cubrían la cabeza. Maria Señora Nueílra 
dio exetnplo à todas , para que fean honeftas, viviendo retiradas. Es cierto, 
que viíitó à Ilabèl, preñada de Juan : Etfalutavit Elifabeth. Y fue advertencia 

&Ámbrofi de San Ambrollo, que el falir de Cafa no fue por inclinación del fexo, fino por

IjiCcC

ríeme ,Sacerdote, y anciano donde no cabía trato peligrofo, Pues cuydado 
de no frequentar vlfitas, donde concurren mugeres, y también varones, por
que con el riefgo puede feguírfc el pecado. Afsi lo pintó Jofeph Kavenato;

Pcfl
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Vofi vtftñ *ifum * fcfi nfuMvenit id  uftm i faß ufumy iaBum, poß tae»} 
tum yenit a i aBum. Paß aBum faButn , poß fa ß  am poenitct aBum. Ctty-d 
den las Madres de Familias de puertas , y ventanas 5 porque aun citando- 
en Cafa , fe luden .Viciar las licencias de la villa, Dixo1'JVfáysfes al Pue*t 
hlo , que guardaran fus Almas con cautela , para no caer en la Idola-T 
tria -.Cußoditt igitar foli i cite Animas yefiras, Vna de las advertencias/es, que? n-„* a »« 
no miren al Sol,Luna,ó AllrOSjdeteníend ofe en miran porque fi; expondrían á,rJ 
caer en la Idolatría, viendo tanto lucimiento , y herroofirra : Ne forfè elevati s- 3
octtlis ad Caci um* videas Salem * &  Lrnarn, &  omnia Aßra Cali, &  errane decep*\ 
tus adores Co noci a Moysès en el Pueblo mucha propcnCioa de adorar
criaturas hermofas,como fi fueran Deydad í y por dio les previene Ja caute*/ 
la de no detener li villa en cl Cielo , y fu hermofura, porque no cayeran en -'.oí 
el error de adorar aquellas criaturas , como fi, fueran Beydad, Pudiéramos! d-í 
hablar à muchos con las palabras de Moysès, conociendo la humana inclinaci 
cion. No miréis con cuydado las mugeres,her mofas del Mundo , porque a la: 
curíoíidad de vèr, fe pueden íeguir las anfias de adorar. Lo mifmo fera aplí— ; 
car la villa, que apetecerla hermofura, San Cypríatio díxo : De carboni bus 

fcim ilU deßliunt, de ferro rubigo nutritur *- : Et Malier infundís concapifientiaS.Cyprf 
pe fidenti am. Le llama peile , que facilmente fe pega como el contagio 5 y por íQrat.Dom 
ello dize la Iglefia : Da qû furnas Domine Popula tuo diabolica yitare tont agía* y  poß OB. 
Tenga, pues, el hombre la precaución, que tiene para no contraer la pefte. -Trinis.

L A llama del fuego de la luxuria es la fobsrvia , y fuele fer lo peor, Elamma 
que levante llama. Hay fuego oculto, aunque el carbón eíle encendido* Superbia.: \ 

pues vemos, que calienta con las afquas, pero no levanta llama, ni arrojâ » 
chífpas, Pero cl fuego de la 1 uxoria lude fer de calidad, que fe levanta la lía- ¡ 
roa enere humos de la fobervia# Eftofucede en las mugeres demafí adamen- 
te fetisfechas de que fon hermofas, y coa el trage, y movimiento de fober- 
via,indican fuego de luxuria: Non venias mibi pes fuperbit, ó* manus pee cato- Pfalní.$$2 
ris non moveat me. Parece la fraile impropria, porque Ufobervía mejor ib v. 11, 
pintaría en la cabeza, que en los pies, donde la pone David, Norefe, que lúe- ILTSMff*, 
go profigue con la calda, que hay en el píe de la Sobervia; Jhi ctcidermt, y S. *
Thomás: Ex boc pede efi cafas , ficut quando qnis cadit , propte*- pedem 3 quem 
habet mal .un j Ó*ideodicit t ibi eecidermt fidefi, inpede ~tiperbi<c ¿'onc Ja So* 
hervía en el píe de la calda aporque como cae el hombre con facilidad, fi tie
ne malo el píe, fe figue la calda al pie de la Sobcrvia. r Y cómo ? Es manus pee-, 
caioris mn m&veat me. Para no caer con el pie de la fobervía, pone el rezdo 
de que cl pecador no le mueva con fu mano, como fi fe figurera en el píe la 
calda en el Cuelo , porque el pecador 1c mueve con fu mano. Examinemos elle , 
ímpulfo : S. Thomás : ídefi, induBiones, &  promi filones* &  blandí mensa* non 
inducant me adpeccandum, Oy tenemos la díicnpcion en una, y otra muger, 
porque defordenando el natural movimiento * con lo que la vulgaridad dízc 
garvo , e! tacón deí pie llama con el ruido, íiendopiede la fobervía, que Ic-i 
vanta llama de luxuria, figuiendoíé la calda* porque cl pecador la mucv© 
con promdlas, y dadivas, agravando el obfequiocon coda U mano * y como * * v.Vr $ 
la muger, fatbfecha de fu hermofura, quiere andar con el pie de lafubervia, f 
la m leve la nuno deí pecador, para tlznarfe con el fuego de la liviandad. :■

La llama de la fobervía fe levanta con los excedas de la gala, y fuele con*: ?;; 
fe-varíe á expenfas de la luxuria. Afsi lo explico la HLeyoa Eilhbr, quando fe r
vulio con adornos de fiagolaridad, y aborrecía como abominación,

con-
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confcfsó la necefsldad Je vertirte Je gala, fupontendo, qué erafeñal de M ̂

Eflhír
*v. 15.

bervia ; fa  flit meefsitatemméam, qmd aboMintrfigmmfaperbté, &  gloria 
meé\ qujd efl f i  per* caput tneum\ in diebus oflentatiortis tpeé>& detefler Hlndqúafi 
pannum menflkku. Conila,que deftinada anees para ló̂ rar el agrado del Re/' 
Afíuero ; no je compufo como otras mugeres, pronófticando liviandades, fi- 

r no que fe virtió con modeíUa, fin efpecial adorno de fu gala: Non quéfivit mu
ir lichrcm cultim^fld quécumque volai t Egea i Eunuchus, cují os virginem, hoc ciad 

ornatum dedit'Oy no fe conteníaía hija con vellido decente, al guílo de fu 
padre , tt de fu madre. Ni fe contenta la muger en matrimonio, con la rop;r 

■ '4 que díípone fu marido , fino que quiere ufar la gala, comofeñalde la fober
via -, y fio haviendo fufícicntes caudales, todo viene 4 parar en maldiciones. 

P fd, I0Í. Afsi gloíTaria yo el verfo de David : lndait malediftionemfletti veflimentum. Los 
*S. Hábitos Religiofos, y Vellidos Sacerdotales, tienen bendiciones en Jalglefia, 

con Oraciones j y Agua Bendita. Y los veftidos de las mugeres fuelen for
marle con maldiciones, porque no haviendo en la cafa dineros, para el cxcef-* 
fo de los adornos, no pueden llevar ropa de tanta fobervia, y vanidad , fin- 
guarnecerle: con frefss de la maldición. Ve la muger, que fu amiga fe ha 
hecho una gala, y pide à fu marido , aunque fea pobre, que le baga otra femé- 
jante. El marido lo niega, la muger replica, y viene à parar, en que nobaf- 
tando las razones del marido para la moderación, hay golpèo para reprí-'

' inir À la muger, y 4 cíla le Talen maldiciones por Ja boca , con la llama de la 
> fobervia, que defpues íe conferva en el fuego de la luxuria. Si el marido no 

apaga efla llama de fobervia , perderà codos los bienes de fu cafa. El Carde-' 
nal Hugo, fobre aquella fentcncia de Chriílo : Vtdpcs foveas hsibcnt, díxo, que, 
las Vulpejas íignífican à las mugeres muy engalanadas, porque fon erguidas? 
de cuello , tienen en la efpalda el color roxo, la cola tienen muy dilatada:" 
Vid pe s fm t fluite midieres, in collo alte, in dorfo rabeé circa pedes caudate", fedi 
cauda comharmi, quìa ignis efl in candis earum. Judie. \ 6* Supongo, que en: 

Judit* J. tiempo de Hugo ufaban las colas, como las hemos viílo en nueílro tiempô  
v.4. ¿r 5. pero advierte,que fon como las Vulpejas, que Sanfon ato en las colas , po-<;

níendo unas hachas encendidas, y dándoles libertad por los campos de la míes,? 
- quemaron los trigos, y aun las viñas, y olivares de los Fi Híleos i Fruges; : con- 

cremate fnnt, in tantum , ut vincas quoque, &  oliveta , fiamma confamerei* Erto, 
cs à la letra , con algunas Señoras, que fon como Vulpejas, juntando fe en las* 
vifìtas, y llevando en el gado las hachas de fuego,que abrafan toda la cafa,def-í 
uuyendo las miefes , las vinas, y los olivares. Díganlo algunos, que dan- 
do libertad i una muger loca , como Vulpeja engalanada , perdieron fun
dos, y caudales, paflando de fer ricosá íer pobres. Yo conocí un hombre, 
muy letrado , y que podía tener mucha abundancia para furtentar , y vcftír 
bien à fu familia » y viendo en una Villa de Aragón à aquellos hombres, que 
van vendiendo cncaxes, y telas por las calles , les dio dos pefos, porque no 
pafsáran por la calle donde tenia fu cafa,á fin de que no los overa,ni los viera?

Lue* y
Hugo.

la Señora , comando por grande arbitrio el gallar aquel dinero. Quiera Dios; 
quede la llama de la fobervia, 110 falga fuego déla luxuria. Es fatnofa en la

Genef 34, 
v, 1.

HUgO.

Eícritura la tragica perdición de Dina,por la llama de la fobervia: Eerejfa efl 
autem Dina filia Lié , utvideret midieres Peghnis tilias. Hugo dizê que no; 
faliò con fojo el animo de vèr las mugeres de aquella Región , fino también í 
para comprar telas, y adornos de aquellos Paifes eftraños : Egreffa efl à fa* 
be mucido Patris , ut emeret ornamenta mitlierum Provine ialium. Y querer ador- 
narfe bien con modas de otra Región, facilitò fu liviandad. Ifaias fe pin

tan
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ítan JasMcrctnccscofl cl cuclio erguido ,y con los ojos, haziendo feñas de 
Tgcftos : Ambulavcrunt extento eolio y Ó“ nutibus oculorum. S. Gerónimo: Non na- ífai. 3, 
turam fce untar ducemyfed bifir iones redimmt Preceptores, No fe goviernan por 1 6, 
la Ley de la veítiduraf, que pide la naturaleza , fino por las modas vtíibles,
.que inventan los Comediantes. Eftos , en qualquíera Provincia, tienen la 
nota , y queriendo oílentarfe honradas las mugeres, fe rigen por perfo- ; ? i'. 
ñas , que fe tienen portales. Pytagoras ínftruyó á las mugcrcs.en la mo
deración del vertido, y les aconfejaba , que dedicaren fus galas al Tcra*
Íílo de Juno, dándoles á entender , que el mejor adorno de una Matrona es ‘ 
a honeftidad, y pudicicia. De Efthór, que fue elegida por Reyna , yá dixr- 

mos , que aun para tratar con Aííuero , Rey , no quífo vertido de profaní- Efiher 
dad , fino que usó d vertido, que le díó el Enmuro Egco : Non quefívit mu- v. i p  
liebrem cultam ,fcd  qaecumque voluit Egetis Bumtchus, cuftos virgitmm, hoc ' : ' ;
ti ad ornatum dedit. Era ’el antiguo Jofeph hombre muy cafto , y para Vencer
lo íu Señora á las prendas del rortro, añadió la profanidad del vellido, Afsi lo 
dixo el Pelufiota : Singular i artificio ALgyptia mulier , cupiditatis , ac /ibidinift 
vela expandcrat‘ ; tragicum entm in modumy corpas adornabat, Efcri vio S, Geró
nimo a Leta , y le dezía : Sptrnat Bombycum telas:: &  amm in fila Lente/- 
cens. Tialia vefii menta partí, qaibas pellatur frigus, non quibus ve fina corpora 
mdentur* *,

ocintilt

S AN Gerónimo previno á los Ecleíiafticos con un documento , que ciñe la C°lj/qxi&  
converfacion, y el trato de familiaridad; Cavetoomnesf/pifiones/t q îd  ̂ Pft*x*ad 

quid probabilitcr fingí potefl, ne fingatur, ante devita. Crebra m ina/cula \ : ac 
deglútales cibos, blandafques &  dulces Li férulas San flus amor non bahet. Conde
na cartas , corrcfpondencias, y regalos, y aquel las.con vejaciones, que fe tra
tan como peligros. Las chíípas del fuego de Ja luxüria fe hallan en la converv 
fación, y trato de llaneza* En el fuego material ninguno fe cbamuíea la ro
pa , fi eftá lexos de la chifpa 5 y por eÜo S, Pablo encargó huir el ríefgo: Fagi
te formeationem. Pudiera feevir 'de inftruccion lo que fe dize de los Parabalas> 
que fon dos piedras * con el indicio de diferente fexo; y en diflancia propor
cionada, no mueftran novedad alguna? pero fi fe acercan, mutuamente fe abra- 
fin. En la díftancia fon dos guijarros, en la cercanía fon dos incendios j fi eí- 
tan muy lexos , fon dos piedras 5 fi eftán muy cerca, fon dos piras. Pues y<v 
se, que Job, conociendo fu fragilidad , le dezía h Dios; Nec fortitudo tupi- 
dum forillado mea , neceare mea ¿neaefi. Mi fortaleza no es de piedra, y mr 
carne no es de bronce.Pucs fi en las piedras fe ve aquel fuego,por feñal de fe-; 
xo dUUnto j qu& ferá en la cercanía de hombres, y mugeres, dondefe halfair 
tan vivas las pafsiones ? No podemos condenar toda comunicación;, pero ad-P 
vertimos los riefgosde la liviandad,que fe aumenta en la frcquencia del tra-: 
to, fi no hay cautela en el comercio , ufando las palabras mas honeftas, y nc«: 
gando fe á expresiones provocativas. Oleaílro noto, que en la Lengua Hebrea 
no hay palabra impura, y por eflb fe dizc la Lengua Santa: Admtarmt hit 1 7 - 
Hcbrei nullttm ej/e mmen in Jangua Hebrea, quod froprie pudendum , aut, inho/ Qknft.Di 
mflum fignificet. Afsi han de fer las lenguas , y converfaciones de hombres , y* 
mugeres, porque en mezclarfe palabras de familiaridad , y de llaneza, íobre 
lo que pide la cortesía, faltan las chíípas del fuego de la luxuria. S. Gecont-; 
mo trató de las conversaciones , en que fe diftínguen las caras de las mugeres, 

dixo*. Kunqttamde formismulierumdifputcs, No pongas en difputa fi erta 
a otra tiene mejor cara,

H  «I
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El Emperador Severo, «ornorefiere Lamprídio . prohibió, queningún» 
Meretriz laludafle i  fu muger,temiendo rielgo defección. Pues qaè feri, fi 
en el trato de hombre* ,y mugeres fe vician las cdaferfaciones? Qnb ferì fi 
í t  oyen palabras de alhago,qucdefordenan con facilitai el afedtoïMollitifuni 
fer  Joncs ejusfiupcr oleum , &  ipfifimt jacula. Gencbrardo gloiTa clic verfo de la 
muger alhagueña, que arroja un dardo al corazón en cada palabra : Vtitur ver- 
bis òlio moli tori bus. Vfa unas vozes, mas fuaves que cl azeyte; y todas fus pala
bras carinofas, ion como faècas envenenadas. Pues yo sè » que S. Antîoco las 
comparo al azcyte, que conferva el fuego > y dixo,que afsî como cl azeyte fir- 
ve para confcrvarla luz, y ardor dcunalampara, humedeciendo la pavefa; af
fi Jai palabras alhagucnas de una muger , rcencïcndcn cl fuego de la volun
tad : g¡ysmadmodum fiplendorm lucerna Mit deum * fie &  cdbquium mulieris, 
ignem reaccenàit vduptatis, Notemos la fraile. No dize, que encienda el fue- 
<*o, fino que lo renueva , y reeneïende : lgmmrcmcndit, Pues advertid lo 
que fuccdcen una lampara, que arde, y luce en una Iglefia, Echa el Sacriftan 
el azeyte,para que dure la luz coda la noche. Pero por la mañana, viendo que 
fe apaga la lampara, echa otra vez azeyte, que humedezca la pavefa, y con 
ella diligencia renueva el ardor , y conferva Ja luz Hay hombres, que no lu* 
ccn , pero arden como lamparas en el Templo de Venus Libitina, firviendo 
en el obfequio de una Ara fuperfiicíofa. Aquel fuego, que ardía en el pecho* 
fucle apagarle con el ayrc de undefengaño, ó en la noche de una tribulación, 
que le inmutó la voluntad, V que fuccde ì Molliti funt. Es azeyte la conver- 
faeton de la muger 5 bueive el hombre à fu converfadon , y es como quien 
echa azeyte en una lampara, para confervar el ardor de la luxuria ; Igncm 
reaccendit voluptatis.

Y que feria, fi fobre repetidas converíacloncs fe añadí edén las licenciât 
del juego , con poco recato , excediendo el hombre en la galanterìa, para fo
mentar la llaneza, halla aumentar el peligro con Jos juguetes de Ja nuno?f 
Havia baxado Ifaac 2 Gerará, donde rcynaba Abimelec , y temiendo que pe- 
ligrallc fu ronger Rebeca, por tan Ungular en la hermofura, tomo el arbitrio 
de tratarla como hermana. Soror mea tfi. Eílaban el Rey , y todo el Pueblo 
en ella inteligencia , y fucedió, que viendo Abimelec a Ifaac defde la ven
tana , lo llamó, y le dixo, que aquella muger era fu cfpofa, y no era fu her
mana -. Perfipicmm efi % quod uxor tua fit, Para qué nos has dicho, que era her
mana tuya , fies evidente , que la tienes por muger propria ? Pues de dónde 
lo infiere Abimelec ì Profipitiens Mtmelech, Rex Paleflinorum per ftntjlram¡ vi* 
dit eum jocanttm cum Rebecca. Mirando Abimelec defde la ventana , vio, que 
Ifaac jugueteaba con Rabeca \ y elle fue bailante fundamento para colegir, 
que era fu marido, porque tanta llaneza , y familiaridad, fidamente cabían 
entre marido, y muger. Pues qué fe vé en ellos tiempos * Muchos juegos de 
manos, juegos deboca, y juego de baraja. Mucha convcrfiicion, y poca ho- 
tieílidad. Tales demonflraciones caben en el matrimonio honeílo , pero fon 
cbifpa, que enciende el fuego lafeivo. Si el trato es con el pretexto de con
fitelo cfpiritual, no páre en lo que previno S. Geronimo : Quærunt aliemrum 
fpìrìetiale fidatium, ut domi babeant carnale commercium.

Hay mugeres, quo arreglando fu vida , tienen una grave tentación en la 
alabanza, Por efibS.Geronimo, eferiviendo ala Virgen Euíloquío , Icdixo: 
Mira, que hay muchos , que ce arman la tentación con palabras de poca ho- 
ncílidad: Sepe cnim indecens alt quid luquentes tentant mentis arbitri um Y tienes 
rielgo, fi los oyes con güilo. Dizcs algo, y lo alaban > repruebas algo, y lo

reprue-
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Dizen , que eres muy chíílofa, y al mífmo tiempo muy Tanta; ce
lebrando tu convcríacíon como hija de una Tenciliez. Eíta si ( dizen) que es N Íer.E pife  
fíierva de Chrífto 5 no es como Fulana , intratable, torpe, mítica,y groíTera, Z l /\ •,
4 y de condición tan efquiva, que tal vez fe confervaen el celibato, porque no ‘ fifi*' 
pudo hallar mundo* Son palabras con que te previene S. Gerónimolá cautela, ; '"5 1
para no oir efla alabanza, porque tiene malicia de üfonja ? y pudieran adver
tir efto las Vírgenes, quanao las alaban los hombres*

E L humo , que indica el fuego de laluxuría, es la infamia í y fegun la 
acceptadon del Mundo , es principalmente del fuego del Adulcerío.Pe- 

ro no es menefter recurrir áefla cfpecíe , para hallar el humo de la infamia, 
que Tale del horno de laluxuría, S. Pabla dixo,, que algunos hombres, te
jiendo por fu Dios al vientre , en la mifma gloria tienen, cdnfufion, y.ver
güenza : Qjorum Deas venter cft y &  gloria inconfafione ípforum. Y cita rubor,, 
y confuílon lo aplicó S. Pedro A la vergüenza de elle vicio :/Nm concurnnü 
bus vobis in eandem luxurió confufimem. Véd la confuíion , y la infamia junta 
con laluxuría > porque no es lulamente laxaría, que enciende, lino queitrae 
el humo en que fe conoce. Quando ardían las Ciudades nefandas, las mira
ba Abrahan de lexos > pero dizccl Texto, que vio el homo , como de horno; 
Vi dit que afiendentem favillam de térra , qaafifarmeis fumum. El Grande Al- 
cuino notó la proporción de la pena con la culpaí porque la pena fue de fue
go , y azufre, que ofende con Tamal olor:.Plait fiaper Sodomamf? Gomorraw* 
fidpbur,& ignem. Porque un vicio tan enorme, y de tanta infamia , havía de 
caítigarfe con fuego de azufre , que con fu mal olor , caftígafíe el pecado de 
tanta liviandad. Aun en nucftrá fraile,dezimos de una períona, que es de mal 
olor, por el humo, y fuego déla liviandad.>y afsi fucede en todo genero de 
eíkados, quedando diferentes fujecos abrafados en el fuego de la ltixuria. y 
tiznados con el humo de la infamia i Vt putidifsímus libidsnis ardor , putidifi 
fimo flammarum ardore pan i re tur. Comete una muger, fuera del .Matrimonio, 
el pecado de luxuria, y conoce la ínfamíamele que fe ligue una cadena de pe
cados 5 pues fí ha concebido, foíicíta el homicidio , para evitar, ó dífsímtilar 
el parto, S. Gerónimo efcrivíóde lo que fucedía en Tu tiempo con unas rno- 
âs , que andaban en habito de viudas, para honeftar el preñado , fingiendo 

el antecedente Matrimonio>y les llama viudas antes de caTadas: Vtdeas plerafi* 
que vid tías, antequam nuptas , infalicem conficientiam mentí t a vefle protegeré. 
Otras , dize, fe tragan la efterilidad con bebidas de maldición , y querien
do padecer infecundas , para tener mas libertad en fer livianas, anticipan 
el homicidio con las precauciones del efiorvo ; Alió vero flerilitatem próbi~ 
bunt, &  necdum fati homicidium faciunt. Y otras, que ílntícndo ios ieñafesdo 
la concepción , impiden los efectos deda fecundidad , y difponen el veneno* 
para malograr la generación con el aborto ; Normal ló cum fe  fenferint con:?- 
pifie , aborti venena meditantur* Todas citas quieren la luxuria , y procuran 
evitar la infamia , defordenando los fines , y medios de la naturaleza. Pues 
todo efto es un humo, que nace de aquel fuego Cajas famas infamia* Aun 
la Mytologia figníficó el humo de la liviandad contra la propria eíHmacíon. 
San Fulgencio notó . que los Gentiles dedicaron A Venus la Rufa : Refie fimt 
amori fiactó plantó. Y feñaló proporción en el rubor, y vergüenza , que na- 
cede la luxuria ; Rifie enímy &  rubent, &  pungiente ut etiam libido rabeó 
verecundia oprebrio> pungit etiam peccati acúleo. Las Rofas tienen cípinas, que 
punzan, y cambien le colorean > y afsi el amor profano 1 punza con lacinia

Ramas inA 
furn ia . ,
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de la tulpa , y ctm km hot X ónTbiním iü, parando ̂ torbellinos de hum# 
obfctiro,quepröduce el fiicgo dcl^cirlafcivo. S. Ambrollo reprehendió i;

(difplktrt fovmidartt -> &  cafttjatts*- ■
i ^ .¿ i js ju t lt t  plactrt > f r i u i f o f o M f v r a m  Adulurté 

crimina funt. lbi m m  pudicitia , bic natura záHlferattir.Y defpues de pintar el- 
adorno de las mugcres, para agradará lös hombres, ?*/
fuum  ̂ Miremos una muger, que de ‘pies ä cabeza es üuanccron » comienza 
défagradandofeá si mifiha, para agradar áwos i pues fite-agradáran las fíe. 
ciones proprias , no fe pondría tantas cofas cftranas. No le agradad cabello, 
que Dios le ha dado , y por elfo lo corta 5 no le agrada el color de fu rqrtro, 
y por,e(fo Jo muda. Y en fingiendo san cotaun fatisfaceífe un» perfona de lo 
que tiene , y dé lo bueno que baze, todo es diligencias para quitar lo que 
nene, y file miramos .nada aparece foyo, porque 1c «nfeda todo lo que tie- 
ue tomo proprio*

LA  zeniza de cftc fuego es la inmundicia del cuerpo  ̂y del alma} hazlen** 
dofe el luxuriofo, como un muladar, con las torpezas de fu pafsiort* 

Quando Chrifto quifo lanzar los Demonios de aquel hombre, que tenia una 
t¡<»- W io n  ¡ los Demonios rogaron i  Chrifto, que no los embiafle ál abifmo, fino 

que los detalle entrar en un rebaño de puercosiy permitiéndolo el Señor, fa- 
lm e  8.v. lieron del hombre, y entraron en ellos : E t petm ifsit ¡llis  ¡ Exierunt ergo Dce- 
, 3. frm ia ab homine , &  intraverunt i» parcos Que Confequeneia es ella» Salieron 

del hombre, luego entraron en los puercos ? Dixo Hugo, que los puercos 
fignifican i  los luxariofos , diftinguiendo los domefticos , que andan por las
calles, y defpucs fe retiran! cafas y éftos fon los fornicarios públicos, noto
riamente amancebados: Porci domeftici,funt publici fornicar ij. Hay otros puer
cos filveftres, que fe crian en los montes, y dignifican á los que ocultan fu lu
xuria? por medio de la hypocresla: Porci fyheßres, qui de dieiatentinfylvis, 
ér de ndiecxtimt , funt fornican) bypocnta. Pues vean el motivo, que tuvie
ron los Demonios para pedir la habitación en los puercos. Quando uno fé 
ronda de una cafa a otra , la quiere proporcionada, y afsi los Demonios, pre
ciados a fallt del hombre, bufeaban habitación competente. Quieren habi
tar en los puercos , que fon los luxuriofos, porque fiendo los brutos mas co
nocidos por la inmundicia, no podían tener mejor cafa. Quieren habitaren 
un rebaño de puercos, en un rebaño de luxuriofos , porque entre todos los 
vicios , es la luxuria el teatro de la inmundicia. Sobre perder la honra , y lo 
que mases, losbicnes efpirituales del Alma , pierden también los bienes de 
fortuna, como enfeña la experiencia, hallandofe pobres, los que fe vieron 

Math-7-V muy abundantes: Ñeque mittath margaritas veßras ante porcas. El Chryfofto- 
6. roo explico cfta fcntenciade Chrifto de las mugeres malas, cuyas Almas , de

biendo fer margaritas preciofas, fon cieno , donde fe rebuelcan los hombres, 
como zcrdofosanimales ,olos mifmos Demonios, que bnfean la hediondez 
de fus apetitos: Q^cmadmodam ubi efi canum cu porci cancurrunt ¡ ¡t» ubi funt 
Meretrices, illic congreganturDcemenes. Y  S. Ambrollo,explicando al hijo Pro
digo , guardando un rebano inmundo, lo explica del mifmo modo: Etpavit 
porcm tilles utique i» qms petit Otatelas introire , qms praeipitat in mare iftiut 
mundi, in forditus de fatore vívenles. Todo efto podemos aplicar ! las precio- 

: Edades del Alma, y á los bienes de la tierra. Son las Almas como preciofas
margaritas ¡y el ApoftolS. Pedro las trato de alie modo, quanto a la gracia

Jingo-
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de Chrîfto ; Maxima, &pr*tiofa rubis pfamijfa ¿w avit, ut per h¿c effe i ami- 
ni divina confortes naturi, Y es como fi díxcra , no perdais vueftras Almas » 
preciólas, cbn la gracia de Dios, en el cieno de la liviandad. Péro' hablando 
de las riquezas fenfibles con hombres carnales, podemos dezir, que arrojan ** 
las margaritas, y toda U precíofidad de oro , diamantes, yperlas , para qué 
firvao à la inmundicia, engalanando el cieno de fa laxarla, < 1 —

EL fin de la luxuria es el Infierno, Yá en los Proverbios Ce dízcde la Mere- n -* * *  
triz , que fe inclina fu cafa i la muerte * y al Infierno t Inclina*a tft ad p fína' 

mortm domus ejas, &  ad inferas /m ito Ulitis. Los Filo fofos difputan los gra- v*
dos del calor, notando el calor como ocho, como ultima dífpoíicioni la For- *■ 
ma de fuegos y yo digo , que el fuego de la luxuria parece ultima dífpcfi* 
cíon para el fuego infernal; Ecce vos pmms ascendentes ignem > accfafti flam- x*i
mis ambulate : : inflammis, quas faccendijhs. Es avífo contra Jos lafeivosj pues rf»; - 
no figuiendo el confejo del Señor, ciñendo las renes con la caftídad: Sin* lam
bí veflri procinifh Se ciñen * y fe rodean con la mifma llama del fuego de la 
luxuria. Se dize ,pues, que andan en el fuego, porque como el que anda 
tiene fin ,y termino £ donde camina , afsi andan los hombres en el fuego 
de efte vicio , para ir £parar en el fuego del Infierno, Ya fe nota , que los 
mi irnos hombres lo entienden Smetidiftis. Pucsnolo encienden folo los De
monios , como infernales Minificas, fino qiie los mifmos , que andan en el * 
fuego de la luxuria, encienden el fuego de la eterna hoguera. '

DOM. XXI. DESPVES DE PENTEC.
AfsimiUtum t§  Regnam Cœlortm bomini Regi} qtti voliti* ratitmm peñere eum 

firvis fuis. Maith. 18. v.13.

fqftOfta* 
% finit.

ENEMOS un Rey pidiendo cuentas £ fus ñervos, que le debían 
talentos a millares, porque yá era hora , que le pagáfien ía 
deuda. Ocurrid luego uno , entre otros, que le debía diez 
mil talentos : Oblatas eft ei anas , qái dtbebat ei deccm mili;a C)Xb. 
talento. Y cu lo Mora], figtíifica los diez Preceptos de la Ley, 

que el Siervo quebrantó con muchas culpas , lasqué en la Oración del Padre 
Nueftro fe tratan como deudas : Dimitte nobis , debita nqflra. Santo Thomas;
Per deccm intelligitur numeras decalogi ■■■ Vnde fignificatur homo habem mal tifa- 
dinem maxim0ram crimimm, Y , como dize el mífmo Santo, efla cuenta fi
nal ha de fer eo el dia del Juizio: Finís bajas ratims erit in die Judirij. El 
mifmo trae la condenación del Siervo malo , porque no fue miferíeordio-* 
fo í y luego pinta al Señor en el dia del Juizio , con indignación joflificada, 
condenación dura , y pena eterna : Mota tria in veréis ifiis. t.Jufta Dei contri 
reprobos indignaría* 2. Dura peccatorum damnatio. 3. Ejus dantnatianis doraste* 
Atenderemos , pues, la juila indignación para enmendamos en efta vida i ve* 
remos el pecado, como cauCa de la pena,y luego la condenación,que dura una '  ̂t
eternidad* Efta es la Idea*

* «
.i;
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L O primero es , que veudri Chrífto i juizio , examinando , y\ reproban̂  

do nijeftro pecado , y pidiendo cuentas y como al Siervo de el EvangCj* 
JÍO. SanBafiiíodixo , qneenefta vida,conocemos á Dios lelamente , corno 
por mitad ¡NttM ¡Dtm -*ex dimidiaMntum parte cogmfcimus, Porque aufc* 
que la Fó lo propone mifericordioíb , y también jufto , aora conocemos en 
la practica’ fol*' fu tnifericoídia, y en el Juicioxonoceremos también Xu.Jtif- 
tida. Y quizas hablo Tertuliano en efte ientído t Iufliüa plenitado djvinitatU 
ef f ; porque Dios fe explica aora con la mífericordia y defpucs manifeikra fu 
Jufticia , ’ oílentandoTe Dios con toda fu plenitud. Noble confjderacion la 
de S. AguíUn : Qms venturas eft judie are te, hifi qai venit judie ar i propter w, 
IfU tibí modo Advócalas eft * qui]udex futuras eft,Y  íi no lo atendemos aora 
como Advogado benigno ,1 o hallaremos defpues , como Juez tígorofo, Los 
Médicos llaman dias críticos, aquellos , en que la enfermedad haze la termi
nación ; y el día del Juizio fera el día critico , para el fin determinado , y le 
llarnala Iglefia día proprio de la Divina ira : Dies ir* , dies illa , como día,*
en que fe hará rigorofojuizio de la terminación del Mundo , dando ¡a fen-
tencia á los hombres, fegun fus pecados , 6 virtudes ■- hi die }udicij vi fie abit 
Ules, San AguíUn hizo la advertencia de nueftro ultimo día* porque nos ven-, 
drA el áh del Juizio , fegun lá difpoficion , que tenga el hombre á la hora de 
fu muerte * Tiate unicuique ventet dies Ule , cum venerit ei dies., üt talis bine, 
fx e a t, qadis judicanias eft , Uto die ■■ Imparatum amm inyeniet Me dies,quera 
imparatUm iuvctiietfa<e vine al tirrias dies. Aparecerá la indignación juila,-por-; 
que al recibo de tantos beneficios, correípondio él hombre con cantos peca-, 
dos, David , en nómbrele Dios , díze al pecador*. Exiftimafti ¡ñique , qaod 
ero tai fim ilis, argmrn te )&  ftatuam'contra faciem taam. Pienfas mal, que yo 
he de fer femejante A ti, porque ce he dehazer un argumento , que fea de
lante de tu roftro. Es difícil la glofla , y aun mas difícil de entender la pe
na s que Dios fenala contra la culpa. Pues fí pcns6 el hombre, que Dios le fe- 
ría femejante, que pena, ni caítfgo puede fer efte argumento? Argaam /<?.Aca- 
fo tiene proporción con aquella culpa , que Dios le arguya cara A cara ? SI/ 
Oídlo.

Habla David del día del Juizio rigorofo, en que Dios eftarA Indignado:' 
Deas Veorum Dominas Urnas eft , &vocavit terram. Deas manifefle veniet. Y 
haziendo examen de todas las obras, fupone al pecador, que fordo A la voz 
de fus auxilios, multiplico las culpas , echándola Lev de Dios A las efpaldas: 
\ta vero odiftt difiiplinam , &  projecifti Sermones meas retrorfam, Y por confí- 
guíente pensó, que también Dios, aunque viera tantas Injurias1, fe las echa
rla o las cfpaldas , apartando los ojos de tantos pecados : Exiftimafti iniqae. 
Pero que fucede ? Argaam te , & c, Effas culpas que penfabas olvidadas de 
Dios , las pondradelante de tus ojos , y de tu roílro, para hazerte cargo en 
el Juizio 5 y veras, que no es Dios como tu penfabas y aunque tuvo antes 
un filencio de tanta mifericordia , formara defpucs el argumento de fu ira; y. 
lo que tu echabas A las efpaldas, vi viendo en el Mundo, lo pondrá Dios delan
te de tu roftro. Afsi lo concluye el Grande Aguftino : Qvd enim vis latero te 

Augtífiilf* ipf tm - /» dorfj tito tibi es. Non te vides. Fació, ut te videas, qmd p**Jl dorfm 
bic*  ̂ pofuifli ante faciem parnrn. El Luxuriofo, el Ladrón,, el Vengativo , ponen fus 

culpas, no delante de fus ojos, fino á las efpaldas; y afsi no ven la culpa pa
ra movetfc a penitencia; pero viene el día del Juizio > en que Dios pone las 
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obras delante de los isjós,pira que vean los hombres fus pecados. Y cofno los 
pobres agitados de la ira,prorrumpen en gritos con mucha deftemptanza,pin
ta David Jaira de nueftroDios, que prorrumpirá en grito, haviendo tenido 
antes tan largo íilencío: Etmn filebit. Y hará patentes delante de las criatu
ras los pecados,que los hombres fe havian echado á las efpaldas:̂ / erreffusejk 
fuper terram , &  Loth ingrejfus efl fegor, Igitur Dominm p luí t fuper %domam 
futphur , &  ignem. Fue lombra el caílígo horrendo de Sodoma , de el furor 
que havrá en el día de la ira ; pues también el fuego, y azufre, con que Dios 
caílígo aquel pecado , pertenece al Infierno. Pero que proporción hay para 
que Dios caflignc aquella culpa , defpues que el Sol bañó toda la tierra ? Hû  
go : Notfc peccaverunt, &  mam punid fu ñ í, guia pacata modo latent, fed in 
aperto , &  publico pmientur* Quífo Dios prevenir el horror del día de fu ira en 
el caílígo de Sodoma,y Gomorrây fe nota,que deípuesde fafido el Sol fe caí* 
tigo aquella maldad j porque fijos hombres imaginaron ócultarfeálos Diví- 
nos ojos, en la noche obfeura de fus pecados, entiendan, que han de exami- 
narfe , y verfe entonces con tanta claridad, como fe vén todas las cofas, def* 
pues de falir el Sol.

Quando el Rey combidó á muchos, por medio de fus fiervos, moílro la 
ira contra los que no concurrieron a JaBodajy fueron tan defarentos, quema* 
taron a los Embíados.Difpnfo fus ExercitoS, para tomar venganza, y quitar
les la vida\Mifsis Exercitibus Jais perdídit homicidas ///?/.Todo eíle aparato es 
del día del juizío, Y repara Santo Thomás, que haviendofe nombrado Rey, 
y Hombre en la claufula primera, y antecedente, defpues en el caílígo no fe 
díze Hombre, fino Rey: Homiñi Regi. Rtx attiem ctim audijfet .tratas ejl. Pues" 
fi fe nombra Rey , y Hombre en' la Parabola, porqué íe dize folo Rey en la 
Sra , quando toma venganza ? S.Thomás: Qman&nen hominis ad pictatcmpcr~ 
tingre vi de tur. Rex vero ad pmitionem. Quien díze Rey, díze poder, y auto* 
ridad. Quien dize hombre, no explica poder 5 y por efíb, aunque fe dixo Rey 
Hombre, para combídar a la Boda , fe nombra fofamente Rey en la ira , y  
dando la pena i porque en el día del Juizío, la Mageílad de Chrífto no fe 
moitrará Hombre para la piedad, fino Rey para el rigor.

§. 1. D V R A  P ECC A T O  R V M  D A M K A T í O .

DOMINGO XX. DÉSPVESDE PENTECOSTES. 31»

*3 *
Hugo.

Afath. x 1/
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L O fegundoque , nota Santo Thomas , es la dureza de la condenación;
Traddidit eum fortori bus. Fue entregado al arbitrio de los Verdu

gos , para que padecíeíTc las penai, y los tormentos. Erto hará el Señor coa 
Jos pecadores en el día de la ira > y fe aumentará en el Infierno Ja pena, 
mayormente en aquellos hombres , y mugeres, que tuvieron , viví en* 
do, deícytes , y felicidades. Confidcrad , pues, Monarcas, Principes, y 
otros grandes Señores , para gloflar la fentencía dé la Sagrada Eferi- 
tura : Potentes potenter tormenta patientur. Porqué habla singularmente de . 
los poderofos? Porque tendrán memoria deque fueron ricos, de que fue- ^ap.G.v.y 
ron lifonjeados ,y eoredandofe las cfpecies de la memoria, con el deforden 
de la fantasía , padecerán las penas fin arbitrio, los que gozaron los bienes dê  
fu güilo. El hombre en el Mando, aunque fe vea en miferia, conferva en la 
efperanza los alientos, para mejorar de fortuna. Y aun en lo efpíritual fabe, c
que perdido por la culpa, puede mudar de eílado por la penitencia. Pero 
el Infierno , donde la voluntad padece la obftinacion , para nada bueno tie-y  ̂_ ' 
ne lugar : Ugatis, mamóos} ¿r pe dibus ejus, mittite eum in tenebrai exteriores. * F
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El Rey Supremo mandil fusMiniftros, que arrojaran al Infierno al que cótívfg. 
cnrfly 4 las Bodas con un indecente vertido : Qupmodo bué intraßi non habenff 
•yeftetn nuptidem, Per o porque dize á losMíníftros, que lo arrojen arado de% 
pies y manos ? Nada de ello es menefter, quando á alguno fe le arroja ámn ■ ■ 
íâ r/profundo, de donde no puede falir, Pues íi el Infierno están profundo , 
lâ o : Et de profmdo laca > que neccfsídad bavia de arrojarlo á los Infiernos, 
atado de píes, y'manos ? S. Thomás ufa las palabras del Eclcfiaftico, donde fe 
díze, que ni hay obra, ni razón , ni fciencia en el Infierno : Neo opera, neo 
ratio >nec ftientia , erant apttd inferas* Y añade : ln Mundo ißo pedes habent, 
fed  non ligatos, quia pojfunt fieri boni ,/ed poß ligabuntur ? quia paß redire non 
potermt. El hombre en eftc Mundo noeftá ligado , porque puede mover las 
manos, y los pies , en obras, y afeftosde la voluntad , para convertirfe a 
Dios cô  UF¿, la Efperanza , y la .Caridad. Y afsi pinto el Concilio la peni
tencia del pecado : Libere moventur in Deum. Pero en el Infierno citará arado 
de píes, y manos, fin tener Fó provechosa para ir á Dios, fin efperanza en la 
¡Divina miferícordia , y tan lexos de hazer a&os de caridad , que repetirá el 
aborrecimiento de Dios, y afsi padecerá tan irremediable miferia , que no 
puede afpirar á otra fortuna.̂

David nos dixo, que havíendo caído el fuego, los hombres no vieron el 
Sol , que ilumina á todo el Mundo : Super cccidit ignis, &  mn viderunt Salem. 
Varias gloílás fe ofrecen para crte verfo. Pero S, Gerónimo ofrece una muy 
del cafo. Dize, que los pecadores no vieron al Sol de Jufticia Chrifto ; por
que fegun el Libro de la Sabiduría , en el dia del Juicio han de tener eípi pe
na = Non intcllexerunt Ch+ißim Dominum, qui eft Sol Jußiti* \ de quo in ]udicio 
diflari funt impij , &  Sol jußttU non luxit mbis. Sap. 5. Pues cómo , fi el mif- 
mo David dize, que los pecadores verán la cara del Juez ? Peecator vi debit,
&  i raße tur. S. Gerónimo ; Pese atores Chrifium ignem vident 5 jufti Salem ]ußi- 
ti*. Chrifto, como Sol de Jufticia , tiene luz, y tiene ardor i pero como en
tonces maldecirá á los pecadores con el fuego del Infierno, no lo experimen
tarán como Sol, que los ilumina, fino como fuego, que los abrafa , penan
do en eJ Infierno, fin poder ver la luz de Chrifto. Que hazes en efta vida? Mi
ras con curíofidad algún Cometa , quepronoftica la fatalidad de tu períbna, 
fin ver la luz del Sol de Jufticia ? Miras el fuego fatuo de la muger que te 
pierde , y no miras el Sol, que te luce ? Pues eífo te correfpondc en el Infier
no , por rcfultancia del Juicio. Verás á Chrifto, como fuego, que te abrafe, ~ 
pero no como Sol, que te ilumine.

PafTemos á una complicación de ardor , y frialdad. Afsi fe pintan los con
denados en el Infierno : Ad ni mi am c alore m tranfeat ab aquis n ivi um, ¿r ttfque 
ad inferaspeeeatum Ulitis. S. Gregorio dize, que eftas dos penas fe padecerán 
á un tiempo , defpues del dia del Juicio : Jllic duplex oßendttur g tetina , fr Ul
tet , nimij frigoris , &  intderabilisfervoris. Y hayiendofe di&ho en el Evange
lio ,quc en el Infiernohavrá el rechinar de los dientes: Ibi erit fletas, eJ- 
ßridor dentiurm parece dcfcripcion de una terrible quarcana, en que fe íuccc- 
den el frío , y la calentura. Pues nocen, que los Médicos tratan el frío de la 
terciana , con el nombre de rigor, y el frió de la quarcana , con el nombre de 
horror. Pues yo só , que el mifmo Job nos dize, que el deforden del Infierno, 
es un horror continuo : Vbl nuil asordo , fedfempiternas horror inhabitat, Por
que lerá tan uuívcrfal el deforden, que rechinando losdieutcs, havrá tormen
to en todas las operaciones, y no havrá facultad , que no padezca aquel hor
ror. Plutarco refiere ,quc el Rey Liftmaco,por beber un poco de agba fin re- -

zelo,
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1 Zélo, dio en manos dél Rey Domiquetes , fu enemigo, y víendofe en la mí- 
i feria de priíionero , exclamó: 0 Dij boni. Quam ob brevsm voluptatem > fum

ín am amifst fmheitatewd Aísi dirán los condenados, que bebieron en el mim- T 
do las aguas turbias de Egypto , y dieron en manos del Demonio ; Quid tibí 
vis i vía /Egyptiyiit bibasaquas turbidum ? Por Ja brevedad de fus deley tes 
i perdieron eternas felízídades , fin poder reíUurar el bien, porque es eterno ' 
fu mal. Abofaron de la libertad en el mundo, y padecen un eterno cauti
verio. /'

Por eíTo los hombres deben confíderar ellas penas del Infierno, para apar- MaiLi 
tarfe del pecado , llorándolo con amargura, para no venir á tanta pena :Qui v. 51. 
proferí de Thcfauro fio  nova , Ó" vetera, ó. Tüomás explica edo, de los que no B . Tboml 
lolainente confideran el premio para obrar bien, fino la pena del Infierno, pa- * " "
ra no obrar mal : lile ergo proferí nova, &  vetera , qui non premia ,fed; pamm 
ctiam Infcrni confiderat. Parece glolía dirana, y aun impropria , porque Dios 
en el principio de la creación produxo el Cielo : ¡n primipio crcavit Deus Cce* 
lum , &  Terram. Los Hebreos juzgaron, que el Infierno fue criado en el fe- 
gundo día* Pues fi el Ciclo, y el Infierno fe criaron cafi Aun tiempo imfmo, 
porqué el Cielo fe dize nuevo, y el Infierno viejo ? Es la glofía de 5 . Thomás 
formada con mucha dífcrecion. Aunque no fe excedan ei Cíelo, y el Infier
no , quanto al tiempo de fu exiflcncia , fe exceden quanto al tiempo de la pe
na, y de la gloria. Porque el Infierno fe crio para pena de los malos, el Cíe
lo para premio de los Judos ; pero el Infierno fe llenó de Demonios, y peca* 
dores, porque ño havia cftorvo para ir ai Infierno , que eftuvo abierto defde 
el principio del Mundo* Pero como el Ciclo cftuvo cerrado para los hombres 
defde el pecado de Adán, y no fe abrió hada que Chrido fubió al Cíelo, paf- 
faron muchos anos de Infierno para los Angeles, y hombres malos, fin que íe 
abriefle el Cíelo para los hombres Judos 5 y afsi dize bien, que fe confidere el 
Infierno como pena antigua, y el Cielo como gloria nueva. Hugo confidera- 
ba á Chrido en el antiguo Jofeph, que trataba á íus hcrmaaoscon indignación* 
y fobre conocerlos por hermanos íiiyos, les hablaba como dcfconocido&Quafí Qemr  
ad alíenos duriüs loqaebatur > y difcurie, que el Señor en efta vida habla a los v  _r ** 
Judos con palabras de dureza, quando los prueba con el trabajo , y la anguf- rr 
tía j pereque en el día del Juicio ferá para los malos la palabra dura, en gra- * * 
do fuperlatívo, echándoles la maldición para el cadígo eterno: Bmifsime eum 
dicet: i te mdcdiftu Pero efta palabra dura de Chrifto correfpondc a la dure-, 
za del pecado.

Es de notar, que en algunas Parabolas fe condena el fiervo malo , man
dando el Señor á íus Miniftros , que lo aten de pies, y manos, y que deípues 
lo arrojen á las tinieblas exteriores, donde hay lagrimas , y crugido de tñen- ^  
tes: Ligatis manihus, aepedibus mittite eum in tcnebras exteriores, lbi eritfietus* a
& flridor dentimn. Y íobre prevenirle el aparato del Juizio , con tantos An- Vr Î * 
geles de minifterio 3 no dize el Señor , que aten á los pecadores, fino que á 
los milinos les manda , que vayan al fuego eterno: lee. Solemos dczir, que 
quando uno no repara en los peligros, fe va á la muerte per fus paffas conta
dos dignificando el daño por fu voluntad,fin que nadie tenga culpa de fu aflic
ción, Pues edo dize Chrido á los malos; lie , como que ellos mifrnos , por ib  ̂
culpa, eligieron el camino de la eterna hoguera. No hay vozespara explicar 
el tormento que correfpondc al pecado ¡ pues la Divina Judíela, proporcio
nando el cadigo á la culpa : Secundam menfuram delifti, erit &  plagarían mo
das' Di di ug a irá en el Infierno mayor cadígo, que correfponda á mayor peca-

Sí d<V
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SERMON XXXltfj

<f dífpar maletudo corporum , iílic exhibes difiar caufamaeritorum, Vn caftigo hallo, 
e j1-2o £)¡oSj muy parecido ala pena de la eternidad, Fue el caíligo del

» * / » /  f f ¡ *  A ,  J - A  ‘  -*-»1 / t -  - r  n  * >.  /  » , . v r *  •  f c T _ i  . . i

do. Por eíTo dixo S. Gregorio, queafsí como en la vida de los hombres fe 
varia la falud, 6 enfermedad, íegun los humores, y la complexión, afsí en la 
fe n ten cía de Chrifto ferá la pena , fegun la variedad de la culpa: Qupd hic agis

ral- &A‘ j Q  Ñ abuco» Cm 'rftjlijt-,&f*rutr¡t habitat» M . Vivió Ñ atoco condena
o s -  dó á tratar con beftias ,y  fieras do !a montaña, comiendo heno como los bue-
Van. n*ves v creciéndole las unas como alas aves. Pues á que propofito le íeifala 

1 9-; - Los efta efpecie de caíligo i S. Paulino Ni urnas taiitumBella* fi,mil,tudmm 
S: M i». fcrret in J nis > qui multara» fsm tisfa ift l» moribus. Havia fido femejante 
<P¡M muchas beftias en la variedad de fus culpas t y afs. el caftán fue vivir entre 

Jevwtté* animales, para caftigar fus barbaras cdftumbres*Pucs ello fucedc en el Infier
no por pena del pecado* Fue el hombre avaro, pues tenga la femejanzacomo 
ave de raptó** Fue voraz en uno , y otro combitc, pues fea caftigado como 
©erro para padecer la hambre* Fufe jumento en lá eíbhdcz ¡Compárate* ejt 
famentisi Pues lleve una pefada carga por toda la eternidad. Fue arrogante, 
y fobervio, pues viva con el Demonio, que como León, logre materia a fu 
voracidad :7*mmam Leomgiens. Pccfe por los deleytes de la carne, padezca, 
pues, dolores de la muerte. Peco por el adorno de la gala, pues tenga la def-
nudez por afrentare. . „ , r, TiV _

Eftídiftribucion de penas glofso S. Gerommofobre Ilaias: Ecct vos omnes 
accendtnHs imm, aCÉÍnm  flammis in doloribus dormitds.S.Geronimo lo apíí- 

iu  ca al fuego del Infierno ,que endeude el hombre por el pecado : Pro quali- 
ty*r- j¡¡ im m  f tbi ammquemque facendera Mi reparo eíU , en que con.

cluyc con untueño de muchos dolores. El dormir es en la cama , por lo co
mún y puede fer alufíon a Jezabel, que tenía en el Infierno prevenida la ca- 

t ma para caftigo de fu. idolatría , y luxuria - Ecct mtttasn eam tn leffiitm Lyrai
Apoí* %* Infy/naiis m ¿, y como el Profeta Amos pinta á los delíciofos, que duermen 
x t\ ¿ en camas de marfil; Qui dormid* in Ufas ebumds: Les corrcfponde en el In - 
d**9*6* |jef n0 cama de fuego , donde duérman para fiempre fin tener defeanfo, con- 
v- 4 * forme a la'fentencia del Apocalypíis.ĝ wí ghrificavitfe, &  in delidjifuit, 

tantum date eí tormento**, &  luBum.Toáo efto emporqué clSenor afsifte al hó- 
Apoe. 18 * \yrc quando tiene en efta vida cama de dolor , como dezia David : Dominas 
v  7. 0pCm L a t iUi fiper UÚum ddoris ejus. Y quando no quiere padecer dolores 
Pfaltf* ‘ por Chrifto, fe le previene , por toda una eternidad, cama de fuego.

La Alma de los Cantares mira el lecho, como lleno de flores, por la va
riedad de las virtudes, porque halla uná florefta en los mífmos dolores: Lee- 
telas nojler floridas. Afsi io glofla Hugo de la Cruz , que fue para Chrifto ca- 

Cattí.l'V* ma de dolor: Lctfahs, idefl Crax. Es, pues, la Cruz eLlecho de la Alma 
16* fanta, y de Chrifto, donde fe reprefenta el efpiritual matrimonio; y añade 

elle V. Autor, que la Alma , apartandofe de la Cruz de Chrifto , comete un 
adulterio ; Ergo adulttram indtibitanter ,fe  comprabas anima, qu¿ a icBuli ba
jas cammmmt s f i  reputas alienam. La Alma, pues, que tiene en efta vida la 
Cruz como cama de dolores, logra en el Cielo el defeanfo de los deleytesj 
pero quien huye de la Cruz, y bufea la cama de los deley tes en el Mundo, 
tendrá por toda una eternidad cama de fuego , durmiendo con dolores, fin 
tener alivio : Jtt doloribus dormtctts, S. Juan Chryfoftomo dixo, que el *- lte 
maUdíBt in ignem tcternum, ícrá mas terrible por la maldición de Chrifto.que 
por la pena del fuego del Infierno. Pero es maldición de la Divina Jufticia, 
qucdifponc d hombre por fu culpa, Maldíxo Chrifto a una higuera, á tícm-

Hago.



po que falla de Betanlfr, porque citando con hambre, no hallo fruto, fino ho
jas en el árbol. Y que dixo ? )am non amplias in ¿iernum ex te frufíum qutf~ Mate 11 
qmm manducet. S, Matheo lo dizc cafi del mifhto modo: Numquam ex tefrúe- v  l f  t 
tus na fe atur in fempiternum. También efta maldición explica eternidad, y es M a ttel*  
muy conforme ala Metáfora , que usó Chrifto del hombre como árbol, y que Mattb 7V 
le arroja al fuego del Infierno : Omnis arbor, qu¿ non facitfrufíum bonum ex* Vt 19 * * 
eidetur,& in ignem mittetur. Pues porqué Chrifto echafobre la higuera fu mal* Chryí, atr 
dicíon por toda la eternidad ? El Chryfoftomo: Non quia maledixtt arborem, **
ideo frufíum non dedit s ftd  quia non dabat frufíum ideo maledixit. Como dixo Marci i s 
Chrifto , que en adelante no darla fruto, podía penfarfe, que aquella efteri- " " ' 1 
lidad era en fuerza de la maldición. Pues entiéndale , que ia maldición de "
Chrifto fe liguió á la culpa de no dar fruto* porque el Señor en efta vida der* 
rama fobre el árbol racional fus bendiciones , para que dé fruto de virtudes! 
y por verlo infruétuofo en la virtud, locaftiga con la maldición. No tienen 
eícufa los hombres, havíendo regado Chrifto con fu fangre la tierra, para dár 
frutos de virtud. S. Atanafio , confiderando a la cierra maldita, que por eilb $[ Max? 
produce abrojos, y cfpinas : Male di fía térra in opere tm > /pinas, &  tribuios, tom. 3. de 
germinabit tibi. Dixo, que Chrifto con fu fangre regó, y purgó la tierra: Pro* Pafsion. 
prio fanguim rigans , purganfque terram. Y afsi, el que no le aplica a ios culti
vos de la virtud, merece, como la higuera, la eterna maldición,

§. 3. D A M N A T l O N l S  D V R A f J O .

L O tercero es la duración, que no ferá de tiempo, fino de eternidad : Jn 
ignem aternum, Quien cftá en la Cárcel por tiempo determinado, efpera 

libertad, pallado aquel tiempo \ pero la condenación al Infierno , tiene por 
pena fegurauna Cárcel perpetua , fin efperanza alguna de libertad , porque EcfíefjyS? 
ferá eterna la aflicción : Pr¿varíeatores in confummatione tabefeent. Peceator v.14.. 
vi debit, &  irafeetur , dentibus fuis frem et, &  tabefiet. En los dos Textos fe Pfalm*, 
pinta el pecador maldito con los efectos de condenado. Pero con el verbo 
tabefeo, que lignítica pudrírfe. Pues yo sé ,que en la Medicina hay enferme
dad, de una cípccie, que llaman Tabe \ y fi la fiebre hética llega á fer Ttbe, es 
un daño , que no tiene remedio. Efta es la fiebre hética del Infierno , que no 
fe acaba con la muerte , como otros accidentes del hombre, fino que duran-* 
do la vida del cuerpo , y del Alma , penará en la eternidad de la calentura.
La falud confiftecn el orden , y proporción , que es el temperamento de Jos 
humores, y comen fu ración de las qualidades. Y afsi la falud de nueftra vo
luntad , conílftc en el orden al ultimo fin, que es Dios* y como los condena
dos murieron fin cí orden al fin ultimo , padecerán un deforden eterno ; Vbi ' 
nuilus ordo, fed fempiternus horror inhabitat,

San Pablo dixo , que la caridad, que tienen losjuftos en el Mundo , per- 
fevera en el Ciclo , á diferencia de la Fé, y Efperanza, que f improprias de cf- .. 
ta vida ■ Cbaritas numquam excidít. Y efta es la falud, que tienen los Juilas Cbfr* 
por el Señor : Salus autem ]uJ}orum a Domino Pero los malos tendrán perpetuo v r / 
aborrecimiento de Dios en el Infierno , fubiendo las humaradas de fu odio ■ .*. t ■, 
entre los ardores del fuego * Superita eorum , qui te oderunt afeendit femper.
Y como la caridad es forma de las virtudes, y ordena á Dios todas las accio- W 
íies, afsi el odio, que perfevera en el Infierno , pone en deforden todas Jás  ̂. 
facultades * el entendimiento con obfeuridad , la voluntad con obftinacíon, 
la memoria con cfpecies, que aumentan las aflicciones,llorando para fiera**

Ss a prc
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prc la continuación del caftigo eri el deíbrden de AIrii&,y cuerpo# AfsS ló con*? 
cluyc Hugo: gw cum odio D ti, ex hac vita difcedit yfubeodem morbo in ¿eter* 
nam tabcfiit ,&  fie in aternam delinquir, &  fine cejfatione delinquendo, meretur¿ 
qood fine cejfatione paniatur. En eíle punto desfallecen los lentidos, fe enre
dan los diícuríos , y vagueando la imaginación por las comparaciones, fe tur
ba con lasefpecies: O momentam, ¡l qu* ¿Semitas] O momento el de la hora de 
la muerte, de quien depende ,ó la eternidad de la Gloria, ó la eternidad de 
la pena*

Oid al Padre San Gregorio, qnc pinta la muerte , y eternidad del Infier
no : Horrendo modofit mifcris , more > fine morte ,finis ,fine fine , &  defe flus 
fine defeñrn. (¿Ja, Ó* mors femper v iv it, &  finís femper incipit, &  de fe fhts de* 
ficere nefcxt. Padecen les condenados una muerte, fin morir, un fin , fin aca
bar , y un defecto,fin dexar de fcr. Porque es una muerte, que fiempre vive, 
es un fin, que fiempre comienza, y es un defecto, que nunca falta. Es muer
te para el mayor daño, y es vida para el mayor fentímiento; porque compli
ca el dolor para la defgracía , y el aliento para la pena. Chriíto , hablando de 
los horribles feñales del juicio , llamo álosmifmos fonales principio de los 
dol o res : Initium dolorum b<ec i y exclama Hugo : Qjatis ergo , &  qaanta con- 

fummaiio doloris reproborum erit. Si el principio de los dolores es tan terrible 
para todas las Gentes» que ferá padecer mas moleíto dolor por toda la eterni
dad ? Dios por Ifaias , dixo: QJs poterit habitare de vobís cum ígne devorante? 
Q^is b abit abit ex vobis cum ardmbas fempiternis. Mi reparo es, que no habla 
del condenado, como que fe quema,6 fe abrafa,fino como que habita.No mi
ra al fuego como hoguera, en que el cuerpo arde, fino como habitación don
de permanece > porque la propria cafa dize permanencia , y le da el nombre 
de habitación , para fígnificar la permanencia por toda laeternidad: Qais ha
bitable.

Yo se, que en el Apocalvpfis fe acredita la Divina Juílicía en la propor
ción de la pena, feñalando el tormento á proporción de los deleytes, que el 
hombre goza en el Mundo : Quantum glori fie avit fe, &  in delxtijsfmt tantnm 
date Mi tormentam, Ó* lu£hxm. Elto dize el Señor á los Miniítros Infernales#* 
Pero el tantum ,quc íignifica la proporción de la pena, no fe conforma con 
Ja Divina Juílicía; pues aunque le refiera el caftigo , es improporcion de la 
eternidad , y el tiempo. El mifmo Diosafteguro , que la pena havia de me-- 
dirfe con Ja culpa : Pro menfura peccati, erit ,&  plagaram modas. Pues qué* 
proporción hay de una pena , y caftigo eterno, con un deleyte, que dura po
co ? Santo Thomas toca efta dificultad » y aun en las Leyes humanas halla Ja; 
folucion. Poco dura un homicidio, poco dura un adulterio , y fe impone la 
pena de Cárcel perpetua a unos, y pena de la vida á otros- La duración de la ̂ 
pena no la mide Dios con la duración de la culpa , fino con fu malicia 5 y co
mo el hombre muriendo en pecado, defprcció un bien eterno , ju(lamente 
padece un mal, que dura tanto. Afsi lo dize San Aguftin : TaBus tft , malo; 
dignas ¿temo,qaia boc infe peremit bon:w,qaod ejffe pojfet ¿ternum, Quien come
te un pecado mortal, y no hazcpenitencia en el fin de la vida,quiere por ultí-- 
mo fin ala criatura , negandofe á Dios, que debe fer fu ultimo fin $ quiere 
prácticamente perfeverar por toda la eternidad en el pecado , y afsi tiene por 
todala eternidad el caftigo. Allí fe dolerán de los tormentos eternos, y de Jos 
bienes perdidos, de Ja compañía de los Santos, que dexan , y de los Demo
nios , que nunca íé apartan. Darán eternos fufpiros, con dolor de fus pecadosj 
pero fer a con una vil infrucluoía penitencia : Pmitentiam agentes, &  pr<e an- 
gijlia /piritas gementes. Toco
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Toco S.'Thomás la pena crema, para fe conozca juila 5 y objetándo
le , que el pecado.en fu acción dura poco tiempo, y afsí no debe fer eterno D. 'Tbtmi* 
el caíligo, refponde : Dico , quod in pee cato ,funt dúo confideranda : daratiof &  Matth, 7, 
offenfa. Et in ojfenfa dúo : fcilicet averfiô  &  conver fio. E x parte converfionis cul- V. 3. 
fa  finita t f l: ex parte averfionis infinita ¡ qaia avertitur ¿ Veo , qui efi infinitas¿
Y poreífo á la ofenfa infinita correfpondc , como juila, la pena eterna. Para 
concluir, pues , todo el aíTumpto de la pena del Infierno, hagamos compara
ción de los trabajos, que padecen los Juílos en eíla vida , con los deleytes Pfat. 7%: 
que gozan los malos, fegun la prevención, que hizo David: habla de los buc* 
nos, y dize: Quam bonus í/rael Deus, bit qui re El o funt carde, Y luego, hablan- O, Tbamt 
do de los malos : Zelavi fuper iniquos, dize : In labore hominum non funt, <$» Dotn, JV- 
cum hominibus non fiagellabunturM&QS no padecerán traba jos,ni íerán azotados xagef. ' 
con los hombres. Paesqufe acaíb losdelinquenteshan de qnedarfe fin azotes?
Oídlo á Santo Thomás: Cam hominibus non flagelldbuntur ,fed cum Dmmombus*
El Judo en eíla vida , dize, con David: Ego tn flagella paratas f¿m. Paila por 
trabajos , azotes , y moleflias, para fatísfaccr por íus culpas, pero el malo* 
que no píenfa en el Infierno, para fatisfacer por fus pecados, finó que en efi* 
ta vida huye de codo lo que es moleílía , no tendrá trabajos, ni azotes como 
otros h "nnbres, pero padecerá Jos azotes con los Demonios, fiendo compañe
ros en la eterna pena, como lo fueron en la culpa.

DOM. XXII. DESPUES DE PENTEC.
10, pofl* 
OB* Irin,

Cujas ejl Imago b<ec , &  fuperfcriptb ? Mac. 12.
Y llegan á Chríflo Farífeos, y Herodianos muy malíciofos, y le 

Taludan como lifongeros, porque fuponen fu autoridad digna 
de coda recomendación , llamándole Maeílro , que fabe , ver- 0 , 'fhw . 
dadero en lo que dize, y feguro en lo que perfuade : Magif~,

* ter , &c. S. Thomás : Primo commcndant perfinam, fecundo doc
trínala , tertio conftantiam« Grande idèa para pintar un Maeílro en imitación 
de Chríflo, Pero oy fe nos lleva la atención la pregunta, que hazen unos, y  
otros fobre la moneda : Licei ne , cenfum dare Cafan an non i Para refponder- 
Ies Chrillo, haze que le mueílren el dinero i Qftendite miti numifma cenfits.
Que fegun S. Thomás , y otros Autores, valia diez dineros ufuales. Y Juego 
Jes pregunta de quien es la ínfcripcion, y la imagen, ímpreílá en la moneda; 
y refpondícndole, que era del Cefar, dio el Señor la fentencia, que lo que 
era del Cefar, fe pagaíTe al Celar, y lo que era de Dios,fe díefle á Dios: Red- 
di te ergo, quée funt Cafarts Cufiar i , &c, qu¿t funt Dei Deo. S. Pafcafio Rad ber
lo dixo, que como el hombre es moneda, que Dios fabrico a fu Imagen t y • . a . -, 
íemejanza,todo el hombre fe debe dár á la MageíladDivina:ĝ /¿f mmifmaDei 
totas homo efi i ad Imaginem Dei creatus vos metipfos reddite Deo¡ y con mas ex- 
prefsion lo dixo S.Hilario,comprchcndíendo la entrega de alma, y cuerpo; 
VeoJaute,qu.e ejus funt pretoria ridderei Corpus, animam,voluntatem. Hugo dize, 
que eíla moneda es nueílra Alma , con las calidades de moneda * porque ella 
pide, que la materia fea verdadera, y fi no , feria moneda faifa. Ha de tener 
el pefo correfpondicnte > y R no feria corta > ha de tener la Imagen del pro-

prio

Rod.
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prío Rey, y fi tío es íntrufa, y ha de tener las letras circanfcnpcíon, queexplL 
quen el ano, y el nombre del Rey. Ventas materU , gravitas ponderis , ima
go Regir, Huera circunfcriptionis. Tenemos la divifíon de la idèa, para dar la 

, do&rina. Y por quanto hemos perfuadido la verdad de la materia contra Ja 
Iwpocresìa, explicaremos lo que toca à la imagen del Rey , y las letras de la 
circulación.

. €. i. I M A G O  R E G I S .

LA primera circunftanciá de la buena moneda es, que tenga la Imagen del 
Rey, de quien participa el valor. Con eíla fraile explico Dios la forma* 

Gemfi.v cí0n del hombre: Fadamas hominem ad imagimm , &  fimilitudinem mflram: 
a 6. donde noto S. Thomás,que eílo de fer imagen , explica el movimiento , pa-
£. fh. ad ra adquirir la perfección : Homo dicitur ad imaginem ,per quod motas quídam 
Cohfii'V. undentis in pcrfefttonem defignatur. Y afsí debe el hombre caminar para fer 
t*$. perfecto, hada íer imagen del fer Divino. Yá fe fabe , que la imagen de ei 

Rey fe logra en la moneda , por medio de el Sello , que fe previene en 
el cuno , y á eíie modo, dizc Chrifto á la Alma fanta, que tenga fu imagen 
Sinpreflá; Pm me , ut fignaculum fiper cor tmm , ut fignactiltm fuper brachiam 
tmm. Eíte Sello , que logramos por la gracia, para mofirar la Imagen Divi- 
ea, fe píde en el corazón, y en el brazo , porque como eílán en el corazón 
la Fe, y la Caridad: Cor de creditur. Charitas de carde puro, quiere explicar, que 
pafie el Sello hafta el brazo, ea obras de buen exemplo. S. Thomás: Vt fig- 
naculum fuper cor tmm per fidem ■■ ftper brachium tuum per bonam operationem: 

CantS.V. doctrina es para los Chriftianos , y contra los Hypocrítas enganofos* por* 
que como dizc Hugo , los Hvpocritas eílán fellados en la exterioridad , pero. 
no tienen el Sello de la gracia en el corazón *. Qn*dam autem fignati fum tan- 

tíug.Pfal* tum exterius , ut Üypocrita; fed boni interius, ¿r in corde♦ El Julio tiene uno, 
4-̂ ,0. y otro felloen el corazón, y en el brazo , porque moviendo el corazón í  

Dios , lomueflra en las obras dé virtud. Por ello noto el mifmo Hugo , que 
quando el Angel íaludó á María , la dixo llena de Gracia : Ave grada plena, 
no usó de la fraile de adornada, fino de llena ; Non dicit amata, fed plena. Jn 

paca* boc autem quod dicit plena , interior, non exterior gratia commendatur. La ple
nitud de un vafo es por dentro, el adorno es por fuera* y quifodczir, que la 
gracia de María no era folamentc como adorno, fino como plenitud, para 
notar en María toda ia perfección.

La imagen, pues, del Rey dá á la moneda el valor, conforme á fu vo
luntad , y hemos viílo en nueílros tiempos fubir la moneda, fin variar la ima- 
gen , ni la plata , y dezimos en la compra, ó cambio, el real con el aumenta. 
Gran confuelo para íaperfona , en la moneda de la gracia, para comprar la 
Gloría * porque íi el hombre fe difponc, le da Dios mayor valor en el aumen
to de la grada, y de la caridad. Pero examinemos la moneda para el valor 
que tiene la gracia : Pecunia digna traddat eam, Ello dixo Abrahan á Efron, 

GenefiB* comprándole una cueva , para enterrar á Sara. Oleaftro gloíTa : Argentum 
V*$¿ plenum. Vocat argentumptenum monetam non attonfam,aut non diminuíam in pon

dere. Es moneda digna la que no cílá cercenada, y por eflo oy fe tiene cuyda- 
, v do , que fea moneda de cordoncillo. Vnos hay , que quieren comprar el Cic

lo con el precio de los méritos, valorados con la Gracia de Dios, pero dán 
moneda corta, moneda cercenada , porque obran lo bueno con muchas ím- 

\ perfecciones, y no cuy dan de evitar los pecados veniales. LopeoreíH en los 
Hypocrítas, que fon Monederos faifas, y fobrepoacn en fus acciones la Ima*

gen
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gen de Chrifto, comoRcy, qnitatidole a la monedatodo el valor. Para cc'mr 
prar el Cielo fe fabrica la moneda en las obras, que tienen el valor de ía Di* 
vina Gracia j pero fucedc , que mueftra lá Imagen deGhrífto.camo Rey ,y to
do es falfedad. Mueftra el Hypocrica la Cruz en lo que parece oro, y en la 
interior todo es varró.

Hipócrita diettur ab hypas , qmd efl fab , &  crifisy quod efimm mf quafiin- ¡ ¿ ¿ f j ' 
ferias lutei, ex!trius di aurati. Por eííb cí Padre S. Ambróíio díxo : Fodix üla_ '
( Anima) qu¿ di Thsfauro fita integram Regis imaginem proferí* El Chryíobgo: 
llamó a Chrifto como Dios, y hombre, moneda trabucante ; Chriflas efl pitá 
num dchatis numifma. Y cfte es el exemplarpara formar en noíocros!.. lina- 
gen de. Dios, en una moneda, que ni fea Faifa , ni fea corta; Pero es nccdla< 
ría nueftra difpoficíon en las obras de virtud; para que la Gracia Divina les, 
comunique el valor. S. Juan en fu Epiftola, hablando de los efectos de la gra
cia , dize , que fomos trasladados por Chrifto de la muerte a ía vida: Transían, i.Joann 3 

fumas de morte ad viiam, No dize ¿ aunque es afsí, que fomos trasladados deí - - 
citado de la culpa , al eftado de Ja gracia , fegun la fraile de translación, que Sefl*6x*& 
nfa el Concilio Tridentino, hablando del pecador juftlfícado* Pues porque al 
eftado de la gracia leda el nombre de vida ? Scgunel Fíio/ofo, la vida con* 
íifte en moverfe Viven efl fe movere. El principio de la vida ha de fer Intrín- 
feeo. Y es lo rnifmo, que dezír, que fea eftado de vida, para moverle el hom
bre y ayudado de la gracia, en fancas acciones, en la obfervancía de las Leyes, 
y en el exercicío de las virtudes y pues de elle modo fe le da mas valor A la 
moneda para comprar el Cíelo 5 y como díxo el Concilio, de efta fuerte fe 
logra el aumento ; Entiles de virtute in virtuiem :; hoc vero Jufl;ti<e imrcmen- ' ̂
tumpetit Sanifa Eeele fia , cum oral j da nobis Demine Fidei , fp ei, &  cbarita- 
lis augmentum.

La moneda íirve para comprar lo que hemos menefter , y en efte punto es S.Aug* 
famofa la fraile de S. Agwftin , que habió deí Reyno del Cielo, como que lo 
vende Dios : Vende babeo. Q d d ; RcgnamCcehrum* Diftíngue defpues en va
rias virtudes la moneda, con que fe compra. Y co.no nada tiene valor , fin la 
Divina Gracia , debe el hombre confervarla en eíla vidaj para que puedan fus 
acciones íer moneda de valor, para comprar el Reyno de la eternidad, Díxo * ,
Chrifto: Me oportet operari opera ejus, qui mifsit me, doñee dies eft.Venit noxy ôan

Ímando nema potefi operaré, Habla el Señor,á proporción de lo que fucede A los 
ornaleros, que trabajan mtentrasdura el día? porque en llegar la noche, co

mo falca la luz, no puede haver trabajo con expedición. Y dize por Santo Tho- n n h h  
más , que hemos de trabajar , quando tenemosprefente A Chrifto, que es Sol d. . * / * 
de Jufticia, y comunica la luz A nueftra Alma; Dies qddem maten ah s ex pr¿e~> a aí ' 
finita Solis fuperterram caufatur. Sol autem ]uflitU efl Chríflus Deas mflcrMz- 
lath, 3. orietur, áre. Qgandiu ergo Sol ifle mbis prefine efl apera Del fieri fojfimt 
mbis yerga nos , mbis. Dtftmgue luego dosnochesj la una esdel Infierno,
que es noche confumada, porque falcará para fiempre la luz de la Divina Gra- . . 
cía. Y entonces por el eftado, no hay lugar para obras de merecimiento. Hay " f
otra noche, por nueftra culpa , porque entonces Dios nos quita fu grada:/#- " f
tcUigendam efl de naife y qua efl per fpiritualem fiparatiomm Solis ]ufliti¿ yfitli~  
ret per JuhflraBionem gratis: t El quando h¿c nex vemtynemo potefi operaré m*- 
rilarla vit¿ aiernx. Falta el merecimiento mientras el hombre coniérva d pc-¿v 
cado i porque falta la gracia ,que dá el valor á la moneda. Pero aun hay " 
tiempo para falir del pecado, aprovechando ía gracia del auxilio t para lo
grar de Dios la gracia juftlficante, que de valora las obras del hombre, y al*
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fí díxo Chrifto: V m c diettjl. Y San Pablo: Efgódwiiempus babcmmopere*

^̂Saruô ThomAs junta en la glofia de Pabló la mífma fentencla de Chrifto: 
Erzú dum temps hibernas, idefi, i# bac vita , 40* efttempus feminandi. Joann. 
9 ^  oporter overariy & c. opmmur bonum, in quantum omites ad Imaginan Bü  
faffi fumas. Efte fcsel tiempo de fabricar la monedaron el valor de ia gracia» 
AludiendoSan Aguilita que los Señores reprehendían a los fiervos malóŝ ue 
no eran fíeles en el férvido de la Cafa, habiéndoles á la memoria) deque los 
havian comprado por una gran fuma,llamando fangre al dinero,pone la cor* 
reccíon en boca de-Chrifto, que .nos compró , y redimió con fangre de infini
to precio : Plus cft, q u o d  tibi dteit Dominas tms fynrm e meo te emi. Addo*, 
mortc mea te emi. £¿yd habesquod dicas ? Red de Fidem 'Domino tuo , quam exi- 
gis ft/ervo tuo. Sí eres Señor, y tienes un Efclavo , le hazos cargo, que lo has 
comprado con la fangre, que es dinero: N efiit, quia fanguinem mcum pro te 
ntmeravu Pues fi eres fierro del Señor , y perteneces á fu Cafa por la Fó; Ma- r 
xime autm ad domeJHcos Fidei Hazce cargo,que ce-redimió Chrifto con fu San
gre que te compró con iii muerte ; y acuerdare para fervirlc de que eres 
comprado con el precio de fu Sangre, que es infinito, Y efto con mucha con
fianza de lograr fu mifericordia : Accedent, qui quinqué tatema acceperat. 5. 
Tliomas : Sccuritatcm tangit j quia mn txpeftavit quod Dominas -vacares etm, 
fed imefsit fe j unde dicit: mdens. Hane fecuritatem habebat Paulus per fanguD 
nem Chrijti. Ad Hebr.ro, Habentetfiduciam. Y afsi los Juftos coníideran eí 
precio , que recibieron en la Sangre de Chrifto , llegan al Señor con mucha 
confianza j no poniéndole en el valor de fus méritos , para fatlsfacer por los' 
pecados f fino en los méritos, y facisfaccion , que dio Chrifto en la Cruz , y 
en eflo fúndan la feguridad.

En la moneda fe atiende el pefo, y aunque el hombre nó áb el precio de 
igualdad , que pide Ja condigna íauisfaccíon , efián los méritos , y fatisfac- 
cion de Chrifto , para que con eiia , nueftra fatísfaccion leve , fea moneda 
trabucante, Quando para una paga fe pela el doblon , y le falta algún grano,' 
fe añade lo que falta al pefo , y como diximos con el Chry foiogo, que Chrifto 
es moneda llena, porque tiene «‘limación infinita : Chriflus efl plemm data- 
tis mmifma. Se aplican en las Indulgencias los méritos de Chrifto, como una 
moneda de infinito pefo , y aísi latisfaccmos por el pecados y aunque no po
demos pagar igualmente por nucíferas deudas, Chrifto fuple nucíferas faltas; 
Y como en la moneda fe atiende el pelo,; Gravitas ponderis, cenemos el con- 
íueio detener un pelo infinito en la latisfaccion de Chrifto crucificado , que 
celebra la Igleíia como pelándole en la Cruz: Saetí pependit prxtium. El hom
bre no abuíc de efta precióla moneda con vana confianza > y por efíb S.Tho* 
más advirtió , que fe excrcitc en obras fatisfa&orias proprias, aunque tenga 
aplicación de Indulgencias $ porque el premio del Señor corrcfponde á la 
obfcrvancia déla Ley *. Conventione aütemfaBaam operarijs ex denaria diur
no - Vota operarios , &  rcddc Hits mercedem.̂  Haze concierto el Padre de Fa
milias con los operarios , y haviendole cultivado la Viña , á la tarde les dá el 
premio , y la paga, que era el dinero que léñalo en el pado, Pero nota Samo 
Thomás, que aquella moneda , correfpondieme al trabajo de un d:a * impor
taba diez dineros , como fi díxcramos diez quartos , ó diez ochavos : Denta
rias ilíe valcbat decem denarios ufuates. Además , tenia impreilá la Imagen del 
Rey Item habebat imprtjfam fimiiitudmm Regis. Y afsi aquella moneda* 
que valia diez dineros, fignificaba la obfcrvancia de los diez preceptos del
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Decálogo; Vnde, quodfígnifie atur per iflnm denarium, confifiit ¡n abfervatiam 
¡Vecafagi. El mifinó dinero trae jumo,el trabajo en la obícrvancia ? y el pre
mio de la eterna vida aporque llevando en el trabajo la Imagen del Supremo 
Rey , correfponde el falario de la eternidad.

§. a. L I T E R A  C I R C V M S C R I P T I O N I Z

L O fegundo, que confíderamos en la moneda , es el Letrera, que fe pone 
en el circulo , y explica el año de la fundición , y feríala el nombre del 

Rey. Con 1 afraile de circunferencia dio San Pablo ía doctrina, para que fe co
nozca el valor en la moneda de nueftra Alma , y dïxo , que havía de fer le
trero de morcificacion,quecorrefpondn à nueftro Rey, que es el Divino Jeíhs: 
Semper mortifieaiionem ]efu in carpare mfiro circunferentes, Y aunque efta idèa 
correfponde à todas las mortificaciones de la vida 5 pero como el exemplo de 
mortificacion,con que le explico Chrifto, fue fingili ármente del ayuno .Cumje- 
junajfet- tocaremos con fingularidad ella efpecie de mortificación , contra co
dos aquellos, que en venir una Vigilia, de las que manda la Iglcfia, repugnan 
d fu oblcrvancía , ponderando fus accidentes, para huir de tales mortifica
ciones. Llegó Tobías el Joven al Rio Eufrates, paralavarfe, y luego fallo un 
pez monftruofo con ademanes de tragaríelo j y en efte conflicto , clamóal An
gel fu Compañero , para que lo líbrallede aquel peligro ï Q êm expavefeens 
Tobias clamavit voce magna , dicens: Domine invadít me. El Angel lé díxo,que 
tomafle el pez de las ganas, y lo atraxefle para $15 y hecha cita diligencia* 
aquel pez monftruofo , que lo aífuílaba tanto , comenzó a palpitar delante de 
fus píes ï Attraxit eam in fice um , &  palpitare cœpit ante pedes ejus. Luego el 
Angel Rafaël advirtió à Tobias, que lodefentrafiàra, y facaíTeel corazón , Ja 
hiel, y cl hígado , porque firvieran de .medicamento : Exentera bunc plfcem., 
& fe l ? Ó* jécur repane tibí % funt enim hac nccejfaria ad médicamenta utiliser. 
pues en que parò todo aquel fuño , y todo aquel miedo ? En que el pez no 

* devoro à Tobías, fino que Tobias devoró el peleado, y lo tomó por medica
mento. Vamos à la pratica en el tiempo de Quarefma, Entra el Chríftíano 
en el Eufrates de la penitencia, para lavarfe de la culpa, Y cómo ? lu jejunia, 
fietu, &  plancia. Ocurre la comida de pefeado , para laobfervantiadeí ayu
no , y luego recurre al Medico del cuerpo. Y qué le dize > Damíneúnvadit me. 
Señor Dotor, la comida de ayuno , me mata, me devora , me caufa flatos* 
no me afsienta en el eítomago , no me dexa conciliar el fueño.Pues yoteref- 
pondo, con el Angel San Rafael, que es Medico en fu interpreta 
Medicas. Tornalo , tracio áziatí : Aprebende brachtam ejus. Y effe monftruo, 
que te aíTaftaba, como daño, te ferviride medicamento. Efla mortificación 
contra la Gula, fervíra de cordoncillo à la moneda, para que compres el Rey- 
no de la Gloria.

Y porqué ? San Aguflín *. ]e)unium purgai rnentem ï * concupifcentÍ<e nébulas 
difperdit, libidimm ardores extingáis. El ayuno es una purga , que limpia los 

' afectos del Alma j porque oprímelos fervores de la concupifcencia ; enfla
quece las pafsiones, y dà robuftèz à las virtudes. Aun los Médicos naturales, 
defcuydan de la parce menos principal, aunque cité leía, por atender i lamas 
principal 5 que ella dañada. Pues no temas el poco daño , que fe ligue al cuer
po , atiende ta falud de la Alma, que es el fin principal de la abfttnencía. Por ” 
ello exclamaba S. Bruno : Curas de carpare, quodcorrumpendum efi, ¿raen de 
Animas qu¿e fimper v ili ara eji 1 Tanto cu y dado del cuerpo 3 que le ha de pu-
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<jrir éti el Sepulcro , y tan poco cuydado de la-Aliaa, que es capüz de ver '& 
Dios, y goza el privilegio de la inmortalidad? Por eUĉ Siio Gregorio , aun pa
deciendo un vcbemente'dólor deeflomago toda la vida , obfervó los rigores 
de la abílinencia, Y por eílb Santo Thomás de Aquino, qnando bufcabala luz 
de Dios, para vencer en laEfcrítura alguna dificultad, (obre la oración , ele
gía por medióla obíervancía del ayuno : ín dífficultatibas Sacra Scriptura ad 
oracionera jejimum adhibebat*

La Santa Madre Terefa de Jefus, previno otea caufa muy frequente \ y 
confíderandoelrigorofo ayuno de San Pedro Alcántara, dixo enel capiculo 
i 7* de fu Vida: Dizen , que eflan las /aludes mas flacas , y que no fon los tiem* 

pos pajfados, Efle Santo hombre de efle tiempo era. Eflaba gruefjo el efpirita como 
en los otros tiempos j y afsi tenia al Mundo debajo de los pies. Señor , dizen, el 
Mundo fe vá acabando , las naturalezas tienen menos robuftez, los alimentos 
tienen poca virtud 5 y afsi no fe puede hazer la cuenta en los tiempos moder
nos , como fe hazia en los antiguos. Oídme una confideracion , que merece 
'Vtieftra enriofidad. Todoslos hombres de juicio dizen , que la guerra de los 
'tiempos modernos es mas terrible , que en los antiguos j porque los inílru- 
'mentos animados dé la pólvora , meten horror en la Campaña, ó en el fitio 
"de alguna fortaleza. Pues cspofsiblc ,quc los hombres no tienen la íalud fla
ca para fervir al Rey del Mundo , y la tienen tan débil para fervir a Chriílo? 
Con fe fiad , que ella efeufa es miedo , y cobardía.

Aunque atendiéramos folamente la falud del cuerpo, no debíamos temer 
el daño. Obfervad los fuceflbs de los que practican la abílinencia, ó fe defor- 
denan por lá Gula, Olmos cada día, que Fulano fe hallo en un combice , y 
por los excefios de la comida, y bebida, cayo poílrado en una cama, entor̂  
pecídos losfentidos con una Apoplexia. Dezidme , que exemplares teneis de 
hombres, que hayan muerto por comer poco ? Dezidme , fi fabeis, que al
guno eíló en la fepultura por haver ayunado la Quarefma ? Hallareis todo lo 
'contrario en un San Antonio Abad, que ayunando con tanto rigor , renovó el 
temblante de la juventud halla los ciento y cinco años de fu edad : San Ro - 
miualdo , con tan rigorofa abílinencia,logró ciento y veinte años de vida. Y 
.aun fe tiene obfcrvadojque en iosClauflros mas rigorofos fe cuentan mas vie
jos. Por ello dixo la Santa Madre : Defines , quenoefloy tan mirada , y rega
lada ¡tengo macha mas falud. Juan clamó en el defierto con voz de mortifica- 
idon : Vbx clamantis, Y Chriílo clamó en el defierto de Jerufalen con el 
exennplo , y la voz. Y porquó en el defierto ?Hugo ; In defertot non inPala- 
cjo. Ibi nonclamat Ckriflas ¡fedjnflinianus, vel Gaje ñus, vel ctiam Mimas. Sed 

tQhriJto indi&am efl filentium. Es como en eí Glauílro donde hay horas , y Iu, 
;gares de filencio ; y afsi fucedepara Chriílo en muchas cafas, donde no habla 
Ghriílo , porque allí no fe oye la voz de la abílinencía, fino del regale, y la 
liíonja.

Avifemos álos qué ayunan , y parece, que fe mortifican , perfuadiendo 
otro ayuno mas del cafo. Dixo S. Aguílin : Magmm jejunium , &  genérale efl¡ 
abflinere ab iniquitatibus , ¿r ab illicitis voluptatibus fecal i. Poco importa abílc- 
nernos de manjares , fi feguimos nueílras pafsiones 5 porque , como dixo S. 
Ĝregorio , fi querómos que fea fru&uofo el ayuno, hemos de juncar efta abfi 
tinenciaá las buenas obras de la vida : Sanilificate jejunium, jejunium /¿miti
ficare , efl y adjuniíis alijs bonis operibus dignam Dea abjiinentiam earnis ojien dere. 
Y fi no hazemos eílo, fcremo&como Demonios, fegun deziaS. Ifidoro, por
que ellos no comen x pero cu fu continua malicia fe alimentan de la culpa;

Qui



( Qm cibis abfiinent) &  mala aguntVcemones imitantur, quibus mnefca ,/ednequi- aPa¿
tía femperadefi* Vamos, pues, a lo mas común de aquella hambre, 6 apetito* Hugo. 
que fe hallan en unas muchachas , que comen tierra , nieve, carbones, y 
ceniza , no apeteciendo manjares de provecho, fino viciofas qualidades, que 
hazen daño. Pues con eíla fratfe previno el Ecíefiaílico, que no ligamos nuef- 
tras concupifcencias con el apetito dcfordenado de las culpas:fb/? concupifcen- 
tías tuas m eas* Algunos hay , que vienen muy faiisfcchos de fu vida aporque v' 3 o* 
obfervan los ayunos de la Iglefia, y con todo el ayuno, no dexan el vicioípues 
qué aprovecha la abílinencía de eftos, 6 los otros manjares,!! no refrenan fus 
pafsíones?

Sírva en ella parte de exémplar el ayuno de David : Mumiliabam in jeju~ pr j 
tito Animam meam* No dize , que con el ayuno humillaba fu cuerpo , fino fu v^OT*3 4«l 
Alma, Y dixo Sanro'Thomás,que es advertencia de corrección,porque ímpor- v*l $' 
ta poco enflaquecer la carne, íl no íc engorda el efpirítu; Quta nihil'uaUtku+ 
mil tare carnem, nifi impingue t fpiritum.Sza Gregorio Nifeno día una admira* £ Tbom¿ 
ble femejanza, para entender ella doctrina, contra los que obfervan mate* 
rial mente el ayuno , y 110 fe abflienen del pecado : Quid confert jejunium cor- 
porii , n\fi mcnt pura , mundaque fit ? Hibil enim profit currum validum 5 ac Jire- *  plegar  ̂
-nms quadngis ittfiruBum ejje , f i  Auriga infemiat.Toma la femejanza de loque aPu<̂
fucedc en el movimiento de una Carroza , para explicar el ayuno de laQua- 
refma. Qué importa, dize , que el cuerpo elle algo mortificado , fi el animo 
eftá dífloluto ? Qué importa que una Carroza eílé bien dtfpueíla para el mo** 
vimíenco ligero, fiel Auriga que la rige eíUloco ? Confiderad una Carroza 
bien formada, con fus ruedas, con fu clavazbn, couTus tirantes, y que ten
ga las Muías , o Cavallos mas veloces, y dadme (perdonad las vozes) que el 
Cochero ella loco , o ella borracho. Entraréis en ella para andar por un ca
mino , fin temer algún buelco ? No por cierto* Porque di,reís, qué importa, 
que la Carroza eílé bien compueíla, fi el Cochero que la govíerna ella loco, y 
dando un bueíco, nos puede llevar al precipicio?

Cada hombre. dize San Bernardo, esuna Carroza myílíca para el moví* 
miento > y por ello Eliséo , llamando al Profeta Elias, le dixo Auriga,y Car
roza ; Curras Ifrael, &  Auriga ejus. Pero qué importa que el hombre refreno - 
ci cuerpo en las pafsiones fenfíbles, fi eílA loco por los vicios elpíntuales ? Si <£•* *-3

ayunando , faltas ala juílicia, b la caridad en una, y otra converfacion. Sino v' l t * 
lufres una palabra , porque eftás lleno de fobervia.Tienes el forlon compuef- 
to , pero eres Auriga loco. Y por ello dixo David , que humillaba en el aya- 
no fu Alma ̂  para arreglar todos los movimientos de la vida; Humtliabam. SI 
eres Hypocríta en el ayuno , la Carroza en lo exterior parece bien, y muefi. 
tra la clavazón dorada con la abílmencia rígorol’a > pero bufeas la eílimacíon 
on los tirantes de la vanidad *. Ve qm trahitis iniquitatem in funiculis vanitatisi 
S i  bufeas tu bien particular con el zelo agente del bien común , el moví* 
miento parece reáo , pero es torcido. Si ayudas de manjares, y no refrenas tus 1 ®* 
pafsiones, ferás Auriga loco, con un forlon bifctxconipueílo.

Toca San Gerónimo elle aífumpto en la Carta f que eferive a la Virgen 
Euftoquio, le perfuade la abílinencía de la culpa, que es la mejor abílinencía,  ̂
y le dize: Nec f i  bídub jsj un averis ,pufes, te non jejunan ti bus ejfi meliorem. No, 
pienfes , que por ayunar dos días, ya eres mejor que otras períona?, que na ,: 
ayunan. Y porqué ? Tujejunat, ¿r irafeeris > Ule cm edit, &  fronte bUnditur* ‘l  
Tu, aunque ayunas , fácilmente te enojas, con que guardas la abflÍDencía,y£1 
no refrenas la pafsion de la i¿a. Y el otro, que no ay una > pupea fe enoja * fi-
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liô uccn el mifmo temblante,m u e f t r a l a " I S T d  
entra por íii boca la carne prohibida, pero entra en íd oorazon la qualidadC 
vicióte. ’■ /

En efte punco dezia el Grande Bafilio : Garuem non comedís 5 fed comedís ) 
S. BúfíL fratrem. No comes carneen la Quarefma, pero que importa el que no la co- 

éem/ m muerdes á tu próximo,y lo defpedazasíPraáicas Iaabftmencia,y pierdes
]ejM . ' - f\ mérito con la hypocresia. Tal vez te abfiiéñes del vino,pero no tienes tem

planza en las acciones de tu vida, y tratando con los proximosjofendés á mu 
chos : Abjietfef vino fed  ab injurijs tibí non temperas. Efta doetrinaes también 
contra aquellas perfonas, que viven con demáíiadaíacisfaccion del ayuno , y: 
otras mortificaciones del cuerpo 5 y aún teniendo necefsídad urgente de co
mer carne , fe atropellan contra la debilidad, que experimentan én ftvcofn̂  , 

/ " plexíon > y íi eftán convaleciente?, moleftan al Medico , y a! Confcííbr, para 
íeguir el rigor del ayuno, como las otras, que liguen el rigor del Clauítroj y 
aísí como hay en el Siglo perfbnas ,que ponderan fus accidentes, para lograr 
libertad en los manjares ,hay en el Clauftro Religiofas, que citando con de
bilidad , abultan los esfuerzos para Ieguir aquella Ley. Pues oigafe en dta 

Carta 4b  materia la Santa Madre , quien hablando de una Supriora achacóte, dize: Si 
buviere memjler Jtempre carne ,poCo importa , que la coma, aunque fea Quaref 
wa, que no fe vh contra la Regla , qmndo hay neeefsidad.Ni en ejfo fe aprieten Vir~ 
tuda pido yo h rnejlro Señor. Y como el fervir áDios es con aclos de diferentes 
virtudes, anadio allí el Señor Palafox, que el que ayuna , ejercita la ahflinen- 
ctafano ,y el otro , la paciencia enfermo. En otra Carta di rígida al V.P.Gracian,' 

Carta 13. dizc ' De la Hermana San Gerónimo yferh memjler kazerla comer carne si gañot 
di as Ve la Hermana Beatriz digo lo mifmo También ha memjler ayunar po~' 
co. Es neceíTario, como diximos en ocro Sermón , tratar al cuerpo, de modo; 
que firva al efpiritu. ;

Dotnhhc.
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Filia mea modo défunBa ejl. Matthañ 5). :
Y tenemos en el Evangelio dos milagros deChrifto j uno en la: 

curación del fluxo defangre, con guc-uhamuger le acercaba 
á la muerte j y otro en refucitpr «i la hija de un Príncipe, que 
vJendofc afligido , le le motfró obfequiofo: Adorabat eum ; y 1c 
pidió con humildad, que lo confolaííé en aquella afHceíomÍL- 

mim filia mea, modo defunña ejl \ fd  veni , impone mamtw tuam ftpefeam, & ' 
vivet, Reconoce a Chrifto , com̂  Medico de Divina virtud , pues le pide la: 
Ílcíurreccion, y aunque dizc el adagio i Contra vim mortis , non ejl medica- * 
rñen in hortis* Vence Chn̂ e la dificultad, porque tiene infinito poder. Santo 
Thomás advierte »que en uno , y otro lance , te mencionan remedios contra 

, t . C1 peligro de Ia muerte : Hicponit tila, quibus adhibentur remedia , contra pe- 
^ ^ ^ h r ic u U  mortis. Y afsi como el Principe , y la muger bufean remedio contra la 

,  ̂mucres, y la.enfcrmedad j áfsi, dize Bernardo , hemos de bufeará Chrifto/
 ̂ como Medico , para que nos libre de la muerte del pecado : erg;? pecca*

tor ejl debet orare Deumfityt ¿gcf ad Medicum. El Chryfoftooio ad vi erré; que’
ia
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,̂Ja difunta era hijá unica , y eíhba en los dozè añós de ili edad , donde cò-- 
mie ¿iza l a prifhera dpr: P/¡ff/iíí unigenita eratfiy dmdedm arìmrumettando imi - 
pie ejfe flos ¿Patis. Y codas las eircutiAancias del fuceilo,fon para el mayor de- ■
(engaño, Hija de Principe , que no pudo librarie da la muerte. Hija uñige- L 
nica , para fer mas llorada, Y en los doze anos de fu edad para mover mas. laf. 
compafsion , con que nos avifa las míferías de la vida , y el trifte fin dé
la muerce, para penfar en ella , y bufear á ChriAo, como Medico dei Cielo.- 
Todo lo comprchendió Bernardo por la miíería del «acimiento ,de una vida : 
perverfa, y una muerte peligrofa ; 'triplici morh laboralgems btimanumprin-* 
cipio , medio, &  fine i idefl , Nativitate , vita y&  morte. Natwítas immarda, 
vita perverfa > mors peri c alafia, Y por eíTq el mifmo Bernardo, citado del Car- : 
denal Hugo , exclama pidiendo nueftra atención a las míferías dVla mortalÍ-r 
dad : Attende boma 7 unde venís, erxbefccrfbi es, in ge mi fice qno vadis. Ellos tres 
puntos de conexión firven para là moralidad. ;

§. 1. ATTENDE HOMO VNDE VENIS. NATlVlTAZ IMMONDA.

L A primera confideraciofi es el origen de flueAro fer , que tiene tanta mí* 
feria, por comenzar à vivir con la culpa, que debiera templar mieAra 

vanidad , y fobervia : A ttéñ d e M fn o  utide venís. Atiende hombre tu concep
ción i y nacimiento, mira bien las miferías de tu principio. Peco el primer 
hombre por la íbbervia , y para templarle Dios fa fantasìa, le intimò, como 
caAigo de fu culpa, que era pólvo, y havia de parar en tierra : T e r r a  es , ($* 
in tcrra m  ibis. Doñee rev er  ta r is  in  tcrra m  de qua fu m p tu s es 7&c. Fue el peca
do de Adán apetecer una excelencia defmedida a la naturaleza humana. Airi a rhìó 'i*  
1 o dize S. Thomas: P r i m um  peccai um bàttimi r fuit in  hoc quod  appetìj t  iqm ddam  

fip iritu ale bonum fiupra fiuam  menfiaram* Leon Papa , confidcrando el apetito
del primer hombre, dize, quequilò tener la naturaleza de Angel ; l i t e  cupi- 
das honoris A n g elici , n a tu r ififa e p e r d id it  digmtdterrt. Y en eAo fue defordena- 
do ? Sì. Los Theologos, con S. ThomAs, enfenan , que la naturaleza del An
gel , à diferencia del hombre, excluyetodo cuerpo, toda materia, no admite 
la imperfección de (batidos , que fe experimentan en los cuerpos , ni la im
perfección del Alma , que fe une a la materia 5 y como el Señor lo havia for
mado de la materia del polvo, lo mifmo fue olvidarfe de tan baxo principio, 
que apetecer la fuperioridad de Angel, fin contentarfe con los Privilegios de 
hombre ; y afsi hizo de peor condición la naturaleza propria , por afpirar à la 
altara de ía agena, Qué sé yo -, fi por efio, en la Iglcfia primitiva , fe repre- 
fentaba Adán en fu figura en el dia de Ceniza ? A d a m  txem p lu m  m eum  ab 
a d olefien tia  m ea.

In principio creavit Deus Codum, &  Tcrram* Crió Dios, al Cielo,-y la Tier
ra , y luego Arboles , y plantas ; pero defpués crio al hombre , formandolo i 
fu Imagen * Faci amas hominemr- ; ad Imaginem qaippè Dei faBus eft homo. Es Gene f i 1« 
digno de notarle, que fiendo el hombre noble criatura, hecha por Dios à fasw* s. 
Imagen, y femejanza, fue el ultimo en la creación, y efto parece improprie- Ver*±fi¿ 
dad. Porque fi primero fe explica criado el Cielo, que la tícrra,por fer el Cíe* * s 1 
Jode naturaleza mas alta, parece, que haviendo criado Dios los Angeles, lue
go havia de criar i los hombres > porque en la nobleza del fer , excede á las | 
plantas, y excede à las beAias. Ademas, que Dios produxo plantas, y anima- 3  
les de la tierra para fervi r al hombre : Omnia fiabjecifii fittb pedi bus ejus. Y e* 
poco menos, que el Angel : Mimifii eúmpaulo minas ab Angelis. Pues por-

qué

D. Thom: 
1. p.̂ 63;

£ Lea¿

Zachdr*.
13,̂ 5.
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q*jè luego que prodttc e ài Angel, no produce al hombre ? Los Ràbmos; tie*̂  
Dcn una*congruencia m uy del cafo* Havia de formar Diosl Adán, dandole eífí 

" ‘ fer con el aliento dé fu boca* y habiéndolo à íu Imagen , y femejanza :: Adjf 
*■ Jmaginem. Y como dotado dd entendimiento, havia de conocer la noblezâ: 

de íu principio, previno Dios , que aun las plantas , y beflias tuvieran anteir 
el fer, que nueftro Padre Adán , para que no fe defvanedeíle con la antigüe
dad de fu fer, fino que confíderalfe , que la criatura mas vil, y mas baxa era 
*nás antigua. Pudo Dios formar por educción , ò generación á todas las cria
turas, exceptando la Alma racional, que debe formarle por creación ; pero 

v crío las plantas, crio las beflias, para que Adán encendiera , que era obra de /
> nna miíma mano , y que no excedía à las criaturas mas viles en el principio* 

Pues como los hombres, entumecidos conja hidalguía , fe jacho con la ami-* 
guedad de fu cafa ? Bien pueden tener antiguo el principio, pero mas anti
guo es el polvo , para tomar e} defengaño : Vnde venir*

Tomemos, pues , el exemplo de los que lograron grandezas en el Mun- 
Saf, 7* v. do , para que nos firva al defengaño : Sum qmd$m¡ ò ' ego mort alis homo fimilis 
Xt omnibus <t &  ex genere terreni iílm , qui prior faftas ejl. Yo, dize Salomón, foy

mortal como los demás, y à todos foy femejante en las míferías de hombre. 
Farèmos un poco en la fraile de Salomón , que condena las exprefsiones de 
wueftra vanidad. Las períocas, que en la República tienen nobleza, ó minif- 
terio de honra, fe dizen con fingularidad perfonas de diflincion. Pues ved à 
Salomón Rey coronado , que confiefTa fer como uno , y otro, y fe dize femer. 
jante. A quién ? A rodos : Similis omnibus. En el Mundo, los que fe hallan en 

' altura , tratan , y fe ladéan con fus iguales, pero fe dcfdeñan de rozarfe con 
los inferiores. Y Salomón, que tenia en memoria íu principio, íc miraba 
igual à codos en las mí leñas del polvo. Notad aora, que Salomón fe llama del 
genero del primer hombre, y que Genus lignifica linage. Pero entre los Lógi
cos 1c llama genero , lo que fe predica de muchas efpecíes ; Qupd pr¿edicatur 
de pluribusfpecie differentihus. Pues fi Salomón es Individuo , y de la mí ima 
efpecie del hombre primero, cómo fe llama del genero de aquel hombre,que 
es el principio del Jinage? La eípecie tiene aquella diferencia, porque fe cons
tituye , y el que es individuo, le dlflinguc del otro. El genero es aquel, en 
que convienen las milmas cfpecics, è individuos , que le díftinguen j defor
ma, que aunque fe diftingan entre s\, en el genero no hay diflincion. Miraba* 
pues, Salomón la vanidad de grados en los hombres, que fe tratan como f¡ 
fueran de diftintas cfpecics, en la cflimacion, y en los trages. No ignoraba, 
que era perfona de diflincion/porque era Rey. Y por elfo mífmo haze me
moria cuydadofo, de que es del genero del hombre terreno: Et ex genere ter* 
reni illiits, mirando el origen , y la tierra de que fue formado el primer hom
bre* para mirar à todos como de la mifma efpecie. Bien puede haver perfo
ras de diflincion en la República, pero no hay diflincion en el principio de 
la mifería : Sum quidem.

Afsí hablaba también Job* fiendo Rey de Idumea, de los principios, y 
tJÉ; fines de fu vida. Bien lo notó Hugo : Jg¿, eum effet de genere regio diceba!-. pu*
jan treditti dixi : Pater mus es, &  mater mea% &  firor mea ver mi bus. Vn infig-

ne Medico, hablando de aquella oficina, que firve á la concepción en la na
turaleza , díxo con mucha dífcrecion lo que fidamente fe permite á lu Latini- 

r dad : Quid fuperbimus , qui inter flercus> &  urinam nafiimun Internare , pues, 
%n el polvo , para lograr el defengaño. Tienen las Señoritas el defengano en 
la DamifeU noble del Evangelio. Pues qué diremos de las que fe llenan de -

íbbcr-/



foberviapar haverieslíádo Diosbuena cara? Moys&s, quando ha vi 4 de trar 
tar con cí Pueblo , ponía'un velo fobre fu roftro ,de que hazc menciqn Sa£
Pablo : Fonebat velamen fuper faiiem fm m , ut non intenderetufili j  Ifraeítnfar i.A d Car,' 
ciem ejtts. Tenía el roftro lleno de luz , por la prefeocíadel Señor ,;y ogult̂  j.v. 13» 
ba al Pueblo la claridad de fu roftro, Pero oy las mugeres ̂ faLlsfecbaf deÍjnT 
das , hazen el ademán de componerfe el manto , para que codos les véan ej 
roftro. Pudieran templar fu prefuncion con Igs ̂ êrieEî iâ  de ¡a mortali
dad j pues no idamente fe pierden las hermofuras cpn Jaftaldad definas yU 
roelas, fino que ¡os accidentes del cuerpo ponen abominable el mejor roftro,.
Vna voz trac líalas, para que avífe al hombre., de que es como el humo toda 
la carne i y que toda fu gloría es como una flor de la campana ; Omn'is cara 40; 

f(£tmm > &  ornnis gloria ejus qaafiflof agri* S. Geronimoglofla efta Efcrítura 6* 
con las mutaciones de la naturaleza* El infante recíennacido, luego fe vb ni* 
lio tieyho, defpucs fe mira mozo , luego varón , y dcfpues viejo. Y la muger 
hermofa, antes muy galanteada, yá caufa tedio , y enfado al hombre con las 
rugas de la cara , y de la frente; Pulcbra mulier, qu¿ adolefccntulorum pojl Je 
trabehat gregeí , araiafronte contrabit ur, &  qu¿prins amor i, pojleh fajHdio efi. JJieronym 
Y citando aun Filofoto , dizc : Speciem cor poris, am tempere dcficere, autlan* 
guare confummi* Todo es tnífería, que correfponde al principio de ia yida.

§. i. ERVBESQE,YB1 ES. VITA PERVERSA*

’ DOMINGO XXHLOESPV'KDEPENTECOSTES. s3S í

L A fegunda confideracion fe;fundaenefta vida , que fe haze abominable 
con fu mifería 5 y llamándole vida , contradice agnombre , porque trae 

en fus movimientos una prolixa muerte. Afsi lo dixo S. Gregorio tjfje.enim Greg* Ha- 
quotidiams defeEim corruptionu, quid cfialiud } quam quídam prolixitas mor- mil* 39.in 

'tif ? No nccefsitamos de ponderar las míferiasdé la vida, pues todos las fa- Evang. 
-ben por experiencia. Por cílb Job dezia : Homonatnsde midiere, brevi viven s Job 14.0*; 
tempere repletar multis mifertjs.R.cpz\:6 SanGregoriocon mucha dífcrecion 2. 
en la fraile, que ciñe la vida,y la muerte. Quando habla de ía vida Job, men
ciona la brevedad : Brevi vivení tempere* Quando habla de fus míferias, po
ne la dilatación, y las propone en multitud: Repletar multis miferijs. Angajla- 
tur ad vitam , dilatatur ad miferiam. Dcfpues de tanta mifería , paila á la in- 
conftancia: Ej  numquam in eodemflatu permanet* El hombrenuoca eftá fíxo en £ GregorJ 
*im eftado feguro. Que bienes hay en efta vida ?; Bienes de honor, de natura
leza , y de fortuna. Tienen inconftancia éflos bienes, porque; luego fe liguen 

4 os males. líalas, previniendo á un Padre de familias, con muchos hijos, di- # #■
ze , que dilate las Tiendas de Campaña, como fucede en la Milicia : Dilata Ifá*5 4 *v* 

-locum tentorij tu i, &  pellos Tabemaculorum tu&rum extende : ’• quantum multi fi-  a,
*lij. Pues no era mas naturaldezirlc, quc diUtafle la Cafa , por haveríé au
mentado fu familia ? A qufe propoflto pide, que fe diláten los Tabernáculos,

*y Ten torios, que fon Tiendas de Campaña para los Soldados?
El P. S, Gerónimo Pénalo el motivo:̂ * in tabernáculo ejlfrmam, &  per- Üicro^m 

*petuamnon pofsidet manfimem ,fed femper mutat loca, Yá dezia Job, que nuc£Cf > :  ̂
tra vida era de Soldados en Campaña: Militia efi vita berpinis fuper terram.Y " A , -

-en efta confideracion no dize Ifaias, que prevenga cafas, fino que dilate lar- v 
Tiendas. Los Soldados acampados no tienen puefto firme : Las Tiendas de ' | ̂

- Campaña no fon habitación permanente, porque á un orden del General, lqe- : 
go fe muda el Campo, fe deshazen los Pavellones, .y todo íu-artificio. - 

f Cafas fe cuentan entren los bienes raizes , porquc íon permancntés hábhacio: r
nes,
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nes. Por cflb no les llama Cafas, finó Pavcfloneŝ y Tiendas, que facílmcn/ 
tefe mudan, y luego fe desbaratan. Entre los bienes de Ja naturaleza, es la 
robuftéz, que fe logra con fallid. Y que íucede? Que ov eftamos fanos,y ma
na enfermos.En la honra mundana qué acontece?Qué oy citemos coneílima- 
clon , por algún oficio, logrando efte, y otro obfequio ; y íi acafo nos le qtii- 
tan , los miímos que eran lifongeros nos defprecían, Y en los bienes de for
tuna , qué fucede con la riqueza 5 Oy eflamos abundantes, y mañana pobres. 
En fin , oy vivos , y mañana muertos. No miremos , pues, como cafa per
manente nueftra vida, fino como"Tienda de Campaña. Seamos como Solda
dos, y Peregrinos del mundo /elevando la confideracion á los bienes de el 
Cielo.

Por eíTo dezía David,que todos los hombres eran vanid&d-.Veritmtamen uni* 
verja 'uamtasyomnis homo v i v é i s los curiofos,que no llama á los hom
bres en concreto vanos, fino que haze la exprefsion con un abftra&o de vani
dad. P'j(í»/r¿i/lporqué?S.Thomás: Diemtarvamtas,qxia vanitas opponitur folidita- 
ti , ir  Jlabilitati* Omnia enim , qua fm t in mundo funt fubjecta mutabilitati, ir  
ideo fm t vana, ir  etiam ínter ea omnis homo vivens ejl fubjeffus mutabilitati, ir  
Jic ejl vanitas. El abftrado de una forma , fe puede aplicar a qnalquiera , que 
tiene la forma. El concreto dize la determinación, porque pone en un fuge- 
to folo laqaalidadj y por cito, fi dizes que Fulano es vano, no dizes, que lo 
fea otro. Por eflo , pues, David en fu exprefsion ufa el abílra£o de vanidad, 
para que fe entienda, que todo,todo es vano, es vanidad toda la vida del hom
bre mífcrable , y nada tiene de fubfiftente. Qué es la hermofura í Vna deli
cada flor , que defendía entre las galanterías de la edad, y al leve contratiem
po de unas viruelas , feaféan las hermofuras, y las mejores caras-.Fallax gra* 
tia , ir  vana ejl pule br i tuda. Qué es la Talud , fino una inconflante proporción 
de humores, que íe deftempla á la novedad de un ayre, que nos toca: Qjpniam 
vana/alus bominis. Vanos ion los fentidos, enganandofe fácilmente en lus ob
jetos : Ambulant in vanitate fenfus fui. Vanos fon los penfainientos de los hom
bres , que fe aplican a lo temporal de los bienes : Dominas feit cogitationes ha* 
minum qmniam van<efmt. Vanas las palabras Hfongcras, porque Ion mentiras 
difsímuladas: Vana locuti funt, umfquifqae aiproximam fmm* Es vano el co
razón , porque fe finge con la boca la araiftad: Non ejl in ore eorum veritas, cor 
eontm vanum efi. Y en fin , todo lo que parece fubftanda en ella vida, delan
te de Dios nada tiene de fubftancia: Subjlantia mea, tanquam nibilum ante te: 

Atended las idéas famaflicas de algunos, y hallareis, que los penfámien- 
tos de los hombres, como dixo David , todos fon de vanidad: Dominas feit 
cogitationes bomiñum quoniam van¿ funt. Pinta San Gerónimo los penfamicn- 
tos de los Padres, que ponen un hijo en un Colegio , o en la Milicia, para 
adelantar la Cafa : Cum omnia cogitaverint per annos trigmta, una febrícula ve* 
n it, irtollit omnes cogitationes. Yo he notado, que entre todos los vicios repre
hendidos en la Efcritura, por el motivo de fer el hombre polvo, y ceniza, 
es Ungular la fobervia : Qwdfuperbit térra, ir  cinirt Y es, no folamente con
tra aquellos, que tienen peníámicncos vanos, fino contra los que fe miran fá- 
tísfechos de alguna perfección , y añaden h jactancia i la vanidad , teniendo- 
1 fe por mejores, que todos, unos por nobles, y otros por Tantos,Pinta Ezequiél 
un Altar , y dize, que en el feno haviala medida de un codo ; In finuejuserat 
cubitus. Eflo, en lo Moral, dize Hugo, fignificaá muchos, que parecen fer 
como Altar, ó Templo del que hablaba San Pablo : Templum Sanffum Dei> 
quodejlis vos. Y advierte, que el codo en la Efcritura, fignifíca una medida

perfee-
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.perfc&ay por eflo esfymbolo de los que llenos de vanidad, prefumen tener 
Jel ertado de la perfección : Cubilas eft menfura per fe  cía j ande cub¡m eft in flm  
¡jejas i qui opinhnc faa fibt videtur ejfepcrfetlus, En los demás notan imperfec
ciones , y en si hallan prendas, y virtudes* Anade el Texto otro codo, y dize, 
que íu definición llegaba hada el labio % Et cubilas in latí indine , ó* de Jim tío 
ejns ufque adlabium. Y efto de llegar ai labio del Altar , es llegar ala conver- 
íacion j porque fobre la vanidad, es perfona,que tiene palabras de jactancia: 
Et definitio ufque ad labiwn> qmniam verbo ja&anti# de fuá perfeffionc proferí! 
La definición confia de genero , y diferencia. Por el genero conviene, por la 
diferencia fe dírtingue $ y hay hombres, que definiendo en la converfapión, 
aunque convengan con otros en mucho , píenfan que fedifercncian en todo,

§. 3, 1 N G E M I S C E  , QVO V A D 1 S.

L A tercera confideracíon es de la muerte , fin de tan molerte viage. Para 
ello nos da buenas ínftrucciones Job,pintando las miferias de nuefiramo- 

ralidad. En el capitulo fepcimohabla de la brevedad déla vida: Dies m i ve~ 
loe tus tranJsemntrEitsvx de fu carne,que hade parar en podredumbre; 
euro mea putrcdine,& frdibus pul veris.Y en fín,eftc es uno de los capítulos, de 
donde faca la Iglcfia Liciones,y Refponfos para el Oficio deDifuntos.Comien- 
za,pues, pintándolos días del hombre,como de unJornalcro,que efperafu fa- 
lario : Sicut dies Merccnarij dies ejus:: Sicut Mercenarias pr¿fotatar finemope- 
ris fui. Paflémos aora á una fcntcncia de Pablo , eferíta á los de Calada fo
bre la mifma materia : Dies ohfcrvatis, ó* menjes, &  témpora , &  anuos. Les 
corregía S. Pablo la demasía con que obfervaban los días , los mefes , los 
años, y en fin todos los tiempos. Y el Padre S. Agurtín dixo fobre eftc lugar, 
que era mas loable el hombre, que confideraba fu propría enfermedad , que 
no la de aquellos, que obfervaban las conrtelacioncs de los Aílros, la mu
danza de la tierra , y de los tiempos : Laudabilior cft animas , cui nota tflp rs- 
pria inftrmitas, qaam qui Cxloram confttllatioms, &  terrarum fundamenta fera* 
¡atar. Y añade , que Pablo los corrige, porque obfervando los dias, los me- 
fes, y los años diverfos, fe olvidaban ae si mifmos: Et amos, & vos ipfQt  
negligitis-

San Agurtin alude á loque cada día acontece. El hombre , que llamamos 
de negocio , todo esobfervar el tiempo de la Feria, para dirigir fu ganancia.' 
Y fi tiene algún Arriendo, obferva lo que pertenece áfu trato. El Cenfaíírta 
cuy da del día , eñ que fe vence la Penfion, para cobrarla con foHcttud.EÍ Mi-* 
litar Entiendo miferias, habla de la tardanza de las pagas, y dize : dcfdc tai 
tiempo no nos han dado un ochavo. El defterrado , que padece la prífion, 
píenfa en el tiempo de fu libertad. La muger preñada lleva la cuenta de fu 
fecundidad, para eftár con prevención. Los Gefes fuperiores obíervan el 
día, en que cumplen anos para cftos, y los otros obfequíos. El Labrador ob
ferva los ayres , las nieves, y la lluvia ,para lograr la cofecha. Y teniendo el 
tiempo de la vida tan breve, y tanínconflante, con noticia cierra de una 
muerte fegura, no obfervamos los dias de la vida, porque no nos acordamos 
del día de la cuenta. Es nucflra vida, como dezia Job, una Milicia, y no nos 
acordamos de la ultima Batalla, obfervando los peligros de aquella hora.Cuy- 
damos del regalo , que pertenece al cuerpo > y no obfervamos los dias de la 
Quarcfma con ayuno de mortificación,para merecer la mefa de la eternidad:; 
Obfervamos los negocios dei Mundo, para pallar la vídaj y no cuydamos del
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• Jj ,!rti Pnf eflo David hi» ella pénciòfci f*& à£fut mtUÙommi

C f c  P«ede gloflar del fin de la M oteftexpom fim plm ter d efin ev tU .'Ì  
i! pedirVnodcia de los dias, quc ha de vivir, con todo lo que anade, toc* 
en la bvevedad , y miferia , que hay en nueftra vida : Hfí ofienda pece futa-
Hrn c m 'U , qúfum tur <* m ife r is r 'fi* "  T ^ Z ^ t T ^  r con tanto covdado la noticia de fu muerte, y los días de fu v.da ¡ £( M  
« M é i *  , utprapmm mead pani tenti am. Porque le pareció aDav.d, 
f̂ e el «ber los dias de fu vida, le traería la difpoficion para la penitencia, 
que aíícgura el camino para llegar al Cielo, . _
 ̂ Aquel Rey , que combidò à las Bodas de fu hijo y experimentó el def- 

orecío v la crueldad en los combidados à tan guftofa función , dixa a fus 
críadosV/tr erto ad exitus viarum , &  qmfcumqut tmenenta, votate ad nup- 
fiat. Ellas Bodas fignífican las que fe celebran en el Cielo, con inefable gozo. 
Pues poique combida à los que eíUn en las falidas del camino? Alberto Mag
no • lili auifunt in exitibus viarum mortem fuam jugtter profptemnt. T odo el 
movimiento de nueftra vida es del camino para laPatna ; in vía f,mus,qua ad 
Patriam pergimm , dizeS. Gregorio. La falida del cammo es -la muerte , por- 
que entone« fale el hombre , y eftin cnla falida del camino los que píen fui 
en la muerte. Se puede notar , que habla de las fahdaseu plural i porque 
quien confiderà tantas falidas del camino, fe difpone para las Bodas del Cielo. 
Cada dia vemos , que falen unos, y otros, porque mueren muchos s y coi,li
derando tantas falidas en la experiencia , tenemos el avifo para penfar en 
nueftra falida Efto hazia uno, que tenia la ooimna de todos las conocidos-, 
que eran muertos, y repagando la nomina de tantos con frequenta , fe dif- 
ponia para falir bien de efta vida. S. Juan el Limofnero mando, que le hizie- 
ran el fepulcro , pero no quifo que tuviera el complemento .para que le pre
guntaran cada dia, quando fe  bavia de acabará con effo le hizieraná la me-« 
moria, que havia de morir.

Efto celebraba el Damafceno de un grande Arzobifpo , que cada día mi
raba fu fepultura, como fi lohuvieran de enterrar en aquel día: litad, faieor,- 
mibi pr* omnibus placai!, quia fepdcbrum tuum mihi ojlendifli-, à te , velai ho¿ 
die fafemendum : = Placet itaque mihi fepultura tua, quam u b i, velut memori« 
ftim m  ,ame oculo, pofuijli. Los Prelados de Etiopia acordaban el fin de fu vi- 
di con un vaiò Heno de tierra. Los Heoreos, cn ci fin del año , iban à los 
fcpàlcros de tus Mayores.para no olvidarfe de la muerte.Los antiguos Empe- 
rado res, comenzando fu Imperio , eran arfados del fepulcro preguntándo
les la calidad de U piedra , que querían para el nicho de fu fepultura, Los 
Egypcios como refiere Plutarco en la Vida de Numa Pompilio , tenían rue
das en e! Templo , para avifar la inconftancia en el movimiento de la rueda. 
Pues còrno el hombre fe finge la in mortalidad,olvidando la miferia de fu fin? 
Como fiondo tao patente la miferia > no fe mueve a penitencia para templar 
fos horrores de laLcpultura ì Por efte medio vence el hombre al Demonio, y 
fe defiende de fu aftucia, con la confideracion de fu propria miferia. David 
ofrece al ]ufb , que ha de pifar al Dragón, y al Bafilifco , que reprefentan ai 
Demonio*. Sapir Afyidcm t &  Bafilìfium ambulati* conculcati* Uonem , &  
Dracowm. Pero què medio tiene para defenderfe de la infernal beflia ? Na- 
hum 1 Intra in luttm calca. Entrando cn el lodo. Ariftotcles dize » que el 
Topo perfeguido del Afpid , fc mete dentro del lodo, y con eflo evita el da
ño, Pues etto dezimos al Umiliano. Entra, y cúbrete con ci lodo, y la tierra

del
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el fepulcro , y afsi efe defenderás del Demonio: mayormente fi derramas la

crimas de penitencia, con que Ce haga lodo el polvo de la fcpulcura.
% Bien dixo S. Geronimo,que el olvido de la muerte es el adorno dê Mun
ido j porque cómo pudieran los hobres cuydar tanto de los bienes temporales, 
líi pensaran , que mañana han de dex&r fu caía, y habitar en el nicho de la 
fepultura,faltándoles toda la riqueza,que aumentaron en cita vidaiQmdfiid* 
tius9qtiam deficiente vía aagere viaticum. No es locura tener tanto cu y dado para 
prevenir lo que mañana le ha de acabar, Vna providencia de Chrifto nos ha 
de fervir de exemplo. En los Hechos Apoñolícoŝ fe refiere , que tenían vida J A .  4. ü.1

. . i _ . __ _____ _____ u -  ii \ 1..
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S.Thomi^

común j y que los que tenían campos, los vendian%y traían el precio á los 
pies de los Apollóles , para focorrer fus necesidades ; Quotquot enim poffejfo- 
res agrorum , m i domoram erant, tendentes afferebant pr¿cfia eornm , qu<e ven- 
debant s &  ponebantante pedes Apoftolorum. Sobre efte lugar obfervó S.Thomás, 
que convirtíendofe muchos Gentiles á la Fó, en la lgleíia de ellos no fe ven
dían , ni el campo , ni la cafa, fino folamente en Judéa.Pues es pofsible, que . 
comenzando entonces la Iglefia de Chrifto, tengan tan díftinto govicrno? Ya 
S. Thomás trae el motivo t Qma fidelet ]ud¿i congregati erant in Hyerufalemy 
&  in ]ud,ea qu<e deftmenda in brevi d Remanís erat í : &  ideo vetáis Dominasy 
ut ibi pojfefs iones non refervarentur, ubi per manjar i non erant. Previno Chrifto, 
que los Romanos havian de deftruir á jerufalén, talando las tierras de Judóa 
con brevedad i y afsí no querían conlervar cafas, ni campos, que fe havian de 
acabar luego á la violencia de los Enemigos. Pues cómo ios hombres, Tabica
do , que mañana, ó eííe otro día han de morir, y quedar fin hazíenda, fe de- 
xan atropellar d̂ la avaricia? , - '

Notemos aora la diferencia con que miran á la muerte los Juftos, y la Ecclcf, 55? 
olvidan los malos. Supongo la amargura de la muerte, tal, y tanta, que ha- y .1 0 ’ 
ze amarga, aun á fu memoria ; O mors , quarh amara efi memoria tua. Tanta 
es , que cenemos obfervado en algunos muy viejos, aparcarle de otros, fi ha-í 
blan de morir, ó de muertos, calificando con la fuga el finíabor de fu me
moria Oigamos , pues , á Balan, que explica fudeíeo afsí: Mor i atur Ani ma Num. 135 
mea morte ]ufiorum , &  fiant novifsima mea borum fimilia. Defea morir como v.10. 
los Juftos, los qualés, aun en la horade la muerte, explicaban gozo de íalír 
del Mundo j porque como defpues de la muerte ninguno puede pecar , fe 
alegraban de morir, en quanto la muerte, fegundixo San Ambrofio , firve i  
los vicios de fepulcro : Mors vitiorum feptdtura. Afsi lo explican los Juftos,. B.Ambrof. 
con David : Lrtatus fum in bis qu¿ di fia fam mihi, in domum Domini ibi mus. Y lío. de be~ 
afsí fucedió á muchos Santos, como á N. P.Santo Domingo de Guzmao,quc nls morí- 
avifado de un Angel, fe alegró deque le IlegaíTe la hora de la muerte. Y aun' bus¿af*a¿ 
los antiguos Chriftianos, como notó el Chryíoftomo , cantaban Hymnos de’ Cbry/qflf 
alegría , quando llevaban fus muertos á la fepultura, porque falian de las mi-; Hom, 
ferias de efta vida. No fe ha de temer con demasía , lo que nos libra de las* inEpifi.ad 
cofas , que debemos temer, como dezia Tertuliano ; Non ejltimendum quod Timotb„ 
nos liberas ab omni timendo. „ ' Tertul.

Examinamos de que nace tanto horror i la muerte en unos, y tanta con-: 
formidad en otros, Y para ello aprovechárnosla femejanza, quepuío Chrifto: ^ ̂
en un Ladrón, que entra en la Cafa para robarla de noche, con que quífo ex- 
pilcar la hora de la muerte : Qupniamfifeiret Pafer Familias qua hora fur ve- Maít, 24* 
niret, vi gil are t asi que , &  non fineret perfodi domum faam, Repara el Chry/bAíó-4 r* 
tomo en ti verbo perfodi ,que fignifica iníulcodc violencia , y dizc ; Quando Cbryf. apr 
A n im a  peceatrices dclettantur in eorpors veniens ctim fentenúa Dei Angelus mor- Hugo,

Vva [it9
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///, perfodit corpu&& Animam videnterdipellit abeo.Axim* dutem \uft$ yqu, 
non dtleélantur ift corpore ,fcd quaji in exilió funt veniente fententia non petfg¿M 
di un tur note oses yfed  vocantur gaudentes. Es A proporción délo que fu cede íf)  
uno, que eíla con guílo en upa Cafa, y lo Tacan de ella con violencia* De 
aquel que vive contento en fu Lugar proprío, y lo deíiierran i un Lugar efT 
jevago. Es el cuerpo, como una habitación de la Alma , y con efta fraile lo diV 
xo San Pablo: Dum fumas inkoc corpare- dum fumus iñ hoc tabernáculo. Si la Al
ma fe goza en 3ps bienes de latíerra ,al arrancarle caufa mucho dolor, por
que fe aparta del cuerpo /que miraba, como habitación de fu güilo* Pero en 
los Julios es todo lo contrarío , porque mirando la habitación del cuerpo, con 
el faflídio, que tenia San Pablo: Qjfs me liberubit de corpore monis hujus¿ 
Quando fe ha de apartar la Alma del cuerpo , no tiene aquel dlíguílo i y es 
como tina perfoná, que fale de muy mala Cafa * y fe vA á habitar en un Pala
cio , que tiene todo género de recreo.

Por eíTo es Mima vér 4  los hombres con tancapaz, y fegurídad en la vi
da , y 4 los malos con tanca ferenidad de conciencia , viviendo, como íl no 
Hu vieran de morir * V pecando* como fí no los huvieran de cafiigar: $ír vivunt 
bo mines ac ¡i mors nuil a fcquatur , ó* velúp Infernas fábula vana foret. Por eílo 
dezía David ■ Zelavi fuper iniquos pacem peccatorum videns } quid mn efl refpee* 
tus moni eorum. Qué pazesaquellaíLa que dixo S.Pablo: Cum dixerint pax$* 
ficutitas t repentinas eis fupttveniet interitus, Quando eílán en una continua, 
guerra de ios apetitos del cuerpo contra la Alma. Quando eftán con tentacio
nes * y padecen tantos males * 4  eflo tienen por paz en la tierra, como dize el 
Libro de la Sabiduría: fo t, &  tam magna mala pacem appellant: Porque íe oL 
vidan de la miferia , que experimentan en la vida , y no pienfan en que ha de 
llegar el lance de acabar fe todo con la muerte. NueftroV. Sancio Porta trae 
la pintura de la muerte como una virgen ; y fe llama afsi, porque ninguno U>; 
puede corromper , ni por odio, ni con promeflas * ni con amenazas, ni con di*> 
ñero. Se pinta con un velo en el roílro , como no diílinguiendo al fujeto, p®r_ 
que los mira iguales para el eílrago * y por eílb fe refiere deDiogenes , que 
iba manejando calaberas, y hueffbs * que havia en los Sepulcros; y preguntan 
dolé Alexandro la caufa Je refpondió : Quiero ver una diferencia, que ob- 
íervo en la vida * y no la hallo en la Sepultura 5 porque yo penfabi, que fe
rian de diferente calidad los hueíTos de los nobles, y plebeyos, de Jos pobres,, 
y los ricos; pero no la hallo: Quia mors onrnes xquavit.

La muerte, pues , con la figura de virgen, fe coronaba deaxenjos; por- , 
que eílayervaes de mucha amargura.Tenia las adormideras en vez de cetro, 
que caufanfueño, y olvido , y cito tiene la muerte, que infunde olvido en. 
el hombre: Oblivioni datas f m  tamquam mortuus a carde* A eíle propofito fe 
refiere j que un Filofofo informando á fus Difcipulos de la condición de U 
muerte* lcsefcrivió una , y otra Os pero no lo entendieron ; y pufo comedio 
eíia palabra blivi, que componía Obltvio. Ninguno fe olvida del termino a 
donde anda; y eflando los hombres en un continuo viage, con que fe acercan, 
a la muerte, fe olvidan de la muerte , que es el termino, comodezia S. Aguf. 
tin : Vita prífens nihil aliad efit qttam car rere ad mortem. Pero la deígracía ef- 
tA en lo que anade : Ambalare volm t, &  ad terminum pervenire nolmt. Aun 
Cicerón condenó efta necedad. Vereis, dize a los mozos, que deíéan el ef- 
tado, en que fon viejos, fiendo cierto , que la vejéz trae la cercanía de la 

; muerte, y haviendo logrado lo que defean , íi amenaza la muerte, la repug
nan. Todos los viajantes, quanto mas andan, fe alegran* y mas quando ya

llegan
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Plegan arlos confínes'tleíá (Sudad, qué éstennino de fu peregríriacién. To- 
f§do- lo conrrarío es en los hombres, que no folamente no pienfan en la muer

te, fino que tienen pefadumbre, y moledla, fi alguno fe leshaze á la me-
moría.

: > No vivían olvidados aun algunos Fílofofos, íino que aprovechaban la ex
periencia para tener la muerte en la memoria. Muerto Alexandre , fe le fa
bricó un fepuícro de oro, y juntándole muchos Fílofofos, havía cinco Prin
cipales entre ellos* y cada uno prorrumpió en-una Cónfídeíacióñ dé mucha 
utilidad. El primero dixo: Ayer Alcxandro podía librar de la muerteâ mu
chos , y oy no fe puede librar à si mifmo. Dixo el fegundo; Ayer Alexandre 
governaba las marchas de un grande Excrcíto „ y oy lo goviernan à él quatre 
hombres, y lo llevan al fepuícro. Dixo el tercero í Ayer Aíexando oprimía, 
y pifaba toda la tierra , y oy fe halla oprimido en la fepultura. Dixo el quar
to ; Ayer todos temían fu poder , y dominio, y oy todos le tienen por vil, y 
ninguno le tiene miedo, Dixo el quinto : Ayer Alcxandro tenía por meno
res á todos, y oy es menos, que qualquîera de fus Vaflàllos. Y bien /porqué 
conocían, que toda la gloria fe acaba con la muerte ¡ y con eíla memoria ar
reglaban las acciones de fu vida,Por eflo dixo S. Bernardo:Anguftam tfl fora
men mortis. Cómo es angofto, íi todos entran por él? Hugo: Qjíanthtl ex om- 
mbm abortare Hecha * porque no entra por él la plata, ni el oro, y rodo fe 
queda en el Mundo, Solamente acompañan las obras , que van üguiendoá las 
Almas ; Opera enim ilUrumfiqmntur tilos, Ÿ afsi obrando bien el hombre, 
tiene algo que llevarfe à la hora de la muerte. El Eclcfiaílico dize : ÿgç iñ 
iuventute pua mn eongregafli, quomodo in feneftute $ua inventes. Quien no tra
baja en la juventud,para quando llegue á la vcjéz,en eíla no tiene que comer 
en fu cafa, y ha de ir pidiendo limofña para acabar fu vida. Pues á eíla pro
porción fucede en los caudales deja virtud: Dum tempus babemas operen? * ir bo- 
num. Si mientras vivimos no acaudalarnos buenas obras, à la hora de la muer
te nada tendremos que llevar delante de Dios,para aplacar Jaira del Supremo 
Juez; Y afsí penferoos en aquella hora, para movernos al excrcícío de las vir
tudes en eíla vida, Santa Tercfa tuvo por fello primero la figura de la muer
te , para tenería en la memoria ; y deípues dixo en otra Carta: Mas haviamos 
de traer el penfamiento en como morir , que en como vivir, Y  por efíb los Santos, 
que tenían la muerte en la memoria , no repugnaban tanto 1 falir de eíla vi
da. Díxo Dios à Moysés : Vlcifcere prias filios ífrael de Madianitis, &  fie colli- 

-geris ad Popuium tmm. Lyra: Ad Limbam $S. Patrum. Y luego pufo fu gente 
en armas , para vengarfe de los Madíanitas. Aquí fe conoce la obediencia, y 
fidelidad de Moysés à Dios: Porqué ? Audicrat dilationcm mortis fu¿, tifqut ad 
interfeftionem Madianitarum , Ó* tamen nm propter hoc diflulit pugnare contra 
eos ,fcd mafis accelcravit, Tenia por Dios certeza, de que havía de morir def- 
pucs de la Batalla, yen obfequío del Señor, luego emprendió el choque, por
que no tuvo repugnancia à las amarguras de la muerte. Si fe notificado à al
guno , que en acabar alguna cafa fe havía de morir, iría muy poco à poco en 
la fabrica , por no adelantar la muerte con la diligencia ; pero los Sancos co
mo Moysés, y como Pablo, dirán : Dcfidcrium babins dijfolvi, &  ejfe cm  
Cbrijlo,
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Orate autemut non fiatfaga v eflra  in hyeme. Matth. 24.

DOM. XXIV. DESPUES DE PENTEC.

S. T h m .

Hugo,

REVENIR Chrifto á los hombres, que en d tiempo de la defo- 
Vacíen vno fea la fuga en el Invierno, es dezirles,que no ten- 
ean°la Alma agitada oel frío. Afsi lo gloíTa S. Thofoás . Orate 
autem, ut non fi»t fuga veflra in byeme■ Per bjemem refrigera- 
tiottem cbaritatis. Pero aunque lo mas propno del Invierno es 

ía moleíHa del frío, noto dil'cretameme el Cardenal Hugo, fíete colas , que 
en el Invierno fon comunes , y correfponden a los fíete vicios capitales. En 

M»tt. .4. el Invierno hay vientos, que figmhcan la fobervia : In W  * * * ?  , ,defl 
XI. io. luperbia. El tiempo es mas oblcuro, y efto figmfica la embidias Obfeurttas h*e 

JJin v id U . Se cuyda del fuego en la cafa, v cfto fign.fi« la ira- F,r ,gms, luc 
t i l ir*. Se experimenta frío,y efto figmfica la acedía-. Fngu, tnflitxa. Se tranf- 
forma la agua en yelo, y efto es la avaricia«. Gtlu, xdtfi avanix*. Se come 
mas, V con mas apetito, y efto figmfica la gula.; Tune mam fita  eonfummt, 
tden tul», tos caminos, y las calles eftán inmundas con el barro, y ella es la 
luxuna 1 Tune eft vi a lutofa > idejt laxaría. Sera, pues , la idea, reprehender 

Viento, jas plCte cofas del Invierno del Alma.
Sobctvia.

L O primero , que fuele hazer en el Invierno, es vientos recios, que cauían 
moleftia; y afsi hay viento de lafobcrvia en el Invierno del Alma, y por 

eflb dezimos de una perfona , que es hombre de mucha ventolera, y es nueA 
tra fraile dezir de un altivo, que tiene las ventanas al cierzo. Hay algunos fo- 

r¿ug> ffil, bervíos , que quanto menos merecen, mas fe engríen. Afsi lo dixo S. Aguftin; 
25* ; Si fuperbus es, inanis intraynam ande fuyerbires nifi inflareris. Si eres fobervío,

mueftraseíUr vacio, y como eftás vacio de todo bien , te llenas con el ayre 
de la'Vanidad. Sieftuvíeras lleno, no eftarlas hinchado. La efpiga , cjuauto 
mas llena, eftá mas inclinada, y la que efta erguida, fin inclinarle al lucio 
dá feñales de no tener grano. Afsi fucede en los hombres nobles , y fabios 
verdaderos, qufe fon mas humildes , quanto mas elevados j y los que andan 
erguidos en fu prefancion,no tienen fino avre de vanidad.Sí ves, dize S.A<ni£. 
tin , dos odrinas, una vacia, y otra infiada, en ambas aparece el mifmo buho 

"Attg&rm? pero no el mifmo lleno: te engañas, fi las miras, y conoces Ja verdad, £ las 
2 1 2. de pefas : Si attendís falleris,// appcndis inventes. Hay muchos hombres inflados 

¿h it fa- como fi eftuvieranllenoŝ pero fi íepefan,fe conocerá, que no tienen pleni- 
fefb. tud, fino ayre de vanidad, y prefumpeion. S. Vicente Perrer, hablando de 
S.Vincent* los prefumidos , y habladores ,los compara á las gallinas, que cacarean mu- 
Ferr.Serm cho , y vienen á dar un huevo folo. Los Hebreos los comparan á lascaxetas 
in Vigila y caxuclas, que hazen mas ruido, quando tienen menos dinero. Veamoseií 
Nati®: ‘ Ezequí&l á la fobervía, como un viento , en las violencias de torbellino: Ec~ 
Ezeq. i, ce ventas turbinis veniebat ab Aquilone* Afsi lo entendió Gemlniano, porque 

como el viento levanta á las pajas, y las cofas ligeras, afsi el viento de Ja fober- 
Joan, de S, vía eleva al hombre vano : Ita fttperbia elevar corda vana, Job 7. Vir vanas 
Gemin.lib. infüperbiam erigí tur. Pero porque- aquel viento ha de fer de torbellino ? Qui# 
7 3 3- fiw t turbe obfearat, &  ¿arbat aeremsfie etiam fuperbia obfeurah &  turbas men~

' tem*
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tem; Él toj-bcHinö vcfbia porfa parte dct Aqíirl0fi¿dc donde viene codo el mal: 
Ab Aquiloncpandttur malumy y-como la fobervia de Lucifer fe explico en los' 
fiados del Aquilón : Sedebo : : in lateribus Aquiloni s. Los fobervios imitador es 
ífuyos padecen eílé viento, que viene del Aquilón como corbellino, y los lc- 
¡vanea por fu vanidad, para hazerlos caer precipitados, como àLucifer.
* Pero como el hombre, experímentando fu mifería cada día, fe dexa com
batir del viento de la fobervia? Pide David perdón de los pecados agenos: Ab 
alieni s farce fervo tuo. Y luego añade : Si mei non fuer i tit dominati \ tune immâ  
culatas ero, &  emmmdabor <\ delitto máximo, Quàles fon los pecados agenos, fi 
ninguno pide perdón fino de los proprios j S. Geronimo alude al pecado de 
Ja fobervia , que es muy ageno del hombre, por fer criatura tan miierablej y 
luego explica el delicio máximo dé la fobervia , porque es principio de toda 
culpa : Ideß, à fuperbia, quiafitperbia inìtium eß'omnis peccati, Y 5 , Thomas 
dize : Et qui caret illa eß vere immaculatus. La fobervia parece que cupo en el 
Angel , por fer criatura tan noble j pero cómo cabe en el hombre, que no 
fíente en si fino motivos para la-humildad? Se llama lafobervía delicio maxi-, 
rao , y fe conoce el mal , en-que Dios ha permitido culpas graves en algunos 
julios, para qué no fueran fobervios. Caufa admiración , que perdonandofe 
en el Bautifmo la culpa , y pena del pecado, por la virtud infinita de los me* 
ritos de Chríílo, queda en el hombre bautizado,el fonte t de la concuptfcencía, 
con propenfion a la culpa. Pero adorò 5 , Thomas la providencia del Señor, 
que dexò la concupifcencía , y fomes en la feníuaiidad , para que finciendofe 
cada dia mi fe rabie , fe conferve humilde : Eß utile ad vitandum elatioms vi- 
ti um, ut fenfualitatis infirmitas valeat. Afsi como un Medico fabio , aunque 
pueda curar algún accidente en el enfermo, lo dexa fin curarlo del todo, por 
evitar el peligro de otro mayor daño : Paß Bapttfmum manet h¿c infirmitas in 
bomine. Sic ut fapiens Medicas dimittit aliquem morbüm non curatum, qui non 
pojfet curari, finepericulo majoris morbi. Sirva, pues, la experiencia de fer fia* 
eos, para evitar el peligro de fer fobervios.

L O fegundo es la obfeuridad del Invierno, porque el día es muy corto, y 
aun en el medio dia fuele turbarfeelSolcon la niebla. S. Thomas trata 

de la embidia de los condenados en él Infierno, lugar de obfeuridad, que fe* 
aumenta con la emulación $ y dize el Santo, que algunos, aun en efia vida, 
fon tan embidiofos , que viven con los ojos de la razón obfeuros; y viven tríf- 
tes aun de lo que tienen fus parientes : qui dem invidia in aliquibus,
edam in hac vita , tantum invale feit , ut fuìs propinqttifsimis etiam invi- 
deant de bonis, qua non babent ipfi. Son los embidiofos tan obfeuros, que 
viven ciegos ; pues conia obfeuridad de la embidia , aun no vén fu con
veniencia. Si el próximo tiene algún bien, ce lo puede comunicar. Sí nò lo 
tiene , no te. puede incorrer. Pues que ceguedad es tener trifteza del bien del 
próximo, que te puede traer algún confuelo ; y que fi le faltara, como quiere * 
tu embidia, no puede traerte alguna conveniencia ? El Chryfoílomo advirtió 
en la embidia, lo que no hay en otro vicio, fegun eníena la experiencia. No 
fe defdcñan los hombres vanos de parecer fobervios. Hay hombres, que ha-, 
icn gala de vivir atropellados de la luxuria. Otros, que con libertad fe mue
ven a ira 1 otros, que codician abiertamente la riqueza i y afsi de otros vicios, 
Pero la embidia es un vicio de tanto rubor,y tanta infamia, que ningún o con
fiera , que tiene embidia $ y aunque fea embidíoíb, la procura ocultar, coa ; 
otra paísLon, porque fe avergüenza de que le conózcanla crifieza de ia volun-

ta<f.
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tad Y  es una afección tan indigna, qué '%
deform ad o s , m ira mal i  los que fon «ñas dignos, y  ficrccen en la c?a lrac .on | 
crccc también la embicUa en la malignidad* * • * 1 r

En c a b ó l a  de la Hembra dixo Chrifto, que hav.endocrec.dala y erv ^  
en  d  campo con fcnal dè dár fru to , crecieron las «zanas, que fon las malas| 
v e rv as, que fufocan el trigo , para que no fe multiplique el grano : Cum au- 

■ tem creviht herva , &fiuílumficiffet ¡ tune marmrunt^, &  mama. La fe- 
mÜla deltriao . v de la cizaña fe toponeen ía mifma tierra , pues como la 
dzaña  no'fe^efcubre ,hafta que el t«go crece ì Santo Tholmàs: A principio 
mim , quando Jeminatur, non apparet ,Jed cum crefcit bérva. Ais. fucede en la  
cizaña fque es la verva de la cmbid.a. N o fa le , u. fe ve «.entras el grano ef- 
,4  muerto , ni aunque haya nácido, y fe defeubre, quando y i crece en yer- 
va v mueítra el fruto con abundancia. Entonces nace la cizaña , para luto
car el grano, y para minorar la cofecha de trigo. Afsi fucede con la embidia, 
que no fe dexa vèr quando el próximo e tti, como muerto , o fe halla d e p re 
ciado. No fe defeubre en el principio de la edad, quando no tiene c lo n a 
ción ¡ pero fi llega 4 fer cftimado, como perfona fruftuofa para la República,
Ò defendía con los honores de la Iglefia , y fe véen Prelacia, luego fale la ci
zaña, para minorar el fruto con palabras de dcfprecio. _

Exemplo tenemos de caridad, y complacencia . viendo al próximo igual 
con mayor gloria. Subió Chrifto al Monte Tabor eligiendo i  Pedro Juan, y 

. Diego /que eran los mas principales del Apoftolado. Afs. lo d.ze el Chryfof- 
toeno : Affumpfit ]cfm , Petrum , ]oamen, ,&  }acobum. Ideo autem bes tres af

fumpfit , Im am  alije fotioree erant. S. Matheo refiere la transfiguración, fin 
omitir circunftancia , que no fucíTe para fu gloria. Es digna de notarfe una 
relación de tanta puntualidad, fiendo cim o, que San Matheo era de la m.fma 
Efcuela, y no fue eligido para vèr aquellos fonales de la Gloria, y no obf- 
tante eflo, eferivíó tanlexos de emb.dia, que conto la Gloria de tos Con-, 
difcipulos , fin defordenarfe en la narración de fus elogios : Intende autem qua- 
lì ter Mattbaus non occultai eos, qui fibi Prapqfiti erant. Si efcnviera , corno 
fuelcn losembidiofos, ò templarla aquel exceffo de gloria , o callana la ven- 
taxa Pero Matheo , informado de la Divina caridad , cuenta fcncillamente 
aquella elección. Aun el Monte Tabor fe interpreta elección : Tbabor , idejl,. 
eleítio. Pues mira lo que fucede en las elecciones, fi hay cmbidiofo, que mi
ra al Condifcipulo preferido.

L O tercero que pertenece al Invierno , es la lumbre para templar el frió,.
que alguna vez enfada con el humo, y todo fe ve en la cxprefsion, que 

hizo David: Afcenditfumi «« iraejm, &  igmtdfacicejut cxarfit.hati para 
explicar á un hombre con ira , dezimos ,quc fe toben los humos 4 la cabeza. 
Ningún vicio como la ira enciende el corazón , y lo turba con iu malignidad,

, /-„„"u «ropriedad de incendio lo pinta el Edefiaftico -. Homo tractmdut meen- 
ditlitem Vn hombre agitado de la ira , enciende el pleyto con qualqu.era 
oerfona! V pone en confofion á los que viven en paz ¡ B  in medio pacem ba- 
bentium immittet immicitiam. Se aumenta el fuego de la .ra, como el fuego, 
que fe prende en una Selva . Secundum entm Ugna Sjha* fie ,Sms cxardcfc.n 
1  fcm dm  virtutem hominit ,fic iracunda tUiut e n t, &  feeundum fu l fian- 
Tiam fnam .cxaltabit iram fuam. En la irafe enciende el corazón, y como ef- 
te es el principio , comunicad ardor átodas las facultades del cuerpo. Vn 
fuego, que fe ceba o» una Selvade Pinos, lo s  va encendiendo a todos: S,cut
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gniz combaren sSylvam. Y ais! es Ea íía, porque ay rado el hombre, ponepi- 

|KíÍ¿p el femblante , turba los ojos, y fe conoc* por codos los fentidos*. Contur- 
5  batas efl in ira ocultis mus , Anima mea ¿ ¿r ventermeus. Por eflo San Pablo, Ephe/ 

ĥablando de la ira , dad con fe jo de no dexar entrara! Demonio : Sol non oc- v.i6,; 
cidat fiper iracmdiam vefiram -■ noli te locim dare Diabolo. Pues fi el hombre 
dà lugar al Diablo , para que entre en fu corazón y en fu Alma por qual- : 
quiera culpa; Cum ¿Habrías jam mi/si/et in cor Porqué pinta la ira San Pablo* Ŵff- 
como fi fuera difponer el hofpedage pata el Demonio ì S. Thomàs : Quia no* , '
bis perturbatis Diabolus incipit locum babere in nobis. Es verdad que viene el £ Thomi 
Diablo por qualquiera culpa *, pero 11 el hombre fe turba con la ira, le dífpo-

I

el Diablo, que fe dize grande en el Texcó: lram magnam i en un hombre agí* ; 
rado de la ira , fe entra el Demonio, conio en propria cafa. Por otras p a c i o 
nes es hueíped , que viene al corazón del hombre; pero por la ira, ciU como ;
Señor en fu propria cafa* >

Y mas,íi fe defmanda la ira en afc&os de venganza. Notad comoj y quan
do entrò el Demonio en Saútl * moviéndole para que matáíle á David .- Pojk ^  ^
dtcm autem alteram invafit/piritas Dei malas Saúl ’ Pues porqué entra como
quien le acomete? Iraiu/que eft Saúl ni mis. Se dexa Saúl atropellar de la ira; Vg
y viendo d Diablo can iracundo à Sa(d, luego fe le metió en d corazón. En n m l'hM  
elle fentido lo explicó d Damiano : ÌH Saulis cor ira p r ^ ce /s it, &  mase nequi- v *  d
ti a /piritam imroiuxit. Quando hay alguna Cafa vacante en la Ciudad, fe po 
ne fobre la puerta una Cédula de Alquiler , para que habite en ella algún ve-»Un si XI A..,.* h  ! . .  c . l lzino, fi la habitación para él es del cafo. Precedió, pues, h  ira en Saúl, y
agitando fu corazón, pufo Cédula de Alquiler en fu puerta, porque la ira íe 
conoce en los ojos, y en la cara, y fe hizo buena pofada para el Diablo , y 
una habitación muy de fu gufto i y par eflo le movió á la vertganza,párá quí- 
rar la mas importante vida. Hombres iracundos , vivid reprimidos í Molitt 
lacum daré Diabrío. El hombre vencido de la ira maquina medios de ven
ganza , y fe defordena canto , que fe olvida de fu bicnmifmo} porque d£ 
en manos de fu enemigo , que le mata, ó en manos de la Juflícía, que lo cal- 
tiga. Obfcrvó el Cardenal Hugo los danos que feñala la Efcritura Sagrada i  V 
los hombres acalorados con la ira. Lo primero, que Ja ira mata ai ntifrno que _ ■
quiere Ja venganza ; Ira hominem interfiejt. Job* y. Virum Jhútam interficit 
iracundia. Item in/atuat. Ecclef 7. Ira in ftm fiulti requie/cet. Item /ocictatem 
au/ert, Prov. 12. Malí effe Arnicas b&mini Iracundo• Item cxcacat. Ad Ephef 44 
Sd non occidat /aper iracmdiam veftram. Item concordiam extingáis. Prov, 194 
Vír iracundas provocas rixas. Item/piritam extingáis. Ifai, ult. Super qaem re* 
qah/cet /piritas meas-, érc* Ellos malos afeaos íuelen verfe en los Preladoŝ  
que comenzando por la Ira,, hazen erapcñ« con la fobervia í y haviendo de
terminado el caftigo , aunque conozcan la inocencia , proíiguen por empe- - _ . 
ño. Afsi lo corrígíó Séneca * Per/e ve ramas, nc videamur c^piffe fine cau/a, per- 
timeiores nos facit iniquitas Ira, , ^

fr.■■y

LO quarto que hay en el Invierno es el frió* y cfto flgmñca á la accidia con Perezáí 
que el hombre cíU tibio , y perezofo , con tedio de todo el bien Divinen **

El Padre San pregorio  hizo un repar ofobre Job con toda propríedad, Ha^ f - 
blando del hombre, que tiene una vida inconítantc , dixo que faíe como flor, 
quedo rompe con facilidad, y tiene la fuga como fuera (ombra; Q¿i qaa- 5

É
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JSflos ¿gredilttr, ó* contentar, &fiagit vclut umbrafo numqmm in eodem fiaisé 
permanet. Noca, pues, S. Gregorio, que no compara Job nueítra vida aí Sol¿ 
Vubre que parecía exempio de mas propriedad i porque cada día mueftra fi¿ 
'íticonftancia. Cada día nace, y cada dia fe pone, y eílá en un continuo mo4  
vimtento para cumplir fu Curio, Pues porqué la compara á la fombra , quév 
tiene menos iaconftancía.? Ei Santo, que pufo la duda, ofrece la refpuefta:̂  
H ifi, quid amiffo amére condit cris , cdorem cordis perdí d it, &  in filo  iniquitan 
tisfrigore remdnfit* Qjien eftá al Sofríe pé calor , y bafea la íbmbra para la» 
¿frialdad; y por edo hgmfíca 4  los que dex&n el calor de la caridad ,que cau-, 
fa el Sol de juílicia ,y éftan bien hallados con la frialdad de La iombra , que 
conílituye el vicio dfe lápercza. i

Aún en los Jpftoí tibios s que nótiettoi gravé aCcídili jfucedc cfle mom 
miento f porgue ciehtn la voluntad püeAa en 4aS Criaturas con afición; y aísi> 
eflorban Con la tibieza, que venga DÍOS con fus dones 4  fu Alma, Chriflo dî ? 
xo : Si qais diligtt me ti ad tum vémciHits. No dize que vendrá a «ofotros, fino? 

fiaui.Dom <*>n Ia condición de amarle» Y de quéna£c,qúe nó viene? Taulero: Quia crea-* 
4 po/ltri- t*ras injlabites, atque caducas adforcs anima confluía mus o/harios> qtt* Deumf 
mtSef* i# m dfiquam ingredi pofisit, irtipediurity &exeliidürtt. Los Guardias de la Puerta 
• 'i- , dáu la entrada , fegun es la perfona 3 y como el'hombre.tibio tiene a la cria* 

tu ra en la puerta de fu Alma,no da ¿turada aDios,que pide toda la voluntad*
. Hay hóbres agiles para los aegocfcs delaríerra, y muy perezofos para el bien 
de fa Alnu.Muy tibios para cotifeflarfu pecado,y muy fervorosos paraaumen- 
tar fu dinero, Müy tardos para afsiftir a proximo con obras de miícrícordia, y» 
muy vehementes para dañarle con el furor de fu emjudia. £ 1  Padre de Fami-» 

Maft. io, lías faliendo á la hora de Tercia, halla algunos ocioíos en la Plaza ; Egreffks 
%i. 3. úrea boram Uertiam , ví\dit alio* fiante sin foré otiofos. Y eílaes la ocíofidad- 

del Chriftiapo , que nó cultiva fu Alma, fervorizando por Dios las obras de, 
in i l eri cord 1 a. A fsi lo dize el Qhiyíodomo.Colutfli nntem Mifiricordia fidas\&  
jejumj f i  je junas S i invides meliori mortmsesfinec invides jtec convalides ¿tiofur. 

XSern.apad Aun en perfonas devotasfucede,aunque fin culpa , cierto modo de accidia; y 
HugQ.Geñs por cífo dezía , quejofo S, Bernardo; Ab herí, t¡r nadius tercias invafit me, 

3* languor quídam , &  infilita hebetado fipiritus , nec legere > nec orare, nec medita* 
t i deleftat. Eflo fucedc alguna vez al mas Santo por indifpoíicion de el 

5,'téqttafi, cuerpo; pero fofamente reprehendemos la accidia rígorofajy efta cónfifte en 
35.̂  ̂i*. Una tríftoza, y tedio del bien Divino. Y afsí como hay gozo de las cofas de 

Dios , por efeáo de la caridad , afsi hiy triíVeza de los bienes Divinos en los 
pecadores, que tienen tedio á las cofas efpirítuales. El Daroafceno pinta al 
hombre , que padece cfte vicio tan decaído de animo , que no fe mueve a co- 
Úl buena. Aun el nombre de la accidia fignífica eftd , porque todos les accidos 
fon fríos; y como el frió trae pereza paraqualquiera obra : Propter fingía pi- 
ger arare mluitt Afsi los hombres, que tienen la accidia, fon pcrezóíos para 
ci bien de fu Alma. Algunos , citados dcS. Thomás , le dan el nombre de 

?A/L4$$ tarf° r > guandocfta la Alma tan entorpecida ,que no quiere aplicarfe a cofa 
Vt buena :Omnemtficam abomínala efi anima eorum. Lo que paila a una pe río na»
Pfatri$*$h ûc Paĉecc una gravc ínapetenciajy aun el manjar de mas regalo no le excita 

el gufto,Dioscombida a todos los hombres con Jos mas fuaves manjareŝ /- 
. taté t Ó* vi dete , qtioniam fiuavis efi Dominas. A los temerofos de Dios les di 
", wu alimento muy provechofo : Eficam de dit timeniibus fie. Pero íi el hombre 
tiene lâ accidia, padczc tal inapetencia, que nada de Dios le güila, y todo 
lo cfpmcnaUc cafada,.

' Lo
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O quinto que hay en el Invierno es el yelo j y eile en el Invierno del Al- 
macs la Avaricia. Todas las riquezas fe comparan ä las' aguas \ y afsí cô

: ino las aguas fe hazen yelo quando fe condenfan con el frío, afsi las riquezas* 
fin el yelo dé la Avaricia corren , y con eile yelo fe detienen. Yáfabeis, que 

"jfe yela con mas facilidad la agua rebalfadaj y fi las riquezas fe detienen, mas 
facilmente fe comprimen , y queda la Alma coi! cí yelo de la Avaricia. Ha- 
veis viílo, que en algunas partes de Zaragoza fe forman Eíeras, recogiendo 
las aguas , para que en fer mucho el frío , fe transformen en yelo, que íírva 
para el Verano. Afsi obran algunos, deteniendo fus bienes, fin dar Jimcfná 
à los pobresy forman una Elera en fu corazón , comprimiendo el animo,y 
el caudal. Bien lo pinta el Eciefíaílico.* Erigidas ventas Àquila flavi$ ¿ ò* gela* 
vii cbryßdlas ab aqua fuper omnem congre gationem aquarum reqmefiet.EX vien
to Aquilón fopló can frío , que convirtiólas aguas congregadas en yelo. No 
puede fer cofa mas propria para el yelo de la Avaricia i porque todo el mal 
viene del Aquilón i Ab Aquilone pande tur mal um.Y S.Pablodixo de la codi
cia ,que es raíz de todos los males : Radix omnium makrum cupidità** Qué 
lignifica el Aquilón ? Aquilo , quafiaquas ligatis, Viento frío , que ata las 
aguas, y las detiene , las yela , y las comprìme j y por efib forma en el In
vierno del Alma el yelo de la Avaricia, Samo Thomas explico à S. Pablôno- 
jando , que le llama raíz., y con mucha propríedad $ porque como la raiz dà 
el jugo a todo el tronco , las riquezas detenidas con Avaricia , di facultad al 
jhombre para los pecados de qualqniera efpcciei Vt enim radix toti tranco fuc- 
cum , vitamque largitur \ fie  perdivitias homo aequirit facdtatem perpetraci 
jqmdcumque peccai um. Tiene el Avaro el viento Aquilonar , que congela las 
aguas quando detiene las riquezas, y afsí fe figuc ei yelo , quehaze tantoda- 
no, El Arbol racional havia de crecer para los bienes eternos, y la raíz de la 
codicia lo inclina à los bienes caducos. El. entendimiento, que havia de poner- 
fe eu Dios, tiene todos fus penfamíentos en el caudal. La voluntad , que ha
via de amar à Dios fobre todas las cofas ,ama à todas las cofas temporales fb- 
fcre Dios. Laefperanza , que havia de fer del Cielo, es de aumentar los bienes 
del Mundo ; y la memoria ,quehayia de fer de los beneficios de Dios para el 
agradecimiento, es memoria de los Deudores para el logro. Se feca, en fin,la 
raíz , y no queda en la Alma algún fruto , porque coda efta hecha un pan de 
yelo.

Ya dixímos , que el Avaro tiene calor para adquirir, y temblor de frío, 
por lo que puede perder : Calor in acquirendo} paß fr i gas de amili ondo. Pues 
afsí como dezimos entre los yelos del Invierno , que temblamos de frío, afsí 
el Rico Avaro tiene temblores, y anfias en la pofiefsion de las riquezas- De 
uno fe dizeen el Evangelio : Quidfaciami Qupd non babeo quo congregem fruc
ias meos. Es inquietud de un hombre muy abundante, que. no fabe donde ha 
de poner lo que tiene ì Con quièti habla , ya quién lo pregunta > El Chryfo- 
logo ; Quemputar interrogabas iße ? Erat in ilio Altera quia ad ejus penetrali# 
jam Diabolus pofiefihr infederai. Havia ocupado el Diablo fu corazon,cotho el 
de Judas, para aumentar las riquezas, y fèexplica penfatívo * como inquíe- 

' to , y anfiofo. Pues notad , dize Hugo , que toda.fu abundancia le fervia de 
moleília > y en vez de aumentar fe-fus bienes, íc aumentaban fus dolores: Non 
tam rcdàìtus largares , quamgemi tus alulii graviores. Digámosle : venda ef- 
íbs frutos, y focorra à ios pobres. Pero nos rcípondc : No, no: he dc bu/car 
Graneros para guardarlos haíla el mes de Mayo : con que no tiene gozo de 
poífecrios} fino anfia de guardarlos,y tiembla penfativo,como fi effimera ela-
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dò* HizoS. Atteri o una defcrípcíon del Avàro t Avaras t propinquit efiodiofu^ 
f  amutis gravi*, yáw'm inutilis ± exterisdiffin titi & vixajfabith, vicinis 

\ lejías , uxoris vTialus contubernali t , iibirorm paresisy fordidut educatori
fu i ip/sus malignas curaror. Es él Áváro odíoíb à los parientes ¿ porque ílendol 
cftos tal vez pobres, prevalece la codicia al párentefeo para negarles algui# 
focorro. Es pelado para los criados de lá Cafa , pprqüe riñe el deíperdicio dé 
qüalqiíierá menudencia. Esimi ti Ipara los Amigos > porque teniendo bienes 
fin comunicación , definiente Ja ley de la amiftad. No fe dexa hablar' de los* 
Éftrangeros , y es molefto k los vczinós, qué oyen los gritos de fu Cafa por 
las modales de fu codicia. Es mal compañero de fu muger, porque no dexa & 
fu arbitrio el gafto ordinario. Falta en la limpieza,y educación de fus hijos; 
porque no los vide conforme à fu esfera,ni les nene Macftro,que los eduquê  
por el gafto,que le trae. No fue menos exprefsivo el antiguo Pedro Ravcnas ,* 
citado de HugoípueS dixo de la codicia, conforme a S.PMoiMalorum radixv 
/tcarin virtutum. Solamente reparo,qíic le llama Afleíma délas virtudes. Y es,- 
porque el Aflefino no mata, porque tenga odio, fino porque lcdán dinero. Y- 
afsi es el Aváro, que mata todas las virtudes por confervar, y aumentar loí* 
dobIones.Mata k la Jufticia con fu ufüra, mata à la mifericordia, porque no 
focorre al pobre, y aun ¿1 fe mata de hambre,&c. y fi huye de algún vicio, eŝ  
porque cuefta dinero.

L O fexto del Invierno es, qué entonces los hombres fe aplican mas à los* 
manjares i porque comò el calor del eílomago eftá mas retirado,el ape

tito de comer es mas aulivo ; y efto en el Invierno del Alma pertenece k lagu* 
Já : Tune magafblet cénfmmi. Todo efto fe ve por la experiencia j pues to-; 
cando en dlnvierno, Garnéftolendas, y Navidades, fe aumentan con efpeciâ  
Jidadtas provifionei Por eífo cantaba Lucano : 0 , qut/ttsrum terra *pelagoqué' 
ciborum, ambi piafa fum es, ó* lautegloria menfe, No íe condena el excedo do» 
Jos manjares reipecEvo i  los Principes, y Señores, que pueden tener la mefa* 
Con el éxplcndor, que corrcfpondc à la perfona; pero fi, la gula de los que co
men tan atiíiofos, que no parecen perfonas, fino beftias ; y de aquellos, quer 
íblícitau hillarfe en los combices, para dilatar el guita en variedad de manja
res Períiguió él Demònio à Job , ufando del permiflb que tenia * y luego un* 
Mozo, que eftaba en el Campo cultivando con otros la hazienda le llegó cor-* 
riendo, para darle noticia de qué eftando los Bueyes arando fu tierra, les 
acometieron los Sabeos, llevandofelo todo ,y maltratando k los Mozos; Irrue* 
rum £ab¿i, túleruntque omnia , &  pueros percufferunt gladio* Pues porqué el 
Demonio comenzó en efta ocafion a tentar k Job con tanta fatalidad, profi-* 
guiendo luego otras muchas tentaciones, de pérdida de hazienda, y de fus hi- 
ps? San Gregorio ; Tempus tentandi elegí*, quando filio? t &  filias J ob incorni* 
vio inventi. Luego que fallò Satanás de la prefcnciadel Señor , dÍ2e el Tex
to , que permitió Job à fus hijos, è hijas un combite en la Cafa de fu hijo pri
mogenito , donde citaban comiendo , y bebiendo vino. SamoThomàs? Proba* 
hilé eni m cfi^qmdin doma Primogeniti Jálenme Convivium celebrare tur. Es muy 
probable , qué era un combite (olemncj y por eonfiguientc que havia man
jares dé güito facilitando ci excedo. Pues por eflo dixo S. Gregorio , que el 
Diablo aprovechó aquella òca (Ton , para tentarlo con una, y otra fatalidad, 
Miremos à Efaà, à quien Sin Pablo llamó hombre profano , y hombre Jaf* 
civo : Ne qnisfomicator , aut propbanus, ut Efau, qui propier unam efeam ven
di di t  primitiva fuá, Todos condenan à Efau, porque abandonó el drccho de

la



• oto Primogenitor* por comer unagroflera vianda. Y ;< parece que tema efe ufa:
Porque Efaü venía canfado delCárfipo , y muerto de hambre * y primero era *  r v*' 
evitarla muerte,quc perder la vida , fin aprovecharle la Primogenitura en Genf.ij.v- 

/morir iQuid mihipfoderunt Primogenita, Pues còrno noloefcufan, fino que ,̂ r 'M 
;ló condenan ? Hugo : Efou laborabas nsitio gula, non necefsitate natura. Si fue- 
ra can grave necci sidad, como dezía Efaá, rodos Jo efeufarian , pero no era , 
necefsídad de la naturaleza , fino vicio de la gula. Y S. Thomas i Sic, ò* gu- 1 - 
fofos * pro minima efia vendi t hareditatematcrnam.

Parece que Chrífto quería apartar los defordenes de la gula,quando dixo 4  
fin üífcipulos, que les difponía la mefa : Et eco difpme isobis , ut edatis, 
bi batís foper menfom meam̂ bx% que con la memoria de la Mefa del Cíelo, fe 
jnoderaflen en los manjareŝ  bebidas dclMundo.Aun aquel endemoniado que 
curò Chrífto, y dixo, que folamentc fe arrojaban tales Demonios con la ora
ción , y el ayuno : Hoc genus (Dogmniorum) non ejicitur^nifi in or atiene , &  je* 
junio * padecía la vexacion por fer golofo , fegun pensò Hugo ; Pateta quedex jtÍAth. i * 
crapula , & e bruta te contratterai morbum. Y San Pablo, quando dixoque el v  l0  
hombre no tenga ctiydado de los defeos de la carne: Carnis euram ne fecerititr *
in defidertjr- Parece que habló contra los que tienen mucho ctiydado en preve- ¿
oír uno, y otro alimento ; y aun quando han, de ayunar >deíean comer carnea f  ̂
y hallarfe en uno , y otro combice, debiendo moderarfe , no {blamente para jBccleE¿7 
reprimir la concupiicencia, fino para confervar la vida : In multis efiis crie in v  
formitas , &  aviditas approfinquabit nfquc ad cboleram. Havia dicho antes,que *  ̂ : '
d hombre no apetezca con anfia los manjares de la mefa, y que no íc derran ■ 
me (obre los guifados que quiere : Noli avìdus cjfe in omni epulatione.y &  non te " "v'
éffimdas foper omnttnefoam. Parece defcripcion de hombres famélicos, que no 
íolamentq quieren comer con los dientes, y la boca , fino con toda la Alma*
Notadlo bien : Nonteeffundas. Eftrana fraífe. El derramarfe es proprio de 
los licores , que cftáa en un vafo, y fe derraman end fado , fin quedar 
cofa en el vafo j y efto fucede á los famélicos, hombres que fe hazen defor* 
denados , porque derraman en la comida todos los femídos de la Alma , coa 
anfia la apetecen, con anfia la miran, con anfia la huelen, y con anfia la guf*
tan. Contra eftosdixo San Aguftin, que Dioslc havia enfenado à tomar las 
viandas del mifmo modo que las medicinas: Hoc me doeuijli, ut qnemadmdum Auguflrio  
medie amenta yfi<¡ &  alimenta fompturus accedam. Ninguno toma los medica', Qmf.c*$u 
mentes fin'tener necefsidad \ y los toma con proporción* porque fi excedíc* 
ra la dofis del Medico, le caufaría daño. Pues afsi, dize San Aguftin , fe ha 
de apetecer ì y tomar el manjar para confervar la falud j y en el tiempo de 
Quarcfma fe ha de comer obfervando el ayuno , que es la dofis de aquel 
tiempo.

Hablo por hombres, que miran la abftínencía con, horror, porque hechos - 
i  un buen almuerzo , alargan el deíayuno permitido. Toda la mañana obfer- - ; i 
van el medio día ¡ y aun no han tocado las onze, quando fe les hazc intole
rable la hambre j y fin reparar en la hora , anticipan los manjares con fu fla
queza. Los Hermanos de Jqfcph havían de comer en cí Palacio de Faraón , y 
dize la Efcritura , que fe dífponia el pan al medio dia : Paratane muñera, do. ;
nec ingrederctur Jofepb Meridie s atsdierant enimt qmd ibi tomefinri effent pantni 
Pues porqué, hablando de la diípoficion de ia tuda, fe nota el medio día- ! ^
Hugo : Nota abjhnentiam antiquorum, qui non̂  comcdebant ante meridtem, Afcr -rr - J 
fráveniebant boram comedendi. AquHe nota la abftínencia de los antiguov}ue 
no ayunaban con ia obligación quei nofotros > y no obftamc eflb, no comtzat
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cofa antes del medio día; y por mas que tuvieran apetito, fe efperaban mor-* 
cificados. algún tiempo. ; *

Previno Chrifto ia amenaza, y llamo necio k aquel hombre rico , qu.e ém̂ 
picaba coda la Alma en los materiales de la Gula : Anima bdb/s multa bonapo* 
fita in amos plurirnos 5 requiefce, come de-, bihe, epatare, Hombre, que no que¿ 
ria penfar, fino en lo que havia de comer , pues no fulamente hablaba de la 
prcíente abundancia , fino de;lo que havia de tener para el regalo de fu me* 
la, Afsi lo pintóS. Ifidoro; Tota die epatas, incogitatione riiminat, qui adexpíen* 
dam gdam vefpere fibi deliciai parat.Pues todoefto es contra la providencia de 
Chrífto, que nos ordenó el pedir alimento quotídíano ; Panem nojirum qaoth 
dianum da nobis hodie, Lo que gloíía Hugo contra el deforden del apetito ; Vt 
tantum qtiis manducet, quantum natura exigit, non quantum lafeivia carnis im* 

pellit, Es dezir ,que fe coma el pan de cada día, fegun la necefsidad de la na
turaleza j fin gaflar el penfamiento en cxceílbs de regalo, aun para el tiempo 
venidero. Pues qué fer̂ de los que mueftran la Gula en el tiempo de Quaref- 
ma ? Todo es templar el rigor del ayuno , y aun aumentar el regalo , porque 
sé difponen los manjares con tales favnetes, que es bufear mayores fuavidar 
des, Afsi lo ciíxo San Aguftin : Sunt quidern obferv atores Q^adragofima delitio* 
f l , potius quam religiofi, ex quí tentes novas fuavitates, rfmgis qaam veteres con* 
cupifcentias caftigantes. Al ayuno,que tienen muchos por deftruccion de la Ta
lud del cuerpo, y aun llega hafta el Alma, recurriendo k la ley de la natura
leza Pues yo sé, que hay Autor moderno , que fe empeña en tratar la comi
da de ayuno, como importante para la faluddel cuerpo, y exceptando unas 
pocas enfermedades, dize, que libra de muchos accidentes. Y lomas es , que 
en algunos efta doétrina fe ha acreditado con la experiencia. Quifiera que Me*’ 
dícos, y Theologos tuvieran imprefia unafentencia de San Gregorio .* Omnes 

Jais vitijs favent , &  quod ob carnis voluptatem faciunt, ad nccefsitatis refemnp 
aflionttn, &  fub infirmitatis velamim , vitium vdupfafis excufant, Señor Do- 
tor ,dizen , yo padezco efte accidente , y tengo necefsidad de comer carne. 
Mira j que tal vez no es necefsidad déla naturaleza, fino vicio de la gula i y 
para efeufarte de la mortificación , abultas la necefsidad. Propones una caû 
ía , que parece bonefta , y es una pafsion defordenada,

Alexandro , Medico infigne, refiere haver viíitado a una muger , que pa* 
deda enfermedad de hambre : Ingens efeuritio. Por mas que tomava alguna 
comida fubftanciofa , fiempre ¿ftaba hambrienta. Diola el Medico una bebí* 
da purgante , y arrojo un gufano disforme , y luego cefso la hambre , por
que no nada de necefsidad de la naturaleza, fino del gufano que tenia en la 
entraña. Sientes apetito de comer en la Qjarefma carne ? Examina el acci
dente, Mira ,que San Aguftin trata al ayuno como purga : ]ejunium purgat 
mcnUm, Toma , pues, el medicamento purgante del ayuno , y tal vez halla
rás el gufaniilo de la Gula , que caufael apetito defordenado en la entraña, 
y no viene de necefsidad de la naturaleza, Dezia el Señor Palafox ,que la Ta
lud fe ha de atender como el dinero, empleandufe, pero fin L*:fperdicio. Hay 
unos ,como los prodigas , que fe atropellan con imprudencia , fin reparar ea 
Jo que daña. Otros hay como los Aváros, que guardan la Talud mas de lo que 
.es menefter, y pide Dios. Haya cordura en el comer, y en la abfttnencia,

LO feptimo , y ultimo que fe vé en el Invierno, es el camino, y Calle con 
mucho lodo s y afsi correfponde el lodo del Alma al Invierno de la luxu- 

aria* Las Calles en el año, uflfls vezes cftán limpias, oirás vezes inmundasjpe*
ro



to hav pecadores, que en todo el tiempo de fu vida tienen manchadas, las ca
lles del Alma con el lodo de laluxuria, Afsi lodixo David í Non efl Deus in Pfatm ^v 
smfpeBu ilíiits, inquina?# fine vi<c illius in omni temporeS.Thomas: Sordent om~ * z* 
ni tempore vit¡e fuá* Genebrardo: Turpi agrava, pollata 5 foeda , profana fin í Genebrar  ̂
omnia eorám opera. Aun para la letra favorece San Gregorio en fu Homilía* 
porque el manchar lo atribuye a la limiria : Laxaría inquina?. Algunos man* 
charon leseáramos,y calles de fu juventud$perolos tuvieron limpios en la ve- 
)h¿. Pero hay otros t que manchan con el Jodo de la luxuria todos los camir 
nos de fu vida. Dentro del Matrimonio con el lodo del adulterio, Y awn en 
el tiempo de la vejéz,con fenas de fu líviandad.Alguna vezefUn inmundas las 
Calles de una Ciudad, no folamenccpor la lluvia, lino porque todas las ín- ‘s 
mundicias fe echan por las ventanas como en Pamplona -, y Madrid , porque 
no hay lugares comunes ., y todofale à las Calles/ Elio es lo peor , quando el 
lodo de la luxuria fale à las Calles, y à la Plaza. Ya , que por la mí feria hu- -
mana , es tanto el lodo de la liviandad * ojala fe eftu viera en el rincón de el
Ísecado, íln falir à la Calle con el mal exemplo; Bien fabeis, que quando las Ca*
¿es citan muy inmundas, folamentc logran la limpieza con alguna temperad 
de agua , que corre ,y fe lleva la inmundicia; Y es meneíier una tempcílad 
de trabajos, de enfermedades, de pobreza * y de otros accidentes, para que 
fe limpien las. Cal les j para que las potencias, y'facultad esfu pe rk>r es no fede* 
xeo pegar el lodo de los apetitos fenfibles. Pero el cafo es, que afsi mugeres 
0omG varones , cuydandel cuerpo, paraiá limpieza, con medios, que indu
cen el lodo en fu Alma. Hugo dixo de las mugeres s Fatua multeres in tribus ts r a 
maxime pee cani yfatuos juvenes attrah'endo fcilkcjt oculis , eapülis, &  ofeulis, Y r 
$. Geronimo pintó unos hombres , qucíe hazen mugercs, cuydando canco de *' - ‘
fu hermofura, que no quieren dexarfe vèr con barba, y parece que eíUn lu
chando continuamente contra aquella dívifa , que dio à ios varones la natu- Hier. Mfc 
raleza : Contra renaf entes pihs pugnas 5 per forum ac Plateas, nítidas, ae poli* 43. 
tus amatar ¡medís, Andas, le dize , muy limpio, y muy pulido por las Calles 
para agradar à las mugeres * y quieres parecer afeminado contra el fexo pro* . .
prío. Todo cito es en ellos, y ellas cuydar de la limpieza del cuerpo, para te* > ^
ncr el lodo, y la inmundicia en el cuerpo, y en el Alma.

DOMINGO I. DE ADVIENTO, ,
Erunt figna in Sole > ir  Luna. Lucìe 21.

fODA la Efcrituraeftá llena de fenales en díverfas ligniBeactà*
* nes ; Vnas vezes fe pintan como puros indicios ; pues aísí lla

mo Dios al Sol, y la Luna para ordenar los tiempos ; Vs filé  
in figna, ir  tempora , ir  dies, ir  armos. Otras vezes fe toman : 
por los prodigios , que obró Dios en el Pueblo, como fucedié 

en los fenales , y plagas de Égypto ; Et mifsit figna, &  prodiga in medio iti,
/E?ypi e , y de elle modo tentaron algunos Eferibas ,y Farifeos àChnfto:jlfir* 
lìjler ■ Volumus à te fsgnum onderà* Otras vezes el fenal fe toma por Vanderù 
para aliíkr Soldados, que fovea ca la Campana ; Elevato? figttum ite Notiamo
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bus Y aun el Señor defpues del Diluvio, pufo el Arco Iris en eí Cíelo , a fíe- '■ 
■ ; 1 garando , que havia de verfe como feñal de paz entre los hombres , y Dios:, 

Arcum mam ponam in nubi bu r, &  critfignim ftderis  ̂ínter me, &  ínter terram, 
í * ■ Oy quiero comenzar por fenales benignos, para evitar el eítrago en los iena- 

les rígorofos j y como no puede haver mejores fenales para recibir à Ghrí/lo 
en la venida íegunda., y efpírítuálmente en la devoción de la primera, que los 
Santos Sacramentos,ufa rparémos todo$,con las vozes de David,un buen feñal: 
Fac mecum (ìgnumin bmum, y lo hailarémos con Santo Thomas en los Sacra*

* f inentos, que lo traen en fu dífinícion : Signum rei Sacra fanti fie antis ms\ pero 
Fjalm^ . rcfaelveel Santo, que cite feñal es de tres cofas , es remunerativo de la caiw 
v'1 fa eficiente, que es la Pafsion de Chriílo , es demoílratívo de la caíifa formal, 

que es la graciay espronoílíco , ò prenunciativo de Jacaufa final, que es la 
Gloria: Sacramemum efi fignum rememorativam ejns quodprrfcejsitjfeflicet 

art>b Pafstonis Chrifii, Ò* dcmoflrativum ejus qmdin rnbis cfficiturper Cbrifii Pafsio-i
nem ,fcilicct gratí<e> &  progmfiiQum, idefi pr¿nuntiativum futura Gloria.Y por*

/ qué no podemos tener certidumbre en cfta-vida del feñal démonflrativó dé 1&
gracia ì Los otros dos feñales férvlràn de Idèa, Vno en la memoria de lo paf̂  
fado , otro en la meditación de lo venidero,

§, i. S I G N V M  R E M E M O R A T l V V M .

E L feñal primero es rememorativo , y es dé la Cruz, y Pafsion de Chriílo í 
con qué nos redimió del pecado $ y como entre las feñales del Juizio, el 

mas principal ferá el feñal de láCruz: Tune parebitfignum fiiij h omini sí el mc- 
v.W' dio mas oportuno para evitar aquel feñal de la ira Divina, es la memoria de 

la Cruz , y Pafsion Sagrada 5 porque mirando d Chriílo en efta vida , con las 
fenales deRederaptor, fe templan los feñales de Juez. En la Sabiduría fe pín- 

í ta el Sr, viniendo à Juicio, y con la armadura de fu zelo, armando también d 
todas las criaturas para lograr la venganza: Armabit ereaturam ad ultìonem ini- 

Sap. ^^micorum. Acuet autem duram tram in lance am, &  pugnabit eum ilio Orbis terra* 
jl¿., * * rum contra infeúfatos, Notemos de paílb , que no nombra otra armaofenfiva,

fino la ira,q le fervira de lanza,No podía fer efpada?No podía ferfaeta? Armas, 
que ufa muchas vezes la Efcritura i Acordaos, que un Soldado en el Calvario 
liso de Lanzapara abrir el pecho de Chriílo , de donde falió luego la fartgre,y 
el agua, como manantial de los Sacramentos de la Iglcíia : Vnm militum tan-* 
cea latas ejus apermt, ande Sacramenta manarmt} que dixo Auguílmo, Y como 
los hombres abufaron en efla vida de lafangre , que facó la Lanza, y de los 
feñales de losSacramentos déla Iglefia : Signum rei $acr¿, mamfeílará el feñal 

s* de la Cruz, y fu mifma ira le fervira de Lanza pata acabar con los pecadores 
fus enemigos :Y para pelear contra los iníénfatos : Acuet autem duram iram 
in Lañccam. .

Ya fe vé Chriílo Rey , que trae muchos feñales, como armas ofenfivas de 
los pecadorcfiiy por éfíb elChrifoftomo hizo la comparación de unRey,que falo 

‘Chryfoft* *  Campaña,comoviendofe todos los VaflTallos de fu tierra con los feñales de fu 
* venida, y dixo : Quante magie Rege Ccdefii exurgente judicare vivos, ó* marinos ? 

Viene à juzgar a todos los vivos, y los muertos, pero fulamente ha de pelear 
contra los malosy porqué ? Old à San Pedro * que nos aconfeja tomar las ar~ 

li.Pctri 4. mas * meditando la Pafsion, reconociendo las armas en Ja Cruz : Chrifio igi- 
pwU " fttr pajfo in cartte ¡& v o s eadem cogitatiom armamini* La memoria, y-la confi*

dera*
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dcmcíon de la Pafston de Chriílo ía-trata como arma propria para lograr el 
trionfo; Yafaben ¿qû en una Campana, los Enemigos tienen diferente di- 
vifa, para no confundírfc en la pelèa. Las Vanderas, y divifas ion los Teñales 
.que tienen, para que fe conozca al Rey , que íirven : Vendrá, pues, Chriílo à 
Ja pelèa contra el Mundo, y la.divífá mas efpecífica, y principal ,ferá el fenal 
de la Cruz *. Tune pareti?. LpS juflos, que ftguiendoei confejo de San Pedro, 
meditaron en laPalsíon de Chriílo, tienen aquella arma, llevan aquella divi« 
fa ; Signum SanBa Crucis» Y el vellido , ocaíaca es Chriílo ; Induimini Dvmb 
wim }cfjm Qhñftim ; y afsl el Señor no vendrá á pelear contra ellos; porque- 
fon Soldados Puyos, y fola mente peleará contra ios malos ; Pugnati? comm. 
infenfatos.

Notemos, que Simeon en fu Profecía , hablando del Niño , que fe pre- 
fentabaen d Templo , le llamo fenal de contradicción; Poßtus eß hic inßg- 
mm cui Cont radice tur. Yono admiro, que divelle haver venido, comp ocaíion 
dé perderle unos , y fai varíe otros ; In ruina m , &  RefurreBionem muítorum.
Porque previo muchos Pecadores en el Mundo , que abalarían de la Redemp- 
cion de Chrifto Pero porqué , ò en qué ha de ponerle como ièna! de aquella 
contradicción? Jnßgmtm, èv. SanBalilío: Signum contrattici tone m accipícnspro- Bafií. in 
prìè Cm# dicitur. Chriílo en fu Cuiz tiene el fenal de contradicción, no lula- Í4 
mente en los Judíos, que la miraban como efcandalo ,y en los Gentiles, que 
la de (preciaban como necedad ; J udais qui dem feandalum, Gentihbus aut cm 
ßuhitiam > fino también en los Chrißianos, que huyen de la Cruz de Chriílo, 
y contradicen à fu exempio*

Advertid aora ,que el verfo de la Sabiduría no explica , como otras vc- 
2;es, que vendrá à c a (ligar á los pecadores : Sicpereant peccatores à faci e Dei f i 
no contra aquellos , que vivieron como infenfatos : Pugnavi? contra i rifen fai os, $aP* 5' 
y elle adjetivo lo explica en el capiculo 11* á los hombres, que en fu vida co- 21* 
.metieron una , y otra culpa : Qui invita fuá , infenfatc , &  injuße vìxerunt* Y Ad Galati 
aun San Pablo, eferí viendo á los de Galacía , los tráta como infenfatos en el 3-v** - 
modo de fu vida ' Ö infenfati Galatbú. Qué cofa es ínfenfato z Sanco Thomas; Tbomi 
lnfenfatus proprie dicítur qui fenfa carct. Senfits autem fpiritmlis eß cognitio ve- ^c‘ 
ritatis. Llama, pues, a los Gal atas infenfatos, y faíemados; (¿uts vosf,afe ¡na- 
vit ; porque teniendo delante de los ojos à Chriílo muerto, yá Chriílo cruci
ficado : Antequorum oculos , }efus Chrißus prof criptas eß , &  in vobis crucifixas*
No obedecíanla verdad del Evangelio. Yàfe nota el principal motivo de la

fe?. Y es llamarles infenlatos, porque teniendo laPaision de Chriílo delante 
de fus ojos, no fe movían á agradecer el beneficio de la Redempcíon , y vi
vían en el error con tanto foísiego , como ñ no tuvieran fentido ; Sed ah?uji % AdCo- 
ftnt fenfus eorum. Santo Thomás: Qfa claudunt ocutos u¿ non videan?r No quie-  ̂&
ro mis gíoíFa de día Eícritura, que lo que fucede en muchos hijos de la x.
Igíeí] a.

Tenemos !a Biliaria del Evangelio , que nos informa de Ja Pafsion de 
Chriílo: tenemos ios feñales de los Sacramentos, donde eflá fo virtud, y aun £ . 
el de la Eucaritua , que es memoria de la Paísíoní y mas: tenemos ¿ ChrííV 
toen la Encanilla con h(Í~i p refe n cía. Para excitar nueftra memoria, hay _ ^
Imágenes de Chriílo crucificado en cada ígíefia , y aun en qualquicra Ca/a* -,'nc - 
todas las Imágenes fon, para que comenzando por el fentido, fe eleve nueílr* 
memoria, y entendimiento, armandonos.con efta conílderacioii, como fe*

^ cs
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pales buenos , para ño Incurrir en el eílrago de los feríales horr oro Posi Chrif- 
U igitur paß o in carnefac mee am figmm in bonum. Pero podíamos tratar à mu
chos Fieles de la Igleíia , como San Pablo dios de Galácia ; 0  infenfdti ; pues 
liendo todos los Sacramentos , que tienen ia virtud de la Pafsion ícñales Pen
ables : Signum fenfibile 5 miramos la Pafsion, y los Sacramentos, como, fi no tu- 
, viéramos fentidos: O infenfati. a

Por effe fe quéxaba David de unos hombres, que pulieron fus Penales ; Et 
pojjuermt figna fuá , figna , &  noncogmverunt ficai in exita. Bien puede ad- 

Pfol 73» vercirfe el principio del Pfalmo, en que pinta la ira por toda la eternidad con- 
oj.6, tra los que malograron fu Redempcion ¡ Kedemißi virgam banditati* ///̂ .Af

fi Io explica la gloffa t Sanguine propio. Y luego prorrumpe en la quexa de que 
los hombres rio miraron los Penales Divinos, fino los fuyos proprios: Donde 
nota San Aguflin , que repite los feñales con dolor para provocar al Juez\Cum 

V), Anguß, More iterai figna , ut ad c derem vindtflam provee et Judie e m. Yà tenemos todo 
Ghf.Ordii nueílro aíTumpto ; pero examinemos los Penales que pulieron los hombres. S.

Aguílin ; Aquila* , qui bus tú fratte velftatm* moni menta visoria fuper porta* 
ßgnafuá mamfeßa. Alude à los antiguos Penales, que ponían los Romanos, y 
otras Gentes en el Templo, ò en los Portales, para dexar una gloriofa memo
ria , y merecer en la polleridad la alabanza. Mejor fuera aprovechar los Pena
les que conducen al fin, y no los que íirven a la vanidad. Mejor fuera poner 
aquellos Penales, que traen la alabanza entre los efeogidos de Chrifto:/« mul- 
Htudine deÚorum habebit tandem , que dexar Penales a la poílerídad , donde 
tal vez fe efeonden los Penales de la condenación. PuPo Dios en Pu Iglefia el 
Penal de la Cruz >y en los Sacramentos los feñales de la Redempcion , para 
evitar ¡os Penales dtí lafegundá venida como Juez; pero qué {ucede ? Poffue- 
runt figna fuá. Olvidaron los feñales Divinos , y pufierón los Puyos proprios. 
Yo acabaré degloílar el Texto ¿on aquella Palida del camino : Et non Cogno- 
verune firn in exitti. La Palida del camino del hombre es la hora de là muer
te ; pues dize David,que pufieron uno, y otro Penal, y no conocieron los Pena
les de fu fin ; aquellos Penales, que Pe reprefentan al fin de la vida , quando 
fe ávczina el tiempo de paíTar al rigor de fu juizio* O fi todos tuviéramos el 
conocimiento de los Penales en la vida , como lo tiene qualquiera hombre en 
la hora de fu muerte ! Et non cogmverunt, ficut in exitu. Al falír de la vida Pe 
adora la Cruz de Chriílo, que antes Pe mirò con defprecio ; y podemos ex** 

Deut, 37. pircar el defeo con las vozes del Deuteronomio ; Vtiriam faperent, &  tritelli - 
£*rent, ac novifsirria providerent. Froviderc es procul videre, vèr de lcxos ,y 
no efpcrar aquella hora, y adorar la Cruz en eíla vida- 

3. Ad Ti- Cbriftus Jefas venit in hunc mundutñ peccatore* fatvos facere quorum prima*
tbt* 1. v- f um‘ No me baria novedad , que Pablo Pe llamáífe pecador ; pues allí con-
1̂5* fiefla la malicia , con que perfíguió la Ley de Chriílo en nombre de la Sina

goga ; pero fi es yà Apoítol de Chriílo , como dize en el principio de la 
Carta : Paulus Apoßolus Jefa Chrißi ; y por otra parte dize , que antes ha- 
vía fido blasfemo, y enemigo declarado : Qui primas blasfemas fu i , &  per- 
fecutor, <¡t* eontumdiofus. Como Herido días culpas palladas ¡ f u i, fe llama pe- 

2). Cbryf cador deprefencc ìSam. El Chryfoílomo : Non fui 7fedfum dixitaorum , qua 
Nomii in fedffet atque admifsijfet, prafentemfemper fe habere memori am figniß can*. Mi* 
Nati, Do* Taba Pablo fu pecado , miraba la Redempcion deChriílo ,quc con Pu infini

ta mifericordia le havia perdonado la culpa, y afsí renovaba la penitencia, co
mo un buen Penal para evitarla ira del Señor, à quien miraba , como julio 
Juez. Atendía, que havia de venir el Redemptor con horribles Penales para 
juagar à los hombres, y afsí no la miraba Gaiamente como mifeneordiofo, fi-

mm.
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no como juftícicro: Expcftarcfiliumejus de Cali* Jefum, qui eripmt not ab 
ira ventura* Y por cííp ponía el ferial.rememorativo > que mira lo pallado. Éí 
Sacramento déla Penitencia es,un fenal fenfible j pero no mira folo al pecado 
prefente para perdonarlo con Ja gracia, fino los pecados de toda la vida, que 
fe deben tener en la memoria. Y fi Chrifto es Paitar de las Myfticas Ovejas, 
éftas no huyen íblamentc quando miran ,y fienten al Lobo , que eíU vivo, 
también miran con horror al Lobo muerto'. Super Ovc$pafct4¿ tuaAi las Ove
jas de Chrifto , que fueron heridas del Lobo , han de tener prefente la mor-" 
dedura , para enrarfe del todo con la Penitencia, S, Ifidoro díxo ; AT/7 tantum 
vahe contra morfum Bafilifcificut cinis Bafilifci tombufti.\,& ceniza del Bafilifco. 
quemado firve para curar Ja herida del BafÜiíco vivo * y como quedan en la 
memoria las cenizas de fo pallado,quc fe quemo al fuego de la contrición,efi» 
ceniza firve para la mejor penitencia.

Expliquemos]© mascón la Serpiente de Moyses, que fe trae como fefiah _
Fac Serpem em meum, ¿rpone eum pro figno. Fue ferial, y figura de la Redemp- aí¿
clonen el Madero de la Cruz ; Sicut exaltavit Moyfcs. S. Thomás ; In figuram fí^m 
Fafsionit Dominica* Haze dificultad , que la Sierpe íirvicíTc de fenal, y figura 
para confervar la vida contra qualquíera mordedura^/ajpexerit eü 
yivet í pero explico Qleaftro la virtud que tenia contra el veneno ; Vt Serpem .  
qui antea morderos occíderat, c onfpeSíus •vívificarct. La Sierpe viva mordía 4  

los hombres, y difpufo el Señor que elevado Moyfcs Ja Serpiente de metal, 
para que una figura , y fenal de Serpiente inanimada, fucile remedio contra 
el veneno de la Sierpe viva ; Si mordeat Serpem. Que cofa es la culpa, fino Ecclcfiaft* 
Serpiente, o Culebra , que feentofea en toda el Alma , comunicando el ve- 10 11*
neno de la malicia i efta viva la Serpiente quando muerde al hombre, pero cb- S*AmbroJlf 
mo fe mata l O con la falíva del hombre en ayuno , como notó S, Ambrofio,, 
ó con las hojas de la Zarza, que fignifica la mortificación de la penitencia;Ru-* -
bifolia fuperjaffa Serpenti , interimunt eum. Demos f pues, que murió la Ser- biexamJ. 
píente de la culpa con el ayuno , yefpinas de la penitencia, pero quedan re-- 
líquias de la mordedura ; Fac SerpenUm , & c. Levanta aquella Sierpe muerta J*™' 
en tu Alma , poniéndola como fenal en cu memoria * pues ya fabes por el 
Evangelio , que efte fenal firve parafatisfaccion, y para remplar el horror de 
los fonales en la venida del Supremo Juez; Quis demonftravit <uobis fugere d Matth. 
ventura ira ufadle crgpfruElus dignos pecnitcntít. Afsi lo concluyó S. Gregorio;, v.y, 
Ventura enim ira , cjl animadverfio ultionis extrema , q:iam tunepeeeator ejfige- D.G regarJ 
re non valet, qui nunc ad panitcntiá lamntum non recurrít, Sabe , dízeS. Ám- Hom,̂ 0̂  - 
brofio , que aunque la Sierpe daña con el veneno , en ella mifma hallarás la, C : ,v 
Triaca, que te cura la mordedura , y fí quemas fu carne, rcducídaá polvo, es 
Triaca , que firve de remedio : Caro excuritur , cujas pulvere Tberiaea confia 
citar* Mordió todo lo interior de tu Alma la Sierpe de la culpa; murió con el 
golpe de la penitencia , y la quemarte con el acia déla contrición, que es fue-, 
go de la caridad; Pues; Pone eum pro figno, Conferva en la memoria de tu confia, 
dcracion elle mifmo fenal, y con efta memoria te prevendrás contra los fe- 
nales de la Divina ira*

Efta memoria fea con precaución de no confiderar algunos pecados con ;<-tysr 
las circuníhncíasde flngularidad, que pueden excitar nueva tentación,Y por; D* 
ertó díxo Santo Thomás, que aunque el hombre contrito deba elegir quaf --■ ****.=-, 
quiera pena , antes que bolver á la culpa, ni ha de confiderar las pariiudarF 
dados del pecado , ni del Infierno ; porque los objetos que traen deley te, ó 
terror lo caufaq mas»mirados cu íufiogularidad : Et ideo defender? i# fâ h
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bus a d  fingila, ¿ ¿fiindm m  hominem intentmtmem \ ò 'p ra fo ft cecafientm fec
ondi. Y  poi; érto fé previene al Perneen te,que para repetir cí dolor de peca- 

* cados de;torpeza no iìngularizc la conlidcracion cn la memoria, porque le 
piicdctraeràla repeticionde laculpa*

gl %. if  JG N V M  P k M t t V N T ’ I  A t  I V  V M .
L íegundo feñáí es démonftratlvo de lia gracia? pero Como no tenemos fi 
fíales ciertos en ella vida, quiero paííar al tercero * qne es pronoíHco,

Eclefi *9*

«'■ S*

tenemos fe*
------------  -, 4 -̂-- J-Tonoftíco, 6

ptf enunciati va , para vèr fi tenemos en nueftro modo de obrar feíklcs íeníi- 
bies * para evitar él horror delosfenales »que trae el Evangelio antes del día 
dél Jutetd. 0 yé ,-pues, hombre lo que te dize et Ecclefiaftico, para tener la 
prevención como remedio i Ante languofem adhibe medicinar» , &  ante Judi- 
cium, interroga te tpfam. Antes de la enfermedad, aplica el remedio, y exami
na. la conciencia antes del Juicio; Qué fonales tienes en la vida ? Ya notamos* 
con David una qnexa ; Signa ttoftra non vidimns poffuerunt figna fuá , figna. 
,Qijal es él renal no cifro ? Lo dixo San Geronimo; hatea t umfquifque naflrum 
id corde fso vexillum Crucis > pero íi el feñal no es de la Cruz de Chrifto , fino 
del Demoriib ,y de los ddeytes del Mundo,dirán todos los Santosen el día de 
el Juizio : Signa nqfira non vidi mus , pojfuermt figna fuá* En eílos hombres no 
vemos nucftrosfenales , cpie fon los proprios para el bien : Pac mectm fignum 
in bo ' mn. Vemos unos fenales, que pulieron ellos, que no fon nueftros, fino 
Yuyos, unos feríales, que no fon dé la Grúa > y mortificación de Chrifto, fino 
del Diablo, y del Mundo, con una vida de paílauempo, Como feñal fe trata 
la Fé i Habttít fignacutum boci Signaculom \ujlit\¿ Fi dei. Pero algunos Chriftia- 
»os tienen la Fé muerta en fu vida defordenada , y no los conocerá Chrifto,1 
porque el fenal cfU borrado : Yefcb •vos* Como fenal fe trae la caridad ; Pone 
me ut fignacutum fuper tortuim. Pero repitiendo el pecado , falcò en el co
raron cite Sello. La limofna también íe mira como fenal, que dio el mifmo : 
Señor , para acreditar la Chriftíandad : Eleemofyna viri, quafifignacutum cutn 
ipfo. Pero los hombres avaros, crueles con los jpobrecitos, no tienen fenal d& 
Ja limofna , fino el fello de la moneda. Y como en vez del fenal proprio de 
Chrifto, y de fus Santos, llevan en fu vida el fenal de la infernal Beftia ; Cha- 
ráBerem Bcfit¿, Quando lleguen los fcnaics del Juizio , eftaran para beber el 

„ vino amargo de la Divina ira , que correfponde a Ja imagen , y fenal de Jâ
t>* Befíia; Si quis v.accepertt cba*a&crtm ejus , hic bihet devino ir# Dei. Porque- 

*+» clamaran los Santos: Signa nofíra non vidimai.
Yà haveis notado , que en el Eclcfiaítico, previniendo ei fenal del Jtiizío, 

toma lafemejanza de lo que parta en la Medicina : Ante langaprem , pues yo 
sé, que los Médicos tienen unos feríales de falud , que llaman ; Infidos , y tal1 
véz fucedeni, que los hombres tienen fcmejantcsfbñales, porque en lo exte
rior parece que prenuncian la vida eterna , y es una rcprcfentacion engañofâ . 
Elofculo de Judas , fañalabauna eftrecha amiftadty fue una aìevofa traición;' 
Qui aiitem traddidit eum , dedit Mis fignum ; S. Thomás : Stgwtm ammtt¿ fe- 

Matt* 16. cit fignm  proditionis. Áísifucedé en los hombres, no una, fino muchas vez es, 
que adoran la Cruz, adoran a Chrifto , confcrvandofe en la traición del peca*- 

Sb'&bipK do. Eftos léñales infidos, alguna vez fe hallan en los Chnftianosj porque co** 
frìJPafijr mo dixo S. Gregorio : Plcrumqne mali inutili ter compungmtur ad ptsni tentiamo 

admmt, ficta boni tent anturad pulfam. Los Judos, alguna vez pienfan, que pecan , y fe  
31, engañan. Y los pecadoresprenfan, que fe convierten, y es penitencia filfr
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tier-con feñal dé verdadera* Chrífto para llamar i Jutzío, pane fonales en Já «lV1- - 

ra , y en el Ciclo ■, y vicneá juzgar la vida de, ios hombres* examinando eifc 
dios uno , y otro feñal, comG Medico , para dar la Sentencia difininva de:; 
muerte, óvidaeterna>pcro para el Señor, no hay fenaies engaño fas parquet' 
níngun vicio fe puede ocultará fu Divino faber: ManifefiabiP confilia cor diurna 
pero los hombres en ella vida tienen feñales tnfidhi , que distinguen ios Mé
dicos : Morbus Me dicus, ir  Mor bus Phyficus. Llaman, enfermedad Medica, la 
que fe padece en el cuerpo , con indicaciones erad rofteo , a en las ¡mercan 
dencias del pulfo i y llaman enfermedad Pbifica, contrapuerta á la primera* 
quaodo efU oculto el daño , y no fe percibe por algún indicio, Afsi fucede en 
los feñales que tienen muchos hombres, adoran á la Cruz, de Chríflo 9 que es 
feñal de falud : Sigmtm film s, Tienen el pulió, ai parecer, bien ordenada, en 
obras, y femblante devoto y un modo de vida ajultada , que codo es feñal 
prenuncianvo de la vida eterna, pero para nueítros ojos, Coa fonales muy in-. 
fidos, fuelen fer muy engañofos*

Miren á Hsrodes, que pide á los Magos, queá la buelta paíTen por fu 
cafa, y le den ía noticia del Niño Dios nacido en Bcfon : Renuncíate mihi, ut 
ir  ego veni&u adorem c im. Laque explica es el fin dq adorarle por id Rey, 
y por fu Dios * y que era todo cfto? Lo explicó el docto Rábano: Finxip.fi val-, 
tu , ¿rverbis adorare eam, queminvida mente cogitabas occidere. Todos eran fe
rales de adoración religíofa quanda tenia-el animo de matar al Niño, No 
quiero metermeen el campo dilatado de la hipocresía , que bailantes mate-: 
ríales tenemos en laIglefia Grandes concurfosen todos los Novenarios * mu
cha gente para fus devociones * para rezar los Altares, para afsiflir en lasPra- 
ccisiones, para ganarlas Indulgencias 5 pero que se yo, fi fon infidos coma, 
los de Herodcs? Viene una muger t y mueftra la devoción á S, Joaquín., pe-, 
ro qtiando toma azeyte con la cuchara, como efpcrando fu Patrocinio en ia> 
falud del cuerpo , lleva otras ideas , porque quiere hurtar las Cortinas í viene; 
otra en día de gran concurfo , y fe arrima á una Señora, por íipuede cortar̂  
le-el nunto, ó la bafquíña; otra fe acerca al Altar para fígoifícar fu devoción* 
yes con el fin de cortar un pedazo de mámeles, ó deshazer los encaxes; otros 
obfervan la foledad , que es mas oportuna para la Oración , y en notar en el 
Sacriílán algundefcuydo, toman las velas, y hazen un facrílcgio. Mirad cô  
rao todos ellos feñales fon de la Cruz, fon de adoración-, fon de falud : Et 
hoc 'vábis figmm , irc, Signum falutis \ pero fon feñales infidos , fon indicios 
falfos, porque mueílran la falud del Alma * quinto es mas grave Ja enferme-? 
dad de la culpa. Y comodize San Pablo, que todo fe manifeftprá en el día 
del Juizio : Vmufquifqueopus manifefiamerit , diesenim Dominidedarabit. Ven
drá el Señor,como Medico , que vífita todos los enfermos del Mundo ,v tíe* 
ne infinito conocimiento: Judie ]udicij vifitabit tilos, y mirando ía falacia de 
aquellos feñales que tenían las gentes , dará la Sentencia de muerte eterna* 
que correfpondc á los falfos indicantes de una vida devota. Aun pudiéramos 
renovar ía reflexión de fus feñales, que pulieron los hombres. Notad, que en 
aquel Pía!mo t donde hemos gloflado los feñales del Juizio: Iratus efi f  irar 
títus , ¿re. Signa mfJra, ¿Te, Imediatamence fe dize -Quanta malignasas efi ¡ni- 
micas in Sánelo, ¿r gloriad funt qui odtrunt te, in medio folemnitads tua. La 
gloíla ordinaria : Non in extremo laca ,fid  in medioyomnia SaeriUgia commijfi- 
tune. Cay Jado, que para el día del Jaizío , hay un feñal que fe anticipa ,y  &  
de ftícgo : Ignis ante ipfampnecedet, y fi hay fuego Sacrilego de luxuría, ha-, 
vrá fuego como feñal de la Divina ira : Signrn gr¿mmiat$yum.

Math
%s, 8.

i. Al 
rimb 
13*

*o? 
ToÉ*

írtt



i6t

Pfitm.ty

V.Jtìtm*

Ungo.•5*

Jipad Ha*
$*>

Métti i j,
n*f i

i * Ad Cor.

tue* 4 &  
6

Morada. 5 
cap* 3*

ValeroCar

Los feríales ante e eden tes al Juizio , inducirán temor, que caufárAarídéz: 
Areftentibus bominibus pr¿ timore. Y ¿fsiDávidprevino la turbación : Turba*- 
buntur gentes , fr timebunt qui babitstnt términos d fisgnis tris, Genebr. A fiígnis 
Codeflibus. Y cs neceflario anticipar aquellos feñalesen la memoria, para que 
haya turbación en eíla vida,y nos haga huir de la culpa. Por eflb dize ali\\Exi~ 
tus matutim¡&vefpere dele Él ahi s. S.Geronimo: Deleita tur Veas per anima tn fi* 
deten».Pues para efte bien del Alma, cómo nodizc , hablandode los feríales, 
que los conlideran, tino que los habitan? Qvi habitant. Los que miran una cofa, 
y pártanlo fe detienen,como los que habitan, porque la habitación , dizc per
manencia del que habita en fu cafa j y es neceflario habitar en aquellos feríales, 
deteniéndole en ellos, para que fir va la turbación k la penitencia, y falud efpi- 
ritual. Afsi lo díze Hugo : Turbabuntur ad petnÍtentiamS.QctQXútñc. gloflacomo 
principal feííal à la virtud de la Qx^-A fiígnis tuis ; A v ir tute Crucis. Yà S. Ma- 
theo tocó el feñal de la Cruz de Chrifto ; Tune parebit fignum fiiij hominis. Y 
lì dixo el Chryfoílomo, hablando de los feríales del Juizio , que luciendo en
tonces la Cruz, ferii la mas fuerte acufaeton; Crux apparebitfile Imidtor exifi 
tens i i r  non erit meefsitas accufatioms, cum viderint Crucem. Tengamos prefen- 
to el feñal de la Cruz , para que nos remedie, antes de verle como feñal, que 
nos acufe.

O feñal prenuncíalo del bien , ò del mal eterno ? Mira , hombre , lo 
que te díze S. Aguftin ; Non potejl mate mori, qui bene vtxerit, ir  vix bene me
ritar t qui male vixit. Lavidafanca es indicio , y feñal de la vida eterna, pe
ro la vida que fc paifa con la inclinación al pecado, es feñal de la muerte eter
na en el Infierno, No os fiéis en los pronofticos de los hombres , que íe enga
ñan muchas vezes j y en vèr que muere uno , recibiendo los Sacramentos de 
la íglefia , que fon léñales de la cfpiritual vida , luego dizen, que ha muerto 
como un Santo , y tal vez ha muerto* como un Sacrilego. No os fiéis en iena- 
les de virtud, que tal vez no cs en la prefencia de Dios? porque necefsitan,* 
quizás de mucho Purgatane, aun aquellas Almas, que fuponeis en el Cíelo* 
porque hay mil imperfecciones de la voluntad propria en lo que parece fer 
toda conformeà la voluntad Divina. Por efíb dixo S. Pablo , que en el día del 
Juizio : Vniufqui fique opus manifefium erit. Dies enim Domini declarabityquia in 
tgm rcvclabitar , ir  umquifque opus , quale f i t , ignis probable. S. Thomas lo 
explica del dia del Juizio Voivcríál, y del día de la muerte, en que es el jiu* 
zio particular del hombre ; Dies Domini potejl intelligi de die mortis. Pues en
tonces muchas obras * que parecían heroyeas» fe hallarán viciadas. Afsi lo ex
plicó la Santal Madre Terefa ,con una admirable alufion àia yedra de Jo- 
pás, que le causó mucha alegría , porque le hazia fombra : Vt efifet umbra fu*  
fer caput ejus. Pero un gufano comenzó k roer la yedra, y Jonás fe quedó fin 
fombra, y con mucha triíleza : Tu dales fupcrjladeram. Y dixo ; Quedangá

fanos , que no fe ààn d entender , bajía que% como el que royóla yedrà d J onds , nos 
han roído las virtudes ton un amor proprio , una propria eftimacion , ire. Erto, 
que dizc la Santa Madre, fc conoce à la hora de la muerte , porque entonces 
la luz de la candela defeubre las imperfecciones de la vida, Y fi no las cono
cen los que vi vcn,las vén claras los qu« mueren. Por efto fe lamentaba un 
Grande Árzobifpo de Toledo,fobre los juizíos inciertos de la muerte de los 
Amigos, que fuele tenerfe por dichofa, con unos feñaics, que engañan fa
cilmente álos hombres*

34Í SERMONXXXVHt.

DOMlN-



DOMINGO II. DE ADVIENTO.
Cum audiffet Joannes in vine ult s opera Chrifii* Macthxí i te
¡Orqué él Bautífta padece tan dura prífion? Porque predica Ja vetV

dad * y como las verdades amargan i en boca del Baufcírta * aun Mará ¿t 
al mífmo Herodes caufan amargura. Qùè dízejuan? Non //- « zg * 
ce t tifai. Mira, Rey eícandalofo¿ que la Ley del Deuteronomio * ^
dá libertad para cafarfé con la muger del hermano dcfpueí 

de muerto , péro no eftando vivo % pues como 1c has quitado Ja niiiger i ni 
hermano Felipe antes de llegar fu muerte ì Ñon licèi tifai, e ilo no cs licito* 
especado de efcandalo , que ocálioíia ruina cfpirkaal en todo el Pueblo. Po-* 
co importa , que Juan erte aprífionado en unacarcéí¿ porque fabé mejorar la 
libertad en la mifma priíloii * y fi díxo $* Pablo, que la palabra Divinano pue
de eítár atada : Ver bum Dei non ifi alligato?# , eliá inmunidad también fe co-* 
munì ca ala voz, y como Juan es la voz de la palabra Divina, cs uria Voz ¿ qus 
no puede eftar aprifionada : Invinculis í: tgo vox. Coníideraba ellas cadenas 
miDoctor AngelicoS, Thomás j y formò una admirable divifíori en lás ca
denas de la Ley con que fe atan los Judos, en las cadenas dé los pecados, qué 
arralaran los malos* y en las cadenas del Infierno ¿ que fon de eterna dura- r_ 
don, y quitan para ííemprc lá libertad : Sciendum eft quod tres die untar èffe iti jHwbfJi 
vine tilís : J aflús, impius , Ò* damnátus, J uflus ponítur in Vine ufas pr¿ceptórwmi 
Impías in vincalis peccatorum : : Datnnatus in vineulis t̂ rmentórum-. prima vinculé 
fune appetendo, ¡ fecunda abfolvendá , terti a cavenda. Vamos aplicando el efecto 
de ellas cadenas, fegmí las frailes de las Sagradas Efcrícurar.

$. í, 1 N  V I Ñ C V L I S  P A J E C E P f O K V M .

L Á primera cadena de los julios áridos à la Ley * conítitúye la verdad 
dera Religión , y aun la mifma palabra lignifica ligadura : Religio à reti* 

gendo í porque todas las Naciones, qué tienen fu modo de Religión, viveri ata* ' 
dascon Leyes* y Ceremonias diverfas. Péro los Chriftianos cénenlas la verda
dera Religión, que fe funda en la Divina Ley, que ños ati la voluritad í Lesé mas * 
ebllgat, lígate Y andan los Chriftianos mas expeditos quando ertati mas bien _
atados. Por cíTo David llama Bienaventurados à los que andari en la Ley del v' l *& 1 4 ? 
Señor - Reati immotatati invia , qui ambulane in Lece Doniini, Y el Pàdré Sari 
Arnbrofio tocó el afiunto , con una femejanza de Io que fucédé eri li Milicia:
Miles qui i ngre di tur iter , viandi ordìneni non ipfi difponit, Jtbi \ >tee prd fan 
arbitrio viam carpita. Sed itinerarium ab Imperatore Occipiti Ò* ctiftodìt illud.
Pr-cfcripto ineedit or dine,cum arntis fu s  arríbalas, reftàque via Confie it ite?* Pe
ro ni el camino ,ni el lugar depende de fu elección , fino de la voluntad del 
Comisario del Rey , que fcnalacl cantino, y el lugar del alojamiento. Nuef* 
travidi es una continua campana : Mt liti a eft vita burnititifuper terrjm. Pues 
di z e David; Legent pone mi hi Domine viam* La mifma Ley que nos áta * es el 
camino , que nos aiíegura , y fi no vivimos* y andamos atados à las Leyes, in* 
corrimos el crimen, y código de defertores.

Pero hay muchos, que no quieren andar arados, Pobre crtáé locos, «no
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q u e  aun puertos en dukc  prifion}ronfpcnl as cadebasde la Ley.En laEfcrítu-
ra el hombre malo, fe trata como loco: Super quorum infaniva libídine. Infani- 
foit fu  pe re os concupifcentia.Esíocara. el deíorden de iaa:»iKiipífccuifia,y no hay 
pecado,que no fea locura; porque los hombres furíofos rompen Ja cadena de 
la Religión por andar á fu libertad. De un endemoniado , que ataron conca
denas , dize 6. Lucas, qué las rompía con la fuerza del Demonio , y fe iba 
al defierto; Vimebatttr caienis ruptis vínculis agebatur a da moni o in defer- 
tum. Hugo: Gaten¿ Jigmfie ant hegémruptis vineulispreceptorum , &  prohibi- 
tiomm. La Ley , generalmente, tiene muchos preceptos , que íe quebrantan 
de diverfos modos, y notando S* Gerónimo en Sofonias loque íe dize de 
los malos Profetas,; Propbeu ejusvefani:: injufle egerunt contra Legem > dixo, 
que eran muy malos , y obraban como locos: Infámente* ¡fiveflupentes. Enfo
ga la experiencia, que un hombre agitado de la locura, tiene mas fuerza> y 
por mas que le pongan cordeles ., ó cadenas, rompe las ligaduras. Afsi fuce- 
de en la moralidad, con el hombre loco en una paision , porque rompe todas 
las cadenas de la Ley.Pretende algo para si,para un hijo fuyo.o pariente muy 
cercano, y por lograrlo, rompe la ligadura de la Ley , y la jufticía , porque 
ufa de la mentira ,hdel regalo para obtener el Minifterio. Si eíU atropella- 
d ) de los afedos carnales, rompe , aun la cadena ,y vinculo del Matrimonio
fiara la libertad del Adulterio; porque aunque elle atado, tiene fuerzas de 
oco , y lapafsionde dáfuriapara romper la cadena. Si fe hallaagraviado , fe 

pone como un furioib, y rompe la cadena de la caridad , que tanto encarga 
el .Señor ; Rvptis vínculis. Pero los Juicos andan mas bien quanto mas atados.

Por elfo dize el Eeleíiaftíco : Vincula iUtusalligatura falutarisiEQiSL es la ca
dena de la Ley , dize S. Thomás, y no fe Dama cadena fuerce , lino cadena 
faludablc, porque no es cadena para oprimir el animo, lino para mejorar el 
alvedrio. En Ezequiel fe toca el mifmo aíTumpto con diferentes verbos: Ecce 
circumdedi te vínculis. S.Geronimo; Alia funt Domini vincula , qinbus in falu- 
tem ligamar , alia Di abolí ■ Notemos el verbo circumdedi No dize, que el Se
ñor nos ata, fino que la Ley es cadena , que nos rodea? para que exerciremofi 
mteflra libertad ; pero atados á la Ley donde efU la voluntad de Dios, fin que 
haya parce alguna que no elle atada. Hay muchos que íe atan á aquellas Le
yes , que fon conformes á fu genio ,y de las demás no hazen cafo i quieren 
una , 6 otra Ley que les ate , pero no que les rodee; porquepor una parte fe 
conforman , y por otra fe desbarran ; y afsi atados fulamente á la Ley , con̂ 
forme a fu genio, aun cumpliendo la Ley , no hazen la voluntad de Dios, fino 
Ai propria voluntad. Vereis perfonas, que fe atan ala Ley , huyendo la Iuxu- 
jia , y fe apartan de la Ley .atropellados de la codicia, fin dar pallo , que no 
fea penfando en aumentar el dinero. Vereis otros, que parecen hombres arre
glados , pero fi fe ofrece una materia de lasque eftima el Mundo , olvidan la 
LeydeCbnfto, y malogran toda la obfervancía con un punto de íobervia. 
Se atan á la Ley en actos de Religión , pero no quieren la Lev de la humil
dad. Vereis otros , que fon hombres muy parcos , y no pecando por la gula, 
ofenden por la embidía, hafta defordenarfe en la detracción déla lengua; no 
tienen demasía en el ufo de los alimentos, y eftán mordiendo a fus hermanos* 
pues eílo es tener la Ley como cadena , que en parte los ata , pero no los ro
dea , porque cumplen con la Ley en loque no repugna a fu palsion , y en fer 
alíuntocontra la voluntad propria, no fe atan á la voluntad Divina ; porque 
obíervan la Ley en lo que no tienen dificultad , y la quebrantan en lo que es 
contra fu inQ\\ü^úosi:Qnumdedt te vínculis.

David
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David, inftruyendo al Júfto,le díze: Spera in Domino} &  fac bomtatm.No le
avifa que haga efta,o la ¡otra obra buena,fino que haga 1 a bondad , que es ter
mino eomuiiá toda la obfervancia de la Ley , como notó S. Thomás: Bonita* 

, tcm, idsft omnia opera virtutum j porque para fer el hombre bueno, ha de obar 
bien en todo : Bonum ex integra caufa. Y aunque haga alguna obra buena,por- 
que no tiene repugnancia ; ÍI dexa otras, que le mandaDios , no figue á ía vo* 
luntad Divina , fino que fe rige por la voluntad propria, En tiempo de Elias fe 
propone un efpirítu fuerte , que derriba los montes : Splritus granáis , ó * f  an
tis fubvertens montes. En los montes entendió Taulero,con el Padre S.Grego- 
rio, a los hombres que quieren hazeFÍU'propría voluntad , y viven con mu
cha íansfaccíons Divas Gregarias mentes elatas interpr¿etatur:: Ha mines fibi pía- 
centes : qui interim modos ,&  exercitia grandia babent, &  magna quídam agunt 
opera 7fed omnia eum proprieiate.Vox ello en el Texto fe pinta un eípiritu fuer
te , y mucha comocíon, para que defpues fe lígala fuavidad ; Fojtfpiritam co
metió püjl comotionem ignis ;; pqfi ignem flbillus aur¿ tennis. Entra Dios en el 
Alma, pero antes comueve todo el interior, que efU viciado con la propria 
voluntad. En quó ócaíionfue ello ; Quando Elias huyendo lastras de Jezabd, 
fe dexó llcvar.de fu propria voluntad : Abijt qaocumque eum ferebat voluntas. 
Y afsi haze Dios , quando quiere ventral interior del hombre, quitándole, 
aun en lo que es bueno el amor proprio, para que fea perfeflo. Por cílb la San
ta Madre avisó á fus Monjas, que aun en la oración renunciaííen de la propria 
voluntad , quando Dios les dálequedades, procurando humildad , y no in
quietud ; Creedme , les díze í que la perfección efi¿ en procurar executar las vi 
t lides ,y rendir míe ¡Ira voluntad ¿ la de Dios en todo sy que el concierto de nucf- 
tra vida ,fea lo que Dios ordenare de ella ,y no queramos nofotras que haga nuef- 
tra voluntad ¡fino la faya. T hablando de unas Monjas , díze; tienen la perfec
ción déla Obe di e ncia con mucho amor proprio.

Es de notar, que S. Pablo , tratando de unos hombres pefsímos, díze;/» no-* 
vifsimis diebus ss Errnt homines feipfis amantes; clati cupidifoc- Los díze vicio- 
fos en muchos pecados; pero lo primero que pone es, que fe amarán á sí míf* 
mos; porque, como nota S. Thomás, el amor proprio es la raíz de todo nuef- 
rro mal ; Primo ponit iniquitatis radice m ; radix mtem totius iniquítatís ejlamor 
fui ipfius. Los Lógicos toman el principio, de donde defpues infieren la con* 
cluíiou i y havíendü de explicar Pablo tantas maldades en aquellos hombres,' 
comenzó por el proprio amor , como fu principio , y fu raíz i y afsi fon los 
que en todas las acciones de fu vida, bufean fu propria conveniencia, Afsi fe 
vio en los Ifraelítas, que no hizieron cuenca con los preceptos de Dios , pa* 
ra vengarfe de Madían. Qu& dixo Dios á Moyses ? Vlcifcere prius filios ífraet 
de Madianitis¿ Elle precepto comprehendia á todos,fin diflindon de varones, 
y mugeres. Y que fucedió en el Choque; Omnes mares occiderunh ceeperuntque 
midieres eorum. Mataron á fangre,y fuego todos los varones, y reíervaron alas 
jnugeres;porque las mugeres podían fer vides en algo,y eran objeto de fu guf- 
to 5 y afsi mataron á todos los varones, pero fe refervaron á ¡as mugeres. Afti 
hay perfonas , que quieren fervír á Dios en uno , y otro exer ciclo de virtud. 
Pero en la guerra de fus pafslones j matan los apetitos feos, y carnales. Hu
yen de la luxuria , del hurto , de la rapiña ; y en fin de todos aquellos vicio? 
que parecen mas feos. Pero fe reíervan la fbbervia en la propria eflimacioit, : 
la embidia , y otros vicios de la vida, que no fe oponen á la propria convoy 
ni encía. Degüellan los vicios carnales, y feofibles, y fe refervan los cfffi**/ 
rituales.
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Por eflo dize Diòs : Pofl concapifcentias tms ne e ai, &  à volúntate tua aver
g l i  t8. tere* No fola mence pide , que venzamos las pafsíones ,-fíno que nos aparté* 

mos de nueítra voluntad, haziendo en todo, y por todo la de Dios, Pues fi la 
voluntad pertenece á la nobleza de nueflro fer , cómo nos hemos de apartar . 
de nueftra voIuntad?Notadlo:F¿mtf voluntaos me*-h palabra vir, que lignifi
ca varón en el Sagrado Texto, lignifica muchas vezes el marido : Jofepb autem 
virejus : Virum Mari* i y como el Matrimonio fe llama vincalo , y es cadena, 
pide , que el hombre no eíló atado á la voluntad propria, fino como muy ca
fado , y arado à la voluntad Divina. Pero qué fu cede en los Matrimonios? 
Atendiendo la antigüedad,hallamos, que el Patriarca Abrahan quedó en ca
fa con fu muger Sara, y facríficando fu animo en la obediencia Je apartó, y 
arrojó de Cafa i la Efclava : Ejice Ancillam :: Omnia qu* dixerit tibí Sara audi 
voce/n ejus* Hallamos cambien , que el Rey AíTuero eligió por muger propria 
à Eftèr , y fe aparcó de la Rey na Valli, porque fue inobediente al Rey : Afe- 
quaquam ultra Vajlhi ingredìatur ad Regems y aunque en la Ley Evangelica 
ceíso el titulo del repudio , hemos vitto algunos varones, que fe apartan, y íe 
divorcian de fus proprias mugeres. Pues afsi enciendo yoquererDíos, que el 
hombre fe aparte de fu propria voluntad , y fea varon,como efpofo de la vo
luntad de Dios, repudiando à la voluntad propria por inobediente, y nociva, 
y atando fe fola mente á la voluntad de Dios con el vinculo, y cadena de la Ley : 
A  volún tate tua a v ertere  - Virum v o la n ia tis m e*.

Hombre, cómo te hallas ? Experimentas, que tu voluntad fe roza con la 
grullerìa de las pafsiones, fin atarfe i las Divinas Leyes ? Se defordena por el 

'■ furor , faltando à la Ley de la caridad , y fòli citan do la venganza para defa-
hogar el odio , y la ira ? Se dexa atropellar de la gula , y fe dexa arraftrár de 
la codicia, y tal vez fe mancha con la laxaría ? Pues te digo, en nombre de 
Dios, lo que dixa Dios à Abrahan ; Ejice amillam. ElTa voluntad, que havia 
de fer fenora de fus apetitos, maodanao, y ordenando los defeos, fe ha he
cho Efclava en el deíorden de fu vida: Ejice ancillam : à volúntate tua avèrte
vo* Saca de !a cafa de tu Alma à la voluntad propria 5 porque es una Efclava 
muy nociva. Admite a Sara folamente, que es la vdluntad de Dios, y oye lo 
que te dize en fu Ley : Omnia qu*cumque dixerit tibí Sara, audi vocem ejus. 
Has experimentado, que es domo Vaili inobediente ? Pues no permitas, qué 
entre en ti otra vez , porque te perderà. Y pues tienes tantos motivos para el 
divorcio , apartala de tu lado , y arate i la voluntad de Dios con las cadenas 
de fu Santa Ley , que te darà la libertad : Vincula tilias. No parezca el penfa- 
miento cibano , porque tratando la Theologia los motivos del divorcio, fe- 
fíalan , que alguna vez escaufa bailante para la feparacion , la condición , y 
genio intratable de la muger : Qb f*vitiam uxoris. Y San Pedro Damiano diò 

V.FJJam nombre al amor proprio ; Qujs enim tyranus crudelior , qu* f*vior poteflas 
‘y!/72' hominis , quam hominis ipfius voluntas! No hay tirano mas fuerce* no hay afec- 
S.EcntafC. cjon mas tcrr¡ye que ]a voluntad propria j porque haze gemir al efpiri-.

tu, y lo atropella con dolor, hada inficionarlo con fu libertad. Apártateles, 
de la voluntad propria, quando tienes uno, y otro motivo para la feparacion? 
y el divorcio.

Pero qualcs fon las cadenas principales de la Ley ? Las fuaves prífionesd« 
Ofe* 11 *v la caridad, Afsí lo explica Dios por Ofeas : In funi culis Adam trabam eos, in 

vine lilis cbart Satis. Tenemos la primera cadena en la Fè, quefegun S. Pablo, 
jios ata en dulce cautiverio ; ¡n captivtíatem redigentes intelleílum in ohfe- 
quium Cbrifli. Y dcfpues de acaraos el difeurío, y la razón , para que no fe

. , apar-
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-, r *aparte de la verdad , nos ata con las cadenas del amor Divino , que c$ el fin

de el precepto , como díxo San Pablo ; -Finis pr¿cepti ejl charit as. Pues fi Dios 
nos ata con lasprifioncs de Ja caridad : Jn vincutis charit at i s -, como noforros 
queremos romper efta ligadura ? Ya lo dizc el Señor; Ego quafi Nutñtius 
Ephraim , portaban* eos in brachijs m is , &  nefeicrunt quodcuraran tos, Lyra: 
Si cus Nat rix portas infmtulum In funiculis idejl in beneficias eis exhibìùs\qu<c 
attrahunt cor hominis , &  funt quadam vincula dilcffiionis* Trata à Dios como 
Nodriza , ò Ama de Efraím , para fignificar las cadenas de los beneficios, 
fiendouno de los mayores la Ley ,porque nos firve de dirección ; pero qué 
ili cede ? San Geronimo : Ligaban* pedes Ephraim 7neà me longtus fugertntaut 
ligatos per paci ttni am , finis brachi) s confinerei , non inteligentes , quod paci enfia 
Dei fiatatis cornm crat occafio* La Nodriza pone mucho cuydado en la direc
ción del niño , harta llevarlo en brazos, y darle el pecho , enfeñarle ¿ andar? 
pero una de las diligencias mas repetidas , es , fajarlo para vertirlo , y com
ponerlo . Pero quebaze el nino ? Quando la Nodriza cuyda mas de fu lim
pieza , mas llora , mas 1c inquieta ; y quando le ciñe aquella faja, lleva muy 
mal aquella ligadura , y fieme como fi fuera mal, lo que hazc la Nodriza 
para fu bien* Pues afsi, dizeS. Geronimo , hazc Dios ceñios hombres, quan
do los faja, como à niños, con fus Divinas Leyes; pero el hombre trata como 
infoportable yugo, lo que debía agradecer, como Ungular beneficio; Sunt 
quídam vincula dilcftionis

Aun refta vèr una libertad , que fe vècn atarfe ¿ la cadena de la Ley :Lcx 
non ejl impofita ) afilo- La Ley no eftaimpuefta para el Jufto , díxo S. Pablo. Pâ 
rece propoíicíon fuerte ; porque la juftificacion confirte en la obfervancía de 
la Ley. Sanco Thomas lo explica, en que es libre el que obra con fu voluntad, 
y fiervo quien obra al arbitrio de fu Señor : Li ber ejl eaufia fui ; fiervus autem 
e jl, caufia Domini. Quicumque ergo agit ex fieìpfo libere agit > qui vero ex alio 
motus non agit libere. Y quiere dezír, que el Jufto obra con toda voluntarie
dad en la obfervancía de la Ley , y que no es como cfclavo atado à la cade
na , fino como libre , que fe mueve ¿ Ja obfervancía, teniendo mucho meri
to con Dios por fu roífma voluntariedad-Dios bendixo a Ifaac entre todas 
las Gentes ; BcnedicUoncm omnium Gentium dedit itti* Y efta fraile aun parece 
exccfslva ¿aquellas Bendiciones, con que Dios acreditó à fu Padre Ábrahan,y 
otros Padres. Porque Ifaac aun mantfeftó la obediencia en el facrificio con 
-mas merecimíento.Notefe,que effondo Abrahan para facrifícar à fu hijo Ifaac, 
por obedecer á Dios , lo ato , y lo pufo fobre el haz de la lena, donde havia 
de ofrecerfe al golpe de la efpada, y entonces Ifaac manífeftó la voluntad, 
con que fe ofrecía ¿Dios > nías por sì, que por Abrahan. Y es la razón; por
que íegun dize Lyra , Ifaac entonces «ra de edad de trenta y cinco anos ; y 
con tal robuftèz , que podía refiftir a la ligadura de Abrahan: Cumque alligaf- 
fiet Ifiacc filium fiuum. Pues no lo baviera atado Abrahan, effondo muy viejo, 
fi fe huviera refiftído Ifaac, que era mozo robufto : Non ejl intelligendum.quod 
invitum eum ligavit* Y como fueran libre en dexarfe atar , para fer /aerifica
do , por erto quedo tan bendito : Benedichonem , áre, Afsi debe proceder el 
Jurto con la Ley , que ata para los a£los de virtud en obfequio de Dios : Lex 
liga ti no obrando como violentado de la ligadura , para poner el precepto 
por obra , fino con toda la voluntad , con todo el corazón , informado de Ja 
caridad : Ex. foto corde tuo. No obran afsi los malos para cumplir la Ley, fino 
que refiften ,y mueftran la violencia, como Eíclavosen cadena , que fi algo 
han de obrar, es ¿ mas no poder, Afsi fucedc en tratar al enemigo, en cutn-
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pjir coti laJglefia, cn èì Ayunó ,.y laConfefsio»annal i y Gomunioh de la, 
Pafqua, fío poder difsimular la violencia* ^

Erta doétaìna cs mas particular para los que entran en Religión, y reuuirr 
c5an<Ie fu pròpria voluntad, debiendo manireftar en la prontitud de Ja ofec, 
dicncia , qué no obran , como atados con cadenas de hierro lino con Mío 
de oro. Siiíiepn cn el Templo fe llama hombre juílo : Et boma ijlc ]ujixs, &  
timoratas. Elle adjetivo de judo conviene A qualquiera perfona, que. tiene la 
Divina gracia Pero Hugo entiende mas 5 porque comunmente fe dize hom
bre jufto el quemada quiere de lo ageno : Vulgar i ter dicitar Hit j  aftas, quint
ini valt de alieno babere. Y efta doctrina funda una muy noble reflexión para, 
los que renuncian de fu propria voluntad j pues fojamente ferA jufto el Reli- 
giofo , que nada quiere tener de lo ageno j y como ya en la Profefslon ena- 
geno fu voluntad , para fer jufto en la vida Riligiofa ,ha de fujetarfe à la vo
luntad agena , teniendo nada de voluntad propria : Jaflús ergo efi Ule , qui de 
f e , qu¿m à fe. alienavit , cum Qlaaflram intravit, nihil vult habere. Pero fu- 
cede alguna vez , que afsi querémos ufar de la voluntad propria, como íl 
no huvieramos renunciado de ella* Quien vende , y cnagena un Campo,pier- 
de el dominio » y nofocros, havíendo enagenado nueftra voluntad cn el Vo
to de Obediencia , querémos ufar de eliaca elClauflro , como Jos que vi
ven en el Siglo. Y pudiéramos dezir A algunas perfonas, que mueftran obfer- 
vancía , y eftán llenas de voluntad propria, lo que dixo San Benito A un Ana-, 
coreca , que eftaba atado con una cadena de hierro : Si fervus Dei es, tenessi 
te catena CmJH y &  non catena ferri. Si eres Siervo de Dios , vive atado A fu. 
Ley. No eftés atado con cadena de hierro -, fino con la fuave cadena dei 
Chrífto.

Hablando univcrfalmente, donde efU el efpiricu de Dios, allí cftA la ver
dadera libertad : Vbi fpiritas ibi libertas. Y qualquiera tendrá la libertad ma* 
perfecta, figuiendo el efpiritu de la Ley , y no fu propria voluntad. Es cofa, 
eftraña , que en aquella vifíon da la Carroza de Ezequiel no cf aba el el’piriti* 
en los animales, fino en las ruedas, que eran infcnfibles : Spiritas vit<e erat in. 
rotis„ Pues fi la vida confiftc en el efpiritu , ò refpiracion, cómo fe pone en 
las ruedas, que no refpiran , y no cn los Animales que viven ? Cómo eftabaa 
los Animales, y como fe movían ? Vmmquodque cofamfacie fuá ambulabat. 
Cada uno cenia el movimiento delante de fu roftro, Las ruedas no tenían 
movimiento proprio, fino ageno > íi los Animales andaban, las ruedas fe mo- : 
vian 5 fi fe elevaban los Animales , las ruedas también fe elevaban t Camque 
ambiti arent Ammalia, ambulabant pariter, rota jttxta ea , &£. Por ello fir- 
ve de esemplar para feguir el efpiritu de la Ley ,fiendo como las rucdas,quc 
no tenían movimiento proprio , fino que andaban al impulfo agena. Pero lo 
que vemos.es, que los hombres no figuen el efpiritu de las Leyes. Cada uno 
quiere andar A fu güilo ,y por eflo hay tanto pecado. Notò el Señor Palafox* 
que hay Señores con muchas vizarrias , y no pagan las deudas \ porque el dar 
nace de la voluntad propria, y el pagar es precifíon de la voluntad agena » y 
afsi lo que parece liberalidad, esproprio amor, que fufoca àia obligación do 
Juílicia, para que el hombre fe mueva por fu voluntad, y no por la de Dios 
explicada en fu Ley.

Pero como hay también cadena de lasLeycs humanas, hemos de tratar va
rios modos , con que fe rompe la cadena por Superiores, y Maeftros* YA fe 
Cupone , que los Prelados tienen autoridad paraatará los Subditos con la ca
dena de la Ley, zelando rcfpccllvamentc la obfcrvancia A proporción de fu

Re*
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Regla. Y en efta parte fe explicó zclofoaquel ihfígne Hijo de Elias Fr, NU 
colas de Jefas María , General primero de la Dcfcalcez de Santa Tcrefa, di- 
zíendo á fas Fray les : Adviertan , que defpuesdc muerto, fe han de eíUr ba- 

/ riendo mis huellos en la fepultura unos con otros, y clamando; Obfervancu%
Ren dar: Obfervancía Regular. Y afsi lo practican los Prelados SuccelTores Tu
yos , zelando la Obfervancía en los Capítulos con importantes Decretos, que 
aíTeguran la cadena de fus Leyes, bruñendo cada día fus eslabones. Pero al
gunos otros Prelados no zelan la Obfervancía , fino que rompen fácilmente 
la cadena , difpcnfando con facilidad en el cumplimiento de la Ley 5 y fien- 
do firme Theologia * que las difpenfaciones deben fer con.caufa , ó difsímu
ían el defecto , 6 fufpendenel caftigo.

Traca San Pablo de lapoteítad humana, participada de Dios en los Prín- j j » 
cipes , y Miniílros del Pueblo , ydíze deeílc modo : Oei emm Minifier efi ti- , #
bi in bonttm. Siautem mahmfeceris, time* non emm fine cafa gladlum por Sai. El • -
Miniítro deílinadopor Dios, es zelador de la Ley , y lleva la elpada paracaf* 
rigar la culpa : Poriat, inquam, gladium, contra malefaBorem. La efpada espa- S Axg* re* 
ra herir al que quebranta la Ley, Y cómo fe maneja ? Todos los Theologos,y latut in 
Canoniftas, con S. Aguítín, llaman alprívilegío, ódífpeníacíon herida déla c#p* *?fe 
Ley ; Vainas Legis. Pues la efpada, que debía lervír para herir a los delinquen- pietas.i}., 
tes, firve algunas vezes para herir la Ley con las dirpenfariones ; y parece 
que algunos Superiores tienen la efpada en la mano, para dar eftocadas ala 
Ley con una* y otra dífpenfacion ; ac fuerce, que las Leyes heridas, le miran 
como fangrientas. Tiene la Iglcfia la Ley del Ayuno , que obliga á fu tiempo; 
y entre Médicos , y Theologos , y períonas, que confultan,hieren 1a Ley,dan
do tal vez la dífpenfacion de comer carne fin nccefsidad. Tiene la Iglcfia di
ferentes preceptos, como el de oír Milla, y no trabajar en día de Fielta. Tie
ne el precepto de ia refidencia, que compete al Oficio, y va anexa al Minif- 
terio. Tiene, en fin , muchos preceptos, fegun Ja diferencia de eftados i y 
jugando los Superiores la efpada de la autoridad, para repetir la difpcnfa- 
cion , hieren á la Ley ' Vainas Legis ; y la eípada , que havia de fervír para he
rir á los malos, firve para herir á la Ley , haziendo exemptos de fu mifma 
obligación j y tal vez aunque el Subdito cometa una grave culpa,que tiene en 
la Ley determinada la pena, libran de ello, dando libertad para lo otro, S.Bern.t¡k

En eftefentído exclamaba el Padre S. Bernardo, eferiviendo al Pontífice *• 
Eugenio : Non plañe fidelis difpenfatio, fed cruddís difsipatio efl. La difpcnfa- fidsap, 4* 
cíon en fu effencía, pide motivo, y caula. Pues dónde efti la caufa , y ¿l mo
tivo , quando fe dan las difpenfaciones de formulario? Y fe vé mas frequen- ,;; ; 
te la dífpenfacion, que la obfervancía de la Ley > Afsí lo concluye el Mac& 
tro Victoria , aquel celebre Thcologo de Efpaña, Macílro de el Grande So
to , y del célebre Gano : E t  ideo, f i  qais advertat intelliget ejjfe perverfifsimam ^  ^
licentiam ifianm difpenfittionam. He obfervado el verbo de dijpenfación en San 
Pablo , fuponíendo el Minífterio , y no fe halla en la Efcntura corno para 
eximir de la Ley , fino para comunicar los Sacramentos, y Myftcríos del Se
ñor : Sic nos exijlimet homo at Minijiros Chrifii, Ó* difpenfatores My feriarum 
D ei: difperjatio mihi credita eji. Y fe ven las difpenfaciones con tal frequen* 
cía, que parecen formulario de la Prelacia, como fí las Leyes fehuvieran he- 
chorno para que fe guarden, fino para que fedífpehfcn.

Aun hay otro modo de romper la Ley por via de interpretación; y aunque' 
eíh cabe en algún cafo: no es , que el hombre la Interprete , y ia traygá i 
aquello que defea 5. porque ella no es interpretación dejuizio,fino torcinuen-
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tb de la L e y, que fábrica ei dero , qacricndo ímerprctar las cofas cíaras, co~

TerMih fho fi eftuvíeran dadofas. A dio fe añade romper la cadena de la Ley con lo 
trfevtla* que íc llama coílumbre , fiendo abufo intolerable; y vemos,que Té juílifíca 
dis Virg. en quaíquicra Pueblo un deforden autorizada con el ufo. Reparo Tertulia
ra i. fco,, que Chrifto Señor Nueftro dixo, que era verdad 5 y nunca dixo , que era 
SXypr.ap coílumbre .* Ominas tfajer Cbrijlus veritatemfe » non cmfuctudmm cogmmi- 
Nfitil, rnvit. Y S. Cypriauo ■: Canfenfirimi jara pee cutis, &  capí! licitum ejje quodpu- 

biieum cft. Confuctudo fine vertíate, ve tujas error i s eji. Yáen ei Mundo las 
Leyes , y derechos fe rindieron á los pecados * y comenzó á tenerfe por lícito 
en el comercio humano todo aquello que fe haze con libertad , y no tiene 
contradicción, Sabed , dize el'Santo , que ello que llamáis coílumbre , y no 
tiene verdad, no es mas que un vegeílorio del error. Dize uno ■ Yo llevo ef- 
te trato , porque es comuu éntrelos Mercaderes, y lo ufan otros hombres, 

'̂ Que importa que lo ufen , íi esufura en fana Theoiogia? Ello ic haze, porque 
afsi fe ha acoílumbrado, y fiempre fe ha hecho. Yo no dudo , que la repeti
ción de actos contrarios á la Ley trae la derogación* pero es menefter, dize S. 
Thomás, paradlo, que fea coílumbre fundaua en repetición de aclos, no de 

D'Tb. f.a los pocos, fino de los muchos * y que los aclos contrarios a la Ley fean tolera- 
q^-i, art. dos por el Superior ¡ Jpfa cenfuetado in tali multitudine prevalen* , obtinet vim 
$.ad‘3' Legis \ in quantum percas tole rutar ,ad qnos per tina multitudini Legem impone- 

re i ex boc mm ipfi videntar approbare , quoá confuctudo introduxit. Pues fi los 
Legifladores condenan por abufo lo que ie ve practicado, como fe ha de 
interpretar la toícrauciade las acciones, que le practican , en los Decretos* 
que las reprueban?

Aun nos falta otro modo muy perjudicial, con que fe rompen las ca
denas de la Ley. Yá faben * que Ja doctrina es para formar la conciencia j y 
de eíla fe dize , que ata, que liga ; Confcitntia obligas 3 ligat. Pero para rom
per efta ligadura , hay una Theologia, que fe dilata en probabilidades, para 
obrar contra lasLeyes, y apenas hay cafo , que parece contra la Ley , que no 
íe temple con alguna opinión. He obíervado , que ella voz opinión> íbíamen- 
te fe halla dosvezesen la Efcritura s una vez fe toma por la buena Opinión, 6 

Jtífattb* 4. buena fama: Ábijt opimo cjus per totam Syriam. Las otras dos vezes fiempre íc 
v. mezcla la opinión con la guerra ■ Audi tur i enim efiis prtdia, ¿r opiniones pr̂ e*
Matb* 14 íiorum , dize Sao Matheo: Bella , &  opiniones bellorum, dize San Marcos, Al- 

guna proporción tiene , porque la guerra de lasEfcuelas eítá en las opinío- 
Jüarei IJ nes contrarias, y yo dilcurro , que como en tiempo de Guerra cftán en íiíen- 
v.y. ció las Leyes *. Silcnt Jjges ínter arma \ también la guerra , y diverfidad de 

opiniones haze que callen las Leyes i porque las opiniones probables, que fon 
tenues, íon grito de la libertad, y filencio de la Ley. Aun hallo en ello mas 
perjuizío i porque en diípeníáciones ,6 abufos , fi hay un Prelado, que per
mite , hay otro , que detiene * íi hay uno, queda libertad, hay otro, que ze- 
la la obfervanda de la Lev i pero la probabilidad mal ufada , trae mas liber
tades , y exempeiones , y íe aplica con univerfalidad á todas las Leyes *. Silent 
litgcs ínter arma, Dios nos üuitre ei entendimiento para formar bien el jui
cio , de forma, que evitemos el pecado,

§. a. I IST V I H C V L I S  F E C C A f O K V M .

A fegunda cadena, es de los pecadores, que viven atadô con la culpa, co- 
> mo fi fuera cadena ; Impius in vimulispeceatorum. Y por dio en los Pro

verbios
L
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yerbíos fe pinta la ligadura de los pecados : Ini quítate s JU¿ capiunt impïum > dr 
fam lv ts  peccatorum fimum confiringitur. Ugatur autetn Percato? (dize S.ThomàsJ 
tuincalis fíperbí¿ey &c. Todos los vicios capitales, dize el Santo, que fon cade- 

para apriiiotur à las Almas, y el Demonio es el Afcayde de efta Cárcel

ProV. $.t>:
2 2.

D .i

r.as
dura , para que no fe Taiga el Alma, que tiene apiñonada: Circam ¿difie avie 
adverfsm nte, ut non egredia?, aggravavtt compedem meum. Habla Jeremías del 
Demonio, Hugo : Diablas circum ¿dificat mpofsit homo egredi depercata, pe? 
confefsionem , vel ad bomm operationem. Y es con la metáfora de una Cárcel, 
donde agrava la priíion para tenerla con mas fegurídad ; Aggravavtt compe* 
dem mean. Notemos , que no dize fulamente ,que tiene i las Almas en pri- 
üon , íino que agrava las cadenas, y los grillos délos píes s Aggravavtt. Eíle 
verbo agravar , íignifica añadir pefo i y por efta razón los Theologos Mora- 
liñas, dizen circunílancias agravantes días que fuponen el acto malo del hom
bre,y añaden gravedad dentro de lamilmaefpccteícon que es dezír,que el De
monio pone en los píes unos grillos de mas pefo , y gravedad ¡ Aggravavif 
compedem meum. Sucede en las Cárceles, que íi el Reo fe halla con algún fe* 
nal de quebrantar la Pnlion , el Alcaydc que lo nota, no Te contenta con loj 
grillos antecedentes, fino que le pone otros mayores, y mas graves , para que 
no pueda Talir de la Priíion , y eíté atado con toda fegiTrídad, Pites cito haze 
el Demonio quando tiene al Alma en la priíion , y. cárcel del pecado* tal ve$ 
conociendo fu culpa , Te mueve & penitencia, aprovechando el auxilio de 
Dios, que rompe la cadena ; Dirupifti vincula, mea. Y entonces el Demonio, 
advirtiendo aquel movimiento , que hazc 1 Aggravavtt, ¿re. Vb que quiere 
falírfe de la cárcel , romper la priíion , y vencer la efclavírud, y por eílo le 
pone mil eftorvos para la Confcfsíon > unas vezes ofreciéndole tiempo en fe 
vida, para que dilate la penitencia, y otras vezes haziendo Te confieílb en lo 
exterior, para evitar el efcandalo ; pero fin propoíito , ni arrepentimiento, f  
afsi agrava los grillos del hombre , añadiendo Sacrilegio, que mude de eípe- 
cie. Afsi le facedlo a Juan Guarín en Montfcrrace, dcfpues de violentar á Jl 
Hija de el Conde de Barcelona * pues conociendo , y confukáfldo fu pecado, 
con un hombre , al parecer, queera el mífino Demonio, quando eflaba íno* 
vido á penitencia , le aconfejó otra mayor culpa, que fue matar , y encerrar 
4  la Hija de el Conde, y emprehender la faga , porque no le quiciflen la vi
da : Di ab alus , &C,

Reparad, dize el V. Beda ,que en el Texto las prifiones nó fe dizen cade
nas , íino cordeles, porque efUn los Hombres atados con el pecado, y los peca
dos van de aumento : Qjifunibus peccatorum fmrum Conflringuntur, eummeffa- 
bili augmento fu<epravitatis inttreme. El que trabaja una loga , 6 un cordéíja 
forma con uno , y otro hilo del cañamo retorcido : Qni enim funem factty tor- 
quendo femper, ó* involvendo filis y fila ad auges. Y cfle es el modo con que pe
ca el hombre, quando es pecador de coílumbre : T%lis efi tartitudo malorum 
Qpcrum :: ln quilas prava , pravis nefíenter.: Qua fe arffius obligcnt,agunt. Yá te
nemos al pecador, que Te formales cordeles, y el dogal para quitarle Ja ref* 
piracion , y ácfto le mueve el Demonio para que fe abogue ,̂ como Judas, 
con Tuproprio lazo. Muere el hombre fufocado , quando íé le quita la reípt- 
ración i y como el Alma fpJo puede refpirar con el ayre de el Efpirítu Santo: 
Oí meum aperui, &  atraed Sjpirisum , haze el Demonio, que fe agrave el pe
cado , haííadefeíperardc la Divina Miícricordia , quitándole el aliento de lá 
Divina Gracia, para que el hombre no fe duela de fu culpa , y afsi le pone d 
cordel, moviéndole á la defelperacioq.

Otros

Trcn/}M>\
ïv
Hugo.

pfau%m

Ëeda.Vn*
verbt 5̂ 4
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Otros hay atados con las cadenas de la ignorancia,y ño íicnten la prííion, 
ñno que obran con grande fercnidad. Quién fon̂efltos ? Los que obran culpa-; 
blemente con error en la conciencia , juzgando virtud lo que es culpa. Pues? 
ya faben , que la conciencia ata: Concientia obligat, ligat. Y hay algunos,que? 
viven foíTegados en la culpa, porque eftán atados con él error de la concien- 

_ cía, y padeciendo una oblcura cárcel, huyen la luz , pprque quieren la obs
curidad. Afsi lo pintaba Ifaias: Filij tuiprojeBi fu n t, dormí trunt in capí te om* 

Ifai. j i .y nium viarum ¡ficut oryx illaqueatus. S. Thomás: Quafi exigentes in vi a , qmn* 
io> do ducebantur in captivitatem. Son aquellos, que fon llevados a un cautiverio, 
VSkotti* y andan con libertad en el camino, y eftán foftegados como en un apacible 

fueño j dónde? In capite omnium viarum. En qualquiera camino fe duermen* 
porque en qualquiera camino fe fatisfacen. Pienfan que ván por buen cami
no q o ando van al cautiverio. Pues afsi fon algunos en el lazo de la ignoran
cia culpable ,con que forman la conciencia, no reparando en lo que es culpa, 
tragandofe unafimonla , haziendo con íatisfaccíon una ufura. Las cadenas de 
la malicia fe conocen con facilidad , y afsi fe rompe algunas vezes la prifíonj 
pero las cadenas de la culpa, que nace de ignorancia , fe confervan con mu
cha paz, porque no fe conoce el error. San Pablo dízc á Tímotheo : Refipif 
cant ü Diaboli taquéis > d qrn captivi tenentur ad ipfius voluntatem. Santo Tho- 

JM ' 5' v' más * A laqueis Diaboli, idefl ab geeafionibas errorum ex parte intelleBus fiout 
J3 * faifa  phanth.fie j &  ex parte affeBus , ficut funt invi di a , fuperbia, &  bujuf- 
DJfbm*. modi. En Ifaias dize Dios: Propterea captivas duBus efi Populas meas, quia non 

habet fcientiam. S. Thomás diftingue negación, y privación de fuencia, la ne-, 
gacion como un ruftíco, que no íabe Filofofia, niTheologia: efto es negación,5 
y pura carencia sapero la privación eftá en la ignorancia de lo que fe debe fa-, 
bcr , y fi no fe fabe , fe debe preguntar : Etfie conflat quod nefeire illa , qua 
quis potefl , &  tfmetur feire , vitiofum ejl. Hay Chriftianos ,que conociendo las 
cadenas del pedadojas rompen con el golpe del arrepcntimíencojy toda fu vi
da tienen dolor de la culpa,íiendo como las ovcja$,que huyen del Lobo,aun dcA 

r i - pues de muerto. Y por cftb dezia David: Funes peccatorum circumplexi funt me. 
Ja A i .y en jos proverbios : Funibus peccatorumfuorum conftringitur* Quando á uno 
 ̂ ■ lo atan fuertemente, aunque Jodefaten, queda el íeñaldel cordél en la pier

na , ó brazo ; y afsi el hombre ya líbre, ha ae mirar el fenal, para romperlo 
de el todo con el dolor.

Preguntemos al hombre íi eftá en la Cárcel, y hay muchos, que fe tienen 
por libres, quando fon Efclavos, y andan como Señores , quando fon ñer
vos. Sucede en lo Criminal, que quando un Cavallero dá motivos para que 
el Juez lo prenda , por fer una perfona de diftincion , le dá por Cárcel á toda 
la Ciudad i vereis , que anda por las Calles, y aunque no hay feña alguna de 
eftár atado , en la realidad eftá preío. Pues efto fu cede también con algunos 
pecadores de diftincion, á quien el Diablo Ies dá alguna libertad , y no los 
tiene para fu folicicud aprifionados s porque los tiene muy feguros; y para 
confervarfe en el pecado , no nccefsitan de fugeftiones del Demonio: Cum 

Imita il. fortis armatus cufiodit atrium fuam , in pace funtea quapofsidet*Qué paz esef- 
y .H . tadel Diablo ? Yálo dixo San Gregorio: Jilos pulfare negligit , qtios f t  pofsi- 
VsGregor. dere jure quiete fentit. Quando una hazienda , ó cafa eftá en píeyto , las dos 
4pé Hugo* Parte$ interefladas tienen euydado ¡ todo es diligencias de peticiones, de ha

blar á los Abogados, y Juezes, de inftar á los Relatoresjpero en falir la Sen
tencia de Vifta, y Revífta, ú nomedia alguna apelación , la Parte que gana 
logra la Cafa, y lapoftee con mucha paz. Pues afsi el Demonio fuéle ganar 

. el
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el pi e y co. Quando el hombre eflà en gracia de Dios, y aunque eftè en peca
do , tiene remordimientos, y algunos feriales de penitencia,y entonces el De
monio le incita à profeguir la culpa ; Adverjar'ttts vejier Di abólas : i Circuit 
qitcenns qu^m devonts pero fi es de aquellos que viven en pecado de coftu ru
bre , muy quietos , muy foíTegados, y con fienai de libres, aunque cílán prc- 
ios : In pace fm t , &c, el Demonio no los tienta, no los mueve à la culpa, 
porque ellos miímos fe mueven á repetirla -, y como en el Mundo dexan i  
ios Reos alguna vez fiobre fu palabra, porque ion hombres honrados , y hom
bres de bien , cambien el Diablo execuca cflo con algunos, porque fon hom- 
bres de mai, y el Diablo los tiene feguros, porque eílán bien aprisionados,'
Hombre , hombre, muger , muger ,no admitas eiTa libertad , porque es Ja 
mas dura prífion -, no permitas cíía paz , con que poífee tu Alma , dífputale 
la Sentencia, mira que tenèmos al mifmo Chriflo por nueftro Abogado : Ad- 
vocatum habemus apad Patrem -, mira , que tenemos á María , y la taludamos 
en Ja Salve : Advogada nuejlra * forma una apelación con Jas vozes de S. Pa
blo , teniendo por tu Rey , y Ceíár al mifmo Chríílo ; Caefarem appetii fea la 
viíla , y revifta por los fenos de tu conciencia, y confesando tus culpas con 
dolor , ganarás el Pleyto en el Sagrado Tribunal, quitándole al Demonio la 
poílefsion de tu Alma con el arrepentimiento de la culpa, y rompiendo to- 
das las cadenas de la cfclavítud, con los golpes de la contrición.

§, j. I N  V I N C V L 1 S t O K M E  N f O R V A f ,

L A tercera cadena, que no fie puede romper, es la de los tormentos hor- Sap* t j í  
rorofos, que padecen los condenados , y pintó el Libro de la Sabida- M a tb .it 

ria, llamándolos cadenas de tinieblas, y de noche : Vincali* tentbrarum , ó* 
longíC notti* compediti. V por eflo el Señor dixa por S. Matheo 1 Ligatis mani* 
has , érpedibus, mittite tum in tenebra* exteriores i pero notemos defde luego, 
que aludiendo a las tinieblas de Egyto , para pintar las del Infierno, las llama 
cadena de tinieblas., y que era una fola : Vna enim catena tenebrartm , orones 
erant colligatu Pues que en el Infierno hay una cadena fola de tinieblas ? Sí, y  
no 5 porque como una esia gloria de los Bienaventurados, que llamamos ef- 
fcnciaí, y confíftc en ver à Dios, afsl hay una cadena de tinieblas , en que fe 
atan todos los condenados , porque codos tienen la privación eterna de vèr á 
Dios, y á todos comprehcnde aquella obfeuridad. El Angel faludò a Tobías 
el Viejo, y le dixo : Gattdiam tibí Jit femper -, pero refpondió Tobías : Quale 
gaudium mibi erit, qui in tenebris fideo, &  lumen Coeli, non video i El Angel 
Je replica , y le confucla j Forti animo eflo > in próximo eft, ut d Deo eareris•
Hagamos cotejo de erte trabajo de Tobías con aquella cadena de tinieblas;
Vna em/fí) àrc. Toblas e fiaba ciego , y dezia, que no podía tener gozo alguno, 
porque le falcaba la villa, que esfentido del cuerpo j pues qué gozo podra ce* 
ner el hombre condenado , que perdió los ojos del Alma , y ella privado de 
vèr à Dios por fu culpa , y en la Refurrcccion univeríal, tendrá ojos para vèr 
la fealdad de los Demonios, fin ver cofa dcleytablc en los objetos > El An
gel dize á Tobías para fu confuelo, que aunque padece la ceguedad , breve
mente logrará la curación i pero eí condenado no tiene efpcranza de tenee 
buena villa > porque las tinieblas de aquel horror durarán por toda la eterni
dad. Los Judos por haverfe atado con las cadenas de la Ley , fe atarán en el 
Cielo coa cadenas de luz ; porque no (blamente rompieron las cadenas délos 
pecados proprios, fino también de los agenos -, y viviendo con ede dolor, y

Aaa «nfl*-
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í tHftc»a , merecieron la eterna alegría ; frijlitia vefira wrtetur in gau-

< tUmQ mí feria feguida á la culpa ! Hagamos comparación de los Juílos, que 
' por haveríe atado con las cadenas déla Ley un breve tiempo , eftaran atados

■á la Divina luz por toda la eternidad. Ahilo explicó San Pablo : Momenta-
mum &  leve mhulatioms mjl*a> atermm gloria pandas oper atur, Pero los con-

- denados al Infierno, por haverfe ligado c«n lus pasiones un breve tiempo en 
el Adundo, padecerán aquellas cadenas de torm entos, que feran las mas du-

Pídm ii1 ras* porqueleran eternas: Ex ufuris , &  iniqmtate redimet Animas eonm. 
Ji4. " Porqué fe confunden lospecados con el nombre de mura ? San Aguftín : Qué 
An ’ p n t ufaré i f i é  , mfipetcata , qué etiam fyifla nuncupantar ? Vfuras autm ap-

- púlalas pulo , plus mdi, inventar infjplkijs , 40*0» commijjum efe in 
peccatis. La ufura es una ganancia, que pretende el Vlurero , alargando di-

í ñeros al'oecefsitado, porque le preda poco , para que pague mucho ; y afsi, 
dize S. Aguftin, que hazc el Demonio , atando a los pecadores ? porque va- 

; yan a! Infierno »tentándoles para un dcleyte leve »para haberlos pagar def- 
1 pués con una pena horrible j pues haviendoios incitado .1 un gufto de poca 

duración, los ata con muchos tormentos para coda la eternidad. Aprovechó 
■ S. ThomAsh gloífa de San Aguítín , para hazerfe un’argumento contra la 
5 Divina Mifcricordia, que no da lugar ala pena corréfpondiente A la culpa: 

a. SentJif Parné cifra condignam. Y refponde el Santo: Intelligendum efi, quantum ad tem- 
Jx a. 2. voris duratiomm \ quite pro deleéf alione momentánea, infligitar pana étertmdura- 
4rltXt tío antena pauté » nonproportionatur durationi culpé* Quantó dura el dcleyte de 

un luxuriofo ? Vn breve rato : Quinto dura el dcleyte de la gula ? Mientras 
paila el bocado por la garganta : Quinto dura el gado del codíciofó, que vi- 
ve muy contento ? Tiene muchos pefadumbres para la ganancia, y apenas la 

¿Aptf. *8- loara , fin una, u otra moledlay codo el placer fe acaba al acabarfe la vi- 
7f ’ da°: Meque defiendet cam eo gloria e jp  Pues labed » que en el Ápocalypíis, dize 
7* Dios A ios Demonios Infernales Ministros: Quantum glorificavitfe, &  in de-
Murci 2* ditns fidt rantumdate illi- tormentam , &  liiftum. Dcxemos eda igualdad de U 
v \ 9. *p*lia y el pecado , y notemos el tiempo» que tiene quantidad ; Tmam ¡ tan- 
M ati S* ¡o temióte vobifcumfam* Qvmto tempere, Quinto tiempo han de durar las ca- 

den as de las tinieblas, que corrcfpondcn á las cadenas de las culpas? Efíapre- 
cunta la hago con las mi finas palabras dc'Girifto *. $í ergo lamen qsod in te efí, 
éenebré fiutif. ) ipfé tenebré qnanta ertmn Contrapone .Chriíb las tinieblas A la 
luz i y ha viendo dicho antes, que íi el ojo fuere fencillo , todo el cuerpo fera 

¿O fbom* luminofo : Si ótalas taas faerit fimplex ,totnm corpas tuimhmdam erit. Dize 
Santo Thomas, que alude a la claridad de los cuerpos en Jajlelurreccíon-L«- 
cidam in kefurreftione Sancloranv infra. fulgebant jufii ficut Sol* Y a eda pro
porción haviendó tenido en eda vida los ojos maios,y malignos: Jpfe tenebré,
'manta erunt ? Quantas feran las tinieblas » que fe comunicaran del Alma al 
luerpo , fiendo ín obfeuridad de eterna duración?

O cadenas de una eterna pena ? que correfponden en el ínfic rno A las ca
denas de la culpa \ Diximos ,que fe pintan los condenados con una cadena 
fola de tinieblas: Vna enim entena tembrarum omms erant cdligati. Y dlíair- 
ria , que Helando el Alma con la cadena del pecado a la cadena del Infierno» 
fe forma délas dos una cadena ,quc el hombre fe fabricó con la culpa. En la 
Hiftoria , que trata la Iglelia de las Cadenas de San Pedro *. Sant'tí Pelri Ad- 
vincula , le dize, que haviendó moftrado el Papa la Cadena con que le ató Ne
rón , y la otra Cadena con que le aprifionó Heredes, de las dos cadenas í e f jr *
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mó una Tola, comofí algún Artífice la huviera firmado de aquella fuerteiFar- _ '•
tum efi ut Ule ínter fe fie cometer entur , ut non du<s ,fed  una Caleña , ab eodem 
Artífice con fací a effe vi dere tur. El hombre por fu libre alvedrio, fe fabrica la 
cadena del pecado , y el Demonio le anade la cadena del Infierno 5 pero en 
aquel obícuro lugar, tienen las dos cadenas tanta canexíon, que fe hazcn una, 
como que el mífmo Artífice, el tnífmo hombre forma una cadena del peca
do , y del Infierno , porque tiene la cadena del Infierno por el pecado. Nin
guno puede quexarfe del Juez , ni aun de los Infernales Miniuros, que mo
vieron dios pecados 5 porque padecerá el condenado unas cadenas, que fe 
formó con fus tnifmas culpas. San Pablo dixa, que las tribulaciones, que pa
decen los Juflos en efta vida , obran la libertad de Ja gloría : Momentaneum Pfakn.74 
&  leve tribulatioms nofira, ceternnm gloritepondas operaturfin libertatem glori* v. 9. 
filiorum DeL Pues notad como fe pinta la condenación en un verfo de Da- jfai. ju 
vid : Calix in mam Domini vini meri, áre. ú* inclinavitex he in hoc: ; Bibent v. 17. 
onw.especcatores térra. Y en Ifaias; Bibifii de mam Domini Calícem iratjus, ttfi Hugo»

Íjue adfundum Caíicis foporis bibifii, Ó* potafii ufque ad fmees. Hugo dixo,que 
as hezes fon las penas de los condenados: Fmces funt pana Damnahrum ubi ni - 

híl ejl vi ni, tdcfi gattdij. Quando llevan un Reo á la horca, fe acoílumbra dar *
Je nn Vino generólo, para que tenga animo , y aliento. Pues de dónde han 
íalido ellas hezes de la Divina Ira, que fon de perpetua amargura? Olimpio nf. * 
doro ; Examínala namque pecc ata , Ó* qmdamodo exprejfa, Divinam difiúiant im*L 
iram, qua putantur Pe ce atores. El hombre, debiendo prevenir para el fin las  ̂
ubas buenas , dio ubas amargas, y efpinas ínfruéluofas ¡ Expeclavit ut face ret 
ubas yfecit autem Jpinas»y como feeftrujan ios racimos en el lugar para hazer- 
fe el vino , que alegra el corazón *. Vinam letificat cor: Eflrujadas, y exprimi
das las obras ,mofe halla, fino amarguras , deque fe forman las hezes de la 
condenación ,para beberías por toda la eternidad j con que cíle licor amar-* 
go s no es por rigor del Juez recio , no por difpollcíon del Diablo folo, fino 
que nace del alvedrio mal ufado j con que el hombre por fu culpa, beberá el 
Cáliz de la Divina Ira: Btbijli de mam Domini Calícem irxefis.

Todo cfto nace de la malicia del pecado , que trae los hombres al Infier
no , complícandofe la afrenta con el cafligo. En el Mundo la muerte de hor
ca , es de dolor, y de afrenta 5 pues de efte modo fe pinta la pena de la cu!- Prov. 5 .vj 
pa : Fitnibuspeccatorumfuoram conflringitur, Funes peccatornm circamplexi funt z z, 
me. Y como la Jufticia del Mundo entrega el Reo en poder del Verdugo, Pfal.\i%: 
para que apretándole el cordel, le quíte el aliento, afsi el Demonio , como 
Míniítro de la Divina Juílicia, para darle al pecador la mayor pena , tiene 
por cordel fqpropria malicia. Afsi lo explicó San Alberto Magno : Malicia S.dlb. ML 
efi funis ,per quem Biabólas Pecc atores fufpendit in infernali patíbulo. San Pablo Serm. fe  
dezía *. Qui feminat in carne fuá, de carne , &  metet corraptionem. Que cofa es Clcmcnt, 
fembrar en la carne ? Sanco Thomás: Seminare quidem in carne efi aperan pro ¿ 4  G&fat* 
eorpore , velpro carne. Sicut f i  dicam ego multum expendí in (fio homine , idefi 
malta feci pro eo. La condición de la carne es fer corruptible -* Conditio autem Apoe* i** 
carnis e fi, utfit corrupt¡bilis. Y como fe coge el fruto de la Ternilla , fegun 
la calidad déla cierra , acabando fu dcleytc encorrompcrfe la carne. Y quó 
fe íigiie ? Quantum glor i fie avit fe , & in  delitijs fuit i tantum date Mi tormén* r 
tum, &  luctum.

Atendamos, pues, la muerte de los malos en contrapoíícion de los Juf- ¿3* 
tos. Ya díxo Balán á Balac : Mor i atur Anima mea marte juJlorumy ¿rfiant aovif- ^ 
fima mea boram/imilla. Pide mojdr con la muerte de los Julios, y tener un 6a ' -

' Aaa* ......  feme-
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íe me jante ¿ellos. Efta muerte Fe llama precTofadclante de Dios: Prkthfa iri 
confpeéfu Domirti tnors Sanftorum cjus. Porque al tiempo de iñorir el Judo, en-1 
trega á Dios el precio de los méritos» y afsí íedize fu muerte preciofa.V la 
muerte de los Pecadores? Morí Peecatorumpefsima. Si la muerte de ios San-.' 
tos fe dize preciofa, y buena, bailaba dezir, que la muerte de los Pecadores 
es mala. Pues porque u(a del grado fuperlativo? Pefsima. Santo ThomístMorr 
carpo ralis quidem b<cc efl pefsima in maiis, quia mittuntur ad pefsimum iocum.■ 
Lucac 16. Morsuusefdives , ó* fepultut efl in inferno. Se dize pefsima eiir 
grado fuperlativo 3 porque fon llevados los Pecadores al Infierno, y como ef- 
te es pefsimo lugar, toma la muerte ella denominación ; 0, mmentum i quo 
¿tcrmtasl

\
i
\

ä DOMINGO III. DE ADVIENTO.
Ego vox clamantis in deferto. Joann. 1.

S el Bauttfla voz de la Divina pal abra* y íiendo la palabra Chríf- 
to , fe explica con fuerza de clamor en el Evangelio : Cía- 
mantis. El clamor con propriedad es grito del que habla , y* 
pide mas fuerza ,que la voz del que enfeña ; y notóS. Tho-1 
más, que por effo ufamos eficacia de grito , para que nos oi-; 

gan , ò los que fon (ordos, o eílan muy aparcados: Clamor fie ad difames. Ja- 
d«d autem clangati erant àDeo, ideo mceffe erat qmd clamaret :: Clamai , quia 
fardi tram. Ojala no fuera neccíTario el clamar para los Chriílianos, como lo 
era para los Judíos. Oy , pues, hemos de clamar , como Chrlfto en la voz del' 
Bautífta, para vencer lafordera, y la difamia*

V.fauler* 
Scrm> 1. 
Domina 2 
pofl ftim  
p.x.
Ifa l 58.V 
x.

Cap. jo.v 
9*
D.7 %m. 
wp.41.

§. 1. CLAMAT, SglA SVRDI ERANT.

L A primera caufa del clamor, es la fordera de los hombres , porque tie
nen torpe el oído, y es menefter gritar para que perciban ci documen - 

to. Diosa líalas le previno , que no ceíTára de clamar, y que tuviera una* 
voz de clarín i Clama ne cejfcs > qmfituba escalfa voccm tmm. Porqué perdáis, 
que no fe contenta con la voz , que baila comunmente para dar doéfcrina? 
Porque padecían los hombres la fordera 'Quia furdi erant. Supone en todo el 
Capitulo las maldades del Pueblo : Anmncia Populo meo federa eortm 3 y con 
ellas fe havian hecho Tordos a las vozes de la Divina Ley 3 y por ello le en* 
carga el clamor , y que tenga la voz como un clarín : Qjafi tuba. Antes lo 
previno con otra fraile , diziendole, que levantara la voz con fortaleza, para
Sjue oyeran fu do&rina: Exalta iñfortitudine voccm tmm, qm Evangelizar 
erufaltm, Santo Thomas: Vt multi audiant. EíUban Tordos á los preceptos de 

la Ley , y les dize, que oigan ciclamor: Surdi audite. S. Thomas: Hic ofen
dí* eos duros ad obediendum. Ella es la caufa porque repite tantas vezes, qué 
fe levante la voz con fortaleza: porque eílaban Tordos a la voz de las Divi
nas infpiraciones, á la voẑ dé las Leyes 3 y afsi era neceílario el grito * como 
fonido de clarin, paraqúe oyeran ¿ Dios, Quando una perfona padece una 
grave fordera, fuetetttourfépor arbitrio 7 y remedio, aplicarle usa Tompe-

tüla
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'tilla al oído 5 y como ef Pitcbloeflaba tatr Tordo por uno vy otro pecado, le?
êncarga Dios, que levante la voz como íi fuera*m clarín; Laílima es, que los- 

fieles de Chriílo eften tan Tordos para oír la voz del Evangelio, que ncccfsi- 
tan de clamor ,como aquel Pueblo de la Antigua Ley. Dios fe apareció a 
Abrahau , y usó de la repetición : AbrabanrAbraban.Pues para que le repite GenefitU 
el nombre quando lo llamâ Hugo:/» veteri teflamento fitgeminado ifiaf non in v i t. 
novo-ad figmfieandum , quod in veteri teflamento erant furdi ad audienditm ier~ Hago* 
b:im Dmini j fe din novo tefiAmente dátiles. Porque lignítica , que los antiguos 
eftaban Tordos para oir la palabra Divina* y afsí era. neceílario el llamamien
to repetido > pero defpaesque Dios nos habló con fu hijo , que es palabra.
Divina en el Evangelio; Lientas efi mbis in filie ; es vergüenza, que losCbríf- 
ríanos edén tan fordos , que necc/sitcn de clamores para oir la voz de las 
Divinas Leyes.

Para qué penfais, que la Iglelia tiene Predicadores ? Para gritar á las gen
tes. Y debéis entender, que la mifma palabra Divina , es en ellos un.clamor 
para penetrar los oídos de los que cftán fordos. En la famoía Parábola de las 
Vírgenes, fe dize el llamamiento de Chrífto,clamor: Clamor faifas efi. Y fue Ma$b,%$? 
ede gritó, para que 1c recibieran como Efpofoí que como fra de noche,ella- 
ban dormidas , y por conítguícnte fordas. Pues de dónde vino el clamor ? Yá DMom* 
lo dixo Santo Thom&s •- Qaando fit clamor per Prxdicatorem , tune fargant h ne~ 
gtigentia ¡ ¿r tune incepermt furgere, ad corrigendum facía fuá* Significa a Jas 
Almas Tordas á las vozes de la Ley ; y por eflb fe ordenó el clamor, para que ' 
gritando el Predicador en (adoctrina , oyeran a Dios, faliendo de lá culpa.
No faltan Predicadores, que gritan i pero aun con todo el clamor no apro
vechan } porque hay hombres fordos i los gritos mas destemplados. Y viendo 
el Señor, que no fe mueven al clamor de los Predicadores, ufa de golpes 
fuertes en trabajos univerfales; Vociferabitur,& clamabit. Qué clamores ci
te ? Santo Thomás : Per tribalationes, qaae eis imittcU Dios habla á las AI* 
mas al corazón con inspiraciones de fuavidad. Grita con las Leyes, clama 
por los Predicadores$ y viendo, que no bailan fuá ves auxilios, llama con 
trabajos.

En los Proverbios fupone el Señor , que ha llamado a los hombres para 
que anduvieren por el camino de fus Leyes % pero que ellos fueron fordos:
Vocavi, ¿r remifiis. Y qué haze ? En proferam vobis fpiritam meum , &  ofien- 
dendam vobis verba mea. Eftas palabras duras, dize Hugo, fon azotes de la 
Divina mano; Antenas per beneficia , poficrius per flagclla. Pues porqué efte ri
gor i El mífmo Dios explica lacaufal: Qaia vocavi, ó* remifiis *■ Defpexifiis, 
omttc confilium meum , &  increpationes meas ncglcxtfiís. 0 $ llamé, dize el Se
ñor , con las vozes fuaves de mi mifericordía, por me Jio de mis Predicado
res i pero haveis defpreciado mis confejos, nohaziendo cuenta de mis aví«; 
fos. Pues : En proferam , ¿re. Beda: Proferam vobis vindiftam, qtam mcruifi Beda, bit, 
tis. Efta es la voz de clamor: Vociferabitur, per tribulaciones. Y ello es loque 
vemos en la practici, con los aviíos de tanta mifericordía. Vive el uno atro
nado de fu codicia ,íin reparar en la ufura ,y fin oír la voz de la Juítíchti 
Claman los pobres por la perdición de fus caudales, y luego clama Dios,per
diendo la Caía , y quedando pobre toda la Familia, para que el codiciofo co
nozca fu culpa i y el que trabajó ínjuftamente para hazerfe rico, fe convierta 
¿Dios, viendoíe necefsitado. Vive el otro entregado á la luxuria, confume 
los caudales de fu Cafa , y viene á parar en tan* mifería, que padecítfldm 
una continua abominable enfermedad > clama con las reliquias de fu

Ifai-4.i.v 
J 3-
D.I'bom ,

Frov. t.v* 
13 *& 
Hago*
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para que quien no oyó i Dios quando cftaba fan©, fe bu el va A Dios con I* 
aflicciones de enfermo, Pues eftc es el clamar : Vocifcrabitur , per tribuía^

V>)bv*
*9-

r,H<

ffd w -v
a,
D.Thom.

e n tre  los pecadores, y  D ios ; y  Santo Thom as con fu glofla , d ixo  , que e ra  
l’ como u n a muralla : Vt muras. Y  aun el Profeta D avid  favorece con fu ex-

p refsio n  ; Super muros ejus iniqwtas. Y a  fe nota la  diferencia de una p ared  
con u n a muralla. Si es una tapia de t ie r r a , fe  cae con facilidad , y  fe a c a b a . 
la  d ivííio n . Si es antofta ,ó  tabique ,c a e  a poca repetición del golpe. Pero í i  
es u n a  fuerte m uralla d e cal , y  canto , ha m enefter m uchos golpes , para q u e  

fJ7íVr. V  ^  ro m pa fil edificio. San G erónim o d ixo  , que los hombres form an el muro^v 
¿ j w h  añadiendo pecado fo b re  p eca d o : Murum dteit pcccata noftra , quem ¡edifican 
1 ' muspcccatis peccata augendo. In Veo meo tranfgrediar murum. Q uando, por I*

fra g ilid a d  humana , hay uno , ü  o tro  pecado , que haze la divííion  con uit, 
g o lp e  d e  pechos, fe  ca e  la pared 5 con  un golpe de doctrina,fe m ueve el hom 
b re  á fa lir  de la culpa , y  A com unicarte con D io s por m edio de fu gracia. P e 
r o  íi es m uro de B a b ilo n ia , que fe  fo rm o  en m ucho tie m p o , añadiendo pe
cad o  fo b re  pecado, es m enefter todo e l poder d e D io s para rom per la  pared, 
y q u ita r la  divifion.

T o d a v ía  falta en e l T e x to  el exam en de la divifion , que es del c a fo : D/V 
vifirunt. N otefe lo  q u e  fucede en una C a fa , 6 en un C onvento  , d e C eld a  en  
C e ld a , Aunque las paredes forales fean m uy recia s, y m uy fu e rce s , por lo c o - , 
vuun la  divifion de C e ld a s , u  Apofcncos es de tabiques , o ancolias 5 y  fi uno 
le v a n ta  la  v o z , el vezin o  la oye , aunque m edie la ancofta, que divides y  fi I3o

Íiuede o lrfe  el grito, da un golpe con la  m a n o , y conociendo el v e z in o , q u e 
lam a por neceísidad, pafla luego a afsiftirle en fu aflicción. Pero fi la pared, 

qu e m ed ia  es una fu e rte  m u ra lla , e l vezin o  , ni o y e  el g r ito , n i el go lpe d e  
la  m ano , porque aquella divifion eílorva e l oido. Pues efto fuccde en lo m o- 

, ral. SÍ e l  hombre cae en  u n o , u  otro p e c a d o , fo rm a una divifion j pero es c o 
m o de antofta,u de ta b iq u e , que no eftorva o ir  la voz de D io s,ó  un ligero  g o l
pe; y  lu ego  con el arrepentim iento, deshazc la  divifion que fabricó el pecado. 
Pero fi es pecador d e co flu m b rc, ó  reincidencia , form a divifion d e m uralla 
que ha menefter para rom perfe todo el go lpe de D ios, toda la abundancia d e  
fu  p ied a d , explicada en  dolor, enferm edad, y  m ifcria,que quite la d ivifion  d e  
la  m u ralla : Vocifcrabitur per tribulationcs, Efte es el clam or con que D io s lla 
ma A los fo rja s ; y puede notarte > que quando laM ageftad  d e C hrifto  h u v o d c

rc íú -

A fs í  parece q u e  fe  explica en  J o b : Iwrtpat quoque per dolorem m leñuhj. 
L a  increpación / ¿ c o rre c c ió n  de una c u lp a , la executa D io s  por la .n lp jra - 
c io n  ,Y  ladoftrina. Pues para qu fcd ize que increpa al hom bre p o r  el d o lo r, 
q u e  padece en una c a m a  ? En los verfos antecedentes fe  explica D io s  abrien
d o  lo s  oídos del h o m b re  con fus in fp iracio n es, inftruyendolo con fus Leyesr, 
’tune aperit aura virorutn, & crudicns eos infiráis difiiplina 5 Y e l fin es para 
aparcarlo  del pecado : Vtavertat homímm ab bis , quafmt. N i las m lpiracio- 
n es aprovechan , n i las doctrinas baftan ; porque padece la fordera , y  fo la -  
m e n te  oye la vo z  q u e  lo  trac a la  culpa. Pues entonces muda la  v o z  en g r ito  
d e  u n a  tribulación ,  en  clam or d e  unapenofa enferm edad; para que fe b u e U  
v a  á  D io s  llamado co n  e l clam or fu e r te , y i  que eftuvo  fordo i  la doctrina 
fu a v e  Inertpftt, P e ro  nos falta e x a m in a r , com o e l pecador tiene oídos p a r a : 
las v o z e s  del M undo , y  elU  fo rd o  a las de C h rifto  i En Ifaias encontrarem os 
la  c a u f a : Jnimúlates utjirt diviferunt ínter vos, &  Deum vcftrum. L os peca-, 
d o s d e  reincidencia, u  de co ftu m b re, form an co m o  una divifion d e
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refucírar A Lázaro , dió ana grande voz de clamor para Tacarlo del fepnlcro: 11 <
Voce magna clamavit: Lazare veni foras, 43* ;

El Padre S. Gerónimo , coníiderando á Lazaro, como otros Padres, una 
figura de los grandes pecadores , dixa por humildad , lo que noforros" pode- Hier*Epif 
Jilos dczir con razón : Furfilan , &mibi ln Scpulcbro feelerum J a cent i , dícatx 5, 
Uieranyme veni foras. En otro $ lances no uso Chriíto deJ clamor para hazer 
maravillas j pero clamó para refucícar A Lazaro, que ya hedía en el Sepulcro; 
Cuatriduanas efi ^jamfoctet, Pues cu y dado , porque íi vivimos íordos , á la 
hora de la muerte, quedaremos mudos , y no tendremos voz para cenfeíTar Luc¿e i.v j 
la culpa , y lograr la Divina Míferícordía ¡ Eris tmens , Ó* nm ptferis toqui, *0. 
Amenaza el Angel A Zacarías en el Templo con el cafligo; que^e/poes tu
vo efeclo , y le díze, que hade quedar mudo. V porqué? Frota ,quod non 
crtdidijli verbis meis : Porque no creyó al Angel, que ie informaba de lo 
que Dios difponía. Cayetano dízc, que Zacarías, no fojamente quedó mu- K éz,C a i 
do s (íno también Tordo ¡ y cotilla del míímo Evangelio , porque hazian Te- y*t* 
ñas para preguntarle del nombre ; ínnuebmt autem Paíri ejas,quem vellet vo- 
cari tum, Y  íi oyera Zacarías, no necefsitarian de hablarle por íenas. Pues ya 
Te vé el caíligo correTpondicntc al pecados porque í,a Fé Te introduce por el 
oido : Fidesex audita \ y como no oyó el informe de Dios por las vozes de 
Gabriel, quedó , no fojamente mudo, fino también Tordo. Hazed cuenta, 
que el Predicador os propone, lo que Dios ,y  Tu Ley dize. Pues fi no ais Ja 
doctrina , y perfeverais en la culpa , llegara la hora de la muerte, y aunque 
Os ayude el Sacerdote, quedaréis mudos, y eílaréis íordos ¡ mudos para no 
confeilar la culpa í Tordos a las vozes de la doctrina j y no aprovechará el cía* 
mor, para evitar las penas de la eternidad*

No Te defeonfuelen los Fíeles afligidos, penfando qtieeítón íordos i por
que Dios también embia trabajos A ios que no padecen la fardera . fino que 
oyen la Divina palabra j y íi clama A los pecadores, para que Te enmienden, j 
grita con miícrias a otros, para que fe purifiquen : Qmfiad alíenos darías fa- 
quebatur. Jofeph conoció a Tus hermanos $ pero no le conocieron ellos ? y ios Oenef,Jp%¡ 
trataba con tanta dureza , como íi fueran cífranos, y moilrando foípechas de v.y* 
que eran Exploradores , ó ETpias , los pníb en la Cárcel. Pero todo effco era , 
pordífsimulo , queriendo darles abundancia de trigo. Pues de ede modo, di- 
ze Hugo Cardenal, obra algunas vezes el Señor, queda trabajos a los judos, 
difsimulando Tu benevolencia , para purificarlos con las tribulaciones déla 

'vida ; y es para darles mas abundante la gracia.
Tan enamorada eflaba Santa Tercia de jefas de los trabajos , y hallaba 

aun en las períecucíonestantos conlóelos , que no miraba los males , como 
que venían délos hombres, ímo como de ja mano de Dios , para probar ia 
virtud. Y  por e&o eferiviendo A la Priora, y ílelígioTas de Soria , dezta 1 Heme -  
holgado mucho , de que les vaya también en todo , en efpeeial de que baya alguna; 
ocafion fin haverla dado , para que las mormuren, que es muy linda cafa. Y alu
de ,á que la Sanca , como hizo aquella Fundación con tanta quietud , havia 
dicho: Que temía aquel Convento , porque h  bazia con facilidad, y  fin contra
dicción, Y en Teme jante materia , dczia el Señor PaJafox: Comunmente habían- -
do , debemos mucho mas i  los Enemigos , que J los Amigos’, porque efios las mas atajóse 
vezes nos lifongean j pero aquellos en el camino de efpintti, ms defpiertmy €Xsr'^S °&  í í  
citan. Los beneficios de Dios Te logran por la oración, como dezia David: Ad z1s* 
Vominumcum tribularer clamavi, ó* exaudivit me, Pero pone los gritos ca 
fuerza délos trabajos, com o que rienda oración mas eficacia , qnando el

bom-
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hombre fe halla con aoguftia. Aun el mífmo Dios , por David , pide, que le 

Pfdrn.ty invoquemos en la tribulación: Invoca me in dit tribulationis. Por ello lo que
V. 1$

D.

parece daño, es remedio ; pues el hombre, que padece, fe mueve con mas fa
cilidad , para rogar a Dios. Si el Jnílo, dize S. Thomás , no padeciera algún 
trabajo , tendría el amor digno de menos premio ; porque fervíria á Dios 
muy excitado de la profpcridad * Nifiafjligerentur Jufti in boc Mundo, rnilti ' 
fervirent Deo nonpropter ipfnm ,fed  propter profiperitatem. Y fe conocen los 
grados de la caridad , fegunel efecto de la tribulación : Efi Arnicas fiecundum 

Fe leí* 6 íempus i&mnpermancbit in dic tribulationis. El verdadero Amigo íigue al 
g ̂  amado; todo tiempo: Omni témpora diligit> qui Amicus efi. Y aun por ello di-

V" * xo Séneca., quedos traba jos fon la prueba de los Amigos : Hoc babel bmum
a ¿verfilas, quod Amicos prgbat, Es la caridad la que nos haze Amigos del Se
ñor , comooize Santo Thomás, y fojamente prueban los hombres efta amif* 
tad Divina , quando examinados por la tribulación, confervan la caridad. 
Pero hay Chriftianos , C|ue fon como el azogue , que unido íntimamente al 
oro , fe apartado ól, ll lo ponen en el fuego ; y afsi algunos, fi los ponen al 
fuego déla tribulación, mueftran, que no tienen caridad, porque no fe unen 
á la voluntad de Dios. Cada día vemos perfonas , que parecen Cantas $ pero en 
padecer alguna contradicción en los bienes de fortuna, ti de honra , refpon- 
den a Dios con tal impaciencia, que fufpirando á los Cielos , hazen las quexas 
mayores, que los trabajos.

San Pablo, eferiváendo a los Efeíios, dezia : Obftcro itaque ego vinftus in 
AdEfefi*4 Domino* No fe dize atado en la cárcel, que parecía muy conforme, lino que 
V. i * padeciendo las privones , dize con humildad, que ella atado en el Señor; por

que las dulces priíio nes de la gracia , le fuavizaban la cadena » y tenía confue* 
lo deque padecía por Chrífto, quien á proporción de los trabajos , afsifle con 
los auxilios. El mífmo Pablo dixo , que hablando Dios en la Antigua Ley á. 
los Pueblos por medio de fus Profetas , habló nuevamente por fu hijo , para 

A ¿ Hebr. de m ir, y con Colar al Mundo: Novifisime diebus ifiis he utas efi nobis in filio. 
t.v.i* Y en que ocaíion ? Cam natas efifiet Jefas in diebus Herodis Regis. Pues porque 
Matk i* aora, y no en otro tiempo? Santo Thomás: In alijs enimaf flí&iombut futí, mh 
V' i tabantar eis Vropheta , fed wnc propter magnitudinem affliffionis mittebatur eis
Dtfbem* Fropbetarum Dominas. Entonces el Pueblo de Judca, padecía Ja mayor tiranía 

reynando Herodes , puerto por los Romanos , para afligir á los Judíos. Por eC* 
fo haze mención del tiempo de Herodes,como explicando, <jue veniaChrifto, 
Señor de todos los Profetas, porque eran mayores fus anguillas.

Efto fevó en los Julios, que fe hallan , por lo común , mas per/egu¡dos¡ 
Tfalfil* 19 Per° como dixo David : Seciindum multitudinem ddorum in corda meo , confióla- 
v. í?. tiones tur Ut'uficaverunt animam mtam $ áproporción de las tentaciones, y tra

bajos t embia Dios los confíelos ¡ y lo mífmo es tolerarlos con paciencia, que 
. f lograr la afsiílencia Divina. Por Job nos dixo: Si Mandas, ó" recias imejfieris,
Jobo*v*o. f iatim evigilabit ad te. Si andas limpio, y recio , luego tendrás el auxilio Divi

no. Pero porque á cíla afsiílencia le dá el nombre de vigilia? Evlgilaíit. Santo 
D.Tbom, Thomás*. Deas etenim, qu&fi dormiré videtur, cam Jufios affligipermittit; evigi- 

late autern quando eos deffendit. Parece que Dios eílá dormido, quando pade
ce el Jurto i pero permite que padezca la perfecucion, ola calumnia para au
mentar el favor de fu afsiílencia. Lo mifmo glofla quando dormía Chrxfto, ef- 

MatkZ.v tando fus Difcipulos en el mayor ahogo: Ipfie vera dormiebat. Porque haze co- 
a4» ' r mo que duerme, para que losjuftosle llamen , y con fus ruegos le difpierten:

* P.Tbom* Vicitur dormiré in tribulationibus, &  tentationibus Sanfiorurf &  tune precitas 
~ ’ ‘ "" Sanftc-



Santtorum evigilut. Áísi ha fucedidoeon Sancos, y Santas, que las permitió el 
Señor tan defoíaáas ,para acreditarlas Efpofas finas. Que bien lo conocieron ' 

'aquellas pnriísímas A (mas Carmelitas! Tomando por empeño : Pati , con*
■' twnt. Pati aut.mori, Pati> non morí. Sanca Pazís renunocío aun de los confue- 
f jos del Cielo , mientras viviera en el Mundo 5 porque el amor de Chrírto la 
movía a padecer tanto, que codo le parecía poco. La Sabiduría dixo , que los 
Sancos fueron'iiialtratados en jpoco : Inpmcis vexati. Cómo poco ? No pade- * ,
cierna horribles tormentos; Sí, dize Hugo j pero aunque padecían mucho , 3 ■ ̂
en fuerza de la caridad, les parecía poco ' Param enim reputaban* Sanfít, quid* 
quid pro Cbrifio paciebmttur ¡prttamoris magnitudinc. Ntgo.

§. 2. CLAMOR F1T  AD DISTANTES.

L A fecunda caufa, que obliga al clamor , es la díftancia, del lugar ,y lar 
perlona í y por eílb vemos, que ignorando el camino, gritamos d un 

Paílor, para preguntarle de Iexos, fi vamos bien para cite , íi otro Lugar. Y 
afsi es necelíarío e! grito, para que oigan los hombres diítantes de Líos por 
fus maldades. Ojala fueran todos en la diligencia como aquellos Pecadores, 
y Publícanos, que eílando Iexos de Dios, por la culpa, fe acercaron á Chríf- jj¡$£ x 
to , para oír fu doctrina : Erant apropinquantes ad ]eftm Public m i, Ó* Pesca* **
tores, ut audirent illum. Pero fi la culpa alexa de Dios, y caufd la díftancia, 
cómo ha de hablar Dios fin mucho grito á los que eíUn en pecado > Yi fe 
queso por Ifaias del Pueblo *. Populas bic íabijs me hovorat’, cor autem eorum Un- Matb.J 5 
ge efi d me* Quiere Dios hablar al corazón : Loquar ad cor ejns \ pero como .̂S, 
el corazón cita can Iexos de Dios ,no baftan palabras comunes, fon necesa
rios clamores , y gritos fuertes. En Ifaias fe trata la mífma fencencia,quc usó 
Chriílo , para explicar claramente la díftancia de Dios, que caufa el peca
do : Ed quod apropinquat Populas ifie orefuo, ó* Iabijs fms glorificas me , cor 
atttm ejus Unge efl a m . No hemos de reprehender oy á los que eílán aparta* 13 * 
dos de Dios con la culpa, y también con la boca , que eflo pertenece á los 
Paganos, Hereges , y Judios. Hemos de corregir álosCacholicos Chriftinnos, 
queconfeflando a Dios con las vozes de la Fe de Ialglefia , citan Iexos, y lo 
niegan con las obras de la vida. Eftc punto es proprio; en primero lugar, con * 
tra los Hipócritas s porque Chriílo llamó afsi á los Farifeos, y Efcrivas, para 
aplicarles la fentencía: O H ip ócrita .

Santo Thomas advierte, que fe llamaban Hipócritas las perfonas de el P* Thótité 
Thcacro , que fingían lo que no eran con el vellido : Proprie di ceba» tur hipo- inMtfttk* 
critte , qui intrabatft Tbeatram , &  babebant mam perfimam, &  fím dabant 
aliam cam larvis. Y afsi fon los que en lo interior firven al Diablo, y en lo ex* 
tenor , con geílos, V voz firven á Chriílo. Comenzamos por los que fe acer
can mas á Dios, para ordenar la moralidad. Ellos fon los Sacerdotes, los que 
manejan el culto de los Altares. Y que se yo ti tiene Dios algunos Mmtftros, 
que fon como los Efcrivas , y Farifeos. Porque peníaís, que el Señor Ies atri
buyó el vicio de la Hipocresía. Santo Thomas: JJhi crgo bíppocrit¿ fm t, qui ex- 
terius aluidprútendant q̂uam habeant intcriitt ¿ ande inserios intendehant la- . i • 
era , enteritis movebant hominesad offerendum Dea* Ha vía Sacerdotes Farifeos, 
con Temblante de muy Rcligiofos. Todas fus vozes eran para el Culto de1.,
Dios, y de la Svnagoga , y fu corazón eílaba puerto en la moneda $ v por ef- ; 1 
fe> dixo Chriílo , que fe acercaban a Dios con el labio ,pcro que citaban may 
Iexos de Dios con el corazón, porque no miraban, tino medios de aumentar
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At cauda!. Yeílo es Io mas abominable enlosEcIeíIáflicos, que tal vez fin-; 
gen zelo de Religión > para ocultar el intères : Vè vobis Scriba, &  PharifieiK 
HypocriM , qui circuiti s Marc, &  aridam, ut fadatti unum Profilytum. Les 
llama Chriílo Hipócritas, que andan por Cafa de las Viudas, y mueílran lar
gas oraciones, para engañar à las Gentes, y luego condena otra vez Ai Hi
pocresía , porque dan badeas por el Mar , y por la tierra ,con el animo de 
traer de la Gentilidad a! Judaifmo à algún fu jeto. Pues cómo reprehende el 
Señor la diligencia de traer lo's Gentiles à la Fe? Santo Thomasi/íjr faciebant 
totum propter quceftitm , quia volebant, quod oblad enes augmentarentwnundefub* 
filis erat dottrina corum. Ponían mucho cu vdado de traer Gentiles al Judaif
mo , moftrando zelo ; y no era otra cofa , que aumentare! numero de Fie
les , para que fe atimentaflen las oblaciones; Ñontendebant ad honorem Dei, fed 
ad cupiditatem. Salvíano : Nihil mbis prode f i , quod le x efi bona, f i  vita mftra% 
&  conver fado non efi bona. Le x enim bona munetis efi Cbrifii} vita non bona Cri
mini s mfiri, ac per hoc accufatrix noflri efi lex ipfa quam coli mus.

No quiera , ni permita Dios ,que los Sacerdotes Chriftianos fean como' 
, los Sacerdotes Farlfeos, que eílan tan cerca de Dios en las funciones del Al
tar , y teniendo por fin la ofrenda , fe apartan de Dios con la codicia* Diré lo 
que San Geronimo, e fer i viendo àRuftico : Publicó extendentes manar, panni s 
aurum teglmus , ó* contra omnium opinionem , plenis facculis moñmur 'divites.qui 
qiafipauperes vixim-is. No fucede una vez fola , que mueren Sacerdotes rí
eos , porque vivieron codíciofos ; y los que fe acercaban à Dios en la Ara , fe 
alexaron de Dios por la codicia. Para medir, pues,efta diílanciade Dios,d¡f- 
curramos por la Fé, que como d¡xo S. Pablo, es lo primero para acercarfe à 
Chriílo ; Àccedentem ad Deum oportet credere. Efe ri viendo à los de Efefo , dif- 
tingue los que ellán vezinos, y los que citan remotos : Evangelizavif pacem 
vohis , qui longè fu i [lis , &  pacem bis tqui propr, quatti am pcrtpfim habemus ac- 
ceffi.tm. Pero como ha de íer el acercarle à Chriílo ? gjj« erat i s longe ¡fatti ef~ 
tis prope in (augnine Chrifli. Ello de acercarfe Chriílo ai hombre, ha de fer por 
medio de fu Sangre,y conviene mas al Sacerdote, pero no baila confcflarlo co
mo Redempuor en la Cruz, fino nos acercamos por la caridad. S/ThomásigMí 
crasis clangati à Dea, non loco , fed mérito. Parece que habla , no folamente con 
el Pueblo Gentil, lino con elChriftiano , que tiene el nombre de Chriílo por 
bla fon , y no fe arrima para feguirle en el camino de la Cruz, donde dà un 
fuerce clamor : Cum clamore valido. Pues que aprovecha acercarnos al Señor 
con el conocimiento especulativo, y las vozes, fi no ellamos cerca con la imi
tación de fus virtudes?

Cognovìt vos poffefiforem ó* Afinas pr<efepe Domini fui’- Jfrael autem me 
mn cognovit. Antes pide conquexas los oidos de unos hijos , que eílaban le- 
xos. Y luego para explicar lacaufa de tan juila quexa , dize que el Buey co
noció i fu Amo, el Jumento conoció el Pefebre dé fu dueño 5 pero el Pueblo 
de Ifrael no conoció al Señor. No puede cntenderfe del conocimiento efpecu- 
lativo , porque folo el Pueblo de Ifrael era entonces el que conocía al Dios 
Verdadero* Pero era , como diximos, acercandofe con las palabras , pero no 
con las obras ¡ Populas hit labjjs. S. Thomas dize, que ufa el Señor del nom
bre de Ifrael, para agravar la culpa en la aver (ion: Contra rathnem nomini s\lf i  
rati, enim videns Deum interpretatur. El nombre de Ifrael, fignífica vèr á Dios; 
y por ello agrava el pecado de no conocerle en la ohfervancia de íus Leyes,y 
de venerarlo con foias las vozes * infamando el nombre de Ifraelitas /por
que lo eran fulamente en las palabras, Afsi corrígio Saiviano à los Chriftianos;

que
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que gloriándote con el nombre de Chullo, no correfpondeti con obras de 
virtud alo que tienen por timbre de fu F& : Frujlra appellamur Cbrifliani p  
imít atores nonfumas ChriJH. Hilo es fer, como aquellos, de quien habla S. Pa
blo, efcrí viendo a Tito\Confitentur fe  nojfeDeum Jaclis autem negara. Y es fer 
como S. Pedro, que negó A Chrillo , porque le feguia no mas que de lexos: 
Petras autem femehatur eum hlonge. Hazemos mucho alarde de Carbólicos, 
llevamos la di vlfa de Chri (líanos. Aun mas felices que el Pueblo dejfrael ve
mos A Dios, no folamente con los ojos del entendimiento , fino aun con los 
ojos corporales, que le adoran oculto entre accidentes} y en la fraile vulgar, 
dezíinos : Vamos a la Igleíia, porque eftA el Señor Patente en la Eucariftia.Pe
ro es; Contra rationcm nominis , videns Veum. Aun allí muchas vezes, te ale
gan mas los hombres, abulando de la folemnidad, para ofender mas k
Dios.Me diréis acafo, que en Efpana cH  muy pura la Fe, con que nos acerca
mos A Dios: Accedentem. Que es notable el cuy dado para los adornos del Tem
plo. Que íi hay un Novenario, los Fieles llenan el Altar de luzes. Que cada 
díate hazcn nuevos Templos * y nuevos Retablos} y afsí en ellos a&os de Re
ligión acreditan la Fó. Pero quósó yo fi pararán los a¿los de Religión en una 
pura exterioridad , eftando las Almas muy apartadas de Dios por el pecado, 
quando parecen vezinas en el Culto? Sedífponc el cortejo de la Muüca ef- 
tran̂era , quando la propria voz eftA defentonada : Sumí te Pfalmum, &  date 
Tympawim, Pfalterium jucundum cum Gytbara. Notemos, que hablando tan
tas vezes David de inílrumentos, que fervian al Culto de Dios , fulamente en 
elle verfo explica el Pfaltcrío agraaable ; \ucundarn. Yo se , que nombra Cán
ticos 5 y aunque alguna vez trata agradables también las alabanzas de Dios: 
Veo no Jiro facunda fit laudas io i pero no díxo agradable el Cántico , como lo 
explica del Pfaltcrío. Porque ? San Gerónimo : Inter Pfalmum» ó* Canticum  ̂
quid intereft frequenter dixi l Pfalmas eX Pfalterio diciturf Cantícum vero ex vq*> 
te proferíur:: Pfalmas refertur ad manum > boc eft adopera i Canticum ad fhao- 
riam. El Pialterio, que era de diez cuerdas , íígnilica la obfervancia de la 
Ley, queeftá en diez preceptos: InPfalterio decemcbordarum Pfallite ////.San
to Thomás: Perea fignantur decemprseceptaDeealogi* Y es un ínftrumento, que 
le toca con la mano, íignifícando las obras conformes ala Ley, para cantar la 
Gloria de Dios. El Cántico folámente dize lo que coca A la voz Formada en el 
labio , (in correfponder á las obras, ó al aféelo. Por ello dize 9 que es agrada- 
dable el Pfalterio , que pertenece k las obras de la mano. Que importa, pues, 
que difpongas la Muíica,cn donde con variedad de vozes fe perciban íiiavida- 
dcs, li falca el Pfalterio de las obras, nacidaŝ  del corazón, con que te has de 
acercar A la Divina Migeflad? Aun la vulgaridad dize: Obras fin  amores, que 
no buenas razones, Mejor fuera dar de limofna los dineros, que fe gallan en la 
Muíica, en que algunas vezes fe forma el clamor con el ayrc de la vanidad. 

En feguida de elle afliimpto, y de lo que toca al adorno de el Templo, ef
crí vía S. Gerónimo, detengañando á Juliano: Extrms Momfieria, &  multas 
i te per Infulas DalmatU Saftorum numeras fuJlentatur \fed mliusfaceres ,/ó" 
tpfe Sattflus ínter Sanílos víveres. Podíamos aplicarlo A muchas períonas, que 
hazen obras, al parecer, pías, y tal vez fon in juilas} porque movidas de va
nidad , hazen limo{ba& a ¿£te<parecen agradables á D*os > y apartándote de 
Dios, por la injuílicia, quieren acercarte A Dios por la limofna. Eftarán fin 
pagar al pobre lo que le deben, y gallaran mucho dinero en una Ficfta , que 
pertenece al Culto * puesefto c$ hâ rlĉ ADios un agravio, valido con clco-
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Ibr <fc òbfcijmòé Ann efcrivlendo S. Gcronimo à láVírgeft Detnc crìa, fin re*? 
probar lo que hazian otras pcrfonas, para adorno de las Iglefias , le aconfeja, 
que galle fus caudales a favor de los pobres ;Ali* difficent Ecclefias - Gemmisi 
aurata dìfiinguant Altaría ; non re prebendo non abnuo :: Sedtibi aliad propofitumì 
tft- Chriflmvefltre inpauperibus. Pues lì erto dize por contejo à una Donce
lla Santa , y que era juftamence rica, qué diría àlos que quieren dar á Dios 
unos caudales, que no fon fityos, fino de los pobres? Él myftico Taulero dif-, 
cttrria, que haviendo dicho Sán-Tiago , que laFé íin obras es muerta : Fides 

fine Qperibus mrtua cjh Y Chrifto por S. Marcos,que el que creyere , y fuere 
bautizado , logrará la falud en el Cielo : Qui credidertt, ó* baptizatus fuerit 

Jaivas erit. Toman dcfnuda efta fegunda claufula, fin hazerfe cargo de la pri
mera fentencia , y exclama : Prob dolori {Aadiant iJH feníentiam Aitgujlini) om
ites Fidem ore profitemar i qua Ule ait • non efl vera fid et, qtí* mn cum di lee- 
tiohe opere ingreditur ad Deumyfed tantum in ore babel tir. Y predicando à los
de Colonia, íes habla afsí : Piane ditetiifsimi, trio erratis calo , fiinfigne etem- 
plurn majas urbis bujus , atque auream turrim vefiram, celebrefque campanarum 
pul fa i iones, ali quid vobis prfutura creditis, f i  gratiam Dei negligati*'.: Non enim 
hominìbus T'empia ,Jed Templi* bomines eonferunt fanilìtatem. Bien puede apli
car fe à los Zaragozanos, lo que dizc Tauiero á los de Colonia- Porque poco 
importa la hermofura de los Templos, fi fe arruinan los cfpiritualcs edifi
cios. Poco valen las paredes, que levanta UFè, fino fe aseguran con la unión 
de la caridad, que haze acercarnos à Dios con el corazón.

Hablando , pues, con todos los Chríftianos, que no corrcfpondcn à fu. 
profefsion en las obras de virtud , fino que eíUn lexos de Dios en el corazón, 
diremos loque Ifaac à fu hijo Jacob : Accede bue ,ut tangam te fili m i, &  pro- 
bemutrumtufis filias meas Efundan noni Acércate a mi , para probar con el 
tacto fi eres Efafi mi hijo. Acercófc Jacob à fu Padre Ifaac, y palpandolo,dir* 
\o : Voxquidem ,vox jacobefi, fed manas ,manasfant Efau. Efto es lo que ha* 
Zc Chrifto figurado en Ifiuc, con el Ch ridiano, para probar fí es hijo fu yo: 
Accede. Quiere que fe acerque con los paflos de la imitación , y queriéndolo 
tocar, y probar en laobfcrvancíade la Ley, dirà à algunos el SeuonFiw qui- 
dem. Ella voz es de Jacob, pero las manos fon de Elafi* porque las vozes fon 
de Chriftiano , y las manos de un Pecador efcandalofo. Dizes el Credo,y ha- 
zc$ la confefsion dela Fé i dizes el Padre nfuellro , y te acercas por cita o ra
ción -, pero fi te miramos las manos, todas fon para quebrantar los preceptos, 
conque eres como el Pueblo , de quien dixo Chrifto: Populas hic labijs,&c.

Aquel clamor, que fe dirige á los díílantcs, parece que havia de tocar i 
los GentileSjporque viviendo fin conocimiento de la Fé,tienen la mayor dis
tancia de Dios : Clamai ad difiantes, Pues oíd lo que fucediò al myftico Tau- 
ícro, quando yà convertido, penfaba en ir a predicar à tierra de Gentiíes.Ovo 
en el fucilo una voz, que le dszia afsi: Non opas efi ad Paganos tranfretarc7 pía- 
vimos enim hic ínter Chríftianos reperies» qui dam Cbriflìmmen gerani ,pcjus Et
nici* viv Mt.Oyò tccsvczós cfteavifo,para que afleguraílé el detengano,y pre
dicare à los de fu Pueblo , donde hallaría tantos materiales para la reprelien- 
fion,como fi predicara en la Gentilidad. El Sr. llama á los que cftancerca , y à 
losq cft.in lexos* y afsi lo explica en fu Nací míen tomo rque llamó á losPaftoVes, 
que eran Ifraelitas, y à los Magos, que eran Qétàti^Pajlores (dize S, Aguftin) 

fnerum Ifrae!it¿e ,magi Gentiles , illi prope,ifii longt; Antes del Nacimiento la 
primera 0  es : 0  Sapienti a \ y pidiendo, que nos mueftre el camino recio para 
ir a Dios, parece , que le hayiamos de dczir: Krw addocendum nos viamSapien-

ti*;
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tU \ fegun aquello: ViàmSagienti* mnftrabo tibi no fe pide fino-.Viam pru* 
fanti*. Porque la prudencia;no es virtud, que confile cn pura efpeculacion,li
no que rigeá otras virtudes en la pratica de las acciones j y afsi no nos he4 
mos de contentar con la confefsiondc una Fé, que pos tiene lexos de Dios, 
porque falca la caridad.

DOMINGO IV. DE ADVIENTO.
Anno quintodecimo Imperi) Tibcrij Ctfarís, Lucx 3.
ARA hazer famofa la Predicación del Bautífta, refiere San Lucas 

el citado del Imperio de Roma , y de los Governadores de Ja
dea. Y hablando del Emperador Tiberio, y varios Reyes, tam
bién haze mención de los Sacerdotes : Sub Principibus Sacerdo ? 
tum Am a, &  Caypha. Y con grande proporción , dize 5 , Gre

gorio , porque la Predicación del Baucifta anunciaba i  Chrifto , que era Rey, 
y Sacerdote por el Mínifterio i y afsi fe explica, no follmente el mando de 
los Reyes, fino también de los Sacerdotes. Por eftb San Pablo , tratando de, 
los Sacerdotes de la Ley Evangelica, los trata con la dignidad de Sacerdote, 
y de Rey : Vos autem genus eìecìum , regate Sacerdottum. Oy , pues, nos propo
ne San Lucas el dominio dignificado en el Imperio -, Imperij > y también te
nemos el mínifterio de los Sacerdotes, que fe llaman Príncipes , ò Principa- 
Íes *. S.é Principibus Saccrdatum. El Imperio pertenece k la dirección de Rey- 
nos , Repúblicas t y Ciudades } el Mínifterio al oficio de los Sacerdotes; pues 
por efib San Pablo nos llama Miníftros de Chrifto í Sic ms exiJHntet homo , ut 
Minijlrvs CbriftL El Impcño> y dominio dízc relación del Señor à los Vaila- 
lios ío  Subditos, que fi rvea. EL Mínifterio es proprio de los que íirvcn , y 
obedecen ; y por elfo Chrifto dlxo , que no havía venido à fer fervido, fino i 
miniftrar à ios Fieles de fu Pueblo i Non veni minifir a ri, fed  minijtrares y en
cargo tancas vezes à fus Difcipulos , que no quificran fer Señores ,fino Miníf- 
tros humildes, y fieles *. Q̂ ñcnmqae voltterit fieri major, erit vcjIcrMitííflcr. Là 
Idèa, pues, fe hade teduzir a-dos refpetos, de Senore$,y Míniftros: de Seño
res cn el modo de mandar » y de Miniftros Saccrdotcs cn el modo de fervir.

J .  1.  D  0 M  I  N  L
' r ' i - * . \ „ *

EL punto primero esde los Señores, comprehendíendo Emperadores, j
Reyes, que deben moderar el Dominio , atendiendo con benignidad i

todos ios Vaílállos de! Pueblo. Ya dixoChrifto, que los Reyes de las Gentes
mandan, y mueftran el poder, queexcrcitan : Principes. Gentium dominantur
4or:m\&qfú Majotesfuntpufiatem exemnt ínter eos* Non itaerit ínter vos.Y
fue, co m o fí dixera : Los Principes de las Gentes, que no conocen á Dios,
ejercitan abfohitamente fupoteftad, y practican el Dominio abfoluto, como
que no eíUn fu jetos á otro. Pero vofotros entended por la F¿ > que debéis
*mandár, como fu jetos A Dios,y q hay otro fupenor dominio para ordenar las
acciones de vueftro Imperio. Afsi lo explico San Aguftío: Alias Rex ad w-
tam temporalem , alias ad etemam , Rex terrenus fub Rege Ccdefti , Rex Calef-
tis/apero mui*. Pcroei «UñacíU rca que algunos Principes, yScñorcs fe miran
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ran en el Trono, «tentando la autoridad fin atender los reTpctos de fu oblu’ 
gacion, y no cuydan del buen govierno, fino de ló que pertenece á la Tobera.

"!a í í l Z e \que lo» Principes de Tañeos fe hirieron necios, y mandando* 
en Eevpto, introdujeron el engaño: Ssultifaíli/unt Principes tamos y. dece-

■ mruMÁLmtum. Y de dónde provino cite deforden? Dominas mtfcmt m medio 
1/M.Í9.V 'Y¿ rp¡rit Z  vertigims , & errare fecermt Mgjptumtn ornnt opere e¡us , fícut

* 4  erra s ebrias , & vom ens.Porque, fegunlapcrmilsiondeDios, padecían el ver-tíeo con U  tenían la cabeza lefa, y la viftaturbada , de lo que fe figuiocl en
cañó en las Provincias de Egypto. Quócofa es vértigo ? Es un accidente, qne
fe forma por el deíbrden dcefpiritus flatuofos, que fe mueven en el celebro. 
Afsi lo enfeñan los Médicos: Ob imrdinatam /piritas patuojs mettoneminpar- 
tibus cerebri. Por el deforden del vértigo , le parece al hombre, que le le vi 
la cabeza, y fe turba la villa , imaginando, «ju efe mueve todo lo que mira, 
como paliando un rio ¡ porque el curfo rápido de los criftales, alborótalas 
efpecies. Y quando efteinfulto fe halla en las Cabezas¡del Pueblo, no fe v i  
otra cofa , que deforden de los inferiores, y dcfconcierto de todas las facul
tades. O quintas vezes los cfpiritus flatuofos de la autoridad turban la cabe
za , y losojosdela razón! Pallan losPrincipes por las aguas del Pueblo , pa
deciendo el vértigo i Aqu* multa Pofuli f in t, &  Gentesi J como efti lleno de 
cfpiritus flatuofos el celebro, no ven los medios de la juftificacion ¡ porque 
los turba el ayrc de la autoridad , y no teniendo la Cabeza fana para las pro
videncias) todo es deforden en los Miniftcrio$,y períonas. ^

Aun hemos de explicar en el mifm'o Texto los efectos del vértigo : Errare 
feccruntw Jkut erras ebrias , ó* vomens * Supone Sanio Thoni3S,(|iic habla de lol 

Hoíbomt Xefcs, que cometen mil errores , como fucede en el movimiento de los que 
padecen el vértigo : Jdefi errores, ad mdum ejus , qai patitur , vertiginem, 
Pero noten, que efté error fe compara á lo que fucede á un hombre , quando 
fe embriaga ,y defpítcs vomita > añadiendo el vomito como feñal del excef. 
ib. Aunque un hombre fe embriague por el mucho vino , puede tener difsi- 
xnulo , fi ie va , y fe entrega al fueño. Los efectos ,que fe noten , pueden atri
buí r fe á otra caufa. Pero fi fe embriaga* y defpues vomita , fe conoceen la 
hediondez del vomito la demasía del vino 5 porque aquella evaquacion de 
violencia , «s abominable á la vifta. Afsi fucede en las Repúblicas algunas vo* 
ies con aquellos errores s porque fi los Superiores padecen el vértigo, los yer
ros déla adminiftracion no tienen difsimulo. Son como el que fe embriaga, y 
defpues vomita, porque fe vfcn en la República las fealdades de la injuftidaj 
el Comercio fe pierde , la Milicia fe diíminuyc ,las deudas no fe pagan, y to
dos fe quexan. Y en fin , fe vón las fealdades de vomito en todas las acciones 
del Pueblo: Sicut erras ebrias&  vomens.

La autoridad de los Principes fe hazc mas gloriofa, quando la República 
, „ efta bien governada.No es gloriofo el Principe 5 porque tiene muchos Rey- 

nos , Lugares, ó Valladlas, fino porque los tiene buenos i y lo demás ferá mul
tiplicar títulos para la vanidad, y no tener govierno para la eftimacion. Moy- 
sbs hablando de la formación del primer hombre , dize afsi: Formavis igitur 
Dominas Deus bominem de lime terree s donde puede notarfe, que moftrando 
Dios fu poder en todas las obras de lacreacion, no fe llamó Señor, fino e&Ja

■ creación del hombre,y teniendo el nombre de Dios como 15. vezes en el capi
tulólo fe nombra Señor hafta el capitulo fegundo,en que formando al hom
bre,wdc chitido 4 cScqo£ á la grandeza de laDcydad. Pues fiantes era Se-
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ííor de Cielo , y Tierra , del Sol, Luna * y Eftrellas , de beftias, y Je pían- 
tas i cómo no fe explica fu Mageftad con eí nombre de Dios, y de ScñonHu- 
go : Quja nmc primo habetfcrvxm proprie. Porque el hombre fue formado por 
Dios, como racional criatura , a fu Imagen, y femejanza: Ad lmaginemqwp* Rm Ü 
pé Dcifatfuf efl homo. V le pareció á Moys&s , contando los obras de Ja crea- '
--cion , que no fe havía de llamar Señor por el Dominio de criaturas ínfenfi- 
bles, ni por ei dominio de plantas , ni por el dominio de beftias, fino fola- 
-menee por el dominio del hombre,que era capaz de Íefrvír i  Dios con entendi
miento, y voluntad.Y afsí Jo díxo Dios,y Señor en la formación del hombre 
que era fu ñervo , y Vaííalio con propriedad, porque podía fervírlc obrando 
con razón : Qm anune, áre. O quantos Prihcipes, y Señores hazcn alarde de 
fu dominio , por la cxteníion de fus Lugares, y no por tener en fu R,eyno mu
chos hombres! Y quantos tal vez, hazcn mas aprecio de tener, y fuftentar 
beftias , que de cuy dar , y premiar á Jas perfonas?

Vhi fm t Principes Gentíttm , qui dominantur fuper be fila s, qa¿ fuñe fuper Barub f  
terram , qui in Avtbits Cocli ludmt ? Es alufion literal á los Principes, que fuf- v * * 
teman, por grandeza, Tigres, Oílbs , ó Dragones, dando providencias de 
mucho cuydado, para que tengan abundante el alimento, Y cuydan de las 
Aves? Si, pero es faliendoá caza , y tomando por diverfion matarlas con Ja 
difcopeca. Afsi fucede en algunos Príncipes, y otros, que fe tienen por grandes 
Señores, que eftíman tener unos hombres como beftias, que pierden el Pala
cio con la lifonja , y el Pueblo con la injuftícia » y tal vez fuftentar algún 
Dragón , defprecíando á fu propria muger. Atienden para todo un hombre 
beftíal, que: los lífongea, y aborrecen un Miniftro fiel , que los defengana.
Tendrán en fu Reyno hombres , que fon como Aves, que fe elevan ázía el 
Cielo , y ponen en la Jufticia fu nido , pero tiran á matarlos , y por Jo me- 
nos á cortarlas las alas, para que no huelen con fus méritos, y prendas.

Aun es peor, que defatendiendo álos dignos, procuren honrar̂ con oficios 
áfe eftimacion á los, que ni tienen letras , ni virtud. Díxo S. Pabló lo que ve
mos en el cuerpo : Qufcutamas ignobiliora membra ejfe corporis bis bonorem 
abundantiorem circumdamus ; &  qti<e inbonefla funt rnfira , abundantiorem ho~ 
neftatem habent. Quiere dezir de nueftro cuerpo, que los miembros de me
nos decencia fe cubren mas con la ropa,y fe exponen dcfnudos los que tienen 
suftos mas nobles, y honeftos, como fe ve en la cabeza, roftro, y manos. Santo n , 
Thomás ¡ Abundantior boneftas adhibetur , dum fiudiofius teguntur, quo mn in- 
digent membra mbitibus ufibm depatata. Afsi fucedc en los cuerpos políticos, 
quandolos Superiores no fon recios 5 porque adornan , y viften de honras á 
Jos criados, ó Subditos, que les firven, y dan güilo en acciones mecánicas, y 
groíleras , y dexan en defeubierto á los hombres de virtudes herqycas. Pord> p ¿  
to dizen los Proverbios : Stcut qui mittit lapidem in accrvum Mercurij ¿fie qui 69
dat infipienfi homrern. Lyra: Stcut , qui mittit lapidem infunda medio , ubi poní- V‘ * 
tur iapis , ut mittatur in altum contra naturam lapidis 5 ita honor exbibitus infi- 
picnti efi contra racionan. Honrar á un necio , es como poner una piedra en 
medio de la honda, que fubc á loalto contra fu naturaleza¡ y efto hazc un 
Superior quando dá al ignorante la dignidad, que trae eftimacion 5 y como 
Ja honda es inftrumento, que arroja las piedras para el deícalabro, afsi el 
necio, elevado como piedra , fuele defeatabrar á muchos , que debían fer 
honrados. Aun es mas indignidad, que los Xcfcs den el oficio por ei inre- 
res, ó el regalo. Los hombres fon como arboles: Video tomines, ficut arbores.
Pues notemos, coa Phcdro, que todos los Dioícs adorados de Jos Gentiles/
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tenían confagrados arboles infructuofos. Júpiter la Encina, Venus e! Myrtb, 
Apolo el Laurel , Cybeles el Pino * Hercules el Alamo $ y preguntando Mi
nerva , porquó los Díoíes admitían para fu Culto arboles cítenles ? Refpon- 
dió Júpiter : Honore fruflamne videamur vender?* Porque no fe entendiera, 
que aplicaban á los arboles fu patrocinio por el fruto , y el regalo. Los Pre
lados , y Xcfes fe tratan como Díofes: Egodixi •- dijeflis. Apliquen, pues, fti 
protección al mérito, fin mirar el fruto, ó el regalo.

Los que fon deftínados para los oficios, deben governarcon todo cuyda- 
d o , á beneficio del Pueblo. Juntaronfe muchos en líalas para conftítuir un 
Principe, y le dixeron a un hombre : Princeps cjlo nojler. Entra a fer Princi
pe nueílro. Efte hombre admitirá entrar ágovernar, yaque no lecueíla» fino 
querer. Pues no, no , porque i la primera propuefta inueílra la repugnan* 
cía: Non fum Medicas. No puedo admitir efle cargo , porque yo no foy Medi
co. Pues que importa que 110 tenga la fciencia de Ja Medicina para governar 
la República ? Importa mucho $ porque el Medico, por lo común, dirige fus 
palios para mirar por la Talud agepa , y no por la propria 5 y fi vemos un Me
dico , que anda por los barrios, entendamos, quevá ¿curara otros, Si ha de 
cuydar de fu falud propria, fe eftá en fu Cafa. Por eflb refpondc aquel Perfo- 
nado, qcc no es Medico, para negarfeal govíerno; porque el Principe bueno 
debe fer como el Medico, puntual, y expedito, que hade andar, que fe ha de 
mover , pero de forma, que fus movimientos no lean para la utilidad pro
pria , fino para la agena San Matheo , hablando de un Juez, trata de fu Milili
tro : Jndax traddat te Mimjlro. Y San Lucas le llama exactor ,como fi fueran 
Synomomos: J udax traddat te exactor i. Porque hay algunos hombres de Mi- 
nifterio, que no parecen Miniftros para regir, fino exactores para cobrar. No 
cuydan del bien común del Pueblo, fino de cobrar el falario. *

Su cuydádo eŝ, directamente, de los bienes temporales, procurando, que 
todo lo nqCelTario para la República , efte con abundancia, fin gravar á los 
pobres coq tributos, que aumentan fus necefsidades ¡ y procediendo de elle 
modo ¿ logrará el amor, y las aclamaciones del Pueblo. San Juan refiere,que 
las Turbas querían hazer Rey á la Mageílad de Chrlfto: Jefus, ergo,cum cognt~ 
vijfet, quia venturi effent, ut raperent eumt &  facerent eutn Regem. Pues ÍI antes 
lo perfeguian, cómo aora lo bufean, y lo aclaman ? Sí en el capitulo antece
dente los Judíos lo querían matar: Qgerebant enm \id<ci interficere i cómo aora 
dífponen la aclamación para que fea fu Rey ? Hugo *. Turbó volebant eum fa 
ceré Regem, qttafi non pojjent fub taU Rege egere. Poco antes havia hecho el mi
lagro de los Panes, fuftentando á cinco mil hombres*, y como experimeiuó la 
Turba aquella providencia , le pareció, que en fu dominio no padecerían fal
ta de pan, y por eflo lo juzgaron bueno para Rey: Vtfacerent, &e, El Rey de
be tener los qficiosde Padre , y de Protector de fus Vasallos j pero huvo Re
yes peores, que los Enemigos, porque abufaron del oficio de la protección, 
para defahogar fu codicia, y fu crueldad. Afsi lo executó Cromuel Tyrano 
de Inglaterra j pues ha viendo degollado á Carlos Primero , viendo , que el 
nombre de Rey era tan odiofo , no quifo líamarfe Rey , fino que tomó el 
nombre de Protector , para mandar con mayor libertad,y con la capa de Pro
tector del Pueblo, quifo ocultar las vexaciones de Tyrano.

Alguna vez ha fuccdidofer un Rey bueno , pero los Miniftros colatcra- 
leskhízieron malo, y dexandofe llevar de la lífonja , ó no percibiendo la 
malicia, fin intención de hazer daño, perdió á todo el Pueblo. La Eíhuua de 
Nabaco tenia la cabeza de oro, pero los pies eran de barro i y defprcudícn-

dofe
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dofe del monte una piedra , rcduxo X polvo toda la Eftacua •. Abfitjfus e f  ta- 
fis  de monte yfine manibus i &  pera f lit  Statuam in fe dibus ejttsferréis , ac fie- Battei, ^ 
ti li bits. Cayó la Eftacua, y cambien Te reduxo á polvo la cabeza. Era reprefen- 34, * 
ración de un cuerpo politico, y no le valió , que la cabeza fuera de oro; por
que los píes eran de barro 5 y ü ios Miniftros fuelen tratarle ,como pies , y * r -1 
manos de unR.cy,porque fon ios ¡nftrumentos de la admíniftracion ,poco ím- 
portará que fea una cabeza de metal prccíofo , 11 los pies fon de barrò feo, y 3
quebradizo. En la díftnbucion de los premios, fuelen entenderle los Minif- t; í:í 1 u 
tros , para acomodar X fus criados} y mutuamente fe ayudan para todo lo que 
foli citan} y por elfo dize la vulgaridad : Oy far ti tmañanapor mi. Con que 
rigiendofe por ili inter¿$,y por la dependen.:!a", echan à perder el govierno de 
la República. Dios conftituyó Míníjlrosá los .Angeles para governar à Jos 
hombres • (¿uifacis Angelas titos Jfiritus. Les mandó el Señor, que los guardad 
Ten en los peligros : Angelis f  ús mandavit de te , & c. Pues porqué los conf- 
tícuye Miniftros de los hombres, fi ion de didima naturaleza, y efpecie ? YX ?/*&*'$**% 
lo díxoSan Pablo ‘ In Minijlerium mifsi proptsr eos, qui banditateli capimi ' * 

/aiutis. Los hizo Miniaros, que arendieíTen Ja Talud, y benefícío folo,del Pue
blo Chriíliano. Como fon de fuperior naturaleza los Angeles, en nada depen
den de los hombres} y afsi folamence atienden lo que Ies manda Dios, y loque 
pertenece al beneficio común.

Ojala fueran afsi los Miniftros todos, independentcs} y limpios, queaten- 
dieran al bien común, y no a fu fin particular. Pero lo que vemos es , que 
fi fe hallan en el mando , no miran , finóla amíftad , ó el parentefeo /pira 
dir la mano,no fidamente elevando fin méritos X lapéríona*, fino atropellan
do con el di Ai mulo la Jufticía, Suele haver oprefion, y caftigo pata unos, 
libertad , y difsimulo para otros. Es de notar, que deftruyendo Dios con las 

‘ aguas del Diluvio , hombres , béftias , y aves, no deftruyò X los pezes : Con- Gene/ 
/tmptaque efl omnis caro , qua mirvebaturfuper terram, vohterum, animàmitm a 1* 
befliarum, omnium que reptilwm , qua reptantfuper terram. Que cuydado en 
advertir, que la deftruccion fue de la carne fola, y de 10do lo que andaba Ta
bre la tierra, fin nombrar àio que vive dentro del agua lO m m scarofm r 
terram. ¥osè,que Moyshhaze mención de que el hombre era «niverfal Pre
ndente,que no folamence mandaba fobre los animales de la tierra, fino tam
bién fobre los pezes , que viven en la agua : Prafitpifeibus maris , &  volati- 
libas Cceli, &  beftijs terra. Pues cómo el caftigo de hombres , brutos, y aves ' 
no llega X los pezes? No pudo fer efta difcrecion por el pecado; pues los bru
tos , y las aves, que eran incapaces de culpa , experimentaron el eftrago de 
la Divina ira. Notemos al modo humano , el inítrumemo, qne firvíó £p¡os 
para el caftigo : Aqua immdavemnt fuper terram. El inftrumento fue la 3̂ 3 
del Diluvio , que tiene por eftrañas á las aves, 2 los brutos, y X los hombres, 
porque no viven dentro del agua , fino que fe mueven por el ayre , y por la 
tierra* Los pezes nacen , y fe crian dentro del agua, que los mira como de 
Tu esfera mifina, los tiene por cofa propria. Pues por ello la agua dexa líbre 
a los pezes, aunque definiva à las aves, y à los hombres. Los Miniftros de un 
Príncipe fon inftru meatos para el premio, y también para el caftigo 5 pero fe 
vana la exccucion por el parentefeo ,y la amíftad. Mucha carga para unos, y 
mucha exempeíon para otros. Rigor de Jufticía para el pobrecito 5 
de la culpa , para el poderofo » y en fin, fi fe conocen como aderente* a 2a 
Cafa, no les toca el eftrago de ía ira*

Por elle motivo, precifado Chon al govierno publico 7 fubíóa un puedo
Ccc irmy
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ipuy alio » y díxo , que defde cotonees ninguno le tuviera per Andgc; por-̂  
que no podía governar con juftificacion , fino fe deíprendía de toda amiftadj 
Pues còrno fcrà el govierno , fi fe toman Jas providencias con acccptacíon dê

fer mas amado , y á Diego, porque mofleaba mas valor contra los Enemigos 
de la Fé: Qaia Petras magis férvidas erat, Joanncm , qaia fpecialitsr dilechts 
erat-, Ítem ]acobam ,qu¡a precipuas debellator erat adverfariotmn fidei.

5 . *• M I N J S f R L

f )  L íégundo punto es de Miniftros, no de qualquiera Principe, fino de el 
|T2 > Supremo Señor ,quc fe llama Principe de paz : Princeps pacis. Y eflos 
fon los Sacerdotes , que en Ifaias fe proponen deíHnados para el Sacrificio , y 
puertos en el Míniftcrio : Vos autem Sacerdotes Domini vocabi mi ni\ Minijlri Dci 
nojlri. Yo reparo en el verbo de que nía: Vocabimitii, que quiere dczir ícr 
llamados, y tener vocación de Dios para el Ertado Sacerdotal* Examinemos 
Ja vocación de los Sacerdotes, yíi entrad por fervír al Culto de Dios en los 
Altares, y tal vez hallaremos, que no es vocación a la Iglcfia, fino á la renta 
del Beneficio , o Capellanía. Suelen los Padres infundir a los hijos la voca
ción , aunque fea contra la voluntad; porque no miran, fino fu propria con* 
vcniencia , y tener un puntal para fortener la Cafa. Suelen fer tales Sacer
dotes , cómo las Turbas, quedísimos antes. Querían fervirá Chrifto como i 
Rey , yle difponian la aclamación, porque 1c vieron diftribuir mllagrofa- 
mente los panes , para alimentar á tantos hombres : Dijlribuit difcumbcntikisi 
y no entran & fervirle , por hazerle cílc obícquio, fino por el interés propio. 
Los Sacerdotes fon Miniílros dci Señor,. y entran en fu Iglcfia para adorarlo 
como Rey > pero la caufa es el dijlribuir j pues no llevan por fin el Culto de 
Dios en los Aleares, fino el ertipendió , y las dirtribuciones : Dijtribxit. Eí 
Eclefiaftes avifa, que el que enera en la Cafa de Dios , Ha de guardar .el pie: 
Cujlodi pedem tutmingrediens Domiim Dci. La Interlinea!: lr.gr ediens Tcmplum. 
Lyra Vtnpn ingrediari:pompatice , &  ftperbe. Aquello de guardar el pie , lo 
explica San Gerónimo , de entrar en la Iglefia fin tropiezo : Sine offenjime* 
Éntre, pues, el Sacerdote en la Iglefia fin tropezar en el interés, o en 
la fimonia. Pero algunos con la intención gloílan el guardar el pie ,pcro es 
ío la mente el pie de Altar’ Cují;jdt pedem* Entren los Sacerdotes a fervir a Chrif
to en las acciones de fu Miniíkrio,pero no han de entrar con el fin de comer, 
fino de comer para fervír , alomando el Minifterio con el buen exemplo,pa
ra que fea acceptablefu fcrvício.

Sacerdotes tai indnantur jujlitiam , ó* Sancíi tai exultent. V¡rtanfe los Sa
cerdotes la jufticia , y alegrenfe los Santos con aquella veflidura. Los Sacer
dotes en el Templo tienen finguiar vertido , pero el Señor pide , que tengan 
la jurticia , como propria veflidura* Eíla jufticia no es comucativa , diftihu- 
tíva, 6 legal, fino que es la gracia de Dios, que fe llama jufticia propiamen
te , porque haze Julio al hombre; y aísi la explicó el Concilio de Tremo: Ja/1 
***** ĉ¡ ->7t0íi qxa Ufe Jtifias efi > fed qaa nos Jaftas facit. Puesfi efta es una for
ma imrintéca, cómo en el Texto tiene nombre de veflido ? Porque es jufticia 
ide Sacerdote ; y cite debe fer puro , debe fer Santo, y como todo vertido fe 
expone i los ojos del Pueblo, quiere Dios, que efta jufticia fea cu los ojos dr

to<



todos , como veftídurayque Taiga A la yírta , y correfponda al Sacerdocio con 
las acciones de buen excmplo: Jnduantur juftit iam.

Dio el Aportol San Pablo un admirable documento : Obfecro, tinque ego 
vinEhis in Domino, ut digne ambuletis vocatione , qua voeati eftis. S, Thomás; 
Ideft, ai tendentes dignitatem dd quam voeati eftis , ambuletis , feeandum quod, 
ei convente. Aunque Pablo dirige fu doctrina A todo los Fieles, pero toca mas 
A los Sacerdotes, para que no tengan acción , que no fea conforme A tan al
ta dignidad, Notefc con cuydado aquel adverbio : Digni.S. Tbomas advierte» 
que lignítica las obras de un fujcco conforme áfu ellado.Si un hombre fuera 
exaltado ai Trono de Rey , feria cofa indigna, que fe ocuparte en colas meca- 
nicas de facultades grujieras : Sí enim quis vocatus effet admbile Regnum, tn* 
dignum effet, quod faeeret opera rufiieana. Que fon los Sacerdotes ? óan Pedro 
Jos trata como Reyes * Vos autem gentes eleftim regale Saeerdotium. Son con to
da propriedad Ciudadanos de los Santos, y demedíeos de Dios : Cives SanBo- 
rum , ó* domeJii7Í Dei. Saca luego Santo Thomat cíla confequencía para dar 
Ja do&rina : Non eft ergo dignum , utfaciétis opera terrena , me y ut demanda* 
nis curetis, idee, diciti digne, Es abominable ímpropor don, que fe emplee un 
Sacerdote en obras indignas de fu caráeter. Si un hombre noble fe cafa con 
una muger plebeya , y de esfera muy baxa, fe tiene por una acción muy in
digna , porque aquel cafamiento no corrcfponde á la nobleza de fu eftado. 
Pues qué fera en un Sacerdote verfe con obras de una fea improporcion , que 
dddízende fu dignidad ? Qué conexión tiene manejar todos los días el Cuer
po de Chrífto ,con ponerle A manejar los caudales del Mundo? Qué propor
ción hay en gallar para las Sagradas Funciones toda la reverencia, con poner
le d los pies de una Señora ? Ella fraile puede fer propria de unSaccrdote?Quó 
tiene que vér la entonación del Coro con las Mulícas de un Theatro ? Y íi es 
Religíofo , queprofcfsóla pobreza, como puede honellar la aplicación a los 
bienes de fortuna ? Cómo fe ha de componer el orden dél Clanrtro con eí 
deforden del juego? Non eft ergo dignam.VAo le condena por cofa impropria, 
y por cofa indigna. Por eflo el Chryfoftomo, gloiTando la fentencia del Evan
gelio ■ Vides feftucam , in oculo fratris tui: dixo: Laicas etfi magmm fecerit pee- 
eatum, ftftuca eft quantum ad peccatam Saccrdotum,

Todos los Sacerdotes dezimos en el Prefacio de la Milla: Surfm cordar 
mani follando , que nuertros corazones han defubir , no han de baxar. Que 
no fe han de poner en los bienes del Mundo , lino del Cielo. Todo lo con era
rio vemos, y lloramos en muchos, que fe mueftran intereíTados, y aun afean 
con el interés,las obras, que fuelen ler de caridad. Yá fe lamentaba San Ge
rónimo de la codicia con que fe afea tan alto Mintrtcrto.Oigo, dizc, el torpe 
obfequio de algunos , con los viejos, y viejas, que no tiene herederos forzo- 
fos : Audio prMcrea in [enes , &  anas , abfque liberte turpe fervitium. Vin k  
las Cafas de viejos, y viejas de mucho caudal, y poniéndole al derredor de 
fu cama , porque eftán enfermos, fe mueUran obfequiofos, y caritativos* 
harta recibir las flemas, que arrojan del pecho con fu propria manoPlegma- 
ta pul monis manu propriaftfcipiunt. Efperan algo por fu muerte, y li el Medi
co da alguna efpcranza de vida ; fingen el gozo quando la avaricia atormen
ta fu dcíeo : St muí ataque latida mens intrinfeens avara torquetur. Y en fin, de
biendo afsirtir al enfermo por caridad , lo toman por pretexto de fu ambi
ción. Havta dicho antes San Gerónimo la interpretación de elle nombre Cíe* 
ro , que quiere dczir fuerte * Vocantur Clericiy vel qma de forte fm t Dominio vel 
quiaipfe Dominar f o n , ideft ,pars Clerieorum eft; Y ponderando en Ja avari-̂

Ceca ' — cu

? DOMINGO IV. DE ADVIENTO, 3S7

AdEpbeft' 
4 «v.x.

X

t.Pctti %} 
v.$.

Lúe* étv: 
4 ‘ -
Chrifofty

t .  ad Ne*
!<*’ /



$88 SERMON XXXX!.

i  o. 
Hugo

C¡* la  ímproporclon eon ella fu e r te , y  felicidad , aS*de el confejo trae le dá 
á  Nepociano: Negociatorem CUritumár ex toope dsv,tem,ex tgnobih glorto/um,

■, . *  t í & f f l o  i  todos los que fe dedican al Tem plo con -
d e n a n d o i aquellos, que fiendo pobres en el Siglo, mueren neos en el C h u t  
t ro :  HmudUenim fundidores Monacbi,qUamfuerantf¿culares. Es famofa la 
q u e «  de San Cypriano, que miraba la ambición , como dnrrmendo en el 
j* de los Ecleíiaíticos = Etism infim Ecdtftajhcorum ambitto dormst. Y lo 
p eo r es.quando es apetito de honra, y apetito de moneda aprovechando el 
Minifterio del Tem plo para aumentar los caudales del Mundo. Conjurado 

M»r*i J- e l Diablo con el Imperio de Chrifto, para que dixera fu nom bre, refpondio: 
„ Itrio mibi neme» ejf, ama multifumus. San Lucas lo d « e  cafi del «mimo mo-

Lusa í.tfc n0t4 > que fe /,xo leg ión , porque bavian entrado muchos Demonios
áouel hombre Leeie , quia intraverant Desmonta muid in eum i conforme 

á  efta refpttefta fue la de un Eclefiaftico , que defpucs fue O bifpo, pues per- 
cantándole quintos beneficios tenia .rcfpondíó : Qmd vultts í Lepo mbi tu
rne» d i dixo, que tenia una legión de beneficios, como íi huvieran entra
d o  en ¿ í una legión de Demonios. Y por cObdixo Hugo , que la ambición 
es un  daño, que fe halla en M tnifmo remedio ¡ y debiendo u arfe la congrua 
fuftencacion para fervir ¿Dios en el Altar , fe tienen muchos beneficios como 
m ateria para fuftentar la codicia. Afsi deferibe H ugo la ambición : Subttle 
eeealum Jecrctum virus , pejlts eceulta , doli Artifex, Mater bipocnfts , livoris 
Pareos , vitierum orige, eri miséisfornes, virtutum ¿rugo, tinta fanetitatis ,ciea- 
trix tordium , ex remedijs morbos creaos, generaos ex medicina langmrem. Afsi 
íisrrrlr  en algunos, que no contentos con un Beneficio, luego apetecen otro, 

r., „  y (i fonObifpos, todo esobfervar vacantes de los Obifpados mayores , no 
M  Km. ' ¡ v¡cndocoo defeanfo , porque tienen defórdenado el apetito. Por eflo dixo 
nZ'J-M San Bernardo: Quid tmingltriam , quesos gloria cupidum deprehendi, prafir- 
&m.bptjt ^  im r Efjftepos. San Pablo dixo: Miniflcrium meum bonorificabeSin Bcrnar- 
+0, d o : Mini/erium, non deminium ipfum ¡ itaque bmrificabitís non vos, nam qui 

qu£rlts fu* fe cufit honoraria nonmin¡ficrium. _
Algunos hay , que tienen el minutario para fu eftimacioa , y desfrutan 

las rencas para fu vanidad, queriendo dexar en la poítaridad fu memoria, pa
ra  confervar la fobervia, aun mas alU de la vida i y para eflb juntan cauda
les ,con el pretexto de piedad , y del Culto de D io s , fundan Capellanías, 
T em plos, ii H ofpitales, con lo que debía fer limofna para los pobres. En la 

Métfb A* prim era tentación, el Diablo le dixo a Chrifto: Dietutlapidcs i ¡i i partesfiantjf 
v . . . no tó  Hugo.queclTas palabras pueden tener buen fentido d d  modo,que pro-

5 * fetízó ¿avías,fin entender ladcccrm inacion:?a^  ttiam in bono intclligi, qmd
Jcut Caypbas. Pues quó fentido bueno puede tener 

aquel dicho > Dic lapidt Juperflaorum adificiorum, ut pañis fiat:: Idefi , conven 
tatur in refeftionem paupertim > quia mttlti e converfo faciunt \ panes pauperum 
vertrnt in lapidt s atdificiofunt ande, H ib ic . x • Lapis de pañete slamavt t. A proba
m os Fundaciones gloriofas , que hemosvifto en nueftros tiempos , formadas, 
con jelo , y mifericordia de Prelados, que no atendieron fu cftimacion, íino 
la publica utilidad, fiendo las piedras fundamento de las piedades para focor- 
re r  á los pobres* Pero no aprimamos a los que aplican las rentas, con que de
bían alimentar i  los pobres en fabricas fuperfluas , que no firven , fino para 
oftentaciou ,y  dexar memoria á la pofteridad. Aun en Prelados inferiores, y 
otros hallamos gaitas cxccfsivos, queriendo honeftar con ci Cuito Divino,

Hugo*
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lo que, atendido eleítado , es muy improprio aporque defcuydan de ocurrir 
á las ncccfsidadcŝ quc deben focorrer $ y gallan en adornos cxcofsivos de los 
Altares, lo que fe emplearía mejor en veftír i los pobrcs.Qué proporción tie
ne tin magnifico Templo , con mucho oro, y ana Cafa magnifica con ir 
defnudoslos que habitan en la Cafa?

- ?: 
; i.

DIA DEL NACIMIENTO DELSEÚOR
Tranfiamus ufque ad Belblebem, &  videamus boc verbum. Lucx z.

N la grande Solemnidad del Nacimiento de Chnfto, hemos de 
hablar, 6 hemos de guardar filencio? La mamfeflacton delapa* 
labra Divina yá fe propuío en una noche filenciofa¡ Dum mt* 
iium filcntiu confine res ommar.Ommpotens firmo tuus dregalibut 
fidibusvenit. Pues fi nace Chríflo al Mundo en el filencio de la 

noche , como palabra, y Sermón del Eterno Padre; para qué mi Sermón , íl 
en una palabra tiene ya el Mundo toda la do&rina ? No necefsitamos de re* 
currir a las vifiones, y locuciones de Dios , que tenían los Profetas de la An
tigua Ley , porque ello feria hazer injuria á Ja Divina palabra* Afsí lo quiere 
dezir Ja Iglefia con el Apoílol S, Pablo, quando inftruyendo al Judaifmo, di
xo : Multifariam muid fique modis, & c. novifisime diebus tfiis, locutus ejl nobis 
tn filio.En la Antigua Ley, díze el Apoílol de las Gentes, hablaba Dios en fus 
Profetas con locuciones, vifiones , y figuras, variando el modo por la ru
deza del Pueblo, pero yi en el tiempo de nacer Chriílo en Belén, habló coq 
mas claridad, porque manifeíló la Divina palabra donde fe oye con expref- 
fion toda la doctrina.

Afsi glofsó Santo Thomás é San Pablo. Antiguamente Dios hablaba unas 
vezes con vifiones corporales, como fucedió en la cena del Rey Bal tallar, coa 
losdedos de la mano , queeferivia en la pared: Ef Rex afipidebat artículos ma~ 
nusfcnbends. A otros hablaba con vifiones imaginarias , como fe nota en 
líalas: Vidi Daminum fiedentem. A otros , dize 5 . Thomis, hablaba con vi fio- 
nes intelectuales; y por ello dixo David, que entendió mas que otros en la 
vejez: Aliquibus •vero apparebat per vifionem intelleElualem  ̂fieut David.Pfalm.
118. Superfines intellexu Y para moílrar la variedad de vifiones, y palabras, 
dixo Dios por Ofcas; Ego vifionem mulfiplicavi cis. A unos hablaba con mu
cha obfeundad , a otros con mas luz : Altanando plañe Uquebatur , aliquando 
verb obfiure ? Y por cílb llamamos á lidias Profeta Evangélico, porque habló 
con mas claridad del Verbo Encarnado* Pero como Chriílo es Ja Divina pala
bra , que fe maniíieíla oy enla tierra : Novifisime :: Locutus efi nobis tn filio. Yó 
nos habla el Padre en fu hijo , explicando toda la doctrina en el Divino Ver
bo , para que, como los Paílores, pallemos ¿ Belén, y percibamos la Divina7 
palabra con claridad : Tranfeamus. San Juan de la Cruz , fundado eneíta doc
trina , dizc para nueftra enfeñanza, que teniendo por Chriílo las noticias de 
Ja Fé , ninguna perfona ha de querer noticias por revelación 5 y aunque Dios 
haya hablado á varones Santos, y mugeres con diferentes vifiones , y revela* 
ciones > pretender el conocimienrodelas colas por camino íbbrcnatural, no 

- lolamente es peligrólo, fino muy malo.
Todo fu Fundamento lo tiene en el dicho de San Pablo, que ufa la Iglefia
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co el NacímlentoTemporal del Divino Verbo : Ucutus efi nolis in filio. Por, 
que, como dizc h\ mífmo , haviendo nacido Chrlftb en Belbn , comenzó la. 
Ley del Evangelio : Ten darnos , como nos dio, a fu  Hijo , que es una palabra fu-, 

y a, que no tiene otra > todo nos lo habló junto ,y de una vez en eftajola palabra r£ 
Porque lo que hablaba antes en parte a los Profetas ,ya lo ha hablado en el todoy> 
dándonos al todo, que es fu Hijo- Y concluye , que fí alguna perfona pretcn- 
dicíle faber por revelación algún Myfterió, haría agravio a la palabra Divina»; 
que esChrífto. Si Dios ha iluftrado á las Almas Santas con una, u otra reve
lación, las recibían con humildad} pues aunque el admitirlas no es malo, pre
tenderlas es de elpiritu fobervio. Pero fi Chrífto en fu Nacimiento es un tier
no Niño , que gime, .y 110 habla , que no dize , fino que llora* cómo fe ha de 
verificar la fcntencia de Pablo ,que Dios nos habla por medio de fu Hijq'íLq~ 
tutus ejl no bis in filio. Dígale efto del Señor en el tiempo de fu Predicación, 
quando Jogró, que el Padre Eterno lo aclamara por fu Hijo, pidiéndola aten
ción del Auditorio ■ Hit ejl Filias meas dilcflus-/- Ipfum audite. Pero fi, que el 
Niño Dios en el Pcfcbre nos habla , en un cftablo nos predica * y aunque no 
tiene vozes en el labio, nos grita con la eficacia del excmpIo.Afsi lo dixo San 
Bernardo : J am clamat exemplo, quod p ojie a pr adic aturas ejl verbo. Por eííonrv 
dizen los Paílorcs, que quieren ir á Belón para oír la doílrina , fino para ver
la Divina palabra ’ Et videamus hoc verbum i porque el exemplo con que na
ce el Niño Dios, no es Sermón para Iosoidos,fino doétrinajque mueve por 
los ojos. Por cíío dizen : Quod Dominas ojltndif nobis, Y lo que fe mueílra, no 
es á los oídos, fino a la vifta.

Para ponderar , pues, tan dulce Myfterío , hemos de recurrir principal* 
mentes San Bernardo , que, pues, en la noche del Nacimiento eftá melifluo 
el CieloiMclifluifaffifunt Cali. Será bien, que nos ayude el Doctor Melifluo 
de la Iglcfia , para fervorizar nueftra devoción con la ternura. Venid, dize 
Bernardo , venid al pefebre, donde hay Ucftias , y per fon as, y veréis tres fin-: 
guiares maravillas: Puer qui na fe i tur Deas e jl} Ó* Mater de qita nafiitur virqs 
efi j &  partas ipfi fine dolare ejl. Ya Jeremías previno el Myíterio de ia Encar
nación , como una grande novedad: Novum creavit Dominasfuper terram fce
rnina circumdabit virum. Ya Ifaias anunció , que una Virgen pariría un hijo, 
fin perder la virginidad en el jareo : Ecce virgo concipiet, &parietfilium. Pues 
oy en Belén ha nacido un Niño , que es Dios : Puer , qui nafitur Deas efi Se 
halla fu Madre , como purifsima virgen : Et Mater de quanafeitar virgo efi.Y  
fiendo comunes los dolores del parto, no tuvo dolor para dar á luz elle Hijo: 
Et partas ipfe fine dolare efi. En tanta multitud dcconfideraeiones , reduxo S„ 
León Papa todo el Myíterio á dos puntos principales del aííumpco : Nifiemm 
efjet veras Deas non aferret remediam , nifi veras effet homo non prtbcrct exem- 
plum. Nace un hombre,que es Dios para traernos el rcmedio,y la falud,y no 
podía darla fino fuera Dios.Nace un Dios hombre,para que alTumiendomief- 
tra naturaleza], fírva de exemplo á nueftra vida. Pallemos, pues , con los Pafi. 
tores á Belén á ver , y meditar el Nacimiento de un Hombre Dios 5 pero pi
damos antes al Señor loque pide Bernardo en el Sermón del Nacimiento : O 
duritim cor di s mei. Vtinam Domine, ficut verbum carofafíum efi, ita7&  cormeum 

■ earntum fiat. Otrecifte , Señor , por Ezcquiel, que ablandarías el corazón du- 
ro como una piedra , y lo haríais en el hombre un corazón blando como de 
carne : Auferam cor lapideum de carne eoram , ¿r dabo eis cor carneumS^n Ge
rónimo : Teneram ,& molle. Comunicad, pues, Señor, á mi corazón la ter
nura , para confidcrar los efectos de vueftra mifciicordia.

í$ó SERMON XXXXll.
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5 . 1. PVER, QVl EST DEVS. AFFERENT REMEDjVM.
3 9 Í

LO primero, que hallamos en Belén, es tm Nino, que ha nacido,y esDíosí 
y por fer Dios, nace para elevar mieflra naturaleza envilecí da, á la esfera 

mas alca, que es à Ja unión con la Naturaleza Divinad Af$i lo díxo S. Thomas: 
Noflram naíuram ajfampfit, ut bombes Deos facer et faflús botad, YA en el Na
cimiento de Chriflo íe acaban aquellas anfias , y defeos fervorofos de los 
Patriarcas, y Profetas antiguos, que efperaron mucho tiempo al Redemptor 
del Mundo. Porque ya ha nacido en Belén eJ defeado Nino píos: Defideratut 
Gcntibustf logramos fu villa fin las anfiedades de aquella efperanzaíporquc na 
ce en trarne,para elevar a la mayor dignidad la naturaleza del hOTñbxt-Vfque- 
qto Domine, ufquequb averti sfacicm tu am à me. Haíla quando, Señor > dezia 
la Synagoga, apartais de mi vueftra cara , y quando he de lograr vueílrá pre- 
fenda ì Idcfl , pr¿finti am fiiij tai à rnbis. Eílos eran defeos de vèr ál Hijo de 
Diosen carrte, hablando con el hombre Pero qué motivos tiene la Synagoga 
para fencir la tardanza con vozes de quexa ? Muchas caufas havia,dize Santo 
Thomàs , pero una era el defeode la exaltación, porque eílaba dcfde el pe* 
cado de Adán nueílra naturaleza infecía, eílaba envilecida j y no podía díg- 
hificarfe la humanidad fin unirfeal mifmo Dios: Prima (caufa) propter exalta- 
tionem human* naturé $ tri cujas perfina die i tur. Tren. 1. Vide Domine, qmm atri 

fa fla  firn vilis* Sed exaitata iß  per Incarnai ionem. Pfalm. jz .  Et cttm gloria 
fufiepßi me M eß fafla funi gleriofa ; ficut mulier igmbilis fablimatur , f i  con* 
trabat cum nobili viro.Pero naciendo el Nino Dios en el Portal de Belén,aque
lla naturaleza, que eílaba envilecida, ya fe végloriofa.

El exempIo,que ufa Santo Thomas, nos ofrece una buena explicación. N ó  
hay cofa mas común en los Santos Padres, que tratar el Dcfpoíorio del Ver* 
bß Divino conia Naturaleza Humana í y aun el mifmo Chriílo lo autorizo 
con la Parabola del Evangelio í Homini Regi, qui fecit nuptias filio fuá. Pues 
.como gl offa Santo Thomàs, eíla Boda es la unión del Verbo con la Humana 
Naturaleza, fiendo el Talamo el vientre de Maria, y mamfeflandoie fallendo 
del Talamo, como Efpofo f enfi* mifmo Nacimiento : Per uni tafem naturabu* 
mané ad Divinam , ut humana natura fit Sponfa. Thalamus fu it utèrus virginis, 
Pfalm. 18, Ipfi tamquam Sponfusprocedens de Tbalamofuo. Sucede alguna vez 
un Matrimonio de mucha defigualdad} porque un Principe, ò un Cavali ero 
„cafa con una muchacha de baxa esfera, y arrebatado de fu hermofura, ven* 
ce la defigualdad con los ímpetus del amor, Y logrado el Matrimonio t a que- 
día muchacha, que antes era de baxa esfera, fe eleva en la cílimacion de et 
Mundo con aquel caiamiento , por losrcfpetosdcfu merido , logrando la re
verencia con el trato de Senoria* Eílaba la Naturaleza Humana con la eípe- 
*anza , fundada en los efponfalcs de la promeffà. En la Antigua Ley todo era 
alguna figura, 0 retrato de las prendas del Eípofo s pero naciendo en Belén, 
Te celebra la Boda , y la Naturaleza Humana , que es la Efpoía, logra efecii* 
‘vamente fu prefenda. Y viendofe en tanta elevación, como unírfe A la Esfc-* 
rade la Divinidad, explica, con David, la complacencia de que el Efpofo í& 
admite con tama gloria : Et cum gloriafufiepifii me í iJefi ^faflafum gl or iofa. 
Por cíTo cantan en la Boda los Angeles, anunciando la paz A lo* hombres : £ f 
in terra pax. Y por eflb la Iglefia dize , que ha hallado la paz, poniéndole cu 
la prefcncia del Niño Dios : Ex qto faflafitm  coram eo qua f i  pacem reperita*  ̂
Yà incede alguna vez , que algunas Familias enemiffadas fe componen con 
un Matrimonio ; y efte, dize Santo Thomas, fue el efecto cu las Bodas de
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Chrifto, porque la Naturaleza Humana ertaba enemirtada con Dios dcfde eì 
pecado de Ad*n , y lográndole la tìoda del Verbo Divino con la Naturaleza 
Humana, fe logra una paz iegura : ?accm reperiens, ex quotile :: Dijfolvitim
m etti asinter Deam , &  bominem..Quya pere am pacificata funt mma,qa¿ funi in 
C a lie, &  qua in terra.

Vamos, pues, al Pefebre de Belén adorando al Nino Dios, No tema ci 
hombre vèr tan Divino temblante i porque como dixo Pablo, en la miíma na
turaleza trae la benignidad , y mifericordia : Apparate benìgmtas, &  ha mani* 
tas. Mira , dlzc Bernardo , qne no viene á darte ei caftigo , tino à perdonar
te el pecado : Quid tu times ,o hamo ! Qfid trepidas à fiacic Domini, quia venite 
Venit non indicare , fed  falvare terram. Dios llamó à Adán, que ertaba en el Pa
ral lo y y feefeondia con el rubor del pecado ; y confirmado con el conoci
miento de fu culpa , quería huir déla Divina pretenda. Y qué díze i Voctm 
tuam audivi inParadyfo , &  timui, eo qued nadas ejfem j ir  ab fiondi me. Se ef- 
conde Adán, porque teme la voz terrible del Señor ,quc venia a tomarle re
gencia , y àcaftigarle la culpa, Pues mira ,dize Bernardoyquc no tienes que 
temer la prefencia del Dios Niño } porque fe manifìefta , no como quien vo
cea , tino como quien llora j y las lagrimas de un Niño caufán cotnpaísion, 
pero no dàn furto : Eccc Infans e fl, o*fine voce. Nam varientis vox magis mi- 

feranda efi , qnam trcmcnda.Qp.nào te ha de venir á juzgar,traerá el Temblan
te cercado de fuego , y centelleando Jos ojos : Ignis h facieejus exarfit. Qtfi ha- 
bet ocales tamquam flammam ignis, Pero en Belén tiene el Temblante bañado de 
lagrimas, para mas enternecer fus mexillas : Vagit Infians. Et lachrym<e ejas in 
mexillis ejtts. Como Juez fe ceñirá la Jurticia paracaftígar à la tierra:£ríí Jufi 
tùia chìgulum Ittmboram ejus¡j como Niño de Belén,erta faxado, para quitarte 
las ligaduras déla culpa, y romper las Togas de tu mala vida « Funes peccato- 
rum circumplexi ftint me. Como Juez , vendrá vertido de luz, para examinar 
Jas obras de tu obfeurtdad ¡ ArniBus lamine, fie ut vefit mento. Y como Niño 
de Belén , erta embucho en unos pobres pañales, para dar aliento à los peca
dores : I-venietis btfantem panni s invdutum. Pues no temas, d*zc Bernardo, 
quando te llama, y te halaga el mifmo Niño : Párvulas facías ejì, tenera mem- 
bra Virgo Matcr pannis alligati ¿r adbuc timore trepidasi

Para qué pienfas que el Padre Eterno embia vifible h fu H’ja ? Para traer
te la fallici * y el univerfai remedio : Mifisit Verbam fium irfanavit eos. Buclve 
à confiderar, dtze Bernardo, la unión de dos naturalezas en el Dios Niño* 
Tiene el hombre unidos el cuerpo , y el Alma ,yafsi fe conrtituyeen fu natu
raleza» Pcroel Niño Dios nace con tan maravillofa unión, que la parte mas 
infima fe eleva k la mayor dignidad. En la f abid uria del Mundo, fiempre que 
hay unión, prevalece aquella parte, que es la mas noble ; y aísi en la unión 
del cuerpo, y del Alma, liempre la Alma fe lleva la primacía, para uíir del 
cuerpo como de un criado : Vhi fiociantur fiummts inferiora provatene, qui fio- 
tefiatem habent, &  bumilieribus ut untar prolibito fitto. El que es fuerte, pifà al 

-pufilaníme ; el hombre íabin,fe rie del necio; el aftutôengaña al fendilo ; el 
que es robu fio, defprccía al afeminado, Pero no es afsi en cfta mezcla mara- 
viílofa, que tiene el Verbo con la Naturaleza Humana : Non fie in tua com* 
mixtwte. Non*ad hoc fiòciafti fpiritum limo,fublimm burniti dignam, &  cxcel* 
lentem ere ut urani abieB* , Ó* inutili m afile. Erta confideracion de Bernardo, 

l ^uc l»rvc à la mezcla del Alma con nuettro cuerpo, firve de excmplar para la 
nobleza , que nos dà el Niño Dios.Qué feria el cuerpo fin Alma? Vn tronco, y 

\  tener femido. Tiene el cuerpo del Alma toda fu compoficton, y hcrmo-
lura
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fura; Tiene todo el aumento, y tiene todo el temido. Hila era una eortitm* 
cíon muy noble , fi huvíerafido firme í Magna b*e conjunflio , r j  : ,

ftfiabilupermanfijfet, Perdióte en el Alma, por la culpa, la Divina teme- V
j atiza. Y que haze Dios ? Naoam, inqaitj ego fació commixturam. J>ará reftau- 
rar aquella imagen , y aquel tello , que borró Adán con el pecado , he de ha- 
2er otra nueva mezcla , no poniendo telarpentc la gracia , que trae la Teme- 
janza de Dios, como la pufo en Adán, fino uniendo en el hombre un tello 
mas fuerte, fino la milina imagen, y esplendor de la gloría, figura de la Di
vina tehftancia , que es el Niño Dios,iwo¡d j en la eternidad: Novam, inquit] ^rcatmd 
ego facía commixturam , ubi exprefsius , &  robufiius pono figdlum, eum, qui noli 
ad Imagmm meamfaflús ,fed  efi ipfa ¡mago ífpUndor gloria t &  figura Jubilan- 
t ía , non faflús , fifd genitus ante fécula, Pufo Dios fu Imagen,y tello en Adán 
por la- gracia, pero te rompió, y perdió tello , e Imagen por cirlpa. Pero 
con ella nueva mezcla, y unión fe pone en nueftra naturaleza la miíma Ima* 
gen tebfhncial, donde no puede haver pecado; y por eftb dura para fiempre 
la Imagen, y el fello: Qjpdfemel ajfampfit, mmqmm dimifsit, *

No folamente el Niño debelen eleva nueftra naturaleza, fino que trae *T "" 
univerfal Medicina : M ifsit verbum fitum , ¿rfanavlt cas. Y el que yace en un 
eftablo , trae átodos el remedio. Propufo el Señor la Parabola, ó la Hífto- 
xia de un hombre paftagero, que dio en manos de Ladrones, los que fueron r u 
tan crueles , que no contentos con quitarle la ropa, lo hirieron para quitarle ** *
Ja vida : Dcfpoliavcrunt eum, &  plagisimp'fitis abierunt fe mi vivo relicto, pafsó V‘ °̂* 
por allí nn Samaritano , y fue tan compateivo, que te acercó á el, y Icatólas 
llagas, banandolas con azeytc , y vino; lo pufo en fu Jumento,y para curar- 
Jo bien , lo llevó á el diablo; : Approprians alligavit vulnera ejus , infmdens AttibrJbi' 
oleum , &  vinum, &  imponens illum in\umentum ftum , duxít in Jlabulum } &  '
euram ejus egit.Es celebre la gloilá de San Ambrollo, que enciende á Adán en 
el hombre herido, porque los Demonios fueron los Ladrones, que lo defpo- 
jaron de la gracia ,y las virtudes, con tan perníctofa herida, que llê ó á nuete 
tra naturaleza. El Samaritano rcprctentaá Chrífto , que naciendo feacercó al 
Linage Humano * y fe acercó tanto, que te hizo hofnbrc, y aíTumió nuef* 
tra carne : Venit fecus eum , boe efifaflm, compafsimís nofirafufeeptimefin/ti* 
mus , ó* mifericordiae collatione vicinus. Con el oleo, y el vino no efiaba per
fectamente curado ,y folamentclogróla faludperfe&a con aquel medica
mento, que aplicó en el eftablo: Duxie in ftabulimy ó* euram ejus egit*

Difcreta alufion la de Bernardo en el Nacimiento de.Chrifto : pues confi- 
derando el eftablo de Belén , donde eftá el Niño Dios, dízc, que te dííponc
el eftablo para profeguir el medicamento, y que halla el hombre herido la *
íalud , bufcandola en el eftablo de Belén : Clamat Jlabulum , Curando fe  fe  bo- ******* ülf¿ 
mi n i, qut in Lat roñes inciderat preparar i. Clamat prtefepe\ ex dan homini, quí 4$
Jumentís comparatus fuerat, pabultm minijlrari. Hilamos deípojados como V 
Adán , del vellido de la gracia , tenemos muchas heridas por una, y otra cul- lampara* 
pa. Pues pallemos a Belen , entremos en el eftablo donde yace el Dios Niño 
como Samaritano del Ciclo , que en fu milina defnudez , y en te miíma ro
pa nos ofrece la medicina: Clamat Jlabulum, Atiende pium Medicum, atiende 
Medicum Sapientem, La Divina mitericordia es uní verte! medicina; pero efta 
fe halla por medio del Niño, que ordena la curación en el eftablo, San Pablo* 
llamo á Dios Padre de las mitericordias: Pater miferkordiarum , &  Oeustod 
tiux eonfilationis. Como le dize Dios de los confueios, le pudo llamar Dios del 
las mitericordias, que dizc en el plural por íer muchas,Pues porque Je nomf
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bra con el refpeto de Padre, para explicar fus mifcrícordías con el hombre? 
San Bernardo: In co tamen , qmd Páter mifericordiarum dicitur Deas, qttis non 
videat, %/elatproprio nomine filium defignari ? El Padre, como Padre, dize ref
peto al hijo., para manifeílar j que aunque el atributo de la mifericordia es 
proprio de la Divina Naturaleza , la explica abundante , quando embla á fu 
Hijo para remediar al Mundo- ,

5. a. VEWS HOMO, PBJEBENS EXEMPLVM.
i

L O fegundo, quê hallamos en el Niño Dios es la humanidad $ y víendole 
Como hombre en un eílablo , nos íirve de exemplo: Nifi veras effet ho

mo non praberet exemplum. Y con las fenas de una , y otra virtud , nos llama 
a la imitación- Brilla entre todas fus virtudes la humildad del Niño , pues 
fiendo Divino el fupueíló , fe abate entre las moleftias de la carne para curar 
el tumor de la fobervia del hombre- Por effb dczía San Aguftin : Paderet te 
i mi tari humilem hominem, faltim imitare bumilem Deum. Tendrías vergüenza 
de imitar á un puro hombre , aunque lo vieras abatido, y humilde ; imita, 
pues, 3 un Hombre Dios, que te da tan raro exemplo de humildad. Mira 
Bernardo al Dios Niño , y exclama de eíle modo : bit oler abilis impudentió 
efl , üt ubi fe exinanivit Maje fia s, vermicidas i nfletar, &  intumefiat. Entra en 
el Pefebre de Belén , y veras, que fe haze como nada un Hombre Dios.Pues 
no es intolerable deíverguenza, que fe entumezca un vil gufanillo , donde 
cita Dios harnüdc , para darnos exemplo ? Difcite d me , quia mittis ftm ,&  hit- 
milis carde. Eíle Niño, díze Bernardo , es el Señor de la Tierra » y el Cielo: 
Nonneipfe efl , quidicit: meas efl orbis terree , & plenitud o ejtts. Pues para que 
elige un eílablo , como lugar de fu Nacimiento ? Qdd ergo flabnlum elegiti 
Plañe , ut reprobet gloriam Mrndi, damnet fieculi vanitatem. Elige el eílablo pa
ra condenar la vanidad del Mundo. Elige el Pefebre para confundir Ja glo
ria del hombre. Qué vemos en los Nacimientos de las cafas primeras ? Qué 
prevenciones tan laboriofasf Aun no ha llegado la hora del parco , y fe antici
pa la cuna de la Niña,o el Niño, tan precióla, y tan bien colgada, que fe bufi. 
ca el adorno para engalanar el abrigo. Muchos dias antes fe componen laŝ 
mantillas, fe previenen las faxass y fe compran las Olandas, y Encaxes aúna 
criatura ,quc tal vez viene á parar en tragedia. Pues por eíTodize Bernardo, 
nace en el Pefebre el Dios Niño para confundir la fantasía del Mundo con 
milicos pañales, confaxas pobres , íirvíendola de cuna el groflero defpcrdi-, 
ció de ja paja.

El Efpiritu Santo dixo, que la humildad precede A la Gloria\Gbriamprte- 
ceditbum litas. Y por eflo el Cielo , viendo la humildad, y pobreza del Niño, 
embia multitud de Angeles, que canten la gloria, y paz entre los hombres: 
Gloria inExcclfis Deo. Pero notadlo bien, Avifa el Angel á los Paílores , y les 
da el feñal de hallar al Niño en Belén : Et boc vobis fignum : inverné ti s Infan- 
tem pannis invofutam j &  pofitum in prafepio. Corto anda el Angel en la leña,
B nada dize de Jofcph , y María $ y poco defpues advierte S. Lucas, que 

[o los Paílores á Belén , hallaron a Jofcph, A María , y el Niño Dios: /#- 
venerimt Mariam ,Ó* ]ofeph, ó* Infantempofitum in prtftpio. Pues no era na
tural , que el Angel * dando las leñas, les dixera , que hallarían al Niño en el 
Pefebre, acompañado de fu Madre ? Quién habla de un parto , fin nombrar 
la Madre del Rccícnnacido ? Pues porqué el Angel no les da por feña, que ha- 

* Harán á Jofcph ,y á María, y folamente haze mención del Infante, cmbuel-
to



DÉLNACIMífeNtO DEL SEnOR. is> ¿
io en pobres panales enei pefebre ? Et hoc vcbis fignum. Reparo es, que en fu 
modo también Jo hizo Bernardo : Curpaupertas ipfa tanfollicite enarratkrab Serm*  ̂
Angelo ? Yárcfponde él mií'mo : Id m m ifefì in figtmm mhis commendai ur ab 
Angelo. Hoc , inquit, vobis fignum:Invimelis Infantempatmisinvolutum. Jnfig* 
num pofiliti funi panni tui Domi ne ] efu \fid in fignum cui à muí tú , badie centra* 
dìcitur. Venia el Niño Dios ,1 dar exempJo de humildad , que tiene en Jos 
hombrestanta contradicción. Y afsí el Angel no les dá por feñal Ja prcfcncia 
de Jofeph , y María , fino la humildad , y pobreza, con que eftaba el Dios 
Niño clamando con el exein pio : Sola ab Angelis commendati videtur bu- 
militas.

Aun hay otrafeña en el avífo de los Angeles para exemplo de los hombres/
Si vienen del Cielo para anunciar el gozo de nacer el Salvador del Mundo; 
Evangelizo vobisgaudium magmm, pa r cci a conveniente, que fe diefté Ja noticia 
à Jos Proceres de Judèa , y mas à los Sacerdotes del Templo , por la dignidad 
de fu oficio, para que comunicando la novedad, fe derivafie Ja alegría á toda, 
la Nación. Afsi fe pratica en el Mundo, quando nace el heredero de un B ey- ,
no ; porque los Reyes dan la noticia à los Miníftros, y Ciudades, para que Jaco- 
mumquen al Pueblo, y celebren Ja felicidad con mucho gozo. Pues no fucede 
afsí, dize Bernardo en el Nacimiento del Dios Nino, fino que fe aparecen los 
Angeles, y dan la noticia a fulos unos pobres Palores : Cur Pafioribus obviam 
ma.fi s apparite r e  qttam terr<c Re gibus , quam Sacerdot ibas Templi ? Por lo mífmo.
Quiere el Ciclo confundir la fobervíá del hombreen el Nacimiento de! Niño 
Dios en e! Pefebre 5 y afsi los Angeles; que fon fus Miníftros , no van a dar 1« 
noticia en los Palacios. La reveían à JosPaftores , no á los Sacerdotes, y Reyes,

. como bufeando el mínifterío de la humildad para la gloría de la revelación, Y "Ámbrofi 
por eífo dixo S. Ambrollo : Ttum efi , qmd Befiias patitur, fmm qmd ab Auge- tuca 
lis predica tur.

Olga, pues, el Chriftiano efta Divina palabra, que fe mete en el oído, no 1 r  , 
con la voz, fino con el exemplo: Clamat exemplo. San Pablo dízc ,que el hom- l , CfiVV 
bre carnal no percibe el efpiritu de fu Dios : Animalishomo, mnpercipit eayqu& n^y  
funi fpiritm Dei. Santo Thomás explica , que el hombre fe dize animal, y car- 
nal, fegun la vida fenfiiiva, porqué apetece lo fcnfible, que es conforme á ella, 
y afsi no percibe las cofas del iípiritu de Dios , que fon contra la carne , y ex
ceden los fenrídos del hombre: Dicitar quii animalis quantum advitam finfitivam 
qui feilieet affici tur folum ad ea , mi<c funi fecundum appetì tum fenfitivum. Pero 
el efpiritu de Dios, enciende el afecto à los bienes cfpíritualcs, defpreciando 
los fcnfibles : Spirita SanElus accendit ajfeflum ad dxligendttm fpiritualía bona, 
fenfibilìbus bottis contemptis. Pues ya ha llegado el cafo , dize Bernardo, que el 
hombre carnal perciba lo que es el efpiritu de Dios. Y porqué ? Porque el Ver
bo Divino fe hize perceptible naciendo en nuertra carne : Carnalis boma nm 
percipit ea quafunt /piritas Dei ; fedjam capiat, &  camalis > quia Verbumfac
tum efi caro. Srnibil pr¿tcr camem novit audire s: Ecce verbum caro faflwn ejh  
aadiat Ulud vel in carne. O homo, in carne tibi exhibeturfapientia tila quondam oc* 
calta i ecce jam trabitur de occulti/, Ò* ipfis fife ingerii finfibus carnis tu£. El hom
bre , como carnal, no percebia el efpiritu de Dios, porque eftaba lexos de Ja 
carne, que toca à la naturaleza del nombre. Pues mira, hombre, que el Verbo, 
que es la Divina Sabiduría, yá fe vé con la carne de tu naturaleza ¿ y como fu 
carne unida al efpiritu de Dios, re firve deexemplar, has de cftudiar cu cú k  
carne,para huir d e las com odidades fcnfibles, y  blufear 1©$ bienes cfpirÍHia-

bici:

! , \

les.
pdd» u

■ -,

-■ v' i' !



42g SERMON XXXXII.

y. Acf Cor, 

3 *v h

Strm.y

Ad Rom $ 
v,~*
V *

L a carneen el Invierno,para templar el frío, buie* el fuego. Pues mira la 
carne del Niño Píos , queeftá tiritando, y padece frialdad. Llora el Niño en 
el mífmo Nacimiento, y fon lagrimas del icntido. Pero el Niño Dios llora , y 
jlora , porque ama i no llora porque padece el frió, fino porque fe compadece 
de tu daño : 'Plorai quippe Ckñfius yfed non fie ut ceder i y aut certi , nm quare cate- 
fit falent. Inalijsfinfus ■. iti Chrifio prevalebat affi fias :: lili ex pafsiane lugent% 
phrifiiis ex compafsiane. Y con efte exemplar no aprendes en la carne el efpiritu 
¿de Dios ? Antes no percebias la Divina palabra, ni el efpiritu de Ja fabiduria. 
J>uc$ bien fabes, que quando alguno no percibe las palabras de un hombre,por
que habla de lugar dittante ; fi fe acercad t í , las percibes con diftíncion. Oye, 
pues , ella Divina palabra , quecitaba en el Cielo, y no la percebias defde el 
Mundo i porque ya, yá fe ha acercado al hombre, aflumiendo nuertra carnêy 
afsi cu nuertra mífma carne nos habla » para que perciba la criatura el efpirí- 
tu de la Divina palabra, Pero podrá dezirlo que San Pablo, eferiviendo á los 
deCorintho* Nonne carnales efiis, &ficandum hominem ambulatis. Hazc Pablo 
mención de haverlos inrtruido en la Fe , dándoles la leche de la doctrina , co
nio à los que eran niños, para la cnftñanza : Tamquam parvulis in Chrifio lac 
voli* potumdedi > non efeam , non dum cnim pete ralis 5 fed nec nunt quidempotefi 
tis. Y es lo mífmo, que dczirles, que no fe admira, que fiendo ñiños, y fin no- 
fíelas de la Fe > no conocieran entonces el efpiritu de Dios : Qupd à principio, 
dizc Santo Thomás , perfcclam duBrmam capare non poteratis. , non mirum futt\ 
porque yá fabemos, que el infante no puede tomar alimentos fólidos, y fe 
lurtcnca con la leche. Pecoes eulp ibíe, que defpues de canco tiempo, y tantas 
ihrtrucciones, cfteis como niños, y fiempee carnales : Sed hoc videtur efie cul- 
pabíle , qmdpofi tantum tempos in quo proficere debuifiis, e.mdem impotcntiamrc- 
tinetis. Hagamos, pues, la comparación de Ja Antigua Ley, en que el Pueblo 
era tan carnal, que Dios los hai agaba con biere« fcnfibles para la obfervancia 
de las Leyes, fiepdo como niñéz entonces el diado de la Iglefia , porque Jos 
Fieles eran comomñps, que Té atraen con una manzana. Afsí lo dize Santo 
ThomAs \ Sic ut Pac ri pro voc untur per aliqwd m.mufculum. Erto era, porque te
ñían comunmente'la Fé del Redentor muy obfeura , y pocos la tenían expref- 
fa. Y afsi no caiifa admiración , qne fuellen carnales los de la antigua Ley. Pe
ro haviendo nacido Chrifio,promulgada la Ley del Evangelio, es culpable 
en los hombres , qne fcan tnn carnales , porque el Veibo nace con la carne 
de nuertra naturaleza , para que fe mueva el hombre á entender la palabra Di
vina en 11 nvfuu carne, apeteciendo los bienes elpiritualcs de Dios, que trae 
la Jey de la caridad.

Mirad, pues ,1S que baze Chrifio para darnos excmplo, dizc Bernardo*. 
Elegie q.'M carni mAeJiiu efi. Id ergo melitir , id utilitis, id potirn eligendum s á* 
qJJqms aliad doCeat , vel faadeat , ab co tamquam rt feduéfore cave dum. Nacien
do el Verbo Divino en carne, elige para favor del efpiritu las molertias de el 
cuerpo , la pobreza,la defaudéz , y el frío ; y quiere que el hombre padezca 
majes feníiblcs, y que fe aficione á los efpiritualés. Ya dixo San Pablo, que la 
Sabí J uria de la carne es contra Dios : Sapienti a carnìs inimica efi Dea, Y fi nace 
Dios en carne para bien efpiritu al del hombre, fea carnal como Chrifio, pero 
dv forma ,qne entiéndala Divina palabra. Afsí lo explica San Pablo: £Jvr cnim 

fie  and.mt carntm f in t, que carnisfimt fapiunt, qui vero fecmdum fpiritum fiunt,

Ífue fintfpiritas Jentiiint. Quiero , pues, examinar al hombre , para vèr fi anda 
egun la carne. Huye de las mortificaciones, y bufea los deley tes 3 huye las 

vozesde lafana ¿odrina, y fe goza en los cantares de la Comedía 3 huye la
obfer.
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obfcryanda d d  ayuftó , y íc goza en los mánjarcs cíe regalo. Pues no nace 
Chriíío en carne de elle modo* lino en carne mortificada, ebri lagrim as, con' 
frío, y defnudéz, para enfenarnos a hallar la fabiduria de Dios, Concluyamos * 
cftc exemplo con fas vozés tiernas deB erhardo ;^  quid boc fratréhAut quí ne 
cefsitas futí , ut fie exinaniret fe ¡fie humillaret fe fie abreviar et fe Dominus Jifa ¿ 
jefiatis , nifi ut vosfimiliterfaciatis. Entremos, pues , en Belén , como en Ef- ¿ ' 
cuela, para aprender pobreza, y humildad. Pero cómo ? Vi de amus boc vtrbum¿ 
qttüd Dominusojlendit rnbis, Mueflra la pobreza, qué como díxo el Chryfoító- qi r * 
m o , es laque nos guia al Cielo; Et pdupertas tnanu dubtrix quadans inviâ  q:i£ p - i f  
ducit ad Ccdiim, rnfth Atletbicaexercitatio qu¿dammc*gna, ¿r admirabilisportas' j¡jofa yf* 
tranquillas; Vi de amas boc verbum.Va.tctc que el Padre que díxo en el Tabór ip~- ^  *
fum audite, nos dízc o y : Ij.fum vi dete í porque en el Tábor fémoftraba fu glo
ría , aquí la humildad , la mortificación , y la pobreza > y aunque díxo Pabló, 
que la palabra Divina no puede cftár atada: Verbum Deí non éfi alligatum t Oy 
vemos entre pobres ligaduras al Verbo Divinomorque lo vemos'faxado. Por
qué penfaís que luego fe excita la perfecucion cfeHerodes con cítrago de tan-' 
tos Infantes?S.ThomasiNó/fl Chrijlofiatim perfecufio Jdvitsquia fie etiam quanda *fbotiit

gais convertí tur ad Chnjhim inciptí tentar i. Gran confu elo en él exemplo del Mattk, z* 
fino, que anuncia perfe endones en fu Nacimiento para alentar á los Fíeles 
en el camino de la Cruz á viña de tan divino éxémplar.

SERM.DE S. ESTEV. PROTOMART.
Ex illtí oteidetis , ér crucifigetts. Matt. z j .

ARÁ folcmnizar cfta Pafqua, fe propone el Procomartyr Efte- 
van , que murió i  la violencia dé las piedras j y venciendo con 
la caridad en el combate , logró la Corona * que fignífica fu 
nombre. Moftróla candad en perdonar á fus enem igos, q e fe 
manífeftaron embídiofosj pues admirados de fus inftrucciones, 

Tacaron el corazón hafta los dientes : Audi entes autem hxc , difiieabantur cor- 
dibus fuis , &  Jlridebant dtntibus in eum, Por éÜo pensó Eufebió Gallícano,
; |uc moftrarfelcs Eftevan , como un Angel en el roftro , no fue favor de los 

udíos ,fino caíligo dé ellos * para que tuvieran la pena correfpondiénté áfu  
em bidia : Vtdcrunt faciem cjus tamquam faciem Angelí, Non futí boc gratia m<e- 
rtíi fed pana peccati s nam dum morientis prodittír gloria perfcqaentium torqite- 
tur invsdia. Por eflb d ifam en  los Santos Padres , que los embidiofos en fu 
mifmo pecado tienen el caíligo , f  endo Reos ^porque danan , y Juezes de si 
ínlfmos , porque fe condenan. S. Gregorio Niíeoo lo reduxo á dos conceptos; 
Afeitas imquifsimus fim ul, &¿quifsimas efl. El cmbIáíoro fe entríílece de el 
bien , y gloria del próximo , y por eftá parte es un afecto íniquo. Y como tic' 
ne tormento en fu embidia, él mifmo fe tóm ala pena.

AEl. j .  v* 
54- .

Att. 6, v*
J5-
Euf bom, 
deS.Stcpb. 
£  Qregor, 
Ntf.lib. 40 
vita fflefz 
fs*

E
§ . u AFFECtVt img¿lSSlM Vt

L refpeto primero de la em bidia, importa un afecto íntquo , porque cij 
i trifteza dei bien del próximo % mirando el bícp comoil fuera malí y de-

r fcan-

É‘
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fcando el mal como fi fuera bien. O erobidíofoŝ Oid el argumento, que con- 
vence v.ueftro delirio.El bien de el proxiraq no os haré'mal,ni deftruye vuef- 

' tro bien. Pues porque tenéis triftezade fu bien , como í¡ os hízíera mal ? Por 
cftcdeíorden díxo elChryfoftpmo,que no hay vicio mas enorme,y que tenga

Sap* j. v, 
a4 *

hallareis , que el cornilon tiene deleytcs en el íibor de los manjares. El adul- 
" tero tiene el deleyte conforme al apetito de la carne. El ladrón con el hur- 
; to logra el dinero. El ambiciofode la dignidad , alcanza en el Mundo dine
ros , y eftimacion.Peto el embidiofo,aun no tiene bien fcnííblc, y apetece el 
mal quando fe.entriftece del bien;y conw el bien del próximo , y de Dios fq, 
ordenan porla caridad,cerca eíla de entriftecerfe en la Bondad Divina, quien 
fe duele del bictldcl proxirao,quc mira la caridad como objeto fegundo. Por 
eílo San Gregorio Nifeno dixo à la embidia primera puerca del pecado , la 
principal de codos los males > la madre de la muerte , la raíz de todos los vi
cios: Malorum Princeps, mortis maser 7 primapeccati panna , vitiorum radix. 

Como la embidia es primera puerta de la culpa ? Pudo fundarfe, en que 
el Libro de la Sabiduría , dizc, que por la embidia del Diablo entro la muer
te en el Mundo: Invidiaautem Diaboli mors intravit in orbem terrarum* Pero 
yo difeurro , que como el aborrecimiento, y trifteza del bien de Dios , es el 
pecado de mas gravedad, y fe acerca tanto por el motivo la trifteza del bien 
del próximo à la trifteza del bien Divino , es la embidia la primera puerca 
del pecado , que eíla en la antefala del odio : Prima peccasi jama.

Todas las eferituras explican,que el Señor fe complace en la verdad, fea 
por eflencía, ò por participaron;pues muchas yezes explicó la complacencia,' 

Mattk 3, y el agrado en la perfección del hijo* como fe vió en el Jordán , y también en 
Matb. 17* el Tabor : In quo mibi bene compiaciti. En orden à las criaturas, fenato David 

la complacencia 4 Qn¿miam complacuifli in eis. Y el mifmo Chrifto manífeftó 
la complacencia de fu Padre en dar clReyno de la Gloria : Complacuit Patri 
ve Jiro dare vobis Rtgmw. Pero el que vive agitado de la embidia, mira el bien 
del próximo con ditpliccncia ; pues con efte verbo fe habla de Saúl , embi- 

v.4. díofo de las glorias de David : Difpltcuit in oculis ejus Senno ijlc. Si vè al pró
ximo abundante de bienes, en vez de complaccrfe , fe entriftccej íi lo vè con 
cfilmación, y honra , fe muerde de rabia , y no para fu furor , hafta inficio
nar fu defeo con el mal. Afsilo exccutaron los Judíos con Chrifto. Hilando en 

LríCte st, fu Patria Nazareth , lo arrojaron de la Ciudad , y defpues no pararon hall* 
v. 31. ponerlo en la Cru2: Ejecerunt Uhm extra Civitatem. Oyendo à la Turba,quc 
i.Rfg.f 3 . celebraba las maravillas de fu virtud, embiaron Mini [Iros para ponerlo en la 
v.S. prilion : Miffenmt Principes, èrPhariféi Minijiros , ut apprebenderens eum. 
Luc¿ 4, Pues es pofsible, que logrando tantos beneficios en fu doctrina , y milagros, 
Joamtf.v* lo tratan como ft fuera un hombre perjudicial acoda fu genteíSijdize S.Tho- 
3 núv.Hoc eos maxime mordebat quod TurbéCbriJlAm glorifiaabant. Por lo mif.
D'Th. bici mo,quc lo atendían con tanta gloria, fe movieron contra él con tanta rabia.

Aun defeubriò otro deforden el Chryfoftomo en eíle pecado. Otros vicios 
CbrTAbid k 3câ n con *1 t,cmP° > porque los hombres confiderando el bien, fe apar- 

í taa del mal ; pero el cmbialofo mas fe inclina al mal, quanto mas confiderà
* bien : dEmtdator ntmquam quiefeit. Y por eílo San Cypriano lo pintabaCypriano lo pintaba

. _ . ¿iter fine fine, cum alia
federa finiantur. Ujontoqut Ule , cui invidetur frn ejfa meliori profeceris, tan-

*dc zdo áp M l/it * * 'Z'WKMor ntmqttam quiefiit,
livore* -C .c ^c ; ' *'" ißt modum non habet, permanensjugiter fine fine, cum alia
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to invidia inmajus incendium, livoris ignib'us inardefdt, Trata A la embidia 
como una hoguera , que quanto mas Iena le aplican , levanta mayor Hamai 
y como el bien del próximo firve al fuego de la embidia de pabulo, quando  ̂
el próximo crece en la gloria, crece también el fuego de la embidia. Tiene, 
pues , trífteza de que A fu próximo lo ve exaltado. Logra el próximo otrama-.. 
yor dignidad, que firve de pabulo al fuego de lacmulaciom y afsi a propor
ción del bien, y de la gloría , fe yA aumentando el fuego de la embidia. Es la 
caridad fuego de Dios, que fe alimenta del bien ; y esía embidia fuego de el 
Infierno , que fe atiza con el bien para hazer daño : Du*afie ut Infernas ¿mu- 
latió. Y como el fuego Infernal no tiene fin, afsi el fuego de la embidia es Cant.%*vi 
continuo > y folamentc fe acaba, quando el próximo pierde los bienes , y fe 6, 
halla afligido entre males , íiguiendofe la complacencia de el mal a la mite- 
za del bien.

La malignidad del embidiofo es tan cxcefsiva, que en qualquíera objeto 
parece peor que la del Demonio. Es verdad que entrò la muerte por la em
bidia de Satanás : Invidia Diaboli mors intravit. Pero notad, dize el Chryfof- 
romo , que fobre tener por Padre al Diablo, los embidiofos, como lo dixo el '
Señor a ¡os Farifcos *• Vox ex Vatre Diabolo efiisx Aun exceden A fu Padre en ci
ta malignidad ,porque fu embidia es de peor condición. Como ? Invi de t Sa- Chryfibid 
tbanas > fed bominibus i minime ficijs ,feu ali]s Dccmonibuslta vero homo cumfis, 
bominibus invides \ odium adverfus genus tuum, natura que commane y exerces.qaod 
ne Satan quidem fecit. Tiene embidia Satanás A los hombres , que mira felices 
dignificados por la gracia,y capaces de la gloría. Pero no tiene embidia A fus 
compañeros, que fon otrosDemonios, fobre que en la fentcncta de S. Tno- . 
más, cada Angel fe difiingue de otro en cfpecie.Y el embidiofo unido al pró
ximo por la naturaleza de unaefpcde , unido por la Patria, unido por la doc
trina , y tal vez unido por el parentefeo , tiene embidia à fu proprio herma
no. El hombre es inferior A los Angeles en la naturaleza, y a&i la embtdía 
del Diablo tiene mas efeufa , viendo a nueftros primeros Padres con tantas 
gracias, y tantos dones, viendo también ala naturaleza humana tan exalta
da , que íé unió à la Divina. Pero el hombre tiene embidia A fu próximo, 
que en el fer tiene igualdad, y ofende à Dios, que por fu providencia, quie
re ponerlo en altura.

Dexemos el exemplo, que pondera el Chryfoftomo , y parémos en la 
imitación, que confiderà Hugo : Ex hacfithomo imttator Diaboli ; quia invidia 
Diaboli mors intravit. Supone efie V. Autqr los exemplarés, que trac la Efcri- 
tura por confequcncia de la embidia , mirando A un Cain, que por embidia 
mató A fu hermano Abèl. Vn Datan, y Abyron, que fueron tan caAigado$,por 
haver fido embidiofos.Vn Jofeph ptiefto en la Cinema a mano de fu hermano, 
movido de /embidia. Y difeurramos aora la imitación, que pone Hugo: Stette 
pi) communicant m<eritis Chrifii, ita ìmpij, &  maxime invidi, demeritis Dia- Hugo,Luci 
boli. Afsi como los Jufios participan en la Iglefia, unidos por caridad, los me- io.v. 16. 
ritos de Chrifio, como Señor, afsi los embidiofos defu nidos con los próximos, Cbryfjbtd 
participan en fu modo rodala malicia del Diablo. Es alufion a la Comunión de ^
(os Santos.

i

JExpIicome: La Iglefia fe compone de la Cabeza, queesChrifto, cn la ^
frafle de San Pablo : Caput Ecclefix Cbriftns; y todos los Julios hazen como * d 
un cuerpo , fiendo miembros unidos entre si, y con la Cabeza , para particí- j tcuerpo , iiendo miembros unidos entre si, y con ía cabeza , para partía-. ¿
par la gracia. Pues también el Diablo forma de los embidiofos una Iglefia der  fc» * V.» u i a u i u  ** m e m b r i  ■

malignidad : Odivi Eedefiam malignantium. Y como es el Diablo la Cabeza de emer*\
ella
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eftá Ig lefia de malignantes, y embídíofos, qué fe conforman en la dívífíon 
ppueña 3 la caridad , participan del Diablo el influxo para todo genero de 
pecado. Afsi fe vio en un quídam, que viendo á Chrííto aclamado de la Tur-», 
t>a, llegó á fu prcfcncia ,y ledixo : Ecce Mater toa, &  fr  atres tuiforis fiante 
Cayetano: Venir aliquis , quafi Di abolí Advoca tus j qui humano ore , verba dia* 
botica loqueretur :: quafi dieat: quid glorians in Cedo, qui radiéis babes in térra? 
Bra hombre embídíoío , que viendo á Chríílo adamado , hizo i  la memoria 
lo que tocaba á fu parentela, para quitarle la eftímacion déla Turba.

Mirad un hombre juílo, miradle con los créditos Je Sab¡o,miradIe aplau
dido. Y cómo lo mira el embídíoío? Como lo miraban los Judíos al Señor* 
quando la Turba, celebraba fus milagros, y fu d Klrina.SantoThomásíCóW/̂  
ti Pcrfec atores provocati fint ad occidendum eum Tribus dé easfis: ex e jas gloriat 
ex e jasfapíen tia ¡qua confatabat eos, ex ejus]nfiitia , qua arguebat eos, Con fu 
gloria los confundía, con fu fabiduiia los confutaba , y con fus virtudes los 
reprehendía. Pues cítas fueron las tres caufas, con que fe movieron á matar 
al Señor, y ponerlo en la Cruz Y por cílo mas valdría á los hambres grandes 
tratar con fus mayores enemigos, que dar en manos de los embídíofos. Mi
rad á Jacob, que dexa fu propria tierra, y corre k Mefopotamia. Mirada Da
vid , que fe vá, y fe entrega a los Eftrangeros, que eran fus enemigos. Pues 
que motivo pudieron tener para bufear como arbitrio lo que fe juzgaba da
ño ? S. Gerónimo fqrmó el epitafio de Paula perfeguida de la embidia, v di- 
Xo : Evo ajebam Uvori ejfc cedcndam , ó* dand.tm infinite ¿oíum, quodfecijfct]a* 
cob in fratrefio Efau s cr David inpcrtinacifsimo Inimieorum, Saúl 5 quorum alter 
in Mefipotamiam fugerit ¡alterfe Allophylistraddiderit i malens hojl.bus, q tam 
invi di sjifias ere. Porque uno, y otro queria mas fu jetar fe a los E (traine
ros , que miraban como enemigos, que vivir en fu tierra entre embi dio ios. Si
gue a las virtudes laembidia, como ála luz lafombra \Semper quidem virtu- 
tutesfe quitar ¡nuidiaferumtqnc fummos fulgura montes. Y  como caen los rayos 
mas frequ ente mente íobre los montes altos, es rayo la embidia , que hiera 
fiempre en la altura de la cítimacion , y en el Trono de la Dignidad. Y en 
En , dize San Gerónimo, la embidia pufo en la Cruz a la Mageílad de Chrif- 
to , y no hallarán Perfona de virtud, que no haya padecido los golpes de la 
emulación : Nec mi rum f i  boc de homi tubas loqaars cum etiam Dominas mfier 
Pharyfecrum Zelo jit Crttcifixus i ó* omnes Sanéis ¿mulos habucrint. Quando Pi
laros le pufo aChnfto íobre la Cruz el titulo de Rey. J.N.itJ. dize San Juan/ 
que muchos Judies leyeron el titulo, findczir palabra : Hunserga tituhm muí-, 
ti ]ud¿orum kgerunt. Huvo contradicción ? Si, Dicebant ergo Pilato Pontífice$ 
^udícorum. Noli jeribere Rex ]udtearnm.Replican los mandones de Judóa , por
que citaban poflehídos déla embidia, y no querían que tuvieiTc Chrillo titulo 
de Gloria. Callaron los fenchios, pero fe oponian los embídíofos, que moftra- 
xon el veneno en el roftro, y en el labio.

Es maxima de los Médicos, que el color del roftro correfponde a Ioshû  
mores del cuerpo : Talis color apparet infacie , qualis humor redundas in carpo* 
re, Y los embldioios tienen tan dañado el corazón con la embidia, que luego 
Jes falo a la cara ; porque en blr alabanzas del próximo, mueftran la criftezâ  
Por eflb he notado , que los Santos Padres llaman á la embidia livor, y coi* 
cíta fraile puíb el titulo SanZenon Veroncnfe ; De livore, &  invidia. Es el //- 
vor una roncha , que fe vé en la carne, rubricando la fupcrficie i y es ia em
bidia un mal, que fe conoce en la cara , y en la convcríacion. Por ello dixo 
Sócrates, que era la puerta del anuno ; Sera animi 5 porque fale por ella la

malíg-
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malignidad del afe&o¿fin caber cJ difsimulo. EAába ChriAo en Terufalén 
adamado de muchos, pUes lo vitoreaban los Niños,y 'dizc el Evangeíifta que 
los Príncipes de los Sacerdotes, y Eferivas , fe indignaron oyéndolas alaban- 
»as : Indignati fune. Aquellos hombres debiaii alabarle , fiqóicra por la con
veniencia , que traía àia P a tria , viendo tanta maravilla. p ne$ porqué no le 
alaban ? Porqué fe indignan ? Cayetano : Nonfolumabftimniàìaudando Jejum 
vifiis etiam mraculis \ fed tndignantur, impotentes occultare venenum intermmCaietMn 
N o pudieron ocultar el veneno de la embidia, y mofiraron i* roncha* y afsV 
fe turbaron de vèr maravillas» y fe indignaron de oír alabanzas, como fiiaef-í 
limación » y gloria de O rnilo  les traxera algun daño. V é d  cmbldiofo la ef* 
limación de las G entes, que alaban prendas, y virtudes. Vè à uno acredita
do en la di reccion, à otro en el defempeño de fu dignidad, a otro en la doc
trina , á otro en Ja prudencia. Pero en oír alabanzas del fujeto, íale el venen* 
de la embidia à la cara, y al labio, porque no cabe el difsimulo*

Ha intentado elfaror déla embidiadefprccíar los nombres , qne trien 
gloría , y aun desluftrarlos con la ironía, fíguíendo á los Judíos, que fe mof
traron tan embidiofos. Hilos fe admiraron de vèr i  Pablo convertido , y que 
predicaba el nombre de Jcfus ,defpues de tanca pcríceucíon; y pafmadoscon 
aquella mudanza , y novedad , dezian; *No escile quien atropellaba á 
todos los que invocaban elle nombre : Nonne bic eft %quitxpugnabat tn Jerufa- 
lem eos, qui invocaban* nomen iftud. Efie nombre No dízen qual, y era el nom
bre de Jefus. Pues porque no lo explican? ElChryfoAomo: Nec di ce barn h j .m 
pne invidia : fie , nempe exafpcratis animit, ut ñeque mmen audire Juftimrent.
Refiere San Lucas, que Pablo predicaba en las Synagogas* v dizc con cxprcfl 
íion , que predicaba el nombre de Jcfus : Et continuò in tynagogis pradhahat 
ìefitm , quoniam bic eft Filius Dei. Pero los Judíos fe explican don a pedo de:
Efte nombre ; porque como renia Jcfus aquella gloría en la publica doctrinY 
embídiofos de furor, viendo el íequitodc la Gente , aún no qn dieron notar
lo con fu proprio nombre. Con mas defprccio le trataron 10*5 Sacerdotes y 
Fa rífeos , quando fueron à la prcfehcia de Pilatos, para prevenirle el anunció 
de Ornilo en orden a reluchar del Sepulcro •. Domine rcc&rdatifimus, quia fe Matb.zy} 
duftor Ule d ixit, adhuc vi vens, pofttret dies refttrgam. Señor , tenemos en me- v.6 z, 
moría , de que aquel embu Aero dixo viviendo, que refucitaríaal tercero día*
Pues fi tancas vezes llamaron k ChríAo , Jefus , y aun el mifmo Demonio te ti 
nombró afsi - Quid nobis y &  tibi ]efu , cómo no Jo nombran, fino que dizcn ™U&0> ***** 
que lo ha vii prevenido aquel embu Aero ? Hugo : Invidia non pati tur propri um 
mmen dicere 7fed  Ule. EAaban atropellados de la embidia, por baveri o vi Ao 
en el Pueblo con canra gloría * y afsi no lo nombraban Jcfus, Ano aquelSeduc* 
tor, y peores que el Diablo, con fu afección malignante, aun no querían po
ner en fu boca can Santo nombrê

$. a. A F F B C fV S  J E Q fflS S lM  V S.

LO fegundo es,que el embidiofo tiene un afe&o muy juAo,porque tiene la
pena anexa á la culpa. Seriacaftigo horrorofo , que un hombre eñnviera &W. 14? 

podrido » y dizc la Efcritura, que c! podre fe halla en la embidia: Futrcda efi v. Jo, 
fiam invidia. Es admirable la deferípeion de San G eronim o, para explicar l^Bier, ad 
embidia , y fu caAigo : invidia aliena felicitate torquetur, & in duplicem fein-d&déf^Ap ¿ 
ditur pafsioncm i cam aut ipfeefi aliquid » in quo altum effe non vult, axt alium 
effe videm meliorem, dolciJfe ti non effe confimilem. Y  luego añade : jüftius in-

Ecc vidia
r,
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vidia nihil tß ,qt4¿ proúnus ipfam auftorem rodit, extrutiotqut ontrnum. £1 mif- 
mo Autor de la embidia es el Juez,que da la pena. La embidia incluye una 
equidad, aunque fuera de intención (porque elembidiofo en fu mifma ma
licia tiene el caftigo de fu culpa j yen íu afe&o defordenado, tiene un coatí-; 
nao tormento, Sócrates llamó a la embidia herida, y fierra: Vi cus , &  /erra, 
Algunos Santos fueron aíTcrrados como Iíaias, y figuiendo el dicho de Socra- 

; tes , podemos dezír del embidíofo, que padece el tormento de afterrado,- 
Porque la fierra.es un in (frumento, que divide las partes del tronco i y la em
bidia divide, y quita aquella unión »que pide la caridad ¡ pues debiendo el 
hombre unirle por una complacenciaChriftiana, fe aparta del próximo con 
una trifteza ofenfiva. Siendo la embidia un afe¿ko tan diabólico ,y mirando- 
la como jufto caftigo, parece que ha de tener la pena del Infierno. No digo 
del Infierno, que corréfponde á la culpa defpues de efta vida* fino del Infier
no , que fe forma el embidiofo en fu corazón,muy opuefto al fuego déla ca
ridad. Y¿ diximos , que la embidia , y emulaciones fuego infernal: Dura fi~ 
cut Infernos ¿mulatio-Vacs fi querías mas explicación,ovgamos'iDavid-Dö/ö- 
res.Inferni úroumdederuntme* Algunos Hxpofitores leen: Dolores invi di o. Efios 
dolores del Infierno , fon los que padece el embidiofb, que tiene un Infierno 
anticipado} y porcflodixo un difereto , que la embidia era Infierno por*, 
tatil.

Explicóme: dixo San Zenon, que la embidia cftorva entrar en el Ciclos 
yes el camino del Infierno , y prenda fegura de la pena eterna : Öhßacuhm 
Regni Coeleßts yviam Geennd , &  pignus quoddamjctn*  perpetua Cómo es ca
mino para ir al Infierno?LosThcologos dizcn»que el Judo por la Fó y caridad, 
tiene en efta vida la eterna Bienaventuranza, pero la llaman imperfeta,vial,t 
harta unirfe con el ultimo fin: H*c eß̂  vité ¿temo , ut cognofiont te Jblum 
Deumvtrum. Puesporcl contrarío fentido difeurria yo de la embidia, que, 
es una pena comenzada , es un Infierno vial, porque es el vicio de mas 
proporción, que dirige al Infierno de la eternidad, A efto fe acomoda el di
cho del P. S. Cypriano: Ztlus ißt modam non höbet, permonet jugiter fine finen 
Invidus in mojas incendiam livoris ignibus inordefeit. Careando, pues, la Bie- 
naventuranza comenzada por la Fó, y caridad, bailamos la proporción; por-, 
que la caridad de los Santos en el Mundo dura , y fe perfíciona en el Ciclo: 
Cbaritas namquom excidit, y csum Divina llama, que fe aumenta en la eter
na hoguera* Pues por lo contrario la embidia, es un fuego, y ardor, que dif- 
ponc al Infierno de la eternidad > y acabandofe otros victos, que folamente 
caben en el Mundo, el fuego de la embidia fe aumenta en el Infierno.

El Rico Avariento jvicndofe en el Infierno condenado, miró de lexos al 
Padre Abrahan, y al pobre Lazaro, que defeanfaba en fu pecho : Vidit Abro- 
bam d Unge , ér Lazorum infinu tjus. Pues i  quó propofito fe le manifiertan 
Lazaro, y Abrahan en aquel crtado de padecer el Rico las penas del Infierno» 
San Gregorio : Crcdendam e ß , qmd ante retributionem ex tremí judicij, injufi. 
ti quofdam in reqiúe cmfficiont, ut tos videntes, &  eonfpicientes in goudio, non 
filum de f*o faplicio ,fidetiom  de Mor um bono eracientvr. Padecen los condena
dos la pena, y ven al Julio en la Gloria, para que tengan también el tormen
to ilc hembidia, no folamente con la molertia de fus males, fino con latrif- 
reza délos agenos bienes j y afsi fe permite á fus ojos la gloria del fu jeto, para 
que no les falte ertc caftigo, fino que continúen en fu pena,el Infierno, que an
ticiparon en fu embidia*

Hagamos nuevo reparo en la fraile de San Zenon»para vir el caftigo de
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«anta malignidad ; Pigiai qmidampfn# perpetua. El Sacramento 3 c la Enea*' 
yiftia j que aumenta la unión de Ja Divina caridad,con JafraíTc de Santo Tho- 
tú'is , autorizada de la Iglefia, fe llama prenda de la Gloría : Futura gloria m -, 
bis pignus datar. Y fuele explicarle en las prendas, que fe dàn à los hombres; 
para fegu ridad de cobrar algunas cantidades $ y afsi el Jufto, logrando la prca 
da de la Gloría, tiene feguridad del premio , que fe debe i  los méritos de la 
vida- Pues yo difeurro, que también el Demonio dà en efta vida à los embi* - 
diofos la prenda del Infierno » y fegun S. Zenon, efta prenda confifte en la em- 
Wdia con que el malo tiene feeuro el caftigo con las penas del Infierno. Por 
elfo dixo el Chryfoftomo, que el hombre en la embidia 4 fe difponc la penat 
y al embidiofo le dà la mayor gloría t 0 invidia , quafemperfibi efi inimica,fi- ChryfJkfò 
hi pocnam , &  igmminiam , illi autem cui invide t , glori am parti. Todo hombre 4J* 
embidiofo es enemigo de si mifmo , y fe porta como Amigo del embidíado, 
porque quiere para sì la pena , y le trae al próximo mayor gloría. Por cfTo 
dixoS, Gregorio, que no podemos tener embidia, fino al que nos excede en 
las prendas de la gracia, de la naturaleza, ò la fortuna; y afsi qualquícra em- £ Gregari 
liidiofo , acredita como mayer al embidíado, : Invi dere mn pojfimus, mfícis, 

nos nobis in ali quo melius putamus. Santo Thomàs dixo , que el vicio de laem- 
ídia, pruébala pusilanimidad déla Perfona ; porque fi erta vèenel proxímo, 

aunque fea un bien limitado, pienfa, que yá le excede en mucho : Pusilánimet 
Jtmt invidi, quia omnia reputane magna , &  quid quid boni atienis accidat, repu- arti
ta n t fe  in magno fuperatos ejfe. . , **ad

Todo erto perfuade la experiencia ; porque hay embidíofos, que viven 
atormentados, no mas que con vèr alguna Perfona, à quien otros le hazen 
corteña, ole dan algo, aunque importe muy poco. Por eflb díxo Elífazea el f v  _ 
libro de Job : Parvdum accidie in vidiai el hombre embidiofo ¡otrata de pe- 
queñuel o , porque viendo 4 otro afortunado, no píenfa, que también él puc- D ffb.bia  
3 c fer tan díehofo : Adparvtiatem animipertinet, quod aliquis mnfe exiftimet 
pojfe profperari inter dios. Dize Santo Thomàs. Y por eflb en la Theoíogia co
lega ,quc es indignidad tener emulación de los hombres, porque gozan ma- 
y  ores bicneŝ emporales , fabiendo por la Fe , que fon bienes tan baxos, en 
comparación de los eternos : Noli amulari in malignane ibas. Q¿afí ( témpora- Gorp. 
lia bona} nihil fine in comparatone ad bona futura. £s baxeza del animo tener <*
xrifteza de que el otro logre bienes de fortuna ; porque es dar eftímacíon 4 los Vm x* 
bienes caducos, y quitarla à los bienes eternos.

Pinto Hugo los males de la embidia, y eícrivió : Sicuf Porcus gurgtie , &  
deemon jactara nojlta, isa invidi, proximi mdis Ixtantur, dienas calamtiates»

.propria bona cxìjlimantes. Sícutfe arabai nut riunì arfe re ore , ita hi aliorttm in- 
fottanijs. Invidia aliena bona nonloqmtur , ibi muta efi,circa mala loqtiax Ex 
hac Abel in totem otcidtinr, Datan, &  Abitón , &  Maria emetta Moyfim inftr
anne. Ex hai f it  homo imtiator Diaboli , quia invidia Diaboli mors , &c, Va 
exempío fe ofrece en Jacob, que huyo de fu hermano Efau, por confcjo de fu 
Padre Ifaac : Vade, &  profieifiere in Mefip&tamiam Syria in domum Bathuel La Gcmfiify 
verfion Griega ; Page. Porqué )e dize que buya > Hugo ; Vt hit eli tentar, etìam v’ Zt '
Ifaac intelkxife , quod Efau de morte fratris cogitavit. No lo ham explicado 
Bfatijpero Io pcnsbIfaac>porque viendo à Jacob con la PrímogenIturj3coiÍ£Íó 
las alTechanzas de fu embidia, y por cflb le aconfejò la fuga: Fttge.

EI caftigo del embidiofo fe vè experimentado ; pues aunque en fu conver-̂  :^r;* - 
faeton fea el próximo malo, è  indigno > en la lengua de los vírmofos, fe oye 
alabado ; y erta alabanza corrclpondc como pena de fa cmbidU| Uvas dixo¿ ' j

Egea
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Ifai, 6. V. [ó vería un fu jeto como el Terebinto :,Erit jn oflenfíonem ficut fbere- 
1 y• birttbus. Santo Thomás gloíTa, que aquella ofteníion era de irrífsion , y burla 
ft fbm , en aquella tierra : ín oftenfionem díerijtms. Pues qué femejanza puede fer ía 
Mccltf.ijr* ĉ| Xerebinio , ílendoun árbol, que eZíendetanto fus ramos, los que en la 

' Sagrada Efcritura fe llaman de honor , y de gracia : Qm/í Thcrebinthus exten
dí ritmos mees $ &  ramí mei komris, &  gratj¿. £ 1 mifmo Samo d|- 

;'V!zc » que hay un Terebinto , árbol muy grande en la tierra de Damaíco* 
pero en la Grecia es muy pequeño, Pues eZo fucedc con el fujeto muy efti- 

í mado en la boca del embidioio, donde fe vé muy indigno  ̂pero qu& impor
ta ̂  fí en el damafeo de los difer ep$, eZiende como Terebinto ramos de ho- 
ñor , y de gracia, por losquales fe alaba entoda la cierra, para fer caZigo 
de la embidia? ■ ■

Sic enim.volo matière donee vemarti* Joann, ZI.

‘ÀHgJraiï*
I 14, fo

VCHAS gtoflas tienen las palabras de CbriZo en el prefente 
Evangelio, Pero esfamofa para la moralidad laque da San 

&  Aguftin , confidcrando én Juan, y Pedro la vida prefente , que 
es de merecer , y la eterna, que es de rcynar.Vna de lucha, y 
otra de gloria , una de trabajo , y otra de gozo : Vna in tempo* 

re peregrina? ionis , altera in ¿¡emítate manfionis. Vm in labore , altera in re- 
quic\ una in vi ahitera in. Patria Y fuponiendo oy los méritos de la virtud en 
el Mundo , trataremos del premio. La proporción esmuy clara en San Juan, 
que fe compara á la Aguila entre los demás Evangelizas; y faben todos, que 
la Aguila en David , fe pinta renovando la juventud ,que Aguftino trata co
mo reíurreccú?n i Remvahitar ut AqniU, juvetitus taa ¡ fit in ea quídam rc~ 
fnrreHio. Y feguri la opinión de Santo Thomás*, S, Juan Evangeliza refucito 
del Sepulcro , y fubu> en cuerpo , y Alma al Cielo : Mortual fm t, &  refm*r 
rcxit etiam in corpore. Y como no puede coníeguirfe la gloria Un meriros, y 
trabajos de efta vida, propondremos la Cafa del Cielo á proporción de Jos 
Palacios del Mundo , para exsitar el defeo con una admirable diZribucion, 
que hizo Santo Thomás. La Cafa para fer eZimada, debe fer grande , y efpa- 
cíofa: Primo magni tildo. Debe fer hermofa, y bien compucfta. i. Pulebrituda, 
Ha de haver en ella mucha abundancia de gloria. 3. Abundantia gloria. Ha 
de fer la Cafa alegre , y de buena viZa. 4 . L<etitia, Ha de haver Muíica , y 
Cánticos, 5. La:is continua. Y en fin, ha deferfegura. 6./Etc mitas, Y eftas ca
lidades hallamos en la Cafa del Cielo, para afpirar al eterno defeanfo. EZa 
es la propria GloíTa de Aguftino , lobre venir el Señor A dar la Gloria del Cie
lo: Sic cum voto mane re doñee vemam.Ilte manea? doñee fimpiterna redeo reddi- 
turas bona. Con que explicaremos las buenas calidades de una Cafa,para pon
derar el gozo de la eterna Gloría.

Ma * a*“í   ̂primero es la grandeza del Palacio de la Gloria. Pero quien ha de ex- 
j S011 .* JLi plicar los bienes de efta Cafa 2 Chrifto fe pufo muy de proposito A mi- 
*0* .nifeftar la Gloria del Ciclo > pero nota el Evangeliza, que fue abriendo la 
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jboca : Aperieñs os fm m  decebas. eos,- dicen* ¡ Beati paupere* /pirita ¡ qu ornara 
jpfor.um cftRcgmm Caloran*. Parece ociofidad efta advertencia, porqué hin- Math* <& 
gimo predica fin abrirla boca Pero esmyíterio, dízcSantoThomas , porque l. 
ie manifieíta la materia del Sermón, y como havia de proponer la Gloria '■
del Ciclo , qué no fe permitía al fencido , dize, que abrióla boca para dar la 
-doctrina , como quien havia de hablar cofas fubl i mes, y puntos muy grandes:
Demorijlrat, qmd magna, &  profunda difturus erat. S. Aguftin dize, quema- 
nífiefta con aquella fraile , que el Sermón havia de fer grande, y largo : De- V
mmftrat, quod magnum, &  longum erat faclurus Sermonen?. Porque era necef- , 
ferio decenerfe mucho en la docrína , para explicar los biches de la gloría.
Quando uno quiere ponderar una cofa admirable, fu ele dezir : Q y no hay 
vozes para explicarla ; y la grandeza del Cielo esde tal calidad , que no le 
permite á nuciera explicación. En el Genefis, dize Moyfes, que Dios defean- 
só en el íéptimo día , dando complemento a las obras del Cielo, y de la Ticr- XX 
ra: Ec requievit diefiptimo. Y repara Hugo, que no fe mencionad día ocla- G en . i,es. t  
vo: De die oBam nulla fit menth. Sabéis porqué ? Qfiagaudiim <etermm, quod 
in oftava tétate e>pe fiamas tantum erit, quod non potefi excogitari. El día octa
vo correfponde á Ja gloría del Cielo, y poíeíló Moy fes en la Efcrítura, no 
hizo mención de eíte día. Y no quilo ponerfe á dezir, lo que no podía expli
car.

Pues cómo explicaremos la grandeza, y anchura de la Cafe de la Gloría?
JLos Palacios del Mundo fon proporcionados al Principe, que vive, y á la Fa* 
mi lia que tiene. E! Key Supremo, que habita el Cielo, es Dios, cuya gran
deza no tiene fin ; Magnitudinis eju* non efifinís. La Familia íb compone de &an. 7.y4 
los Angeles, Mínidros, que fe cuentan á millones : Milita milltum mtnifi IO- 
trahant ci,&  decies milite* centena millia^fsiñehant ei. Y no fe entienda , dízc Hicr*
S. Gerónimo , que hay eíle numero de millares en el Cíelo,fino que fe expli
ca en Daniel a nueftro modo ; porque el numero de los Miniltros de Dios nó 
cabe en los términos de la quantidad : Non quo {fie Minifirorum Dei numeras 
difjinitus fit^fed quo maj&rem muítitiidinem humanas fermo explicare nequíverit 3i
En cita Familia fe cuentan los Santos, que San Juan en fu Apocalypfis los VfZ *̂ 
mueítra ínumerables j y afsi podemos dezir con Baruc ; 0  lfrael f quam mag
na efi domas Dei. Si vemos en el Mundo un grande Palacio, admiramos fe v ; 
grandeza de la Cafa por el Principe, y la Familia. Pues que ferá la Cafa de 
Dios, que tiene infinita Mageítad ? ^
L O fegundo, que hay en la Cafa del Cíelo es la hermofura; y por eflb Da- p f l * 

vid moílró tanta eíti ni acíon 1 Domine dilexi decorem Domas tur. &  locttm ?* ™* *
habitationis gloria tur. Y de dónde le viene la hermofura ? De que cita Dios tUd0* t, 
en la Cafa ;y por cffo la pinta como proprio lugar donde habita Dios. Sanco ''
Thomas : Hic decor efi ex habitatione Dei, ficut doma* non efipalchra. nijt in- 
babitetnr:: ande Patriant dilexi, ut ibi habitem, vel ineam tendam. VnaCafa, ^
que no eftá habitada, por lo común cíta fea,fe llenan de polvo cí fueío, y las D.Tbgmj?

Í»aredes,fe ven telarañas en los rincones, porque como no hay quien habita, 
aCafa, no hay quiencuyde de fu limpieza. David para pintar la hermofura :ííX4  
de la Cafa de Dios, dize que la habita; y fiendo fu habitación, y propria Ca- ,. f 
fa, ha de fer indecible la hermofura. Por dio fe movía David amando la Ca- ' 
fa de Dios, y mirándola en fu vida, con defeo de habitar en Cafa, de tanta 
hermofura. La Ciudad de Jerufalén era tan hermofa, qne en los Cantares fe  ̂
pone por excmplo de beldad ; Suauis ,  &  decora ficta ]erttfalcm > y los Hc-

; brco$
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breas dixeron, qile de diez medidas de bermofuM qoe Dios «tnbio i  todo et
Mundo, las nueve tocaron à Jcrufalèn , porque excedía en hermoíuraá todas 
las demás. Pues los müinos Hebreos fegun refiere Novanno, defterradoseo 
Babilonia para templar la trífteza, llevaban à la Ciudad de Jerufalèo efcul- 
pida en los anillos, manifeftaodo los defeos de bolver à Jerufalen, y vi vir en
cÜá con quietud. Y por eflb dezian : Si oblitus fuero tm ]erufalem, oblmom 
detur dtuter» me». Eftas anfias deben tener los Fieles, confideranno la her-: 
mofura de la Jerufalén Celettial, de aquella Cafade Dios, donde no cabe al-;
cuna fealdad: Hihil inqumatum in eam incurrit. ,
* Los Palacios del Mundo .aunque fean de grandes Principes, o Reyes, n &  
nen mil fealdades i pero la Cafa de los Cielos, tiene hermofura por todos 
lados í porque aun los Santos , que por fu naturaleza no tienen perfetta 
hermofura, efUn vellidos de refplandor, participando la divina luz ¡ y fe com
paran al Sol : tune \ufiifulgtbmt ficut Sel. Porque como no hay criatura, qua 
imicftre el refplandor mas fenfibíe, no podja hallarfe comparación mas con- 
forme;perola hermofura de aquella luz, dirà cxccflbs à las luzes del Sol.Hu-; 
co diftribuye los dotes de Alma , y cuerpo, para hazer la aplicación à nueílro 
modo : InSole autem quatuor dotes torporis glorificati infettiguntur. Los Judos 
tendrán mas Claridad,que la que tiene el Sol. Y íi erte corre en breve tiem
po tanta diílancia , los Judos tienen la Agilidad excefsiva. Sí el Sol es can fu- 
til , que penetra el vidro, los Judos tendrán mas Sutileza en fu cuerpo. Y fi el 
Sol tiene un refplandor, que no fe puede herir, tampoco los Judos podrán 
padecer 1 Impafsibil itas. Sieda hermofura havrá defpues de la Refurreccion 
en el cuerpo, qual ferá la hermofura que tienen en el Alma? Ninguno entra en 
el Cielo con mancha del mas minimo pecado i y edandoalü viendo á Dios,: 
no podrán contracrj alguna fealdad, y afsi ferá hermofura completa, fin rief- 
co de afcarfe con culpa alguna.

Díxo Chfifto ¿S.Pedro,que era Bienaventurado:!?/*/»/ es SimonBarjona.Li 
Bienaventuranza excluye la fealdad de lacuipa.Pucs comoPedro cometiódef- 
pues un »rave pecado,negando à fu Macftro?S.Gcronimo:JW*r pius Ufi or hñc 
beatitudtnm infuturo promijfam. Mamfijlatim data effet-nimqua in eopravaCo* 
fefsim s error heum invenifct.Se advierte,que aquella cxprefsion era de pro- 
meda de Bienaventurado para el tiempo venidero 5 que íi fuera perfetta 
Bienaventuranza, no huviera contrahldo la fealdad de la culpa. En efta vida 
tienen los Julios la Fè .qucenboca deChrifto,fc llama vida eterna , como 
Bienaventuranza comenzada : fíat ejl vita f  terna, ut togmfeant te Deum ve- 
rum. Beatitudo inclmta. Pero como no es Bienaventuranza ,con perfección, 
cabe la culpa j  la fealdad, pero en llegar la perfetta Bienaventuranza, no hay 
]Ugar para la fealdad de la culpa. Comprehcndiendo la hermofura del Alma 
en el Cielo, dixo el grande Aguftino : Ibi effe mfirunt non babebit mortemjbi 
ftofie noflrum non babebit errorem , ibi amare mfinm non babebit offenfionem. 
Por ello no debemos bufear los bienes del Mundo , finóla felicidad del Cie
lo , cuya gloria excede à todos los bienes de ella vida.

Abundan-
fia*.

L O tercero de la Cafa, es la abundancia de la gloría: Gloria, &  ¿jivtiia tn 
domo ejut. Con mucho gúftóerieran los hombres en una Cafa abundan

te de gloria, y de riqueza, y comunmente huyen de las cafas pebres, y que 
fon viles. Pues en la Cafa de Dios, todo es abundancia de bienes, y dé glo
ria , que llenan al cuerpo, y al Alma. En los Proverbios Ce inílrnye el hom
bre , para que fe le acada la gracia en la cabeza,y el collar en la garganta;?̂

a d-
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addatar gratiaCapiti tú$y& torquescoito tuo*Efta gracía,dizc el V.Beda,e$ la gra- ŵ,1‘w 
eia confa mada en elCíclorírrü/ñ* retribuì ioni s.Y  es una gracia,q fe llama
premio, y Corona, dé los que pelean contra los vicios en ella vida : Repofita ,
tft mi hi Conno ]ajliti¿. Pero notando ci V. Beda Corona , y Collar , comí en- 
2a fu gloffa con la alufíon al premio de los Soldados vi&orioíos , que eran « , .
coronados * y además de la Corona , fe ponían un collar en la garganta*- Mos ****"*' 
apud vetens fuity ut legitime cercantes Coronam in capite¿orquem in collo aceipe- 
rr»/, Hugo componedla Corona, y Collar de gloria,,en el cuerpo, y en el Hugoyibi» 
Alma í Per gratiam Corpor i s intelligitur fióla animes, per torquem colti fida car-
Íoris* Y aun favorece el Collar para la proporción 5 porque Corona, y Co
lar , como no tienen en fu figura principio, ni fin, por cílb fignifícan la glo

ria de la eternidad.
Pero como en la Milicia, y Ordenes de Cavalleros, hay divífa,que les firve D.T'b.l p. 

de gloria ; afsi, dize S. Thomas, tienen Jos Julios en el Ciclo fus caracteres, q^^dr. 5 
de díftincion, con aquella gloria correípondientc á fus méritos j Pofi ham vi- * 
tam remanet c bar after, &  in bonis ad forum gloriam, &  in mali; ad forum ig- 
nomini am. Pero patTcmos de vèr la gloria, á vèr la riqueza abundante de U 
Cafa : Gloria, &  di vi ti éf in domo ejur. Y es tanta , que es poco, 6 nada lo que 
tiene el hombre en elle Mundo , en comparación de los bienes del Cíe! Y¿ 
dixo el Señor : Habenti dubitar , &  abundabit. A quien tiene algo , fe ic uar¿ 
tanto , que abunde, y tenga mucho ; lo que gloíla Hugo de los bienes de la 
gloria, quccorrefponaen á los méritos de la gracia en efta vida : Habenti gra
tiam Jabitnr gloria. Para prueba de efto, notemos la Parabola de los talen
tos. Dio el Señor cinco á uno $ y previniendo fu cuidado, le dixo : Euge ferve 
bone , ò*fidelit, quiafuperpancajuifii fidelis, [apra multa te confi tuam. Fuif- 
tefiel en cofas muy pocas, y por elio te be de dàr,y conílituir fobre muchas.
Si ello lo díxera el Señor á aquel Siervo, que recibió un talento folo , no ha* 
ría novedad, porque un talento folo es poca materia para la negociación; pe
ro f i  habla conci que recibió cinco talentos,  que es la mayor cantidad ,  como D,Tbom* 
Je díze , que fue muy fiel fobre poco ? S. Thomás : Quia quafi nihil fm t com
parativi ad Ccetcfiia. Los talentos, y bienes de la gracia fon preciólos, en ef
ta vida , pues en boca de San Pedro, fe tratan como teforo : Magmt &  pr 
tiofa tíobis prormjfa donavit, ère* pero como habla de la riqueza del Cielo , con 
que fe premia el merito, y el cuidado, le dize, que lo que le havia dado an
tes era poco , ó nada * en comparación de aquella riqueza, que havia de go
zar en la CeleílialCafa : Saper panca* Super malta.

Dios en efta vida dà a los Juftos fus auxilios, y fu gracia ; pero efta fe

Ífierde con facilidad por la culpa ¡ pero dà la gracia con aumento enei G e- 
o , y fe tiene para fiempre, y fin peligro. D i en efta vida el talento de la Fe, 
y la cfperanza , aquella con obfeuridad, efta fin llegar à la poflefsion ; pero 

no hay Fé en el C iclo, porque el conocimiento de D ios, es con toda clari
dad. Ni hay cfperanza, porque todo es poflefsion de la gloria, y afsi de otras 
virtudes, y muchos dones. Por eflo, pues , à los talentos , aunque precio- 
fes de efta vida, los trata como de poca monta, porque habla en compara
ción de los talentos de la eternidad , que no tendrán nn.iPor eflo S. Thomás 
notó la fraile con que Chrifto dà el Reyno del Cielo : Pofsidett> paratim vobis Matb, 15.
Jlegnum* Vfa del termino de pojfefsion, para figniflbar la feguridad de gozar v*s+* 
gloria tanta fin contingencia alguna : Diciturpojfejfto , qua pacifici babetar, fbom 

, mdc plenarium dominium Signatar. Modi babemns Deum ,fcd non quieté* Tle- ? 
acn los Juftos «nella vida el Jar ad rem, que fe puede perder; tienen enei

Ctc-

. ?
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Ciclo el]»;/#?*, que no fe puede turbar. Boecio difiní òà la Bienaventuran
za, : Status omnium honorum» Y S. Thomàs trae los bienes , que llaman 
nueflro apetito, para afogararlos en el Cíelo. Los hombres legos tienen , y 
apetecen el reynar, y ios Clérigos apetecen fer Obifpos. Y fe oyen en el Cie
lo las vozes, de los que fe miran como Obifpos, y Reyes : Fecifii nosDeonofi 
tro, Regnum, &  Sacerdotes. Otros apetecen laSciencia j y en el Cielo (è 
juntan todos los bienes con la Sabiduría , conociendo las cofas en la Divi
na eílcncíaí Veneran! mibi omnia bonapariter cum illa. Otros apetecen la fegu- 
xídad de los bienes, deque tienen pofofsion , y temen perder en el Munido* 
y afsí en el mifmo bien padecen trabajo $ y la fegurídad eftá en el CIelo5por- 
que no íolo tienen la gloria , lino le eternidad de la Bienaventuranza: Ahw*- 
daniia perfruetur , malmm timore {ubiate, Otros apetecen el trato de los Ami
gos , dcíeytandofe con dios, y ello fe halla en el Ciclo, en la compañía de 
los Santos, porque todos eftarán gozoíbs : Stcut Utantium omnium habitatio 
efi in te.

LO quarto, que tiene el Cielo como cafa, es la alegría, y fi acá en el Mnn- 
dp vive con güilo un hombre , porque la cafa es muy alegre j yinos di- 

zc David , que tuvo mucha alegría , íolo con la noticia de habitar en efta ca- 
fa : Ldtatus fum in bis qm diñafm t mihi, in domum Domini ibi mus. Y en 
otro Pfalmo; Adimplebts me Utitia cum mita tao. S. Thomas: Idcfi , vi deba 
vultitm tmm. Deletíat iones in dextera tua ufque in finem.. En la Parabola de S. 
Mathco , celebrò un Rey la boda de fu hijo , y embió i fus Siervos para que 
bu fe a (Ten combidados: Mifsit Servas fuos vacare invitato! ad nupttas ; cite 
combitc, dize S. Thomás, es del Cielo : Conviviam Cale fie intelligitnr. S.Lu
cas en la Parabola trato el combitc como cena , y nada dize de 'Boda. Pues 
porqué en la de S. Matheo , menciona el combite enla Boda de fu hijo i El 
ChrifoOomo •- Quare nuptias vocat ? Vt nihil fit trifie , nihil calamitofam. El 
combite de una Boda , todo es de alegría , fin mezclar aíTumptos de trííleza; 
y corno figníficabael combite del Ciclo , donde todo es alegría , y gozo, ex
plicó el combitc, como de boda, para ponderar la alegría.

En efta vida , como avífa la Efcrítura , el dolor fe mezcla con la rifa, y ocu
pa el llanto los extremos del gozo .* Rifas dolore mifcctur -, &  extrema gaudij  
labias occupai. Pero todo loque hay en la vida del Cielo , es de alegría, y go
zo. Preguntó el Letrado à Chriílo , qué debía hazer para lograr la vida eter
na : Quidfaciendo vttam ¿ternam pofsidebo ? Y le rcfpondc el Señor, que fi 
quiere currar en la Vida , obferve la Ley : Si vis ad vitam ìngredi, ferva 
mandata. Porqué Chriílo no ufa el adjetivo , que usò en la pregunta el Le
trado? Eftc pregunta de la vida eterna , y Chriílo fidamente le refpondc de 
entrar en la vida. S. Aguftin : Illa vitafola ejì , qua nec beata effe potejl, nifi 
faerit dterna ; porqueta vida eterna fola, merece el nombre de vida ; porque 
trae un gozo lleno, y un apetito faciado: Satiabor cum apparuerit gloria tua: 
y por elio dixo S. Aguílin, que la alegría del Ciclo trac al hombre roda la 
paz, y defeanfr, Cum acceptafuerit illa intfabilis Utitia , perir quoddumodo 
humana ntens , d* fit divina.

Chriílo , dcfpuesdc haver celebrado la fee del Centurión , como la mas
Srande de Ifracl,dixo, queJlcgaría el cafo de reeoílarfe con Abrahan, Ifaac, y 
acob en el Rey no dei Cielo : Multi :: recumbent cum Abraham, Ifaac, &  

cob fin Regno Calorum. Parece fraile cftraña, porque el defeaufo , fe explica 
conci afsicnto -, y por citò dezimos, que Chriílo efta fentado a la dicftra del

Pa-
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Padre Eterno: dd dexteram Patris, Y el mifmo Señor ofreció* Jos ApofV
oles , que cftarian fentadoscomo Juezes : Sedebitis. Pues porgue Chritio 
anunciando ella vez la gloria del Ciclo , no ufa la fraile de que íe tientan, y 
defeanfan , lino de que fe recudían 2 Hugo distingue Jas potituras en Efia* 
don y Sefsíon ,/ Acubito, Eftandodc pie codo el cuerpo trabaja» citando Ten
tado trabaja la parte fuperiordel cuerpo; pero íi el hombre eíU recodado en 
la cama , tiene perfecto el defeanio de la naturaleza, Y afsi edár de pie, lig
nítica la vida activa, que es laboriofa. Sencarfe es proprío de Ips contempla- 
tivos} y por eíTo Madaiena, por la vida contemplativa fe díze Tentada: 
fitas peda Domini, Y en los Trenos fe pone femadq̂ I hombre folitario, ele- 
va ndofc contemplativo t Sedebit fAitarius, &  taccbis, tb*levabitfef¿per fe. Pe-- ****1  
ro recoftarfe, díze Hago, es lograr el eterno defeanfo: Per Aecubitum figni- v- * * 
fie a tur quies cjtfdem in Patria , ubi plena fruéiur quiete, Y como Chriíloque- 
ría explicares fumo gozo, y fumo defeanfo, no díxo entonces que fe lenta? 
rían , tino que edarian como recodados, fu mámente paciticos, y quietos.

La trideza nace en ede Mundo de la pefadumbre» 6 contratiempo ; y co
mo la felicidad de la gloria excluye toda pefadumbre , no hay círcundancia, 
que no trayga alegría. Los TheoJogos llaman k la accídia trideza del bien p r t * 4
Divino:Triflitia de batió divino i y a la embidia trideza del bien del próximo: ¡ ' -
Trifiitia de bono prox i mí ; y edas viciofas afecciones, que fon contra la cari- *% ' 
dad , fe acaban, de fuerte, viendo á Dios, que los Bienaventurados edán del 
todo gozofos , porque fe complacen fumamente en el bien divino , y miran
el bien del próximo , corno ti fuera proprío , fin que el excedo :del premio 
tenga fuerza para excitar la embidia. En el verfo de David hallamos una 
buena exprefsion : hetatút fum in bis , qua dicla funt m$bi , in domum Domini 
tbimut. Parece , que tiendo unofolo quien fe explica alegre»ha vía de fer To
lo uno en la caula de tal alegría ¿ pues como dcfpucs léñala el motivo , por 
muchos, que van al Cíelo ? Hugo v lbimus Anquít, non iba, ama congratulaba- 
tur de faluteproximi, ficut de fuá. Nota muchos felices en la cafa de Dios 
con la gloría de la eternidad > y él folo díze , que fe alegra, tin hablar de fo- 
loel premio»que le tocaíporquc es tal la cooformidaddetodas Jas voluntades 
en Dios} que el próximo fe alegra del bien agenc, aunque fcaexcefsivo, co- Mattb. ití 
roo ti fuera proprio.Edo quilo manifedar el Señor,quando tratando del pre- v* 1 ñ» 
mío correfpondíente al trabajo, díxo en la Parabola: Síc erunt novifsimi pri- 
tn i, &prim ( novifsimi. Es cierto , que en el premio de vér á Dios, bay desi
gualdad , y por edo díxo, que en la cafa de fu Padre havia muchas mantio- 
nes: In domo Patris mei manfionet multa funt. Y aun en el premio accidental 
Hay didincion, pues hay aureolas proprías de los Martyres, Doctores , y 
Virginés. Pues cómo díze , que en los Bienaventurados, no havra primeros, 
ni fegundos > El Chryfodomo : Sicut in Coronat nec initiumefi >nec finís% ita ín
ter Santos, quantum ad tempus in tilo fécula, nema novifsimus dicitur , nemo Chrjfofi^ 
primas. Dios dá la Corona por los méritos ¡ pero elige á los que quiere, fin ' * ■. 
diftmguir el tiempo para galardonar el trabajo. Pero yo lo pienfode ede mo
do, Según las paflones humanas, los que miran á fus próximos exaltados, fe ■. ¿ 
entridccende verlos los primeros; y como en el Cielo , el que es fegundo 
eda alegre como fi fuera primero, y fe goza cola gloría de fu próximo,  ̂
fe díze, que allí no hay primero, ni fegundo; porgue el inferior 1c alegra 
como fi fuera primero*
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Xáiíl i" O quinto que fe halla, en la cafa de la gloría, eS uha continua alabanza/ 
\  t Y por cío díxo S. Aguftin hablando de ella : lili váeabimus , &  rndebb 

rA#£x *> rnns > videbimui, &  váeabimus, amabimas, &  laudabimus. hl mílino Santo 
Wfr Cŵ rglofla jas palabras de David , de que fe vale Santo Thomas: Re ¿ t i, qui 
Dti. ciult. babitant indomo tu* Domine , in fácula /¿cubra*» laudaban! te, Y deipues 
JfolmXj* de pintar la felicidad de habitar en la cafa , pone el Cántico con 
*>.5, AUcluya : ffic erit totum negotium noflrumfine deffecht. Allelttja♦ Porque ios 
jíitguft* Santos imitarán á los Serafines, cantando a Dios íu grandeza, explicando en 

ios Cánticos la caufa de fu alegría. Los Cautivos de Babylonia colgaron fus 
. v Organos en los Arboles, fin querer inftrumentos,nÍ tener vozes; porque juz- * 

¿ ; gaban impofsible, é improprio prorrumpir en Cánticos de alegría, citando 
Pf*t0,$6‘ triftes , y fuera de fu Patria Qupmodo cantabimus Candeum Domini in térra 

aliena 1 Los Julios miran al Cíelo como Patria, y termino de fu camino , te
gua dezia San Gregorio:/» vi a fumas , qua ad Patriam pergimus. Por cíío llo
ran en eftá vida , porque efUn en Babylonia, pero teniendo como Patria á 
]a Celeftiallcríifalcn , cantarán alegres las alabanzas de Dios.

Acá en el Mundo , hay mufica , y hay llanto; y aun la mifma mufica al- 
A.'/. terna con diferente fonido, alegre en las bodas, trifte en las exequias; pero 

como én el Cielo fe logra el Cántico de la boda , y no hay lugar para la 
muerte: Mors fioñ erit ultra. Es alegre toda la mufica, y es perfecta la alaban- 
â* Afsi lo prometia David : Pfaltam Deo meo quamdiu fuero. Que feñala eíc 

f4amdia>$. Aguftin : JEternum erit ipfm diu , &  i deo veri din erit. Y por 
cío el mifmo Santo , trata como ocupación única él cantar la grandeza divi— 
jjái Ncgotitim noflrum quoderit ? Laudare Deum , amare , &  laudare , laudare 
in amere ̂ amate in laudibus. Será alabar á Dios , por el movimiento de la cari
dad , amando á Dios, para bendecirle y alabando á Dios en el mifmo amar-
 ̂ „ „ 1 A , ____ 1 j _ i_ ___ i _ _______j

WWW* vwftr ------/  —»— *w y j  ̂ ^
Voz del Tronó, que excita á todo el concu rfo: Et vox de tfbronoexÍvÍ$ dicent\ 
Jjtitdcm dicite peo noflro omnes firviejus.

Podía notarle, que en eftc Capitulo fe díze quatro vezes AUcluya, tiendo 
cierto , que ho fe halla en otro. Y difeurriria yo , que es con alufion á la Re* 
furrcccioñ uttiverfal > en que unidas gloriofamente las Almas á los cuerpos, 
formarán lá alabanza de Dios, ayudando los fentidos; y como nueftra Ma
dre la Igléfía, fulamente ufa la AUcluya por refulta de la Refurreccion dé 
Chrifto , que causó la refurreccion de nueflo cuerpo , entonces tendrá mas 
extenfion la alabanza para formar el Cántico de Alleluy ̂ acompañando 3 los 
Angeles en continuos loores; Obijt (Jacob) appofitufque efl ad Populum fuum. Si 
era fu Familia corta, porqué le llama Pueblo ¿Hugo: Jntelligendum erg* 
itiam bocde Angelí s dici, ad quorum Socictatcm de Mundo tranfeuntes apponua- 
tur Sanffi. Ad Hcbr, 11. Aflcfsiflís ad jerufahm Caleflem, *& ad frequenttam 
AngcUtum.

tâ tCrm T  ̂fcxt<J Suc fe cftima en una cafa, es la duración, y firmeza> y la caft 
jAb'tA,de L* del Cielo tiene la duración de eternidad , porque no tiene fin , logran* 
Cto'Qíi** d° el gozo de una vida »qucnopuedeexponerfeála contingencia. Por eflo
.*5-



dad « a lo  que configw  , y  fríam ente »¡reen el C ie lo , dónde no fríamente 
nene el gozo fino que nene cambien certeza , de  qae no fe ha de ¿ S
aquella v ida: / f / í J . j f c ,  non vivie, ut vult ,nifi eoperveniat,  ubi morí fMi 
offondt mmno non pofsttietquefis sertum, ita fimper fuurum. Notemos ’ « a i  
Chnfto previno .  fus D iícipulos, que llegaría tiempo de tener lleno el goto“  
Vtgaudmm vejlrum fitplenum. Y antes d i*o , que tendrían el gozó en el e o « - 
2on .* Gaudtbtt eorvejlrum. ° s  parece, que era bailante conlóelo para todo 
e! Apottoludo ? N o , porque anadfr luego : Es gaudium vefirum nomo sollos ¿  
vabn ‘ H ablaf c l S‘lZ0,-R e h a rían  de tener en el Cielo. S.Thomís -.Gaudium 
vtfnm  de glmafmttone, nemotollet h v éis, cumfit imamifijbU, &perpc- 
trnrn. Por ello C hnfto , no fríam ente les previene el corazón lleno de eozo ‘ 
fino que les a seg u ra , que hade  perm anecer, y ninguno fe les ha de quitar’* 
y no lena el gozo huno , fi no fuera gozo eterno. ^  '

Aun tratando el Ciclo con la proceridad de Cafa .hallam os analogía. 
Vno que vive en fu cafa , aunque cite en ella con gü ilo , y aunque la polea 
con gozo , no lo tiene cumplido, porquepueden tacarlo de ella, aunque fea 
propna y hay también las contingencias, que Chnfto previno en el Evanee- 
•o del hom brenecio, que fabricó una caía, yla fundó frbre arena ¡ piro 

las lluvias, los vientos, é inundaciones de los ríos vinieron frbre la cala fi- 
guiendofe una total ru ina: Fuit ruina itlius magna. Lo qae no fuccdió con la
cafa fundada fobrepiedra. Pues esla cala de laCeleftíaljerufafón , fondada
fobre fu piedra Chnfto : Petra autemerat Cbnfius, porque tiene firmeza v 
no tiene fino las aguas apacibles del Paralfo , aguas de deleyte, y de eterno 
gozo Fluvius agrediebalur de loco voiuptatís. T iene aquel rio que pintó Da 
vid con ím petu , que alegra la Ciudad de Dios.* Tímame Ímpetulotificar 
Civitatem Dei. S. Tnomás ‘.Quantum adefptentiam divime gratia, á"quantum 
adfilattumdivinaprafentU.Y eñe es ci rio del ApoeaI¡pí¡s.O/W(> %¡b¡ fíu- 
vittm aqtta viva,fptendidumficta CbrifiaUum procedentem d fede Dei &  ami 
N o tiene allí vientos contrarios,porque folamcncc rcvna en el Ciclo el A n fw  
Divino, que es el Efpiritu Santo*, que „o es ayrc quederriba, fino vienfecilío 
apacible,que recrea} y afsi fondada lacafa en la piedra, es habitación de to
da legundad s JEtcmitas. Dize S. T e rc ia , para defengaúo, á fus Fravles v  
Monjas tDefpuej^uejd tienen mucha cafa, por grande que fia  , que provifionme 
trae :t- Si , que no bemot de andar mirando tai paredes. Cmfiderando , que no es 
la cafa , que not ba de durar para fiempre , fino tan breve tiempo,  como es el de 
¡a vida, por larga que fea-.-. Mientras menos tuviéramos acd, mas gozaremos 
en aquella eternidad , d donde fin  las moradas conforme al amor, &c.
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DOMIN.INFR.DEL NACIMIENTO,
Htcc proccffcrat in dichas mal ti s, L ucx.i.

HSPVBS, que Símeos bendixo en el Templo k Jofeph * k Ma
ña  »y al Niño D iosj y dcfpues que anuncio á María la cfpada 
de dolor, que la h a m  de penetrar , citando al píe de la Cruz:. 
Ettaam tpfiut animam doloris pladius petranfibit : habla de \z 
viuda A n a , mnger de muchos días, que mejoró fu larga cdadl 

con mortificaciones, y oración ; Qge tm difiedehat de Templo> obfc -
f f f a  frath*
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crationibus ftrviens no$e¿tedie* En efto fenota la pei*/¿teratactade María; 
pues havíendofe apartado fus mifmosdifcipulbsdeChrifto , quando lo ¡leva
ron al Calvario Difeiptili omnes»rcliEío eofitgcrant, María Ié i »guio hafta la 
Cruz, perfeverando en lance de tanta mortificación» y aun S. Juan la pinta 
con ti n verbo , que la declara firme,y la fignifica con fiante: Stabat jaxta Cru
cen?. Y como Ana fe pone perícverando harta los 84. anos en el Templo, 
aplicada á la Oración > y el ayuno 5 Ana , y María nos dán liciones de períe- 

j, , veranda rpara que fígamos al Señor, firmes en los exerciciosde virtud. Pin- 
ñ' >/ fíeda muchos bienes de la perfeverancia} y entre otras cofas dixo,que
erm a* rra j3 confumac;on de las virtudes. La Nodriza dé los méritos, y la media* 

»era para él premio de los trabajoŝ Efívirtutum confammatio^Nulrix ad meri- 
tum , mediatñx adpramium, Efias tres exprefsiones nos ierviran de idea pa
ra perfuadir la perfeverancia.

§. 1. V íK fV fV M  CONSVMMAflO.

L A prenda primera déla perfeverancia es, que con ella fe logra la virtud;
confumada. Y como la fealdad de un vicio mueftra la importancia de la 

virtud contraria , nota Hugo lo que impórtala perfeverancia, por Jo que no 
perfeverar afea la vida : Perfeverantia commendfbilis efí a fui coñtrarij dettfla - 
tione. Yádixo Chrifto, queíi un hombre comienza un edificio, y no proíigue 
hafta darle complemento, es materia de burla para los del Mundo : Incipiani 
illiídore c i, ¿tientes , quid bic homocapit adi fiebre , ó* non potuit confumare. El 
progreffo de la virtud es un efpiritual edificio, como dezia S. Pablo: Dei ¿di- 
ficatio efíis* Y es aíTumpto de rifa,que coraieoze el hombre el fundamento 
por la felicidad del Bautifmo ; V noprofiga la fabrica efpiritual, con los r»a- 
teríales deuua , y otra virtud. Poreflo pidió Chrifto la final perleverancia, 
para lograr el complemento de la vida: Qtu autem pcrfcvtravcrit ufque in fi- 
nem y bic fdvus erit. Muchos, dizc el Chryloftomo, comienzan fervorofos,̂  
profiguen tibios, fiendo como Jos que corren la Joya , y dándole al principio 
mucha prifla, fe quedan echados á la mitad de la carrera. Que fruto hav 
de los Arboles, fi comenzando á florecer, no llegan á fructifican Es el hom-- 
breArbol racional,plantado enlas aguas del Baiuifrno, para dar fruto á fu tícm. 
po : Et erit Umqiiam Lignum quodplantatum efi fecus decurfu aquarum , qmd 
fruftam fmm dabit tn tempore fue. Y algunas vezes es, como aquel Olivo, 
que da cu la Primavera mueftra de fruto , y miente á la efperauza , porque 
viene un ayrc aduílo, que pierde la mueftra : Mentietur opas Oliva, &  arva• 
non afferent eibttm, S, Gerónimo 1 Oliva aliadpromittentis , &  altad facietitis.

S. Thomas dixo , que e! fin , no fiempre denota el citado de una obra, que t 
fe acaba } fino muchas vezes fignifica la perfección en los actos de virtud , y 
por eflb S. Pablo llamó fia de la Ley al miímo Chrifto: Finísmn femper 
nat confiimptionem ,fed aliquandb perfeEltonem yjnxta ilhdt Finiste gis Confías. 
Y la Sentencia de Chrifto fobre la perfeverancia , fignifica una , y otra cofa, 
porque con ella fe logra la perfección como fin de la virtud. Hablo con Jos 
buenos ChrifHanos, que deben profeguir en la obfervancia de la Ley fervo-* 
rolos. David nos da inftruccion: Quarife Dominum , &  confirmamini, guarí*: 
te fue i cm ejus femper. Bufead a Dios , y confirmaos en elfo propofito , bufead 
fiempre el roftro divino. Qué quiere dezir con cfta confirmación ? S. Aguftin: ‘ 
Vi nonhuti inqmfímni, qna fignificatur amor finem prafíet inventio , fed amore 
crefícnu, inquifítio crefiat inventi. No dizc , que fe bulquc Dios , y cefie Ja
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perfona, quando lo ĥ U por la gracia /finó que dcfpues de hallarlo* fe con
firme en el cuydado de cederla Aunque fe halle , no es aquel el fin , aun fe 
ha de bufear mas, creciendo el amor de Dios fen los cxercicios de , virtud*'
Aquel qutrite dize perfcverancía en el movimiento, Hafta quando > Halla 
verle la cara , hafta el fin de la vida, fiendo como la Alma de los Cantares* 
que bufeo á Chrifto como Eípofo , para no dexarlo jamas , fino profeguir 
en el movimiento: Invcni quem díligit anima mea *.: Temí eutn, me dimittam, 
dome introducam illtmin domum Matris me*. S. Thomás: Hocefi ardenfifsima 

fide , &  devotiane illiinbdfih nec dimití ameum ,fedin tjus amare, &  fide per- 1*6* 4* 
fcvcrabo: y dcfptics: Hic‘ dome pro femptterne ponitur. Explica ¡a Efpofa el D,tbm„ 
don de la perfcverancía * no en eftc , b en otro tiempo , fino amando al Se* 
ñor * haíla tenerlo por toda la eternidad* La Efpofa enamorada de fu Eípo
fo , no ha de ceíTar con aquel amcWcl galanteo \ fino que ha de profeguir fu 
amor en el Matrimonio \ porqué lo demás feria comenzar bien , y acabar 
mal. Y aísi, las Almas que fe defpofan con el Señor por la Fó, y la Caridad:
Sport fabo te mihi in fide ■/- in charitate perpetua dilexi te: Han de bufcarle fiein- 
prc hafta lograr en la Celeftial Jerufalen las bodas de la eternidad. !

Yá diximoscon Hugo, que la perfcverancía tiene fu recomendación , en 
que fu contrarío fe tiene por fealdad: Perfeverantia commendabilis efi a f u i  
eontrarijdeteftatmte. Y fegun eílo es abominable , que acaben mal los que 
comenzaron bien. Venga Lucifer por efearmiento famofo, en el Texto Sa
grado : Qupmodo Ciccidijlt de Cielo Lucifer, qm mane oriebari?. S, Thomás: Im
properan; gloriam , qmm amifsit.Lamáfnagloria que tuvo en fu naturaleza, 
v gracia , es el mayor improperio de Luciferyque quifofer femejantc á Dios 
Pero notefe, que menciona aquella gloría, que tuvo por la mañana : '
mane oriebarif. Ai amanecer tenía mucha luz, y dcfpues paro todo en obfeu .
TÍdad. Pues yá fe advierte, que no es la burla precifamente, porqueéra ma
jo , fino porque havia fido bueno. En Ezcquíel fe pinta como fcílo de Ja Ima
gen de Dios, lleno de Sabiduría, y perfecto en la hermofura: Tu fignaculam 
fimilitudinis , plenas Sapientia , &  perfcBus decore. Luego fe haze mención de 
el veftido, que le fervia de adorno i y fe dize, que era perfecto , quando Ezcq. 
fue criado , y defpues fe perdió por fobervio : Perfectas in vtjs ta is h die con* v* 1 a* &  
di ti ónix tu* , doñee inventa efl i ni quitas in te. Todo es hazer memoria de haver i j. 
comenzado con mucha perfección, y haver parado en la mayor fcaldadjpor- 
que haviendo fido tan perfecto , fe acufaba mas, por no haver per fe v erado. '
No ha fucedido pocas vezes efta miferia, aun con hombres de Santa vida, por * 
faltarles la perfevcrancia* Saiil, y Salomón , comenzaron bien , y acabaron 
mal. Y en la Ley Evangélica no faltan exempios de hombres , que vivieron 
excrcitando virtudes , y dcfpues pararon en el Infierno. Orígenes dize , que 
los Pytagoricos, prevenían la lcpultura á los dcíertorcsdeíu Efcuela * como 
teniéndolos por muertos,porq no perícveraban eftudiofos: Pytagorici zenota- 
phia extruebant bis qui dcjfecijfent aPhtlofophta,rcjlexo curfu ad idioticam vitam. Orî c&ntr 
Por eflb encargamos tanto la humildad,para confervar la virtud,porque en en zeCfam* 
trar la prefinición , y gloría , la virtud no tiene perfcverancía. Dios refiftc k ~ X ̂  
los fobervíos, y dá la gracia á los humildes Dcusfupervis rcfifttt ybmniUbut 
autern dat grattam. Y afsi, para perfeverar en la gracia de Dios,es el mejor -
medio la humildad.

Reprehendió Chrifto al Apoftol S. Pedro, quando andaba (obre el marja- 
rairal mifmo Chrifto: Modic* fidei, quarc dabitajli. El mífmo Pedro confia
do en el Señor, le dixo: Domine, j i  tu te, jube me ad te venire fuper *qttasy 
Señor, mándame, que vaya á ti andando fobre las aguas del m ar: fen i: Ic
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dixo Chrí(lo :Hcn puedes venir Pedro# Comenzó 1  apdar fobrelaagua, y 
luego Te afuító con la tormenta i y dio clamores al Señor, para que le confe i> 
vade la vida:£; chot ccepffet mergt damavitfiieens: Domine¡fdvum mefac.Oyo 
Chriftoel clamor de Pedro, y eflendiendo la mano, lo Taco de aquel ríefgo. 
Pero le dixo : que era poca Tu fee, porque dudó en la afsiílencia del Señor: 
Extendens mmumaprebendit eum, Ó* ait illi • módica fidei , quare dubitafiim 
Pues íi era tan natural, que Pedro temiefie en aquel ahogo , porque lo repre
hende Chriíto ? S. Ambrofio \Cur tamparvee fidei es %út qui credendo , mate 
atribulare caperas, non id perfeverandotranfires, Si Pedro no hü viera lid o tan 
voluntario para ir á fu Maeítro Jefas , fi no huviera tenido Fe para andar 
fobre las aguas del mar ,no feria tan digno de reprehcníion. Pero fue repre* 
hendido, porque haviendo tenido Fe para vencer aquella dificultad con la af- 
íiflenciadel Señor , no perfeveróen aquella Fe , y confianza, con que havia 
comenzado, para ir feguro a Chriflo. Áfsi, dize el Chryfoítomo, fon muchos 
Chr i (líanos, que andan en el camino de la virtud muy fervorólos ; pero ello 
es en el principio , y dcfpues fe canfan, y todo lo dexan, parando tal vez,no 
fojamente en remiflbs , fino también en diflblutos: AJfueverunt muid in ini- 
fioferientes ejfc i in fine rem fti, Ó* dijfolvi. Haré ditas , ad qaam fefiinatur in 
principio , inmvifsimo benedift tone carchis. Buena corrección para los Re ligio- 
los , y Religiofas, que comienzan el año del Noviciado con mucho fervor en 
los ejercicios de virtud; y defpucs todo es tibiezas, y abílraccion de las bue
nas obras. Chriflo feñaló la perfcverancia hada el fin déla vida : Quiper/eve- 
rabie ufque in finem, hicfalvus erit. Pues fila profefsion incluye las virtudes 
hada la hora déla muerte, hada entonces ha de fer la perfeverancia en el 
cumplimiento del voto, y la promeíla: ufque ad mortern.

En los Proverbios fe llama feliz el que halla la Sabiduría \ Beatas v ir } -qui 
invenit Sapicntiam. Eda Sabiduría es el conocimiento de la Fó, que tiene por 
objeto á Otos. Pero yo reparo, que eda felicidad no es cumplida, porque 
(ó! a mente es del todo feliz, el que habita en ella. Afsi lo dize el Eclcfiaítico: 
Beatas -vir, qui infapientia morabitur. Ya fe noca, que no llama Bienaventura- ; 
do a aquel que tiene eda Sabiduría,fino á aquel que habita en ella , ó mora: 
Morahitur. Y porqué ? El Abad Guarrico \ H¿c efi, beatitudo , hac Sapien- 
tía , ¡ i  morer'ts in Sapientia ,fiperfeveranter eam tencas. No eda la felicidad 
en tenerla, fino en guardarla. El habitar , ó tenerla morada , dize perma. 
nencia * y por eílo fas cafas de las habitaciones no fe cuentan entre los bie
nes muebles. El hombre, en las calles, anda » en los caminosdeliciofos paf- 
fea, pero en fu cafa habita , y mora. Por eflo, pues, pinta la felicidad en la 
Sabiduría, no precifamente en hallarla , ó adquirirla, lino en perfeverar , y 
confervarla# Eda es la Sabiduría de Chriflo, que dixo S. Pablo s y por eflo 
debemos perfeverar en la virtud, para lograr el agrado del Señor. Pero qu¿ 
íuccde en losChridianos ? Que renunciamos del Mundo , y del Diablo en el 
Bautifmo, y luego nos bolvemos a los deleytes del Mundo. Llegamos al Sa
cramento de la Penitencia , y luego bolvemos á la mifma culpa. No perfeve- 
ramos en la virtud , porque luego nos rendimos á la tentación. Pues cómo 
hemos de lograr la atención divina, (¡ no tenemos virtud , que fea duradera» 
Diligit Dominas portas $ion>fxper otnnia tabernaeala Jatob. Que fera amar Dios 
las puertas de Sion , y no atender los Tabernáculos de Jacob ? S. Gerónimo: 
Mihi videntur porte Sionejfe vir tutesSuperonsnia tabermada, qu* cito per* 
tranfie une. Todos faben el oficio de las puertas. Pero los Tabernáculos en la 
E fc m u r a , fignificjtn las Tiendas d e Cam pana. Las puertas fe  cierran, y fe

abren
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abren para fervir álasperfonas, que ván /y vienen, que ¿mran. y 'fifatf 
Tienen un movimiento, pero íin apartarfe de fu quizio, porque fiémorc c t  
mu firmes en un mifmo Jugar, para fervir i ta habitación. ¿as Tiend« %
Campana nunca perfeveran , porque R oy fe ponen,mañana fe mudan Pues 
por eflb el Señor no quiere la mudanza de Tiendas, que firve al Exercito „n 
día, u dos, que forman el Campo. Quiere, si, las puertas d¿ Sion , hué fon ' 
las virtudes, con un movimiento, que esfu projtáó exercicio. Quicíe en Jas ' ' 
buenas obras deja vida el don de perfeveraacia. Por ello anadio Bernardo 
que la perfevcranca , Soror cflpacíentU, eonjlantiafilia , am ieapacitam i- 
ctttarum mdus, unantmitaUs vtnctdum, propugnaculum fanftitatis Y Uirati 
trae i Saíd quefue cIeao Rey de ífraef, yVo perfevcSdo e' la v!mfd, 2 / ' ™  
perdió la vida , y el Reyno , Ntn perfeverant inhumilitate , &  rcinum am¡J,Ítt ^  1
&  vitam. Trae ¿ Sanfon , y Salomón , que perdieron refpeaívainence las 
fuerzas, y la Sabiduría, por no baver temdoperfcvcrancia , y concIuve:Hor 
fanuna boneftanstnflgne , bañe totiusprobitatit, unicam ,fidamque cujlodem 
ttiflodm d vebttfirmter honor, &  prxeor. Ello eferivia iíos Ciudadanos dé 
Genova í yellodize a todos los Chriftianos, exortando ala perfeveranciaen 
la virtud , para lograr el premio del Señor. r

Aun lo material del lugar pide perfeverancJa para la virtud deuna Oerfo- 
na; y por ello,no fofamente fe pradíca en las Monjas, que en fuerza def voto 
viven fiempre en un inifmoMonafteno, finoen los Monacales, que en fuer- 
zade fu profefsion tienen cftabilídad. Feliz «el que habita en la Sabiduría B „ 
de Dios, como en propno lugar: Beatas v ¡r, quita Sapientio mor abitar. El trelef.t^  
verbo morar, figmfica detenerfe en un punto j y gloflándo cite letra el Abad Z *' , 
Guarrico, traeporcontrapoficion aquellaíémilla , que cayó fobre una pie- ^  8 r* 
dra: Altad eaeidstfuperpetram-. De quien dixo Chrífto por S. Lucas, que no i4" r 
daba fruto . porque no tenían raiz, y fignificaban á los que no duraban en 
la virtud: Htradteet non babent, qat ad tempos eredmt, &  ¡n tempere tentatio- 1 ■d.eB-Be‘  
mt recedant. Y dixo para nueftro cafo : Qaaunqoam planta radieatur , nig U- 
10, cu, afltxafuerit i mmoretar íSic ]ujius plantatut in Domo Dominimet radicar! 
mee fundan tnebantatepoteritmftmora,&  Jlabilitate loeLVi, autem feire,quam 

/tt nccefaritJlabilttMs loci , ut m Sapwntta rmreris i Interroga P. tmmBene-
diSlom , &  anmmciabittibí, quia Claufimm Monqfierij , &  Lbilitat in Con- 
gregattone locut idóneas fit ad ftrendum omniam ferifruííoo virtutam. S. Ber- 
nardo: Dúo prae,púa«Aui»Monafitrijseonverfantibutobfervanda tradantur: 
jubjecfto Abdatt, &  JlabiUtas m loco.

S.BerL Epj
7 *Poí

5 . i .  NVTR1X AD M JZRlfVM .
',1

L A fegunda prenda, que fe halla en la perleverancia, es fer pomo una No
driza , que conferva el merito de la virtud,para que íeaumente la per- „ - ,

feccíon. Por eflb dixo el V. Beda = Perjeverantiam Hile, nec obfeq iíitm mer • 
eedem babel t neohemfic’mmgrattarti, neelaudcmfortitudo. Si quiras de la vi-» 
da la virtud de la perfcverancia , el obícquio no tiene premio , ni fe agrade- j f y p j ¡  
■ce el beneficio,nt los actos de fortaleza tienen alabanza. El Julio, dize Oleas, J(r* 
ha de florecer como las pal mas : J ufi tu yut palma florebit, Y porqué ? S. Gre- q/¿¿
-gorio *. Palma vofiior in fammitate efl^quam effe caperti ex radice. La palmi 
tiene mucho mas cuerpo cn la punta, queen la faìz. Enla Theologiafe S.Grct.i?

gracia de Dios , raíz de los dones fobreaaturales t Radix vmnum deno- 
r:irî f¡*¡crnaturaii?tm. All! comienza el influxo, para tener el meredmieutoi *
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pero la perfeverancia en la virtud , haze que lea maypr en la extremidad, y 
el fin. Tenemos dos Sacramentos en la lglafia,para el perdón de la cuipĉ y le

guemos cinco para el aumento de la grada, íinguíarmente el Sacramento uu- 
. la Eucharidia, que cqmodize S. Thomás, en las Comuuiqncs , aumenta las 

D 7% but v*rtU£*cs 1 Qü& virtutis augtntur* Y afsx la frequencía refpeciiva al diado, haze 
'** J crecer la gracia, y la virtud para el merecimiento. Pero qué merito ha de 

**? tener con Dios, una perfona, que rara vez vá al Sacramento de la Penitencia» 
y (e fati sfacci con la Comunión de la Paíqua? La gracia de Dioses la raíz , y 
pide que fe dilate el Arbol en ramos, perfeverando en la virtud páralos me
recí miemos.

Vio Jacob la Efcala $ y al Señor lo vio en la punta m. Et Domimm inmxum 
jGtntfi *5* Scbatp. Qué vió mas ? Antes dize , que vio Angeles, quefubian , y Angeles 

que baxaban : Angelas quoque Dei afe endente s , ò* de fendente/* Notefe , que 
primero pone la villa de los Angeles, y luego la del Señor, que éílaba en la 
extremidad: Et Domimm imúsum Scbale. Y porqué? Por elfo citaba Dios allí; 
porque los Angeles fe movían, unos fubíendo , y otros baxando. Pues no era 
mas obfequio afsiftir en la Divina prefencia, cftandocomo defeanfando en la 
Efcala ? No ,dizc Bernardo : Vbi nuli ut refidens, nullusfubfificns apparait ,f id  
vel afeenden , vel defenderé videbanfar mi ver f i  q fiate ñus palam dare tur intelli- 
g i, Ínter profetium , deffcFíum , in hocfiata mari alis v itf, nihil medium inve- 
ntrì* En aquel movimiento,entiendes. Bernardo los exercicios de virtud 
para llegar à la perfección, donde no hay lino lubir por la contemplación-, ò 
t>axir por la humildad ; porque en ceíTar la perfeverancia del movimiento, 
ceda el mérito de andar por el camino. En hazer alguna parada , fe pierde el 
merito de la vida eterna. El mifmo S. Bernardo explicó à los Angeles, vien
do à Dios, y afsidiendo à loshombres,

*' Pues elle movimiento debemos imitar, llevando fiempre á Dios por fin de
nucirás acciones ¡ y ello es fubir ; y otras vezes afsidiendo à los próximos, y 
ello es baxar. La perfona mas Santa fuba , y baxe en la vida contemplativa, j  
attiva. Suba por la oración , para fervorizar los afectos de la voluntad i y ba
xe en las acciones déla vida, que fean obras de mifericordia , allegurando 
el merito con la perfeverancia i pero lubiendo a los grados altos déla virtud, 
nunca baxe, fino que perfevere. El iluminado Taulero traed exemplo de 
Chrifio f que eíluvo clavado en el Madero. Y como ? Quafi re ipfa diccnr. Sta- 

affalderà in bo immabìlis, ¿r in obedientiaf i  abili s per fifi am, nec alla patto à Cruce difcedami 
Tarafe Ser Dezi a la blasfemia de los Judíos : Si Filias Dei es , defiende de Cruce. Y 
i Mrĉ fiiì, dezian mal, como nota Santo Thomás : Potius deberent dicere *. Si Filius Dei 
Jfattfaij. e s, afeende : ¿r non'defiende non efienimfili] Dei defienden. Haviendo fubi- 
V*41* do à la Cruz, paracaufat la Redcmpcion, havia de perfeverar en ella . Tan-

tum : efi itaque fummé nccejfarium, ut in Cruce fiabiles periftamus , ad Cruccm. 
ntanibus, pedibufque fimius aflixi*

■ Vimos al Judo comparado al Arbol : Eterit tamquam Lignnm, ¿rci
F fii’V. 3* Pero es de advertir , que no fe explica con lo común , que fucede i los Arbo- 

' " les $ pues fe experimenta cada ano, que fe les caen las hojas en el tiempo del
Invierno ) pues dize » que cllando plantado en la ribera , no fe le caerá,ni 
una hoja : Et folinm ejus non defiuet. S. Thomás confiderà al Judo, como Ar
bol plantado, y dizc , que en el Arbol, lo primero es , que le planta, def- 
pues fe riega, y defpues fruttifica $ pero fi le falta la agua, fe pierde por la 
íequedad. El Julio , pues, fe planta en el terreno de la Iglcfia, y efU cerca del 
agua, porque la primera plantación del Arbol , es à la ribci a del Jordán del 

* , Bautiú



Bautífmo á tc^ » q m m n , idqfi ]uxt» ñuenta grotiarum V « ,„ r
gajcoda en regarfc con lagrimas de penitencia, d i  frutof  f nro£
vida. Pero notad , dize e! Samo que hay arboles, que c o n L v a n lL ho£ '  
ann en ci Invierno , como el Lauróf, y el Olivo , aunque los demi S Dor J,„  
cornun confervan el tronco y ram as, pero fe Ies caen lashojas. Y lo ffo ftó t 
en David , fe comparan al á rbo l, que es como el Olivo , porque «onfeíva 
aun las hojasen el Invierno '.Q & dm  arboret eonfervmtur i» £
mninfah)t d»*d*met,»mtnfohjs 'onf'rvm»rific,&\»JtLV¿dAit é r ú fiL  
'i* ™ . * $ * ' * * $ y * * ' * &  txttridtím.
Cton a los la d o s , que no fojamente confervan el tronco, y la raiz o . i / « í ,  
g rad a  de Dios •• Rad.x , &e fino que tienen las ramas v a í £  y
de varios dones, no cayendofe las hojas aun por los pecados veniales de ad
vertencia , que traen tibiezas en la vida. Y por cíTo añade David la profneri 
dad , porque confervan la gracia bada lograr la vida eterna Et J n¡* L £  
cumqutfocitV, ftrnptr pr.fperabmtur.Quia ]uJH ptrvement ad bemtudínem *

Hablando irtas generalmente, hay algunosSantos.quc confervaron U gracia 
del Bautifmo, peto pocos 5 otros que cayeron defpuis en algún pecado Pero 
paranolecarfe, aun hay recurfo á las aguas amargas de la penitencia,con que 
repetir el riego, y retoñecer la planta. Hay arboles mydicos , que pierden 
las hojas en el Invierno de la tentación ¡ pero otros Ce confervan con feen ri- 
dad fiendo como oliva frucluoía en la tie rra , y Cafa del Señor: Eoofíeatoli. 
vajmífifer* ,n domo Dei mu Porque procediendo con cautela parí lograr la  Vfalm 
pcrfeverancia , no pierde aun las hojas en el Invierno de las tentaciones, y ¿ 7 0 S v  
d i  mucho fruto en diferentes virtudes. Pero otros pierden las hojas, y aun las 
ramas porque en el In fe rn o  de la tentación, no corrcfponden al i n L to  de 
la raíz. S. Juan Evaogelifta habla de losám alos,’males quehay en el Mundo, 
y  de Precurfores de! Ante-Chnfto, y dize, que falieron de los Dífcipu los deí 
Señor, pero no les imitaron en las obras dp v irtud : Antí-Cbrjjn multé faíti t 
fuat exnobif prodtermí ,fednen erantetflhbif. Si fupone, que falieron d é la  '
nnfma Efcuela, y que tomaron una mifma doctrina; cómo dizieqdo falie v-tS-t9 i. 
ron de nofotros, dize que no eran de ellos í Luego d i  la caufal:i\fow >  A ¡¿
Centex nobtspcrmanjitfcnt mque«oii/ram. Porque fi fueran de nofotros dizeS 
Juan , huvmran permanecido como nofotros .liguiendo al Señor. Acordemol 
n o s , t|ue Cbrifto d.xo a fus Difcipulos, que havían perfeverado con el en fus 
trabajos -.Voteflts quipermanfiflis meeum m tentstimibusmeis. Y luego por elfo Un* 
k s  promete el Reyno del C ielo , y la mefa con manjares, donde nunca HC- v .x t. * 
guen a los poftres i Et ego d,fpom vobu :: Ht edat¿s &  bibati, fuper menfam 
meami nfogno meo. Por eflb dize S Juan délos m alos, que no eran como los 
Difcipulos buenos, porque no perfeveraron en la virtud, que aprendieron ca  
a Efcuela del Señor, fino que cayeron en u n a , y otra culpa, y a

las tcntacioncs^pcrdicron la gracia. . r  1 *

$• b  M EDlAfRlX AD PRAMIVM.
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LO  tercero que tiene la perfevcrancia es» fer medio para lograr el premio 
d é la  eterna vida. Y  por eflb dixo el V. Beda * que la perseverancia me

rece la corona : Pcrfoverantiafila mcretar coronara virfacitar.% abfqtte perfive* Pedáibid̂  
rantiajic: qui p’ignat victoriam̂ nce palmara confiquitur. Aunque un Capitán ir -  Bern* Ep, 
va muchos anos a! R ey , peleando con valor, y logrando favorables üiccffbs * *2* 
en la victoria de los enemigos , fi dcfpues cometiera la infidelidad de paf-
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fu fe  ¡t los enemigos del Rey, no lograría el premio, jorque no perfeveròen
el fervido. Y afsi. quando el hombre haze obras de virtud, merece el pre
mio del Supremo Rey i pero íl comete un pecado , fe paflà al partido del de
monio , v pierde el premio délas acciones de fu vidâ porqueno tuvo perfe- 
verancta. Díxo S. Pablo , que no ferá coronado en el Ciclo, quien no pelèa le
siti ma mente en el Mundo : Nm coronabitur , nifi qui legitime certaverit. Pero 
qué feiácfto de pelear legítimamente ? Hugo ; Legali ter certat, qui peccata 
declinai; legdius, qui&  bonafacit ; legitimé, qui inutroque perfeveraL Es pro
priamente pelear, y obrar conforme à la Ley ,* pero con cita dilli ncion, que 
pelee el hombre legalmente, quando vive con cautela para vencer las tenca* 
clones de la culpa.*Mas legalmente, quando fus acciones fonexercieio de vir
tudes. Pero folamente es pelea legitima, quando perfevera en apañaría de 
lo malo , y hazer fidamente Io que es bueno ; porque el don de la perfeve- 
rancia , es folo el que aíTegura la corona.

Pero cómo íPerfcverandoen la grada, yen la virtud el hombre baila la 
Hora de la muerte; porque importará poco el havercxcrcitado virtudes en la 
vida, fi falta la gracia de Dios en aquella to?ra. Mirad en David una Alma, 
que fe tratacomoRcyna, con precióla veftidura : Aflitit Regina à dextris tuie 
in veftitude auratô  cìrcumdatavariti ate, S Geronimo : In diademate de aura-* 
to, E1 vertido , dixo S. Thomas, fignifíca la variedad de virtudes, en que fc 
ejercitaron los Fieles *- Idefi, di'Verfis vìrtutum operìbus. Però es de notar, que 
repitiendo dcfpuesla gloria de la mifma Alma corno Reyna,poneel orocn 
los orillos del vellido Omnis gloria ejus filia  Regie ab intus yin fimbrijs ¿turéis t 
c ir cuma miña varie tati bus. Pues fi yà pintó el vertido dorado , para que quiere 
el oro en los orillos del vellido ? In fimbrijs duréis. Dà la razón S. Thomas: 
bttdli zittir finii vita quantum ad totum hominem 5 quia fimbria funt extrem* 
in vefli mento ; &  non diete de aurata, fed quia funt aurea :: homo quando profi
tti ejf qua f i  de auratus ; fed quando erit in fine, tune crii totus repletas cbaritatem 
Trae S.Thomàs la fenda de los Jaftos, que crece bañada de luz halla el me
dio dia de la perfección : ]ufiorumfe mita quafi luxfplendens, crejcit, &  profi
tti ufque ad perfeftum diem. El julio , procediendo virtuofo , tiene el vertido 
como dorado; pero el orillo del vellido, como es la extremidad, lignifica el fin 
donde ha de brillar el oro fino de la Divina caridad.Por erto en el fin del vef- 
tido fe pone el oro macizo , y no (è dize fedamente dorado. Bien fabeis la di
ferencia de un retablo dorado, 0 una alhaja, o Cáliz de oro. El oro de un 
retablo fe desluce con el tiempo por las mofeas, y por el polvo. Pero el oro 
macizo fiempre conferva el intrinfeco valor ; y efte esc! oro de la caridad, 
que ha de durar halla el fin : ín fimbrijs. Ha de perfeverar elle oro en los ori
llos del vellido; y de elle modo correfpondc la corona de oro á la Alma como 
fi fuera Reyna. Afsi lo concluyes. Pafcafio : Quia in fine v ii* tota amoris per-* 

feftio quaritur.
S. Pablo llamó à erta corona de rigorofa jurticía : Repofita ejl mihi corona 

JuflitU. Es cierto , que en fu raíz es corona, que nace de la divina mifericor- 
dia. Pues porqué le dize Pablo , como que fe le debe de Jurticía ? Demos la ex
plicación con un verfo de David : Vrdtiofa in conJpeBu Domini mors Sanéforttm 
ejus. La muerte de los Santones prcciofa en la prcfcncia de Dios, Pues no era 
mejor dezir, que la vida era preciofa ? Parece que fi , porque todo lo preciólo 
fe denomina de precio. Con el precio de los méritos compran el Cielo luí 
Santos. Pues fi el merito ella en las virtudes de la vida del hombre , cómo lla
ma folamente preciofa á la muerte i Yo lo difeurro afsi. Aunque pueda ■ ha ver
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rígorofo contratod̂ oblígacion, fin havcr entregado la cantidad; pero uní- 
ve rfal mente hablando , tiene fu total perfección el contrato en Ja entregar 
del precio. El contrato, pues , de Dios con el hombre es, que le dará el Cié* -
lo, fi lo merece mientras vive en el Mundo. Pero como puede perder el pre* 
ció délos méritos en cito vida , porno tener perfeverancia, hay contingencias 
quanto ai cumpllrfc el contrato, por algún vicio. Y como perseverando hafU 
eí fin , entrega eí julio el precio de fus méritos á Dios , logra la Corona de 
rigorofa Jufticia , porque llego el cafo de la entrega * y afsi fe llama preciofi ?
la muerte, y no la vida. Si hízifte el contrato, comprando una cala por tamo 
dinero, aunque valió quanto á la fubítonda, fi defpues pierdes el dineros que C
ha vía de fervír para la compra , ccíTa la obligación en el que vende la cafa.
Pues yo se * que San Aguftín trata el Rey no del Cíelo como venal: Venale ha- S.Áugl 
bccrqiiid'.RegnUfn Caclorttm* Pcro.fi el hombre pierde el precio» que tenía en los 
méritos de fu vida ¿ porque pierde la gracia, yá celia la obligación óel contra-* 
to, porque el comprador perdió el precio. Pero fi conferva Jos méritos de la 
vida haíto la muerte, entrega el precio en aquel lance, y Dios le entrega la ,J 
Corona con rigorofa juftícia: Reppofita, ó*c. .

Por ello debemos vivir con cautela , pidiendo á Dios la perseverancia pa
ra no caer en el pecado , viendo tan fuertes, y continuas las tentaciones de el 
Mundo. Afsi nos avila el Eclefiaítf co: Efto firmas in vi a Domini, La Alma San- p , p 
ta íe celebra por hallarle firme en Sion: Eí fio in Sion firmas a fttm>&Ín Cívifa- f ’V-
te fm&ificata fimihter requievit. Pues qué alabanza puede fer eftár muy fir- *2\ r  
me en Sion? Sion es lo niiimo , que ruido *. Sion, tdeft fftrepitas. Y cílá es 
la alabanza, que fe firma con los exercicíos de virtud en el mifmo ruido de la 1
tentación. Que perfeverc engracia con fofsiego , en medio de ios ruidos de el 
Mundo. Ello fe funda en lo que dize antes: Jn ómnibus réquiem quafiví, &  jn V. x ~ 
bar edítate Domini morabor. Tener la morada en Dios, y con la gracia, que 
dá el drecho á la eterna heredad, y de clTc modo fe logra la firmeza contra el 
ruido delMundo: Etf ie  ift Sion firmata fum.

San Bernardo, eferíviendo al Monge Adán, que havia comenzado con S.Ber* Ep}. 
fervor, le dize en ocafion de haver dexado el Monallcrio, vagueando con el J*
Abad Amoldo : Quantum tib í, videlhet, ttfque modo , rmlle formis , Ule fedu- Epifid* I 4 
¿lor elujit yqui cum, in te boni initium nm valuit prape dire invidit perfeverantia*
Y en otra Carta le corrige haverfe apartado de la obfervancia. El P. S. Ger«- i,
nímo eferiye á Ruftico, quien haviendo dexado el Matrimonio, dando fu mu- ?*** *
ger el coníentimiento , con voto de continencia , quilo deípues bol ver á la ** ;
comunicación con fu propria mu ger, y le dize ¡ imitare eam quam doeere de- 
bmras, Prob pudor 1 frágil i or fexus vincit faculum , &  robufiior fuperatur a f é 
cula. Vergüenza es, que veamos perfeverar á las mugeres en el cxercício de 
las virtudes, y quclos varonesrobuftospor el íexo, Suelvan con facilidad 4 
pecado.
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SERM.EL DIA DE LA CIRCVNCIS.

« V / *  ̂ . J.
tguade poir si, y en el movimiento del Angel lamba las 

enfermedades del cuerpo ¡ pero en t i  Bautifmo tenemos una agua elevada, 
que podemos llamar fangricnta, porque fe eleva con lo s  m éritos, y la fan- 

. .  y te  de Chrifto, para lavar del pecado: Diltxit mi, &  Utñt rus i  peccatis mf-
jpte, i. V, O ¡t' i nr - mt rUOm Y como fe ínftuuyó la Circuncilsion para lavarnos, fingu- 
í* lam iente del pecado original, oy comienza el Niño Dios A derramar la fan-

c r c , pata ir formando una mejor Pifcina, en que fe cu ran las enfermedades 
del cima. Ya dixo Bernardo,que efte día padece un cauterio Chrifto, como ca.

itmScrm beza, para la falud de  todos losdcl Mundo , que deben fer miembros de fu 
r . „ r cu e rp o : H odn, pro ¡otitis corparisputredine,  cauteñum quoadam tnfixamtflin 
w  J' capí Se. Efte es el beneficio, y cfte esel remedio 5 pero oy nemos de mirar el da

ño , moviendo á los enfermos por la culpa,para que entren enla Piícina. Pues 
Taul ieS. ¿ ¡XJ, c] seft,r 4 un Santo •. Sanguis mus balneum ejifemper tbdliens, ut abluatur 
Pduk? tn eo borne <3 peccatis. Y  comienza á formarle una Pifcina de fangre , en la que 

derram a el Niño Dios por el hombre. N o eftá limitado el tiempo para la Ta
lud . corno fucedia en la de Jerufalca, porque baxaba en cierto tiempo el Ana 
o el de! Señor : Angelus aulem Domini de/cendtbatfectmdum tempus. Rorque e l 
J íiñ o  D io s , como Angel del Tettam cm o para la eterna heredad, llena todo 
el tiempo con fu venida, y en todo tiempo quiere la falud del Alma: Angelus 
7 e¡lamenti, ubi venís pltnitudo temporis. Entremos, pues, 4 reconocer el Hof- 
pital general del M undo, con varios accidentes dei pecados y para pcríuadic 
la curación de la Ley de G ra d a , atendamos la figura, que precedió e n la  Pif- 
cina S. Thomas advierte la pofsitura de los enfermos , qu e havia so  los Par-_ L-* — V —— ---I--------- C.~---r —

f  J  a« luiuuiuu y «jub wv* J. x UUiiliia»

I A primera circunftancïa es de Jos enfermos poílrados en cierra -• In hit ja- 
j  ceb¿t. Efta es la mala pofsitura del pecador, como noca S, Thomas : Sant 

aliqui y fie ajficti langmre ptccati, qui non exptflant aqua motum, inpeccatit fuit 
requit fentes. Fue María como la Piícina de jcrufalèn 4 à donde baxóel Angel

Vocatum eji mmenejas ]cfus. Luc« t m

Pifcina de Jerufalón * que en fus cinco Pórticos fígnificaba, co
mo pensó el Chryfoftomo , las cinco Llagas de Chrifto 1 Per h&t 
quinqué Porticas myflicé fignificantur quinqué vulnera torporit 
Cbrifii. O Pifcina, que fígnificaba el Bautilmo con notable dife
rencia de una , y otra agua l Hat ‘Pifcina Baptifmm prefigura*

s. u* Q V A N T V M  A D  S IT V M .
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del Señor, moviendóen laSatutácion la aguaique havia de curarnos de la culi* 
pa. Inftítuyó Chrífto cl Bautifmo, como Pifcina donde nos lava del original 
pecado ¡ y en el Sacraniento de la Penitencia podemos tener otra Pifcina , I  
donde baxan á fu tiempo los Confeílores, como Angeles, para curar á los hom* 
bres: Angelus autem Domini defeendebat y fecundan? tempus, Y puede el peca
dor derramar lagrimas de dolor , formando otra Pifcina en fus ojos para llo
rar fus pecados*. Oculi tui fimt Pifcina Pero fu cede, que el pecador defeanfa 
en fu culpa, fmefperar el movimiento del agua. Pero no tiene efeufa. Que ¿te 
xo el Paralitico: hominem non babeo, Hugo; Ita refpotídctpeccator, Dofloremi 
vel Confefjorem non babco.VQcis vezes puede dár el pecador ella rcfpueíla, por- ^ u£°> 
que hay abundancia de Confeflores, que curen i los Penitentes j y en.d tiem
po antiguo, como advierte el Chryfoftomo, la mífma dolencia era cftorvo pa- Cbryfh^  
ra entrar en la Pifcina ¡ pero para curar las enfermedades efpirituales no hay an
cílorvo, y qualquiera tiene fácil el remedio . Tune infirmitas corporis fanari ° 
volentem impe die bat: nunc unufquifque poteflaíem habet accedendi.

Yo pregunto, como Chrifto, al pecador, que cita poftrado ; Vis fanas fie* 
ri* Hombre quieres curar ? Pues qué eílo coníirte en querer ? Si, que aun Sé
neca , hablando de la falud del cuerpo, dezia: Parsfonitatis e fl, velle fanari;
No digas, que no tienes hombre, que te meta en la Pífcína , porque tienes 
Confesores con abundancia. Algunos refponderán, que ya le conficílán i pero 
vemos , que no fe curan, porque lé bu fea n Ies que no re2ccan la purga amarga 
de fatísfaccion, lino los que purgan con el maná » y pudiéramos aplicar loqué: , ■ 
dixo el Emperador Adriano, que rodeado de Médicos, y viendofe fin reme
dio , exclamo: Turba Me di cor um Cafaren* ferdidit. La multitud de Médicos . 
mato al Celar. Afsi fucede en lo Moral, porque fi hay un Medico Efpirkual* 
que corrige, fe bufea otro , que tolere. Si uno quiere bebidas amargas para la 
curación , fe bufea otro, que juzgue con fuavidad, queriendo , que el medi
camento purgante no fea otro, que el Mercurio dulce. Pues eflb no es otra 
cofa , que cftar poílrados ,y coníérvarfe en el edad o de enfermos.

Hombre, qué hazes, cómo no te mueves? No tienes el remordimiento de 
Ja conciencia para entraren la Pifcina? El P. S. Bernardo dtílinguc una con
ciencia buena en los julios , fegun diados diveríbs, y también la conciencia 
de los malos. Vnosdc eftos tienen la conciencia mala , pero muy inquieta, y &&*rtLlib 
como tienen en fu conciencíalas punzadas de la reprehcnfion , no viven obf- Confe, 
tinados en el mal. Pero otros tienen la conciencia mala por el pecado, y viven 
con mucho fofsiego. Pues afsi ion losquedefcanfancon mucha fatísfaccion en 
la culpa, y cftan poílrados con ferenidad de conciencia. Aprovechen, pues, 
d cdimulo , para bufear el remedio; Dominus opem ferat illi fuperleflum dolo- 
ris ejtts, tinivcrfum ftratum ejus verfaßt in infirmitate ejus. Pide David la afsíf- 
tcncia de Dios para el enfermo, que eílá en la cama dolorofo 5 pero advierte jyyfh, Op
te circunftancia de que eílá inquieto, y lo explica S. Thomas de un enfermo, 
que fe buelvc de uno á otro lado, fin hallar en Ja cama poflura , ni lugar, 
donde eflár con quietud : Loquitur ad fimilitudincm febricitantes, qui non ime- 
nit loe um in lefio > inquo pefsit quiefeére yfed continuo fe  vertit. Si padece una fie* 
bre, que llaman tyfis , fe eílá muriendo el enfermo , pero muy foílegado$ y 
dio correfponde a los que padecen el torpor rigorofo, que eílá muy quieto en 
fu conciencia, fin darle cuydado la fiebre de la culpa.

Vemos á otro , que cada inflante fe mueve en Ja cama , y aunque mude 
de puedo > no encuentra alivio. Haze que le muden la almohada, pero no eftá 
con quietud hada que íe va la calentura: Efto es ícnal de que fieme la fiebre, fquic-
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inquieto c n  la e n f e n n e d a d ^ ^  H om bre, eftàsen iacam a
defcanfa, fino en ̂  conciencia f Eflo ferà eftàr poftrado, y
ÌL rM Uc o n f« v a ?b cnfe?m o, fin movcrfe para eftàr fano. N o eftès como quien 
querer coolervarie e . padece una terciana picante, y
t ì ?  ¡ r ^ K £ £ <  d J a J , ¡o. v .  i. « * . d. h
! S? ^ t  la aaua de la vida , que es de Dios t pero los que padecen la
f ó í e  dél^ecado beben las aguas turbias de Egypto: Qdd Ubi vis vis 
'É Z tiu tv iL o q u a m  turbidm. Pues yo sé , que Job pinto aoom.oable al 

to rn ile  queíe'be&  la culpa , como fi fuera agua: M r ,  &  tnued,,. 
i . aúj\¡h,t áuafi aquaminiqmtatem. N o condena i  quien bebe el pecado;
como'í? bebiera vino , ffno à quien bebe la m alica como fi fuera agua , y con 
orouorcion dize S. Thom ás: fi»/ enins bibtevimm , eum altana ebfervatme 
¥¡?ft í .  ¡Jtritmn quod in potuaqM non obfervatur. Quien bebe vino , 1o to - 
m acon ál'mn reacio! de  que le turbe la ra tó n , fi llega à embriagues Pero la 
S a  fe bebe con mas libertad i y afsi llama Job abominable al hombre en  
« lien  la  culpa fe ha hecho como naturaleza, y vive en pecado con mucho fof. 
2 L  fin moverfe ària D o s  para caraffe de la enfermedad, porque padece 
el Toróor. El remedio es derramar el corazón como agua, en e í do lo r, y con- 
fcfsion de la culpa : Efunde ficut aquam cor tuum. Supongo lo com ún, que no
ta S Thomás : ¿ i »  videlicit mmiafmt in confcfsme rl™‘*”d*. Y noto la cor- 
refpondencia de beber, y derramar la agua ¡ porque fi bebió la culpa con tan
ta libertad , derrame también como agua el corazón. Q¿i biht qusfi aquam.,

^ S ic í  hombre^pecador tuviere conocimiento de fu miferable eftado, fe n o i  
vería para convertirle à  Dios. Pero no fe mueve porque no fe conoce y vi
ve com o muerto por la  culpa, negado a ftmtir el daño de fu Alma. S. Pablo ef- 
crivc A los Romanos, y les dize affi: Hoc fcientes, quod vetrn homo mjler ftmul 
crucikxus eft, ut dejlruatur corpus peculi, ut ultra non ferviamus peccato. Q uie
te  dezir, que nueftro hombre viejo por el pecado , fue crucificado con Cbnf- 
to • oorauc ella ve jez , con la virtud de la redención , fe acaba del todo en e l 
Baútifmo ,donde fe perdona la culpa, y d  reato de la pena ,  y también fe 
am orti ¡ruad fomes del pecado , que queda defpucs del Bauttfmo, de lo que
fe fieulquitarfe la inclinación, y «1 coftumbre de pecar. Todo es gloflá d e
S Thomás :Diminuetur virtusfmilis , velettam confuetudopcscandu El repa
r i  citó , que el coftumbre del pecado, fe llama hombre viejo : Vetas borne. Yt 
hablando del fomes, parece que havia de explicar las pafsioncsdelI hombrei vie
jo , peto no llamarlas hombre 5 pues aunque elle padece muchas nufenas, dezt- 
m m , que fon miferias humanas. Pues porque S.Pabio no las dize pafstones del 
hom bre v iejo , fino que ula la fraile de dar a  los apetitos la exprefsion de

^  S. Thomás hizo el reparo , y refponde de elle modo * Qua quidem velufiat 
inkomintprincipátur, quondiu homo peccato fubjaect.Et quiaid quod eft primi- 
paie >n bornine, dititur efe ipfi horno ¡ inde eft , qmd »  «  qui peccato fub,mtur, 
ipfa vetujlas peccati dicitur effe veliti homo. Lo principal en el hombre, es la ra
cionalidad ¡ y quien dize hombre esplica la nobleza del sèri y como en el pe- 
cador de coftumbre domina la culpa , y los apetitos de fu naturaleza, aquel 
apetito fe llama hombre v ie jo , porque la palston domma y la racionalidad, 
id itijctA. Aunque pAdczcAjüchiií del Apetito 9 como dcziA 5. PapIo , íi no fe
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dexa vencer el cfpijntu dé la carne, ílempre conferva el fer hombrci Caro con- 
cupifiit adverfusfpiriSum.  ̂ aunque caygaen el pecado , fi tiene un buen mo
vimiento , con los auxilios dé la gracia , fe haze hombre para vencer la cul
pa j pero fi la razón fe fu jeta i las pafsiones en el pecado de coft umbre , man
da el apetito como í¡ fuera hombre, y la razón, que es propria de la perfo* py. 
na , tiene la fugectori cómo fi fuera beftia : Comparatus efl \umentis , &c. y ?+-*■
qu¿ fera»íi no ̂ lamente tiene coílumbre de una efpecte de culpa,fino de muchas, que fe le han hecho naturaleza?

Notad , que S. Pablo trac crucificado á Chríflo , para deflruír el cuerpo de 
el pecado , y no bolver á fu fervicio : Vt dejtruaíur corpas peccatt. El pecado 
no es cuerpo; pues aunque fea deforden corporal alguna vez, es una mancha 
de la culpa, que eflá en la Alma. Pues porqtió S. Pablo le dá el nombre de 
cuerpo > S. Thomis: Dicitar corpaspeccati ipfa congeries malorum opcrwn, ficut 
ipfa congeries membrorumfacit umm corpas natúrale. El cuerpo fe compone de 
muchos miembros, que fe unen entró si ¡ de forma , que un miembro folo? 
no conílituye cuerpo algo no; y afsi fcdizccuerpo del pecado,porque esagre- 
gacion de muchas culpas, que eftán en el pecador como unidas $ y de cílc? 
modo yace el hombre poftrado, fin tener movimiento ácía Dios para lograr 
Ja falud. Dezímos un Cuerpode Tropas, á un Excrcito de algunos Regimien
tos , y muchos Soldados 5 y afsi á la multitud de culpas, Sán Pablo le dá el 
nombre de cuerpo.

Y queferá , fi el pecado es de mucho tiempo? El torpor fe haze naturale
za , y muy difícil el movimiento cfpíritual déla Alma. Cierta ocafion ocurrió 
á Chríflo un hombre endemoniado; y preguntándole fu nombre * rcfpondió 
con libertad , que fe llamaba Legión > porque eran muchos los demonios, que 
havian entrado en el * Ltgio mthi minen efl, y S. Lúeasí Legm quiahtraverant 
dmmonia multa ineum* Pues de que pudo venir, que entraron muchos, y que Aíarci. 
fueron tantos ? Yá S. Lucas previno antes Ja cauíaJ: Occurrit illi <vir quídam, LücStV* 
qtti kabebat damonium jam temporibus multis. Aquel hombre padecía la vexa- jo.tva7. 
cíon del demonio, yá defde mucho tiempo ; y el demonio hizo tan fuya íz 
pofada , quedió entrada á tanta multitud , que llcgaíle á una Legión. Afsifu- 
cedc con el enfermo, que va cargando de achaques, y padece complicación 
de accidentes, de modo, que haze inútiles los remedios de la Medicina, por
que fe hizieron naturaleza. Afsi el pecador de muchosaños ; porquehavíen- 
do comenzado por una culpa, y no buf cando el efpiritu de la vida 5 aquella 
traxo otros pecados , y otros achaques de diferentes cfpecics, Dexóel hombre 
entrar la luxuria , y luego entró la tnjuflicia, huleando caudales para fullea- 
tar las pafsiones. Dexó entrar la foberyia, y luego entró la ira, ¿c. Y en fin,' 
citando en la culpa mucho tiempo, fe haze como naturaleza el pecado. * *

5- 2. QVANfVM AD NVMBWM,

LA fegunda circunítancia es la multitud. Hay en lo Moral mulrítnd de en
fermos , y con unos achaques de diflintas efpecícs. En la Piicina havia cie

gos, áridos, y coxos. y en lo efpiritual hallaremos ciegos, porque dominan
do las pafsiones á la razón, no ven la luz s y la malicia de fu culpa ciega los 
ojos del Alma : Ex emeavit enim eos malitia eorum. Hay áridos, y Paral y ticos, Pfaím,zi 
porque les falta la medula de la devoción * que pedia David: Sicas adipe, &  x¿» 
ping.itdiñe repleatur anima mea»y aunque logren de Dios bailantes auxilios, 
no los aprovechan para falir de ios pecados; Armt tamqaam nfla virios mea,

dízc
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tjfee David, en nombre del pecador,y diae'que la virtud de fa Alma fe havia 
focado como una ceja,Pues qué proporción hallaDavid para cfta comparación? 
Yá faben , que las tejas íirven para cubrir los Edificios, y defpedir las aguas; 
y por cílo , quandofe cubre un Edificio de una caía t h de un Templo, déf 
pues que han puefto las tejas,dezimos,que han lacado las aguas. El Cielo def- 

 ̂ ■ prende la lluvia para fecundarla tierra.Cae la agua fobre el tejado, y las te
jas fírven para defender el Edificio j de modo, <juc la reciben , pero no la 
detienen i y afsí fon muchos áridos, porque embiando el Señor la lluvia de fus 
auxilios , para que te eucernezcan en el dolor de fus pecados, fon como te- 

X>€t*t M  Jas»C1UC rcc*kcn âs agua$ í pero luego las defpíden, y nunca fe convierten. 
 ̂ 5 ‘ La doctrina fe compara á la lluvia : Centrefcat ut pluvia doftrim mea. Llueve

■ Dios cada diala agua de fus auxilios, y de la doctrina en Predicadores , y
Maeftros. Pero hay perfonas,quc fon como las tejas, que forman canales para 
las demás, y nada retienen para $1.

También hallamos coxos en el Hofpital del Mundojporque fí el coxo rigo- 
rofamentc tiene un pie en la tierra, y otro en el ayre , también hay ella efpe- 
cic de gente, que quiere elevar á Dios los afectos del Alma»pero fin perder 
tierra ¡ y con leñas de perfonas efpirituales, nada pierden de fus interefles. 
Pero vamos á lo principal, que es la multitud; Mwitudo languentium, Quán- 
tos fon los enfermos, y quántoslos fanos 2 Xosfanos fon pocos, y los eofer- 
mos fon muchos; y no pudieran tener afsi Acncia , (i no fuera el Hofpital de 
la divina mifericordia. Yo sé, que David tratando de los malos dize, que fon 

PJalty'l.v muchos s Amultitudine oper and um iniquitatem. Chrifto dixo : Muid funt vg- 
3 * cad, pauci vero elcfli. En el Libro de la Sabiduría fe dize como Sentencia*
$*p,4.v,$ Impbrtm muldtudo. Eftraña cxprefsion en Job: Ipfc efiRexfuper univerfos 
lab 41, v, lios fuperbU. Llama al demonio Rey fobre todos los hijos de la fo hervía; y aun 
aj, el mífmo Chriftolc llamó Principe del Mundo: Muñe Princeps bajas Mundi. 
D + j’b, b¡c, Pues porqué fe llama Rey ?Lo dize S. Thomás: Quia omnes feqmtür ejus daca- 

tam. Por lo común los Reyes folicitan dilatar fus Dominios,y Provincias, para 
que fea notable la multitud, que fe fujeta á fu poder, y afsi hazc el Demonio 
contra el Rey no deChriíto. Es Rey de los malos, y quiere hazer matos á to* 
do s*

Id á los Lugares, que íjm de Chrifto, y veréis pocos. Id á las Provincias 
del Demonio , y veréis muchos. Pocos en el lugar de la Oración , muchos en 
los Thcatros de la Profanidad. Pocos en la modeftia del retiro , muchos en \x 
diíloiucion delpalléo. Algunos oyendo Milla , ¡numerables en la Comedia* 
Algunos rezando las Cruzes, y muchos frequentando los Bayles. Algunos cu 
la ocupación de fn Oficio, muchos en los defordenes del juego. Algunos af
rentando Plaza en las Milicias de Chrifto, y machos firviendo en las vanderas 
del Demonio: Ipfc efi Rsx. Por ello fe llama Rey > porque tiene dominio en 
la multitud. El mifmo Chrifto dio cabal teftimonio: Arfia efi vía , qn¿ ducit 
ad vitam , &  pauci f m t , qm invenimt eam. Lata, &fpatiefa via efi , qu* da 
tií ad ferdithfíem, ér multi fm t, qai intrant per eam. Efto, que fe explica co- 

M am . 7. mo qn cam;no s cs también puerta, por donde hay entrada , y íalida ; y por 
v. 13.14. eflfo dixo Chrifto del camino , y puerta del Cielo 1 Contendite intrare per anta* 

fiam pertam. Puerta eftrecha la de los buenos, puerta ancha la de los malos. 
Notemos, pues, que fi entran , ó falen los hombres por una puerta muy efl 
trecha , qualquiera que tenga cuydado puede contar fácilmente el numero.
Sí es h puerta muy ancha, falen los hombres como en tropél, y no es fácil 
¿ousar la multitud > y por efib los Qapaderosfacan las roles por un portillo,

quan



guando quierciĴ t̂ ct rébâ P̂iics tócrfexplica Chriilo, que fc llamó v
puerta cn el Evangelio i Bgoßm oftíum. Pero cs puerta tan cftrecha, que es ?
fácil contar los queentranpor; ellacon aftosde virtud, y excrcicios de mor
tificación. Puerta ancha es la del Vicio* qué abre de par en parecí Demonio. Y 
entran por ella tantos,que no fe pueden contar, porque fon muchos: Qma f ' ' ' '
m a lti. # . • . V . ;r. v i

Que díxo Chrífto al Paralitico, encontrándolo en el Templo ? Ecce fanur 
facías e s, jam noli peco are, Lo míí mo díze ci Sacerdote, quanda intima la pe- -r _1
«ítencia, y abfuelvc de la culpa \ pero es neceílarla la íatisfaccion , y el cuy- Ĵ*Ä*5* ** 
dado, porque quedan las reliquias de los hábitos viciofos, que deben fer mor- 
tí fien dos. En la Eferítura fe compara la contrición a las aguas del mar: Faifa ,t t 
tßvelut mare contritio tun. Y el pecado fe pinta como úna tempcílad, que fbreni^ ß  
padece- la alma : Veni in áltitudinem maris, &  tempe fias dem*?fit wr.Pues note- v*i$* 
fe, que fegun advierte S. Thomás, las aguas del mar, deipucs de una tempef- 
tad, quedan con alguna inquietud de las olas, por cfpacio de dos días; y por 
eflb fc califico por milagro , que haviendo tempcílad * quedaíTe luego el mar 
con grande quietud : Facía cft franquilitas magna. S, Thomis í Confuetado efin Matth* %4 
qmd qrnndo fie tempe fias, qttod dmbas diebusy mare non f i  datar totalster, Nave- 
ga la alma en el vaxcl del cuerpô  padeciendo la tcm̂eíUd de pafsiunes, que 
Ja traen al naufragio ; pero por la Divina mííerícordia , fc hazc mar de la pe
nitencia : Faifa cft , &c. Mas aunque por la contrición íe quíte el pecado , y * 
quede cite mar con fofsiego, íiempre quedan los hábitos viciofos algo alboro
tados , y es meneíter mucho dolor de la culpa, para la quietud de la alma, y 
la ferenidad de la conciencia S. Thomas dio la caufal de quedar las aguas con 
quietud : Quia Dei perfeifa funt opera, Quando obra Dios alguna maravilla , el 
efecto es con toda perfección; y fiendo la virtud de Chrifto la que nos quita ■■ 
el pecado, aplicada cn e! Sacramento, hemos de difponernos de forma, que 
fea la converiion perfecta. Sí queda perdonada la culpa , y la eterna pena, %
aun defpues queda el reato á la pena temporal; y por edb T, además de nucí- 
tras obras fatisfaclorias, foltcitamos la aplicación de las Indulgencias, Pero es 
necesario, que demos íatisfaccion a Dios, acompañando los méritos de Chrif- 
to con aáos de virtud. Santo Thomis dixo , que las Indulgencias Tu
pien la íatisfaccion nueftra; en quanto nueftra íatisfaccion es caftigo, con que 
fatísfacemos por la pena dei pecado; pero no en quanto es medicina para cu
rar la culpa : Indulgencia faplcnt vices fatisfafiionis , m fatisfaiíio eftpmitivat fdh. am v 
non autem , ut cft meditativa. Y afsi, aunque oy comienza el Dios Niño, para v. Indt tí- 
fatisfacer por nofotros, derramando fu fangre, es necesario que le imitemos genúa ¡fj. 
cn las penalidades de ella vida, para que fe logre la íatisfaccion, que comien
za Cbrifto cn fu niñez. No pide el Niño , fino que obfervemos fu Ley, en que 
nos firvedeexemplar. No eílavael Niño Dios íujeto a la Ley de laCircuncif- 
iion, porque tenía toda Inmunidad de pecado ; y no obfhntc , cumplió la Ley j
Antigua, como fí le fuera obligatoria. LosTheoIogos, y Canonizas llaman al “ ;
privilegio , ó difpenfacion, herida de la Ley : Vainas Legis. Y el Dios Niño por 
darnos exempl o, mas quifo la herida de la Circunctfsion, que la herida de la 
Ley. Pero nofotros herimos la Ley cada día, por huir loque caufamolcítía, jr  ̂
fe propone como herida.

.||IA  DE LACIRCVNCISSION.
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SERMON DE LA EPIFANIA.
Ecce Magi ab Oriente venerunt ]erofolymam> Matth, i.

A M ifeneordia, y verdad anunciadas en D avid , como la jufticia, 
Ay la paz .nofolamente tienen proprio lugar en el Nacimiento 

deC hrifto .finoen la Adoración de los Magos , quc le hazen 
.  . .  O J I S W H  obfequio, ofreciendo muchos dones al Dios Niño¿M firm r. 
tJdm-H. VQsH H H B  di» >&  w ritas ebviavermt fibt, fußilta, &  pax ofiulau futa. 
*• * «i T>_rau e  en la gloflk de S. Gerónimo fc explica la unión del Pueblo G en til, y

d e lT e b io  Judayco, Hoc tft,  &  GentUium M e  , &  }udamtmfubmePafl9.  
rcChrißoeß. Pero nueftra Madre la lglcfia.en laEpifan.a junta a los Magos 
el Ratitifmo ,v una boda ,qneconf.ftcen el Cclefbal Dcfpofono de la lglefia 
conChtifto: Hoda Calefti Spínfo jimíla tft Etüefiosqmniam injordme tawCbrif- 
tm eiut Crimina,eurrunt eum muneribut Maßt ad Bemalet *uprtai,& ex muafaíte 
iw ñus n > p  -volícar el Matrimonio cfpintual de Chrifto con 
U M efia M116SantoThomlsPuna admirable proporción , confiderando la 
inftitucioó del Matrimonio repetida por S. Pablo •• Propter bam rehnqm homo 
Pairttn , &  Mitren, fuam, &  adborebit uxortfua. En fucraa del Matriino- 

Ad Epbtf. r f i o d l z e  Dios, el varón habitará con fu mnger, dexando á fu Padre,y Madre,

5.«. j  1. po r defcmpefiada*efta Analogía en el pefpoforio de Chrifto con
la M efia 1 Pues m irad lo , dizeSanto Thom ás, y hallareis la proporción. T ra - 

V.Tbmt. 1  antes San Pablo el Matrimonio, como un grande Sacramento, que figmfica 
la  unión de la lglefia con Chrifto: Sacramentan, bocmagnmejl: ego mtemdi- 
*0 InCbrißo, ¿r tdeß». Y fe verifica, porque el H ijo de Dios hazicndofe 
h l m l w d r ó l  digámoslo afsi) 4  fu Padre.Dexo cambien 4  fu M adre, que era 
Ía Syna«ó»a, y fe unió 4 la lglefia: Propter boc, relinquet boma, ideft , Cbrif. 
tur Potrea, &  Matrcm. Miqmt ,inquam Patrem , ,n  qtumtum efl mffntm  
Mmium , &  lmamatas. Joann. t <S. Ex,vi d Patre, &  ven, ,n Mundum.E, Ma~ 
trem; fciüeet, Synagogam-.-- &  adbarebit uxort fuá ,xdeß Eccteßa. Y como la 
Solemnidad de la Epifanía trae la vocación de las Gentes 4 la lglefia , aquel 
efpiritual Matrimonio tiene fu complemento , porque nació la m ultitud de 
hijos por la generación delBautifmo ■, Quando converja fuertt ad te multitud* 
marir,fortitvdo Gentium venerit tibí-

£(le vaticinio de Iiaias es proprio déla  Igleíia, en la FeiHvídad de la Epi- 
lfai fama,y por cflTo fe toman fus palabras en elOficio:5krg* iltuminare]erufalem,quia
3. ve nie lumen tmtm% Ó*c, en el Texto fehaze mención de Chriftó , que nace co

mo luz , de la adoración de los M agos, que fe llaman Reves, y de la conver- 
fion de los Gentiles. Santo Thomás ; Referendum eß adC&ngregatmicm nn’rocr- 
farum Gentium fitb mit ate Recleß t  De converfione Gentium ad Rcchßam. Pero

jt>.Thom. ootem os, que en cfta ocafion trae el corazón dilatado : Mirabitur, &  dila* 
tabitur cortmm. Pero porqué quiere la dilatación del corazón ? Dixo ; ames; 
Leva in cirmtu otutos titos >& vide \omnes ifli congregad funt vcncrunt tibí. Por- 
que mirando por todas partes, hallaba congregados inumerablesFieles. Pues 
yá fabeís, que un Padre de Fam ilias, ü tiene ¡a Cafa cílrecha , y carga de h¡- 
jo s , y Familia, bufea cfpacio, y defañehes para formar habitaciones. Pues ef-



 ̂Sí DE LA EPIFANIA.
to faced? w r^t^IO I> efp^ oíi0-deChriflocro fuJglcCá ,iwC fe «pté- 3 ¿á .
fenta en la Epifanía »»»«me antes Mema folaracnte por hijo al Pwblo luday - J t i  i»  
«•'J ¥ ¥ * *  ̂ >w*J 3 ftMle»,«e to adoraron, y le ofrecieron dones-, w». ' 
Fdij Un de Unge vcmun$ i&  fik *  tu* de látete fitrgent. Y llegó el cafo de cum ' * 
pJirfb el vAÚánv} i Quando dieet Sim: Anguflm efl mibi locm i fue mibi Jpatium 
ut habitcm.Amcs folamentc havia un Templo en Jerufalen para adorar áDios* -
y defpues, comenzando cnBelen la Adoración de los Reyes > fueron de mr '  ̂
meneo las Adoraciones:!?; presidentes Adoravtrunt tum »¿v. /

■ ,j ■ ■ . • ■ •
: fraúdentes Adorswtrunt cum, M a t t h x í  i .

EL nombre Epifanía , fignifica aparición , ó nunifcíhcionde la Perfona y y :V  
oy la lglefia en la Ficfta, que llamamos daos Reyes , junta tres aparta 

dones i porque aunque la manifeftacion hecha a los Magos fue anticipada Ja 
manifeftacion del Hijo de Dios , paliado tiempo, fue también eípccial en ía$
Bodas de Caná, y en el Bautifmo \ y por cdo en el Rezo de la Solemnidad fe 
menciona una, y otra aparición: Qumam in Jordane , &c. Porque las tres apa
riciones , que celebra la Iglefia » aunque no en un miímo año, fueron en un 
mifmo dia : Hvdic tn Jordane. En las tres apariciones fe halla la vocación de 
las gentes; pero como la principal es con la Eftrella , y Adoración de los Ma
gos , cfta fe lleva lo mas del Oficio , y de las otras fe mezcla algo. Alsi lo di- Dar.Eat. 
xo Durando ; Ideo de Stellaplené exequjtun &  de atijs aliqwd admifeet. Todos 
los Gentiles,» en los Reyes Magos» proclaman á Chrifto con las lenguas de la 
tierra, y del Cielo , y en cfta Proclamación le adoran por fu Rey: Vbieftqui- 
natus efl Rex Jud*orum :: Procidentcs aderavertmt cum. Y afsi nolbtros hemos 
de ufar la formalidad »que hay en la&Proclamacíones de losRcyes»quc íoa va* 
zcs, que mtnifieftan al Rey i y defpues de eftc obfequio pagarle el tributo.

§. 1 / JESFS NAZAREHVS REX.

L O  primero que hay en la Proclamación, confiftc en las vozes , con, que 
t fe manifiefta elReyjy afsi lo explican los Magos fujetandofe al NiñoDios; 

Vbieflqui natas efi Rex]ud*erum. Viene, pues, el Niño, y viene como Rey» 
que nos trae la falud, y fe indica como Salvador : Natus efl vohis bodie Salva* 
tor.Y por ello el Nombre de Jcfus eftá en las tres apariciones, en que fe rauef- 
tra llamando a las Gentes. S. Matheo trae á Jefus nacido: Cum ergo natus cffer 
Jefas. San Lucas en el Bautifmo nombra á Jefus: Et Jefu baptízate. Y S. Juan 
en el milagro primero délas Bodas i que fue combidado : Erat Mater Jefa 
ibí. Vocatut efl autem Jefus , & Difeipuli ejus. Para que todos lo proclamaran 
Rey ,quc les trae la falud , comenzando por la Infticucion del Bautifmo» para 
lograr la Proclamación de fn Pueblo , en que todos comienzan a adorar i 
Chrifto como Rey» renunciando,como los Magos, de Satanás: Abremnth.Nó 
hay en la Efcritura hombre, que figure a Jcfuscomo el Capitán Jofuc, que fe 
interpreta Señor, y Salvador: Dominus Salvater. Pues noteíqi que la Efcrítura 
fcñala un foíemne dia , en que fe víó la exaltación de fu grandeza : In die tilo 
magmficavit Dominus Jofuc coram omni IfraeL Es cieno» que aunque Joíueha- 
viâpaílado el Jordán con fu Tropa, Sacerdotes, y la Arca del Señor , baria 
tenido varías funciones de mayores dificultades j pues mas fue pallar el Mar 
Roxu, que tranfitar un rio. Sabemos también»que en una fuerce Batalla ven
ció al Rey Amalee, y con tanta aprobación de Dios» que le qwndóáMoysás,

' Hbha que

'V

Lúe*
1« 3#
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Exod.
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Oríg

anclo cfctívíedc pira: perpetua marabría.f <KWÍíJ«lüÍíf̂ «í lanotíria:; 
J>ixit auim DoJnut J  Moyfim •Jerfa t e , ob m tÇm tM ? «*libro, &tradJe

parece,que bavía detener fu maybr.«al«cíoe,nombrado de 
Dios fubfticuto deMoysès, y Principe del Pueblo, para paffar el Jordan: M oy 
% fe  J u Z u s m o r t J d i f ir g '>&tranfi]ord<mm<Jllm  m  & omm, Pop*- 
i J t w t .  Pues eaningun* de eftas ocafioncs fe m>tnbra Joíué con canta gran
deva , y aclamación, lue reparo de Orígenes : Ntfquam dm tur4xaltatus efe 
i  tías* Vit vero ]ordanis tranfmsjbi dlciturún bac dte memoexaltare te m conf- 
p/tfu Populé. QuaL ferá la caufa t £ 1  raifow Orrgcneŝ  aplico la alegoría : Nec 
enim ame myflemm Baptifmi exaltatur]efus i/ed cxaltatioejustn conficftuPo- 
pulí, tnd* fumtexordium. P̂roclamación de Jofué, o Jefus, como Princi- 
L  , 6 como Rey, fe logra íffcncntc d#ucs det trandto del JordAn, porque 
¿orno figuraba el Baucifmo deChrifto mifmo Rio.* Et ]efu baptizan? j yli 
ínftítucioo del Sacramento, por el quáloda la gente havu de rendirle v i 
llage ; Docete omnes fentes , baptizantes eot. En el tranfíto del Jordán le pro- 
dorna Rey de la Iglcfia, porque alG tiene los Vaflallos de fu Monarquía, por 
«lío el Oficio mezcla la adoración de los Magos con el Bautifmo como eti 
un mifmo día, aunque no en un mifiño ano , porque la vocación de las Gen* 
íes tiene fu principio en eftc primer Sacramento , en que comienzan a fer 
Vaflallos de Jcfus, para darle la m ayor exaltación : Netenint.

O fieles ! Vienen los Magos Gentiles, y renuncian del error, fu jetándote 
al Niño Jefus, y adorándole por fu Rey »Pero con tan buena corrcfpondencia, 
que le adoraron toda fu vida, y oy fe veneran fus Reliquias en nueftro Con
vento de Colonia. Pero nofotros ¡ que en el Bautifmo, libres ya de la mancha 
del pecado, renunciamos de Satanás > y del Mundo, haziendonos Vaflallos de 
de Chrifto, como formamos la Proclamación ? Y  en qué fe conoce, qnc 1er 
adoramos por nueftro Rey ? Conlidcraba clChryfoftomo aquel verbo : Abre
nuncio , que fe dizc en el Bautiímo , y dixo , que figmfica una alianza , y con
federación con Chrifto, como nueftro Rey. Es profeflar el vaflallage, urvien- 
dolé hafta fc muerte j pero eflo no fe logra con una Fè, que no dirige obras 
de caridad. Abrenuncio : Confaderatio cumDofntno eft. Nihil bac vocesut tus 

V'i íJpfth Íyfam per operaexbibeamus. El Concilio Pariflenfc trae para el Bautifmo Ja íe- 
r  f Z r f í  mejanza de un Vaflallo con fu Rey , en la obfervancia del juramento defide- 
7 / iT io lidad , Y hazc efta confideraciort : Si jura humana patftoms firmittrconfcrvmi* 

tur > fixins tamen, atqut ferventius jura tanti paflit qu¿ cum XSeofacfafant, in- 
violMíiurobfervanda. Si tanta fealdades faltar un Vaflallo al juramento de 
fidelidad , que preftó à Rey, con vozes de Proclamación s que delito fera ha* 
ver juradola fidelidad à Chrifto, y quebrantarla por el pecado?

Sin falirnos del Jordán tenemos un buen exemplo. Dixo Chrifto, que hu- 
vo muchos Leprofos en Ifrael,pero ninguno fue curado fino el Príncipe Naa- 
man Syro ; Alulti Lcprojí erant in I/rael fub Elifeo Propheta s Ó* tierno eorum 
mandat us efi , nifi Na aman Syrus. Efto fue , porque obedeció à Elifeo , que lo 
embió al Jordán fara lavaríc ï Vade, &  lavare fepties in jordane. Efta agua del 
Jordán, con el lavatorio de fíete vezes, figuraba la agua del Bautifmo con los 
flete Dones del Efpiricu Santo i y Naaman fignificaba à los Gentiles, que por 
el Bautifmo, fe havian de curar déla lepra del pecado. Afsi lodize el V. Bedar 
Naaman emm, qui décorés interprctatur Populum fignificat Nattonum ¡ qui fepties 
lavaré ja b eta d a  illud Baptifma falvat, quodfeptifamisfpiritus régénérât.To
do loque Hallamos es del cafo, porque íignifica falud el nombre de Elifeo, y

Naa-
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Pues cjLie hizo Náamin dcfpues de curado de la lepra, y de quedar como iu* *7* 
niño' en la íiiperficie de íu cuerpo ? Feftitutaefi caro ejus ¡ficta caro pumpas 
v a lí ¡&m m dm s eft. Quifo moftrarte agradecido, y repugnandoEliiéo,le re- ^ < 
plicó de cite modo: Non enimfacietdtrafervus tms bolosauftttm ¡ ata viBi- 
mam d i j s  dienit , nif i  Domino. Hayiendo recebido de Dios el beneficio de lirn- 1 * ■ 
piarme de la lepra ,quedando micuerpo con tan buen color,á la vifta , yá e¿ 
addance no adorará al os Diofes fallos, (moal Señor , queme ha dado la* 
falud. .l . l \ ',

Quien hay de los Fíeles Chrirt irnos, qtic no fe haya lavado en el Jordán de 
el Baucifmo, para limpiarte de la lcgra dcl pecado ? Pues haga lo que hizo 
Naatnan, guardando fidelidad alScñjjriaoadorando Idolos con el defordea 
de los obfequios, fino eftandofirme pira negarte al ¿Mundo,y al Dcmoniojíir- f
viendo fol ámente á fu ReyCbnftĉ AfeHp concluye San Aipbrofio f poniendo á Ambr.utc 
Naaman por exemplo: Difce báptíflMHsgratiamfdutaris ; qut Uprofas m r f i 4 - 
rat ¡fidelis emerfit. Miramos como vienen los Magos j Vidimus Stellam tjm tn,
Oriente * &  venimus cum mtmeribas adorare Dmimrn. Hugo: Vidimus re fia fi~, 
de t Ó* venimus baña operationc, aderartmentis devotione-Vima Sanco Thomás 1 Q jyjfh. Ubi 
Monarquía de Chrífto , con notable diferencia deJ humano imperio. Porque, i de Ec?tm 
¿os Reyes del Mundo duran poco tiempo 5 y aun los Imperios paíTan á otraca- pr¡m. 
fa , porque fe acabo la linea : Hegni tjm non crie finís, Efte es el Reyno de l t̂ 
Chrífto , que ha de durar por la eternidad en el Cicio. Los Reyes dcF Mundo, 
tienen un territorio con limitación, y la tierra , que confrontapertenece fe 
ot ro Rey. Pero el Rey Chrifto tiene el dominio en todos los Angulos del Mun
do. Afsi lo previno Malaquías: Ab ortu Solis , ufque ad Qccafum vtiafjmmeftno* Malas* ií 
mea meum in Gentibus, érc. Los Reyes del Mundo compiten la Dignidad» y V(lIt 
aun entre los Catholicos fucede, como fe vio en el Concilíode Trcnto, don
de huvo queftion,íobre fi havia de preceder el Embaxador de Francia»i el de 
Efpaña en la diípofícíon de la Silla. Pero Chrifto es Superior ¿ todos fin díf* 
puta , porque es Hombre Dios, y no puede tener mas alca Dignidad'Appa- 
rct exctlltntia M&narcbia fitptr alias "* Dminantis dignitate , quia Deas, &
Homo. v

Por eíTo Cefar-Attgufto , fuperiormente inftruido, con la noticia de ha- 
ver nacido en Belén, mando, que ninguno del Pueblo Romano le llamára;
Señor. Aun adviertes. Thomás» que aquella defcripcíon de todos fus Valla- Luc.z.v.t 
Jlos uo fue fin myfterio : Exijs ¿diftum a Cafar-Augufto, ut dcferibcrctur tmi~ 
vsrfus orbis $ porque fignífieaba, que el Niño Dios nacía en la tierra, para te
ner la ti ni venal Monarquía : Non fine myfterio f aula Ule natas eras , qui veras 
erat Mundi Dominas , &  Monarcba* Pintó líalas Jas mejores prendas de Prín-

te las mejores calidades, que pueden tener los Principes para dominar á l¿s 
Gentes, porque el Niño nacido en Belén es hombre, y es Dios.

No es fácil explicar todas las, prendas s pero es de notar, que dándotenos 
como hijo 4 te llama Padre; fater. F ilias datas eft nobis. Porque el hijo» como 
hijo, á telo el Padre díae reípeto. El Padre« como Padre * puede dczírrcí-

peto
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peto A muchos hijos, y les afsífte con los alimentos ; y a(g$, áhttqué el Padre 
nos da á fu hijo, el hijo fe llama Padre de los qué Té fujétan i íii imperio 5 y 
aunque como Principe tiene la foberanlá, como Padre mucílra la benignidad, 

, y la afstílencia, para que fiendo por la obediencia VaíTallos, tengamos la glo
ría de hijos fuyos : Vt filijD ci nominemur ¡érfimus. También le llama Prín- 
cipe de paz , porque une nueílras voluntades con la de Dios 5 y por eflo can-» 
taron los Angeles la paz entre Dios, y los hombres \Et in térra pax homini- 
bus. Pues quien fe ha de regar a la fujecion de elle Principe , qne adoran oy 
los Magos , viniendo defde el Oriente, íiendo Rey, que quiere la multitud 
de Vasallos, fojamente para llenarlos de beneficios?

En Ifaias fe le díze a un Perfonado, que entre A fer Príncipe del Pueblo:
; /Princeps efio nojier. Y faena la propucíU, que el Pueblo padecía grande ruina,; 

y citaba en mucha miferia; Ruina autem hecftb mam tuaS.Geconimo dize, 
que es alufion i  lo que fucede s porque quando una Comunidad libre fe halla 
con aflicción , y ha de elegir Principe, b Réy, hecha los ojos en una Perfona, 
que pueda templar con fus caudales tanta miferia : Miferia noftra, &  calami
tas , tuo fufientetur, &  prottgatur auxilio. Y qué refpondc ? Non fum Medicast 
&  in domo mea non efi pañis, ñeque vefitmentum. Nolite me conjlituere Principem 
Pepttli. Yo no foy Medico para curar las enfermedades del Pueblo, ni en mi 
cafa hay pan, tu vellido 5 y afsi no me hagais Principe , porque no tengo cau
dales para afsiftir A tanta gente. S.Gcronimo aprueba la refpuefla. Porque co
mo havía de entrar a afsiftir con lo necesario a un Pueblo numerofo, íl ape- 

' has tenia pan, y ropa en fu cafa, para fuílentar , y veílir A fu familia?
Entrad en el Trono humilde de Belén, y vercis al Niño , q£ nace como 

Príncipe de paz , elegido por el mifmo Dios: ElcElus meus : complacuit fibi in 
tilo anima mea: ijudicium ge nt ibas proftret. Viene,como Medico Soberano, A 
curar las enfermedades del Mundo todo: Solas Jefas omnes languores fanat, &  
infirmitates. Y aunque le veáis pobre, mirad que tiene la cafa muy abun
dante ; y el mifmo nombre de Belén explica la abundancia de Pan : Bethleem 
dornas pañis. Hagamos reflexión con un verfo de David : Deas judicium taum 
Regí da, &  jnfiitiam tmm filio Regir. S. Gerónimo : Loquitur Propbcta ad Pa- 
trem t ut yidicmm filio dones; : as in eorpore venturam oflendat. Y en el titulo; 
Hic Pf almas proprie ad Cbrifium refirtur. En otro verfo dize: Orietur in dic
has ejns jujlitia, &  abundantiapacis. S. Gerónimo; Quod in dichas Augufii C<c+ 
Jaris efi impternm. Todo es del cafo , porque toca al prefeme myílerío. Pues 
fabed , que para lifongcar al nuevo govierno de un Pontífice Romano,falió en 
un Cartel elle verfo de David, en que fe prometía la juílicia, y la paz: Orietur y 
¿re. fucedió todo lo contrarío , porque -e adminiílraba la juílicia, y por fal
ta de providencia huvo hambre en Roma; y mudando poco del mifmo verfo,.. 
falib otro Cartel, que deziadecfte modo: Mor tetar in dichas ejits jujlitia , ¿r 
ub andan ti a pañis. Chrifto, no folamegte nace como Principe Soberano , ¿na, 
como Pontífice Sumo , no para llenarnos precifamente de bienes de la tierra, ? 
fino de la gracia, y de la gloria: Cbriflus afsijlens Pontifex faturorum honorum. 
Es Príncipe de paz, que la trae entre los hombres, y Dios: Princeps pacis. Es 
Principe , que juzga con juílicia ; Jadieabit Poptdot in jujlitia. Y naciendo en 
Belén aflegura las abundancias del Pan, ofreciéndote acodos como vellido,- 
fegun dezia S. Pablo: lnduimni Domimm Je fum Cbrifium. *

No hay en el Niño Dios las efeufas, que dib el Perfonado en Ifaias: Non 
ftm  Medicas, ¿r in domo mea non efi Pañis, ñeque vefitmentum. Pues qué cicu
ta puede haver en aofocros, pan adorarle como Rey, quando nos ofrece fu

go-
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govicrno Ja mayor felicidad ? Aun fflíjrando tes bienes fenfibles hallárnosla 
cania, porque curólas enfermedades toda fu vida, En el defíert© multíplice* 
Jos Panes, para fu {tentar a cinco mil hombres. Hablando S. Thomás de los 
beneficios efpirituales ,hallo la proporción en la vida corporal,̂  como lo£ 
fiecc beneficios, en los fíete Sacramentos; Lo i. que hay en el hombre, quan- 
to al cuerpo , es íer engendrado, y efto fe lograenelBautífmo, quefe llama 
lavatorio de regeneración en S. Pabló *. Per lavacrum regeneratioms. Lo i. es 
el aumento , que logra el Niño, y efto correfcondeá la Confirmación, en que* 
fe b̂ ra la virtud del Efpiritu Santo para la robnftcz ; Inqua datar Spiri- 
u s Saníhn ad robar. Lo 3. la nutrición, y alimento, para confemr lá vida 
del cuerpo humano 5 y efto en lo efpiritual correfponde el Pan̂de REucarite 
tia: Qm manducat bañe Panem vivet in aternum. Lo 4. como el hombre contra-* 
he afuma enfermedad , y quiere curarle, afsí cíte la enfermedad del pecadô  
que íe quita por el Sacramento de la Penitencia: Infpiritualí vita efiPanitcn-* 
tia fecunduwillud. Pfalm. 40. Sana animammeam , quia peccati tibi.Lo 5. 
aunque el hombre haya curado , tos neceiraría deípues la dieta, y el exer-, 
ciclo para convalecer bien del mal paflado-, y a efto correfponde la Extrema*! 
Vncíon , con que fe quitan las reliquias de Jas culpas pafladas : .In /pirituals. 
vita efi Extrema Vnttio , quaremovet peccatorum reliquias. Efto pertenece al; 
hombre en orden á si; pero como es racional, ha de tener lo neceflano paral 
vivir en común ; y afsi como para Ja vida humana hay Reyes, y Mmiftros pa
ra governar los Pueblos, en la vida efpiritual eftá el Sacramento dĉ Ordcn̂  
con cuyo carader fe conftituyen tes Sacerdotes, para ofrecer el Sacrificio, co-, 
mo dixo Pablo : Sacerdotesbjfiiasoffermt\mnfolwprofe , fed  etiam proVo* 
pulo. Y en fin , como es acediana la propagación para la confcrvacion de tes 
hombres que fon corruptibles, elevó el Señor el Matrímonioá la esfera de 
Sacramento para que no fuelle como en la Antigua Ley, foiamemeofício de 
de la naturaleza , fino fantificacion de la Perfona : Eo qu*definonfotum Sacra- 
mentum, fednatura Officitm* Pucs fi viene como Principe . que nos focorre en 
todas las necefsidades , y nosofrece tantosbienes,cómohade haver quien no 
lo proclame por fu Rey * guardándole fidelidad?

AdHcb. 7

r \
$. a. t  R  I  B  V  r O.

L O fegundo es el Tributo, en que los Magos nos ofrecen cxemplo ? Ohtu-
lerunt eimuñera, Porquó penfais, dize Santo Thomás, que naciendo L/L i. de 

Chrifto , Ccfar Augufto dcfpachó el Decreto , para eferivírfe todos fus Valía- Rcg-Priw 
líos ? In bac deferiptionefdvebatür cenfus yfive Tributum, ut Hijloriatraddunt, fAP*1 3 * 
in recognitionem debita fervitutis. Pues fi los Magos, que fueron Gentiles, Je 
ofrecieron el 'Tributo con tantos dones,ha de adorarle el Chriftiano entre las 
pajas, viniendo con las manos vacias > Mira que dízc Dios en el Exodo : Non Exad 2 j- 
apparebis in confpcBu meo vacms. Ninguno íe ponga en mi pretenda fin ofre- ¿ L* ’ - 
cerme alguna cofa. Los Valíanlos hazen al Señor algún obfequío ,paracorrcf~ _ 
ponder al Dominio ; pues fi nos confesamos VaíTallos del Niño, lleguemos 
co las manos llenas,para ofrecerle algo.Y que hemos de ofrecer alNInoDios?
Ya lo dixo S. Aguftin > pues gloflando las palabras de David, quien confefsó, 
que no fabia como fer agradecido : Quid retribaam Domino , pro ómnibus, 
qiia retribuit mihi ? Rcfponde difcrcto: Noli quarere quid ei retribnar, ftm ili * \ 
tudinem ipfius retribue illi i non plus qttarit%nummum fmm exigir. Qjando te v *' 
paga el Tributo al Rey del Mundo, es con moneda, que tiene Sd Jo/eort una

ínf-
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Inferí pcío'ri jf-cán la Imagen del por Tri
turo , iina írióneda, que tenga fu Imagen , fu Inf̂ ipciolf ,;y fu prppno Sello: 
GaUctm falutm s actipiam-En la mifma.riioncda'idcrl̂ Gróz , <pc es la que
quiere el Señor-

Confíeíla d Chríftíano, que la moneda de Chrifto es de mucho pefo i pero 
rcufa la Imagen dé! Rey, que fe propone en la Cruz. J. N. R. porque aunque 
ítiíra el pefo , confcíHindo el Valor infinitó , huye de Ja Cruz , porque es muy 
péfada para fu ombro. Pucsoyga si San Bernardo: Veré leve efl, quod portante m 
non gravat\fedlevat. Hoc plañe in pennis Chri/H onus exprimir fimilitudinem,, 
quod es ipfefermt d quibus feruntur. Bien podamos aprovechar la equivoca
ción , que hay en la latinidad i pues Us que horrorizan como penas, luftentan 
como alas , íegun lo pra&karon las myfticas Aguilas en el buclo , con que 
imitaron a Chrifto: AJfument pennat, ut AqmU velaban*- Y atendiendo al pre
cio de la moneda , diremos ,que fon de pefo las penas de la Cruz ; pero fon 
moneda de pefo para la fatisfaccion. Que importa que pefe mucho el oro , fí 
en poca materia, tiene mayor preció * En las Contribuciones, que pide el 
Rey, fe atienden los caudales del Vaflallo , para el mas, 6 menos del Tribu
to i y quien recibe mas dones del Señor, fegun fu citado, debe contribuirle 
mas,dándole fus afectos con mucho fervor. Sobre efta materia fe lamentaba cí 
P. S. Bernardo, de los que fe retiraron del Mundo , y Ic firven con tibieza en 
el Clauftro : Multo facilius reperias multes Reculares Convertí ad bomm, quam 
imum quemdm de Religiofss tranfire ad mcltus.Rarifsima Avis in terriscjl , qui 
de grada, quem forte in Religione femel attigerit, vel parum afeendat. Pide Dios 
el Tributo del corazón , pero fubiendo en los grados de la caridad : Pr¿be 
mihi cor tmm.Aftcnfsiones in corde fuo difpofuit. Y es raro, díze Bernardo, el 
que viviendo en el Clauftro, como Religiofo , fe fervoriza para llegar á gra
do mas altó. Paga la Contribución, pero fin el oro acendrado de la perfecta 
caridad.

Donde hallaremos efta moneda * Cada uno la tiene dentro de si, porque 
efta ímprefla en el corazón. Pide el Señor, que le ofrezcamos por Tributo 
m as accepco nueftro corazón proprio : Pili»prabe mihi cor tuum. Pide, que
tengamos en el corazón, como Sello , al miímo Chrifto : Púneme , ut Jignacu- 
lum fu per cor tuum. Tenemos la infcripcion de fer Cuyos, porque nos llama
mos Chriftianos. Y teñimos, íi queramos, fu propria Imagen * pues, como 
dixo San Pablo , nos transformamos en la Imagen de Chrifto : Nos in eandém 
Imaginem tranftir mamut* Y con ofrecerle los afectos det corazón, pagamos el 
Tributo ,quecs masacccptoal Dios Niño. Miradle , pues, en Belón pobre, 
miradle humilde, miradle padeciendo en la Circuncifsion, comenzando el Sa
crificio de la Cruz , y copiadle por la imitación , deponiendo todos los afec
tos de fobervia , y todas las comodidades, que trac la abundancia 5 y de cíTe 
modo le pagareis d mejor Tributo : Similitudincm ipfíus rstribue lili. No tefe, 
que pide el cor zonfeliado : Vt fignaculum fupercor. Y cómo fe logra el Sello 
en el corazón ? Yk lo dixo Santo Thomás *. Per d'ikBlonem ad reamandum. 
Con la ímprcfsion de un Cello corrcfponde la Imagen en la moneda en 
que fe imprime § y áfá tener el corazón fcllado en la Imagen de Chrifto, 
es corrcfponder en el afecto. Y como en las monedas fe imprime la Cruz, 
elle es el proprio Sello de nueftro Rey , que fe imprime en nueftro corazón 
para que fe le ofrezca como Tributo de fu mayor agrado : Prabe mihi cor 
tmm per d'útftiontm, ¿re* ^

El Angel primero, fe dizc Sello de femejanza con Dios, que le dio la gra-
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vía; yclfer : fu  fignaculnm fimilitudints. Pero perdió toda la figura que fvr-£**£'
no |a gracia, coa «1 borrón de fu culpa* y es mas feliz el hombre, que el pri- 
jner Angel, porque puede mejorar la moneda de fu Alma, con el nucvofello •; 
de la penitencia. Notó S. Gerónimo, que los Latinos leyeron Re filio ’. Jn Latí** 
nis codícibüt profignaculo , refignaculum legitur. Eftc reídlo no lo pudo tener el"
Angel, como lo tiene el hombre» porque aunque pierde por la culpa, el Sello, 
de la Divina Gracia fe puede refelíarcon la penitencia, y tal vez darle 1 U 
moneda de fu Alma el valor r que no tenia en la inocencia. Alguna vez un 
Rey haze un fíe/etlo de fu propria moneda * y es nuevo feñal, para que tenga 
mas valor, y afsi l'ucede en el hombre con los fervores de penitente, porque 
entonces el Rey Supremo ledá la gracia con aumento , para que tengan mas 
valor las obras de virtud * y afsi, aunque baya íido pecador, le da á Chrirto el 
tributo en la moneda , que tiene el Afilio*

Bien fabeis por 1 1 experiencia las dificultades, que ocurren en una Caía -r». 
para pagar al Rey el Tributo, ó la Contribución. Alguna vez es neceÜaria la ?
cxtorfion de los Soldados, para que paguéis los Tributos. Pues ninguno tiene 
efeufa de no pagar el Tributo al Niño Dios con toda puntualidad ; porque i 
los Reyes del Mundo fe Ies tributa pagando, y á Dios pagamos el Tributo,pi- 
di endo* Cómo ? Ya lo dixo David : Apud me oratio De o vítem e* . Muy coníb- v*pw 
Jado cftá David , pues díze, que tiene en si la Oración , como que puede ía* 
tisfacer la deuda, fin bufear dineros fuera de cafa ¡ Apud me* Pues con eflo 
paga ? Si, díze el Cardenal Hugo; Non oportet multtim laborare , quertndu obla* 
tiones , fin# ]ud<ci facicbant,fid  apud me efl *qttod Deo gratum offeram vfiili*  
ces, eratiomm En la Ley Antigua havia facríficios frequentcs de Corderos v y 
otros Animales, bavia muchas oblaciones j y afsi los que no los tenían, los 
havían de bufear. Ofrecían cofas materiales los Judíos, como también ofre- ♦
cen oro los Magos. Pero viniendo el Niño Dios, ccifan aquellas oblaciones

offert Deo. Nos pide el corazón contrito de un efpirittt 
contribulado: Sacrificium Deo /piritas contribuíatus, Lo que glofsó S. Thomaí 
del facriñcío de nuertro corazón, que c$ el tributo mas accepto al Divino Rey:
D avid, ex Spiritu Sanifo fiiebat cordisfaerificmm cjfe Deo acceptum.

Pues puede haver mayor feliz idad , que tener un Rey, que quiere las pe« 
ciclones de nuertro corazón > Et dabtt tibí peticiones cordis tai. La Iglefia, con 
S. Pablo , previene el Nacimiento de Chrirto, y quiere que le demos gracias, 
formando memoriales, y arreglando peticioneŝ  Cumgratiarum aftionc , pe- 
ti tiones v e jlr *, inmtefiant apud Dettm* No fcamos como los Judíos, que acia* 
marón á Chrirto en Jcrufiilón, cortando ramos de Palma , y echando fus vefti- 
. dos en tierra; fíofanna filio David * Benediflus q ti venit. Y  que fucedió i Re- 
liólis i llis , abijt f&ras extra Civitatem in Btthaniam, ibique manfit. Defpues v*l|̂  
de tanto obfequio , no halló quien lo hofpedaflc en fu caía , y le fue neceíla- 
xio falirfe á Betanía. Bendecimos á Chrirto como Rey de Tierra, y Cielo* pe
ro no le combídamos con la portada de nueftro corazón, como los Difcípu- 
Jo$, que iban a Emaus: Mane mbifium Domine. El Señor díze; Sí quis diligit 
me : ad eum vtniemus* Dios accepca bertas, y mucha iluminación de los Alta
res , pero aprecia mas, que ardan en caridad los corazones;

Repárele en los efe&os de la curación del cuerpo', para conocer lo qoe col rv 
pide Chrirto. Curó el Señor un ciego . que le fígutó con los partos de la Fó, Im m  
correfpondiendo al beneficio de fu piedad ¡ Cotfijfim vidit,  &  fiqttebatur

ja w*fai
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illutn- RepafA él Chryfoftomo; Bomm mmus ebttdipCbrifio. Quale ? Sequcbatur > 
tnm> Chrifto le cura , y el ciego le paga, Que propina le ofrece por un bene
ficio tan milagrofoí&̂ f̂ /tfr cum. No hay mejor propínapara íatísfacer.i un 
Medico >qiíc la quccs mas de fu güilo; y algunas vezes procuramos folicítar 
loque mas al cafo le hazc para acercar el regalos y como Chrifto no quiere otro 
del1 Alma, fino que le ligamos por el camino de la virtud>no hay mejor pro- 
pina, ¿ qué Ja que le ofreció el ciego, que fuefeguir a la Mageftad de Chrifto: 
Bomm mum*. £1 enfermo de alguna eftimacion , quele halla curado , pienfa 
en la propina,ó regalb , que le hade embiar al Medico. Pues para fatistacer 
al Señor no hay tanta dificultad, porque folamentcpidela propina del cora- 
son : Prabe mibi cor smtm. El corazón tiene el morí miento , que Índica Ja> 
jalad , ó la enfermedad en el pulfo j pues démosle á Dios el corazón, y mué* 
vafe el pulfo en laobfervancia de la Ley : Bomm munus. Eftraña fraile la de 
Dios por Jeremías t Dirige cor tmm in viam reftam. Los fetenta , y S. Geró
nimo: Cor tmm in humeros Utos, ut nm ottofa Jit fides, fid  per opera curras ad 
prámium. Pide el corazo», que no fcefté en el pecho , fino que fe ponga fo- 
hre el ombro; Allí ? Si, porque Chrifto trató ála Ley como una carga, que fe 
ha de llevar en los ombros: Jngtrn enim meumfuave tfl ; pues cfla es la propi
na del Señor , un corazón , que no fe eftó efeóndido en el pceho , fino que fe 
vea en el ombro > llevando el pefo de fu Ley por el camino de las obras de 
virtud; Hay muchos , que no fe aplican á la penitencia, y tienen un corazón* 
que huye de la carga. Ha de fer corazón en el ombro, para llevar la carga de 
la Ley de Chrifto, de la penitencia , de la mortificación , del ayuno s porque 
fi no, diremos con la fraile común del Mundo, que es ver la carga , y huir 

' el ombro.
Algunos hay que quieren fatisfacer á Dios con las oraciones, y obras age- 

ñas , y no con las proprías, teniendo la vana cfperanza, de qué por la ínter- ■ 
. j, cefston deefte Santo , ó por las oraciones de otros fe han de ir al Cielo, fin 

aplicarfe á la obfcrvanciade la Ley en los exercicios de virtud : Spera in D#- 
« ' 1711710 » &  f a  bonitatem. Arregla David nueftra cfperanza , y dice á cada uno,
iA¿ mm* cfpera Cl| ei Señor para hacer bondad, que fegun Santo Thomás>fignifíca exer- 

citarle en la obfervancia de la Ley : ldeft omnia opera virtutum. Pues notemos 
aquel f ie  , que es, no folamente hablar, fino hacer; de modo > que fe vea la 
obra fin el mifmo , que tiene la cfperanza , porque lo demás es querer fervir 
\ Dios con el labio , y no con el hecho. Fuera menos mal, fi el hombre bufi- 
cara a Dios en la extrema neccfsidad , como el enfermo bufea al Medico 
qnando ella agravado. Lo peor eftá , en que haviendo logrado la falud , no ha- 
zen cafo del Medico, á quien deben la curación; y sfsi el hombre que fe cu
ró con la penitencia , fe olvida de fatisfacer con las obras de fu vida : Ecee 
Princeps tmm accefsit, &  adorabas eum, dicens : Domine filia mea modo dcfunc- 
ta cft. Chrifto fe vó adorado de un Principe, que lo llama para fu Cafa , par* 
que refucite á fu hija. Logró la refurrecdon con tal aclamación de Ja maravi
lla , que fe celebró por toda la Comarca: Exijs fama h<ec in univerfam terram 
ilUm. Pues que hizo efte Principe en obfequio de Chrifto ? No confta feña de

. .  j  c . __ -i* r._*______  *_____ ____ i . .  *  ̂ .

SÉRMONXtVwl- / I  ... ' ' :f!

Cipe , que logró la refurrecdon de fu hija , no le dixo, fi quiera , que fe que- 
daílc k comer cu fu Cafa. Pues afsi fon los hombres con Dios, porque reciben
Anchos beneficios de fu mano, y no dan fenas de agradecimiento.

Pues



EPIFANIA. 43»Íví' :‘“ì 3. .Pues elio cil ios Proverbios : Ne dicas Antico tuo : Vade, &
reverten í crdfdSojjU*C0mfe*tim pofsis dare. San Geronimo : Statim f acere 
&  non in craflinum differre jubemnr. San Geronimo dize ,queefta femencíx cs ^ ef*\ 
de dàr iatisfaccion áDíospor la límofnaípero que íe explica también de r̂a- 
decsrlc fus beneficios en fá obfervancía de los preceptos> y aísi dà luee<?fa- 
tísfaccíon , y no" le dtgascadadia ,que íacísfaras manana. Mira lo qué fucede 
con un Paviano, que ce predò alguna cantidad de dinero i yà à tu Caía, v pi- 1 
de , que le facisfagasU deuda? y qué refpondcs ? Vade. Bu el vafe ufied mañana 
11 otro dia, y ajuítarémos ia cuenca : Buelve en el tiempo aplazado, y refpon- 
dcs, que no puedes darle fu dinero í Vade > &  revertere. Buelve otrâ ez,y rcf. 
pondes con la mífma finrazon. Míre ufted , díze el Acreedor, que Tendré mu
cho haverme de valer de la Judícia para cobrar la deuda ? y en fin, fe enoja él 
Acreedor déla tardanza , y te hazcpagará mas*coila por términos de Judí
ela. El mífmo Chríílo nos avifa, como Amigo, que le dèmos iatisfaccion de los HUgè\ 
pecados , y paguemos fus beneficios:Y qtiédizes? Cratdabo tibi. Hugo: Amico 
tuo y ideji , Chrifto. Gonfefsionempeccatorum. Vno, rcfponde, que fe confeilhrá :  ̂
otro dia ? que efpere hada que Venga la Quareíbia. Otro, que yà fé confefsò 
no ha redimido, ò no ha dado lar lmtofna, que leámpufieron en penitencia, y 
pidiendo el Señor, díze : Vade, ¿re. aun tengo tiempo, efpero mejor ocafion, 
fin que me fea de mucho perjuicio. BucíveChrídoá pedir, y amenezacon la 
Jufiicía Divina , y el hombre rarda en íatisfaccr la deuda, con que viene à pa
rar , en que Dios por medio de fus Miniftros, le lleva à pagar ai Infierno, ò Ic 
pone en la Cárcel de un rigorofo Purgatorio.

Tenemos todos mucha facilidad para farísfacer al Señor, que nos arregló 
en la oración del Padre Nmftn * el mejor arbitrio , para lograr el perdón de 
la deuda del pecado : Dímítte nobis debit ano jira. No quiero erra pa?a , fi¡>o 
que le pidamos el perdón de ladeada. Pidió un Señor à fu ñervo ía paga de 
diez mil talentos, que debía à fu Amo ? y nopudiendo lograr ia iatisfaccion, 
íe vendió todos fus bienes , halla los hijos, y la muger. Pero el fiervo, polirà- * &
do , le pidió tiempo para pagar : Pacíentiam babe in me, &  omnia reddam ti- 
bi. Y dixo Cimilo en la Parabola, que el Señor usó con él de tanta miferkor- VaX 
día, que no foiamente le dio tiempo , fino que le perdonó toda la deuda:D/~ 
m lfn t  eum , &  debitum  d im ifs it  ei. Pues (i pidiendo la paga fe moílró can fe- ^  b o t i t i  
vero, cómo delpues fe porta tan píadofo > Santo Thomás dixo , que como do 
hay cofa que allegare la mifericordia Divina , mas que la oración bien orde
nada , lo mífmo fue pedir la mifericordia, que lograr el perdón de la deuda:
Orabat cnm. Q%od enim mnltum provocai mi feri cordiam, ejl orado. Pongamos «ti 
Amo,« Procurador,que pide una penfion vencida,0 una deuda fuchi Si ame - 
naza al deudor , elle le dizc : Patientiam hube in me. Pedía tiempo de un mes 
y ofrece la fatisfaccíon. Pero queda fiempre con la carga de pagar la deuda.
Y  Dios ? Santo Thomas: Nota yqmd Deas piara dat, qitam homo audcat patere.
Ningún deudor fe atreve à pedir , que fe le perdone , fino que pide tiempo 
para pagar el cargo. Pero Dios dà mucho mas de lo que el hombre pide! El 
hombre pide tiempo para la paga , y Dios le perdona toda la deuda ; Dimítte 
nobis. Debitam dimifsit ei.

Ya me rcfponde el julio, que fe confidili muchas vezes en el año, y baila 
una vez para cumplir el precepto ? que vifita las Elaciones j que da limoina 
muchas vezes ? y en fin, que fe emplea en obras buenas , para fatisfiteer por 
la pena de fus pecados, y corresponder los divinos beneficios. Vamos à

lji % CUCO’
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coemar «ornándole * Job las palabra* -. Egobáb» m tfii v s tm , fr-m Oald*. 
toriofAS numoravi mibi Habla Job como un Jornálelo ,que palla cuentas con 
L Amo ■. Sicut Meroenarius prtjlolatur fnem opera fu,. Y dize, que tuvo mu
chos mefes en hueco; y los trabajos, yv,gibas *3« cuenta , fofl moleíhas para 
si pero no (onmolellias en la cuenta de■ Dios-. Nofíes labmofasmsmrav, mt~ 
b ¡' El doaifsimo Pineda advierte, que el verbo numravt icorrefpondc al ve» 

>, Kn mM*h Hebreo . que es dar una cuentaformada con Arifmetica riguroías 
Nmterandi verbum , Hebmici manab, quod ejl numerare Arifmitice ̂  nota elle 
Autor , que la cuenca fignificada por elle verbo, no es reducir cant.dades A 
una fuma, fino ir quitando de lafuma con otra partida; no es multiplicar, ni 
fumar , fino reftár, como quiendize : Q̂ ien debeocho, y paga quatro, que
da á deber quatro , cuya cuenta no es añadiendo, fino quitando: Non ,lUm 
anidem, qurn w ant additimtm, aut infummam reduílunem, ftd  fubjlrañto*

Ŝegun ello, Job contaba rigurofamente fus vigilias, y trabajos, pallando 
D íhm . cuentas con Dios; y por effo dize, que aquellos mefes, que precian cfUt 

llenos , eftán vacíos : Ego bebuimenfes vacuos. S. Thomás •. Vtpote w qmbttspcr- 
ftBiontm fitialem adeptas non eram i porque quitando de la fuma de los traba ¿ 
ios y moledlas mmeravi mibi, hallaba poco memo, en Jo que parecia un 
«rrandc trabajo. Vamos A cuentas con Dios. Debías á Dios la lattsfaccion por 
fus culpas, y te has acufado de ellas; pero fi de ellas Confclsiones quitas el 
■ fervor del arrepentimiento,porque lashazias como de formulario , quedan 
las Confefsioncs poco fruOuofas, y no hasfatisfecho bien con ellas. Cumplil'- 
te la Penitencia, que te impufo el Confeffor, pero quita de eflTa fatisfaceion 
la tibieza, con que la Uizifte, y hallarás, que eftá en pie mocha parte de la 
deuda, y pena temporal. Ayunas : quita de efle ayuno el mentó, porque buf- 
cas codos los faynetes al güilo. Vienes A oir la palabrada Dios,quita el méri
to que fe pierde por la curíofidad. Vas todos los Viernes A rezar las Cruzes* 
pero con poca mortificación de los fentidos, y tal vez con dillblucion de los 
oíos Predico yo con no pocas fa tigas , pero tal vez fin e) fin limpio de la fa
llid de las Almas. Viene el Eclefiaftico al Coro , pero tal vez , no por el 
culto de Dios , fino por el fin temporal; pues ved como fale ella cuenta , y 
hallareis, que fe vá disfalcando tanto de las buenas obras , que no damos fa
tisfaccion de nucítras culpas, ni es propina inficiente para el MedicoChrillo, 
que vilita A los fieles de fu Iglefia con los auxilios de fu milencordia.̂

Si citamos enfermos, agradecemos a aquella perfona , que viene a alsiítir- 
nos con mucho cuydado ; y fi el Medico fe ha fingularizado en la afsiftencia, 
correfpondemos con mayor propina. Pues que haremos con Dios, que galla 
los medios de la providencia para la falud de nueílra Alma ? Explico el ■ enor 
fu cuydado con el hombre, poniendo la femejanza délo que executa comí na 

M m b.ia Aye ; Duo paffirci ajje  -víneunt. Y luego explica, que mucho mas cuydado 
pene de los hombres, que de los pajarillos, que cueftan uno, o dos dineros: 

Cbrif ap. MuMí paífcribus meliores cjlis vos.Vero para que bazc mención de loposoque 
Bago- cueftan quando fe compran. ElChryfoltorao: Qttamo maga m bis quorum pr*. 
j. ad Cor. ttm  f a fnnpHts Cbrijth Es como fi dixera, fi Dios cuyda de un pajaro ,quc fe 
11 i “• compra á poco precio i qual ferA el cuydado de los que fon comprados con la 
Hugo, fangre de Chrifto > Ojalá pudiéramos dczir lo que S. Pablo .Grana ejus tn me 

vacua tunfuit. Perofucedc lo contrario, fegun dize Hugo; Sed mitin in pondo- 
ra magno recipiunt gratiam, &  i»parvo refermüfrulium. Recibimos cnel Bau-

tifi
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tifino la m<?ac& fie  «M K tapiáo ,  »alora da con los méritos de Chriffo • * « i

Aun hallamos en «I Iocicnfo otro modo de tributo i,nm,. r  -c 
la Oración en la fraflcde David : Dirigatur Orati» mea ,'J m J n e c n r fm r l 
dixmios con el Chryfoftomo «pela Orafion à Dios es un cípiritual tóbuS 
Spirituale trtbutum. X  como los tributos (bn varios, feeun la calidad j,  ul 
perfonas , tocarèmo» *1 tributo de las divinas alabanzas.quc dctn o ríjf?  
jos Ecleíiaíheos en el Coro, imitando ¿ Jos Magos en ofrecer el Indento • U 
que coca i todas perfonasdeílínadas al Coro, cumpliendo eoamente con el 
Ohcio Divino La primera corrección es contra aquellos, que aunque afsif 
tan al Coro, eftán mudos s y es neceflario »que Chrifto ]¿ilÉ 1 * 3  oara 
que prorrumpan en vozes de fu alabanza. Afá lo hizo el Señor con un Ende 
montado, que padecía la mudez : U tuto, tfl muta, ,,0 -adm rat* funi turbi. 
EJ V. Beda lo aplico a los fieles» que deben tener expeditas lenguas para las 
divinas alabanzas. A d  Laudes D et, tacenti,pria, ora-, laxentur. Y .aunque ello 
pertenece a los Omitíanos, es obligación clpecial.de Clérigos , v Reiieiofos 
que deben emplear la lengua todos los dias en las Divinas akbanzas Y cómo? 
Repleatur ot meum laude -Hugo : In Uoclefia, in Pfalmodia, ó* eralione Por- 
que dize, qnehavia ^llenar laboca conla Divina alabanza, cantando los 
I /almos en Ja Iglefia. Hugo : Nolo f i t t e , >vtl diminuté tintare No ha de fcr 
prorrumpir en las vozes, como quien habla entre dientes, fino esforzando la 
v o z  clara, correlpondicoce à una Alma devota. Mas dize David en el milmo 
Plalmo : ln  te tantalio meafemptr. Hugo : ld e jl, in Eeelefia tua, tantalio, non 
narrano i mea , mn Jolum a iena,feuviearia. Gran documento para compre- 
hender las obligaciones del Coro. r *

No ha de (er el rezar, o cancar en la Iglefia, como quien cuenta unaHif- 
toria, fino como quien excita el afecto con la lignificación, y,el fonido Hade 
fer canuco luyo en propnedad, no en fublthucion, porque fiendo el Benefi
cio ror el Ohcio como e pece de fidano , es invertir todo el orden, querer 
que la renta del Beneficio lea propria , y la voz del cantico lea agena ; porque 
eflb feria como trabajar uno, para que coma otro. Haganfe cargo, de que fe- 
pn S Geronimo , en el Coro hazcn los Monges, lo que enclCíeló los Ange
les : Quod tm m factm t Angelí m Q e lit, koe Monachi fa tim i interrii. Tenet, 
pues ¡a pureza Angelica, para quefea agradable ¿Dios la alabanza. Con 
cito le condenan los que noafs.ítcn al Coro, quando los llama la Campana de 
el Oficio. Dios ledixoajob : Vbt erat :¡ eum me laudaren A fra  matutina, &  
jubilaren omnesfilij D« ? S. Geronimo prohxamente fcaze la glolTa conloaA f. 
tros de la manana entendiendo à los Angeles, y también á los hombres ; y 
dize que los Angeles fe llaman hijos de Dios, como hijos de la luz, contra- 
pueítos a Lucifer. Y con eftaalufion, el Cardenal Hugo confiderà á Lucifer 
en el mas culpable filcncio porque no cantó las alabanzas de fu Dios, quan- 
dolos Santos Angeles le alababan con fus vozes: Silentiumfuit in ta f, Luci- 
je n  , qui film  ab illa laude Dei. Bien pudiera aplicarte à Jos que no albi ile ti al 
Coro, quando otros cumplen con el Oficio j y tendrán efenfa Jos que ruedan 
dezir, como S.Thomás, en el principio de un opulculo ; Vt quodlmtdibus Dei 
tn Choro ftibftrahinm ¡firibendi Judio compenfimuf.

Finalmentehallamos, que los pecadores pagan el Tributo al Demonio, 
comprando mentiras del Mundo, ydcfprcciando las verdades de Chrirto.Dos
vezes fe cuenta, que los Judíos dieron dineros á Judas, y i  los SoJdados.Diĉ

ron
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M flttkit fon á Judas treinta Reales de plata, porque vendígfl? : At ¡Uiobtule%
*v. ii, f*W ei trigtntá afgenitor* Pero á losSdjdtídos qû góardaBáií elScpidcrd, diê *

ron una gran cantidad de dinero : Pecumam eopiofam dederiwt MiUtihas* Pues 
cómo andan tan: efeafos de moneda para coráprár Chrtftó, y tan largos para 
comprar á los Soldados del Sepulcro ? Hagamos díícrecíon de lo que compra
ban una , y otra vez. Con los treinta reales compraban áChrífto, que era una 
verdad lama ,una verdad infinita': Egofum veri fas. Con la, moneda entregada 
á los Soldados del Sepulcro , compraban una mentira fínfundamento : Dicite, 
auia Difcipitlt tjiisnoftcvcncrunt ^árfarati funt eum. Y efto , como notó ct 
Chry íbftomo , era tanta mentira, que no tenia fundamento; porque cómo ha- 
via de creerfe , que los Discípulos tupieran valor para forzar la Guardia de * 
los Soldados, quando eftaban tan pofleldos dol miedo con la muertedcChrif- 

Chryf&p* t0 * Ñeque fot mam mendacij húbebat, quid dicébant. Pues en efto , dize Hu-
fiago. go , fe ve la diferencia,- y el motivo : Saprá¿merunt veritatem ad perdendnmi

- triad* redi munt faifa Ate m. Para comprar la i íüma verdad, dieron muy poca 
4; amoneda /y dieron una grande cantidad para comprar una mentira.

Quánto gaftats en comprar m'ntirás.que fe oyen,y fe vbníHay Gazecaŝ ay 
Libros de fábulas,y Libros de Comedías, y fe gaftan muchos dineros en coin- 
prarefíbs Libros; y tal vez nofegafta un real para comprar unLibritodeDoc*» 
trina, donde eftan las verdades de la F&para inftiruccion de los Ir jos en la ver- 
dad. El Rey no del Ci lo es venal . corno dezia Aguftino: Vendé babeo* Quidí 

' J&egnum Cochram* Y fe compra con una timofna ,fobre fer verdad eterna. No
gafareis un dinero para comprar el Cielo , y gaftais muchos para comprar las 
mentiras , y vanidades del Mundo. Quócs el abominable ufo de la Peluca ? Es 

Ecclef-M* una mentira para la vifta 5 pues con ella frafle lodízc el Ecleíiaftico S e , qui 
amndit adviffa mendacia. Porque aun hombre anciano lo mueftra como jo
ven,Y ocultando los defectos de la naturaleza,miente el cabcllo.y la edad de la 
Pcrfona. En una Señora , que tiene el cabello lifo, lo miente rizado. Y en fin, 

BerüJnfi- herid o la I uxoria una mentira , éilufion , como dezia el Chryfoftomo , con 
ne Bpkfid* David: Et lambí mei implcti funt Uktfíombus. Eft trian cnpiditas Ülajio, &  men- 

daciam. Se gaíhran los caudales de una cafa para lograr la mentira de una 
pafsíon , y no fedard un dinero para focorrcr unaneccfsidad.En la horade la 

* - .. ; jnitcrtc fe paga el ultimo Tributo á Dios, y alguna vez contra la Jufticia, y la
verdaJ.no como los Magos,que juntaron para el Tributóla Myrra.cl Oro, y el 
Incienfo > porque hay muchos Chriftianos , que por formulario.ó vanidad gaf- 

4/ tan mucho en el numero de Midas , en la función de las Funerarias, quando
eftan fin pagar los falarios, y otros férvidos. Oigafe San Bernardo cnefte pun
to : D ifponis legata. Confulo qtiodprimo fervitoribas , quam Sacerdotibas folvi 

 ̂ mandes. No dudamos , que es legitima deuda , pero íc ha de adornar con la
4- Jufticia. Y que fuccde ? Que fe atienden mucho las difpoficiones tocantes al

cuerpo, y no fe cuyda del efpiritu. Chrífto en la Cruz , encomendó fu eípiri- 
tu al Padre, y no hizo mención déla fepultura, fcguidaá la muerte: Paterin 
manas titas commendo fpiritnm mcum. Porque el efpiritu importa mas que el 
cuerpo , y af$i fe llevó el principal cuydado. Pero en la muerte de los hora-* 
bres fe fuclc cuy dar mas de los bienes temporales, que dexan, v de la pom
pa funeral ,que del efpiritu , porque olvidan las obligaciones de jufticia, que 

debían fatísfacer para el bien de fu Alma. Y con poner en el Tcfta- 
î emo una claufula de formulario, pienfan, que yá han

pagado el Tributo. ■>
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Pater taus, ¿r eg» dolentet, quarebumus te* Lu ex i. v, ¿ iri *  ̂ ^
EN EMOS cd el Evangelio él mas noble exemplar para büfear at 

Divino Jéfu&jen Mari¿,y en Jofcph. Quedóle el Niños Dios en* 
el Templó * fiique lo notaflcti fus Padres, y le hallaron defpuel 
enere los Do¿lores, explicando, que lo havían bufeadó con mu
cho dolor VDdentes. Aquel dolor fue en Jofcph, y María por 

el amor del ,Niño > pero nofotros debemos tafearle con el dolor del pecados 
pues haviendole perdido' muchas vezespor la culpa, nos hemos de doler, pa
ra hallar fu gracia. Trata Hugo del dólorpque teníanMaria, y jofeph de ha- tíug*v*4 Í 
ver perdido de villa al Niño Dios: Dolentit de amifmne Jefa, y luego excla
ma con laílíma en los que le pierden por fu culpa i Sed heu ! M M  hodie, plus 
dolent de ami¡Turne denarij. Mas fe duelen lô hombres de perder algún dine
ro , que de haver perdido á Dios por eí pccado. Notad las diligencias que fe 
hazcn quando una perfona pierde algún bobillo , o una alhaja, en la Repúbli
ca fe oye el pregón de las colas, que fc hau perdido>; y aun ofreciendo eílre- 
nas a los que reftítuyan a fu dueño aquel la$cofa$:lWcan at Predicador de gran 
concurfo, para que lo notifique al Pueblo , ofreciendo el galardón por el ha
llazgo i y aunque hayan perdido la graciada Dios por fu culpa, no hazcn di
ligencia para bojver á fu gracia. . ,

Es la gracia de Dios, como díxo San Pedro, un gran teforo , un don, y- 
tina alhaja la masprccíofa, porque es participación de la Naturaleza Divina: i . Petri f j  
Magna, ¿r pratioja, nobis promtJfddona’uit. ^ut per bae efficiamini Divina con- v*4# 

fortes natura. Pues es poísiblê qiie fe bufquc con tanto cuydádo una joya, un 
dpblon, ó un anillo , ;que tiene limitado el precio, y no fe bufquc con folíci- 
tud el teforo deja graciado Dios:? Es pofsíble, que han; de mirar todos loa 
rincones de la Caía , quando fe ha perdido un anillo > 5  una joya, y no fe han 
de examinar los fonos de la conciencia, para hallar la gracia de Dios, que 
trae la mayor felicidad ? Pater tms , &  ego ¿dente* quarebamut te, Lucx i .
Todo lo principal del Evangelio es el cuydado de Maná, y de Jofcph en 
bufear al Niño $ pues preguntando los parientes, y conocidos , que haviañ 
fubido alTemplo de Jcruíalen, y no hallándole en aquella' multitud, bol vie
ron otra vez á la mifma. Ciudad-, colándoles tres días de cuydado , baila en
contrarlo en el Templo : Poß trideum ¡nvenerunt illum in Templo. Ya fe vó, 
que cite fuceíTo perfuade el cuydado de los Padres en orden á fus hijos, or
denándolos á Dios, y apartándolos del mal* Afsi lo explicó San Pablo; Vos Pa
tres edacate tilos, (filios) in difciplina , ¿r corrcBtonc Domini. Santo Thomas;/# 
difiiplina , eos ad bomm inducendo > &  correBione  ̂a malis retrabendo. En ellos 
dos puntos de la idea, fe comprehende toda la doctrina.

$. i. 1H  DISCIPLINA, AD POHiVM IttDVCENDÓ*

EL primer cuydado de los Padres, debeTer h doctrina de tos hijos. Co¿
, menzando por el orden natural, arnés que llegue el ufo de la razón,- fu*

puedo entre. Chriltianos el Bautifmo, folo el bien de la naturaleza Ó* deCttf-

Ad EpUj



euydadoi aunque también caben prudentes inflĝ oncs para que íc habíffc 
ten 4  las cofas (obren a cu rales. Deben, pues, cuydardel mno, y la niña, cu 
el orden de la naturaleza, porque 4 la generación, fefiguc la nutrición , f  
euydado dé la Prole', para que no fe pierda el tierno infante. No puede ha- 
ver mas noble exemplar, que Jefas, y María en el Evangelio de oy: Perdióle 

, el Niño Dios de la villa de Jofeph, y María, y le fueron bufeando con mu-
****  i,V. ĉ a tr¡ftczíl: Ege, &  Patcr tuus dolentes , qudrebamus te. Qué Jes refpondió el 

Niño ? Quid tfi quod mt qutrebatis ?:Pues para qué tanto euydado ? Podía y el 
& u$ó' tener algún peligro > Debemos las reflexiones, que fe podían hazer en las 

preguntas , y notemos el euydado de Jofeph , y de Mana. Debían entender, 
que el Niño Dios tenia infinito poder, y que era ocioíala folicicud; pues pa
ira qué lo bufean con tanto dolor i Hugo : Neipfiproditores ejus invtniren- 
tur , &  reí mortis effentpropter negligentiam, ft in eujlodiendo puero , non tan 
tam diligentiam adbiberent, quantam oporterct. Sabían', que Dios difponia Jas: 
cofas del Niño, fegua las providencias humanas; para guardar fu cuerpos 
porque havia tenido avilo San jofeph de llevarlo 4 Egypto, huyendo la" 
pcrfccucíoti de Herodes contra los niños inocentes ; y como rcynaba Arche- 
lao , podía tener iémejante peligro ; y afst havíeñdofe perdido de fu vifta, lo 
bufean con mucha anda, no perdonando diligencia de fu amor, halla encon
trarlo. Atendiendo el orden de la naturaleza , los niños tiernos fon muy deli
cados. N > aprobamos diligencias extraordinarias, que ofenden á la providen
cia de Dios, como hemos viftoalguna vez , con una demasía,que fuelen te
ner las Señoras eri el euydado , para que ni el ayre toque al níno ; pero avi- 
famosde la diligencia de criarlos, fin peligro de la vida , y no admitirlos en 
la cama, donde un movimiento , que puede fer fin libertad, baila para fofo- 
car al niño tierno, como fucedío en Cala de un Amigo mío.

Pero qué vemos en el Mundo ? Mas euydado de las beftias, que de loa 
hijos, é hijas; hallareis un Padre, que cuydará de tener los mejores perros, 
para cazar en el monte % y no cu y da de tener buenos hijos, ni buenos criados; ’ 
cuy dara de que el cavallo efté lucido , y no cuydará de que el hijo fea bueno.1 
Veréis una madre, que cfpulgara un perro de falda, y no cuydará de la hija. 
Plutarco refiere, que viendo el Cefar unos hombres Peregrinos, que llevaban 
en fus brazos monas, y cachorros, les preguntó: fi en fu tierra parían las mu- 
geres ? dándoles a entender, que aplicaban 4  los perros el amor, y euydado,' 
que fe debe poner en los hijos. Por cílo dixo Platón : Paires aliorum plerumqu* 
negotia eurant; filiorum vero educationem a/pemantar. Aun alguna vez le pier
den los hijos, teniendo euydado los Padres. Cou ello le* condenan los Padres 
de familia, que teniendo bienes en fus cafas, deílruycn las haziendass unos 
en 1 uxorias, y profanidades del Mundo; otros en las pérdidas del juego, fi«

3 guiendofe en los hijos una milcrable vida, porque fus Padres perdieron la cala;
r:r ' y haviendoles dado clíér, no atendieron 4  los hijos, para confcrvarlos coa

eftí macion : Confcrvatio efl continuaba produftio. Hemos vifto hombres de gran- 
■■ / de herencia, y hemos vifto 4  fus hijos pidiendo limofna. Con ello fe conde-
. fian cambien las madres, que no crian 4  fus hijos, quando no interviene mo

tivo grave, ó nccefsldad urgente i porque fi es <por dcícanfo, ó por moda, es 
contra la ley de la naturaleza. Supo el abufo el P. S.Gregoño,pero lo conde
nó por abufo. Tanto defeo en las Señoras de tener hijos, y tanta facilidad eo 

Walviéne, negarles los alimeneos ? Nutrices, dize Salviano, mores /¡tos bonos, vel malos 
eum tafle tranfmttunt. Quieren dczir, que fus hijos fon de fangre noble; pues 
yo sé, que la fangre es una lecherosa, y la leche de los pedios es una fangrq

blaa*
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utrcm j , uen»u«^«c acxo H iccneei n ino , Jo JJcvó , y ofreció en el 
Templo , y vino 1 parar en fer un grande Profeta , que con orden de Dios de- 
claraba los Reyes de Ifracl. Afsi ha de fer la inílruccion de los hijos cafe 
fiándoles las Oraciones de la Iglcfia , el Padre nueftre , y Ave M aría’ v la  
Doctrina Chnftiana, teniendo cnydado de que afsillan alguna vez al Tem plo 
para que por las Imágenes fcnlíbles fe habilíten i  ios afectos efpirituales« v 
Viendo, quefus Padres frequentan Sacramentos, ligan lamifmaChríftiandad Mattk +  
las hijas , y los hijos. D ito el Bautifta 1 las T urbas: Ego qmdem baptizo vot v. 1 1 * 
m aqtta. El Bautifmode S. Juan no cau&ba la Gracia. Pues ú folo el Baucif- 
mo de Chrifto havia de tener virtud, para limpiar del pecado, el Bautifmo de 
S. Juan .parecía ociofo. N o , dize H u g o , porque como en el Bautifmo de 
S. Juan íe ufaba también la ag u a , fe iban difponíendo las Turbas para elBau- 
tifmo de Cbnfto , que tendría virtud para perdonar el pecado: Propter affut- 

faftimm ad Baptijmum ChriJi.Por elfo convíene.que los niños vean el Tem
plo , formen la Cruz , aun quando no tienen uío de razón , y vean aquellas 
acciones de confeíTarfe fus Padres, porque de elle modo fe facilitan i  ven e, 
rar i  D ios, y i  todos los «tercíelos de virtud.

De dos Textos hemos de formar uno , que fea documento! Filii tibí fimti 
Erttdi tllot,& curva illot ¿puericia illorum. Si tienes hijos, dize el Elpimu San 
t o , procura mftruirios b ien , y procura inclinarlos á lo bueno defde la niñez.
•Ya n o tan , que no dize, que los crie, fino que los inclíne, y los corve y es 
lo  que fucede en los arboles, que fino fe corvan quando tiernos, no pueden 
inclmarfe quando duros i y el que en la nm¿z fe Indina á D ios, crece con 
rcélitud; pero fi defde la edad primera fe inclina ai mundo, defpues no tie
ne remedio s liguiendo , pues, ella m etáfora, habla el Jufto como un árbol 
que tiene raizes en un Pueblo honrado : Et radicavi in Populo honor,Reato, &  Eeltf. zj¿  
i,i porte Da me, bareditat ilfím , &  in plenitudine SanBtrum detentio mea. N o  v. to, 
hay Fraile, que no feade gracias, y de virtud , y todo lo que dize es en o r
den á D ios, porque tuvo buena raíz. Pero que lignifica el radicarfe * AJapi- 
pide; Vox radifieifignificat educationem, &  notritionem. Haverfe radicado en 
efle Pueblo honeilo, no es otra cofa, que baver tenido buena crianza al mo
do que los arboles tienen buenas raizes, y afsi teniendo una raíz buena e(U 
la  virtud fegiira , para d ir  fruto en una vida honefta. No bada la buena edu
cación de los Padres con el lab io , fe ha de juntar el buen exemplo, y de eflfe 
modo la difciphna tendrá mayor eficacia. Q u tb a  de fer el hombre, fi no vfc 
defde nino acciones de buen exemplo» Qufc ha de hablar en la juventud, f in »  
oye lino blasfemias, .juramentos, ó palabras torpes de fus Padres y de fus J
iguales 1 Y que ha de fer la niña, fi defde la primera edad no mira otra cofa, ■ '*!
que fcnales di diflblucion > Suelen dczir los Padres, que los hijos falen de ma
las inclinaciones i pues: Curva eot, inclínalos á lo bueno, haziendo que ten* 
gan trato con perfonas de buen exemplo.

Efta fraile de inclinar al árbol, me trae £ la memoria lo ooe fe vé en uat 
huerca. Quando uq arbolillo crece torcido , fi quiere el Hortelano que fobé

JUtlc rv .
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redo, lo ata a otro vezino, para qúeinclihanaoleÍHâ ]pane con fropori 
don Cuba con recTitud. Son lós hombres arboles racionares, y li el hijo pare¿ 
ce mal inclinado, fe debe atar á un árbol, que &%«£!(> . para qué comuni* 
cando con perfonas de virtud, fe corrija aquella toala inclinación. Si es hija, 
corre eípecialmente al cuvdado de la niadre. Efta ha de zelar íu retiro, para 
que no fe pierda en la dei'emboltura, con acciones de impureza. He notado; 
que coroparandofe una Alma Tanta á la vid , para el fruto : QgafiiñtitfruíHfi-
1 a Ja Palma de Cades * por fu elevación: Qytfi Palma ex al tata fum in> - * ■  —- *  ■*caví

Cades, á Ja Roía por fu plañía : 2uafi plantario Rofic in Hyerieo , fe compara 
á la Oliva en las prendas de hermosura : QuytfiOliva fpiciofa in campis. Pues 
que; proporción hay enere la Oliva , y la beldad 3 Donde no ufan la planta de 
eílacas j fino de varas, para que fe formen arboles, que llaman cmpeltcs, co
mo en la tierra de Alcaníz, en el Rcyno de Aragón , para que las varas crez¿ 
can , y lleguen a la perfección de arboles, les forman un cerco de efpinas fo. 
bre una valla de cañas, para que no puedan morderlas beftiasj y enfefía la ex* 
períencia , que fi fe acerca un buey, folo con una alentada echa á perder la 
vara de la oliva* Pues afsi fe han de criar las hijas, cercadas con el lado de la 
madre, que las defienda dentro , y fuera de cafa, para que fe logre el aumen
to de fu hermofura, como el fruto de la oliva : Quafi oliva. No pierda á fu 
hija de fu lado, porque fi la pierde de villa, la dexa en peligro. Fue Lia in- 
fígne muger , y fe llama laboriofa en fu interpretación; Lia , idefi labor ufa, 
Pues yo sí:, que fu hija Dina en una falida que hizo de cafa , llenó la curios 
fidad del Principe Sichcn , y fue tragedia ae fu amor : Egreffa autem ejl Di- 
na filia Lia, ut videret midieres regionis illtus 5 quam cum vidijfet Siebemv* Prin
ceps térra illius , adamavit eam , &  rapuit.

Ella fue la tragedia laftimofa de Dina1 feria la caufa el kaver falido á vór 
Jas mugeres de otra región , por pura curiofidad ? Pues efle es el motivo, que 
infirma el Texto : Vt videros mulieres regionis illius ? No dizc S. Thomás : tíoc 
de Dina accidit filia ]acob 3 quia fine cufiodia difeurrebat per regiones. No fue la 
ocafion precitamente por falir á Región cftraña , fino por ir tola , y cayó co
mo muger torpe, porque 1c faltó el lado de fu madre. No prohibimos, que 
las madres vayan con fus hijas al Templo, ni a la fiefta , fegun el coftumbre 
de la Patria j ni prohibimos, que parteen una , ó otra vez , bufeando la mo
derada recreación ; pero fea en Templo , en Fiefta, ó en Parteo , nunca las 
dexen de fu lado , porque llorarán dcfpues una tragedia, como la que fe vio 
en la hermofura de Dina : ni fe fien de que van acompañadas, fi no fon perío- 
na$ muy honeftas, porque alguna vez fiündofe de otras, llevan efeondido el 
peligro en las de fu mífmo fexo , y aunque vayan acompañadas, la compañía 
que las efcolta,fuelc fer efpia que las entrega. Por cílo deben tener cuydado, 
de que traten con perfonas de buen exemplo, porque es dificultofo que falga 
honefta la que tiene el trato con perfona dilFoluta.

Dixo el Padre San Gerónimo lo que tiene la Vulgaridad por adagio : So- 
lemus mala Domas noJlr¿ feire mvifsimi, ac liberórum ,&  conjugum vitia , vi- 
cinis cmientibns t ignorare. Los Padres no faben lo que paira en fu Familia , y 
quando el Padre lo ignora , todo el vezindado lo grita * porque defcuyda en 
la crianza de los hijos, y en lo que no le importa pone fus cuydados, fin apli
carte á aquella defenfa, que debe tener, efpecial menté de las hijas, harta 
Tacarlas de Caía con toda decencia. Fue curíofa ohfervacion de San Geróni
mo, que en la Efcritura las Ciudades mas hermofas fe tratan tomo hijas,y afsi 
1 c ve cu Babilonia, y en Jerufalen, que eran las Ciudades ac mas esplendor:

Fi-
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filia  BabyUmis+tflfa^rufalcm. Yxn  cftc fentldo, fe llama Jcrufalcn .hrj * 
del Monte Sion.* Mottítm fili*  Sioti. No admiro, que fellame hija, porque fi#/* 
era Ciudad muy hermoía * £ Í6S Hebreos dixeron , que de diez medidas de 
hermofara , que baxaron del Cíelo á la tierra , la Ciudad de JeraCalen fe líe* 
vó las nueve medidas de béldad i y á todo lo demás de la tierra, folamcncc le ;, v 
toco una medida: Deccm palcbritudinis mtnfur* defctndtrunt in Mundam. No- ‘ "r ' 
vem fíbtuíit ]erufalcm>dnam Mundus uníverfas* ^

Pero porqué fe ha de llamar con especialidad hija del Alcázar, y Monte 
de Sion ? Santo Thomás: Jeruftltm filia Sion dicitur , quia ah ea dtffenditur. El. , i í** _ * _ j ̂ r_ _ i ■ _ y-1' * ** > - - D, fhomMonee , y Alcázar de Sion etili detenía de la C¡ud¿f,qne cítandóenlu fai" 
da , afleguraba ia defeaía, para que los Enemigos m> hizieran alguna irrup. 
clon , y aflaltiran la Ciudad , y afsi fe dize bija por la bermofqraT y fe llama 
de Sion por ladefenfa , lignificando en etto, que do le deben tratar las hitas 
como tales, fi quanto mas bermofas, no «din mas defendidas. Lashembras 
del Monte, fintiendofe fecundas , andan con mas recelo de no caer cn e] la. 
so , porque entonces, fegun el ínftinto de la naturaleza, tienen dos vidas i  
fu cuílodia. De las Ciervas fe dize, que fobre alimentarie de Serpientes en 
el riempo de la cria las huyen, y no las comen , porque nofe inficione la ic -  
che con fu veneno , y cauíen eo la cria el perjuicio. Defiendan, pues los Pa
dres A las Hijas dc Sion . para que no den en poder de los cnemigo’s quo 
fon los hombres livianos, y ícan las Madres como las Ciervas, que no coman 
ferpientcs, fino que dèa Ja leche de la doctrina, fin veneno de Ja culpa ayu
dando las inftrueciones con el buen exemplo , para que fe conozca en los hi
jos eftecuydado. Pero la inftruccion debe fer proporcionada à la edad im
perfeta i y no han de querer los Padres, y Superiores, que hagan los niños 
lo  que es proprio de los homhres provéaos ! E t f i  vtnerit in feconda v M U , &  Lee*t tz- 
f ir n  terti»  vigilia  venera , &  ita invtnerit, Ita ti fm tfe r v i iUi, Pues còrno v  tS  ‘  
Cuntió no haze mención de la.primera vigilia, que es la níñéz i S. Cirilo: De * 
prima vig lia mentionem n on fa cìt, quiapueritia nonpunitur à D ee,fed  veniam 
tneretur. Porque aun Dios gatta el dífsimulo en los defectos de amici eftado
Por etto los Padres deben permitirles honeftasdíverfiones. 1

Afsi como perfuadimos à los Padres la corrección dejos hijos, también 
reprehendemos los cwxffos, porque hay algunos, que no les permiten aque
lla diveríion.quepide la edad,y los tienen tan eftrcchados.como fi fueran pro
véaos : Ibantfilij ejtu, 0“ faciebant convivía per dotnae, wtufqmfqac in die /va 
&  vosabant furores fitas , tu comedcrent , &  biberent. Los hijos de Job iban por 
vanas cafas, haziendo combites, y meriendas, y para etto llamaban también 
à fus hermanas. Qualquiera eftranará, que Job Ics diede tanta libertad por
que parece diífolucion. No dize S. Thomás : Permittebatfiquidem eos convivía .  
agere eornm indúlgeos alati. Qgadam enim in jnvenib’ss.toBrantur, qua in serie- “  l>,p'4*' 
tusgravìbus reprebenfibUiafimt. Job fe hazia cargo de la edad, para permitir
les aquella diverfion ¡ poroue fe deben tolerar muchas cofas en los mucha- DfbtM- 
chos, que parecen mal cn los provéelos $ y etto fé vé aun en las Religiones "■
donde hay alguna recreación, que fe proporciona coa los anos, y parecen* 
mal en los viejos. ‘

5 .  i .  m  CORRECflOlíEÁf A MALlS REfRAHEHDO.

LA fegnnda parte es de la corrección, apartando los hijos del mal : A  ma- 
lis retrobando. Y  es confequcucia de la primer*, y confitte en criar los

KWí » hijos
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hijos de forma, que te  eonferven fantos enfo vida, porque fi no los Corrigen, 
quando fon jovenes * todo el daño fe atribuye á los jPadrós. En un hermano 
hallamos el exemplo, y es de Judas, que Meyat>$% Benjamín áEgypso: Vien-í 
do Judas el rezelo de fu Padre Jacob, en el viagede fü hijo Benjamín, le di
xo : Padre mío, corre à mi coy dado, y fi le fuccdiere mal, yo fere el reo, yo 
me encargo de èl ̂  y he de dár cuenta de todos los ricfgos de íu vida : Ego fa fi 
cipio paerttm i de mam mea requirc ittum. Qui/iera poner ellas palabras en boca 
de los Padres de familias j has recibido de Dios el confuelo de tener hijos, 
pues mira que correfponde ; De mam mea* Porque Judas lo recibió de fu Pal 
dre Jacob, le hizo cargo de guardar á fu hermano Benjamín j pues bien nota
ble es la diferencia de fer Padre á fer hermano, para la euftodia del mozo j y 
por ello dixo Caín, que no cuydaba de fu hermano Abé! ¡ Nunquid cufiasfra* 
$rir mei firn ego ? Pues il el Padre dió el fer al hijo, fe ligue la obligación deí 
euydadq en la corrección, y el exemplo. Eftado&rina toca á los Padres, á los 
Ayos, y Tutores , porque haviendofe encargado de cuydar de los hijos en 
la menor edad , tienen la mifma obligación, y deben celar fobre ellos co
mo f> fueran hijos fuyos. *Todo el mal de Jos hijos fe atribuye á los Padres, que no corrigen fus 
acciones, fino que tal vez les cnlenaron el vicio,en la eicucla de fu mal exem- 
pío. ̂ Quándo íc ha vifto fer los hijos buenos, fiondo los Padres malos ? Me 
direís , que fe ha vifto algunas vezes fantos hijos, de malos Padres, un San 
Martin , hijo de un Padre Gentil, un S. Pedro Mártir, hijo de un Padre Ma
loqueo , una Santa Barbara, hija de un Padre Gentil, y Tirano ; Verdad es 
pero ya fabeis, que ponderamos una cofa como erta por raro efecto de J¿ 
Gracia Divina. Veis un Padre, que fe pierde por el juego ? Milagro feri fi 
tío fe pierde el hijo. Lo veis lafeivo ? Milagro ferá > que el hijo lea cafto. Lo 
veis jurador , y blasfemo í Milagro ferá, que el hijo fea moderado. Lo veía 
con el vicio de la embriaguez ? Milagro ferá, que el hijo guarde fobríedad 
Veis à la muger ociofa i Milagro ferá, que h  hija falga aplicada. Veis á h  
madre amiga de díverfiones ? Milagro ferá, qiie la hija viva retirada. Porque 
en vez de corregir los defectos, dan infiruccion para los pecados, y no Jola- 
mente no los enmiendan, fino que les hazeu daño con vozes \ y acciones
de mal exemplo. * 7

# De aquí nace, que fi vemos un mozo difibluto , dezimos , que eftá mal
lado , y fi es circunfpcctoen los palios de fu vida, dezímos, que ha tenido

^ ---- - Im  a r c ió n «  c o n fo rm a
c r i a o o ,  y  1 1  W l t t l I l I j ^ V V I V  Ipil 4V4 J>'***-T w »  - —- - -----r j ------------ - — ? J __. . __  _____FT

buena crianza s porque en lo común, los hijos tienen las acciones conformê  
d la instrucción, y exemplo de fus Padres. Dios dixo á Ifaias: Egrcderc in 
ocurfum Atab, tu, &  qui dercíiéhts efi Jafttb filias tms. Comunmente dízen los 
Autores, que Jalub no era hijo de líalas, y algunos quieren, que fuelle hijo 
de fu Hermano. Pues cómo la Efcricura en cite Texto abiertamente lo trata 
como fi fuera fu hijo ? Lyra : In Scriptura enim Sacra 5 tile rqui per dotlrwam 
fttam aliquos convertís ad Veum, dicitar Pater eorum. Qualquiera que dirige 
a otro con la do&rina, fe llama Padre en la Efcritura 5 porque es tan prppria 
del os Padres el inftruir á los hijos,,que quien,los inftruye, y educa, le trata 
como Padre, que los engendra j porque en la inftruccion les da como un le- 
gundo sér: Y por ello leyeron otros: Jafub difeipulas tms j porque el Padre 
debe mirar al hijo como difcipulo en hcfcuela de lus vozesy . de fu buen 
exemplo j y fi de un diíctpuio íe dizc, que por haver tenido Alaeílro cuyda- 
dolo láie aprovechado j aísi los hijos , que tienen Padres aplicados á fu inf
truccion , falca de buenas coílumbrcs, y de buena calidad. Por ello S. Pablo

pide
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pide dffciplíña de azote»,¿y die palabras en la educación, Tegua la gíofla dc 1 ¿4  fyhtfi
$. Thomis : Ift difciplitiafiHket. Vtrbcrum , &  correzione fcilicesverborum, ¿ í
El' Maeftro de Ñiños hecha 1 4  línea en la plana , para que el niño imitcaque;̂  D.̂ tbotn*̂
Da forma* La Santa Madre rezaba el Rolario, porque fu madre le havia dado >
aquel exemplo. , : . .1 , ; %

Llegaron dos Àugelei à 'Sodoma, y díze la Efcritura, que eftando Tentado s 
Lot en las Puertas de la Ciudad, luego que loS vió,fes falió al encuentro, y fe 
polirò en el fuelopara adorarlos, y los corribidò con fu cafa : Declinóte indo* 
mum pueri vejlri 4 fr  monete ibi. Pues de donde le vino à Lot tanta cortesía, y 
tanta caridad ? Oleaftro i Vide quid valeat ptttro ínter teños nutriti* Se havia- Oleaft* 
criado Lot en la cafa dé fu Abuelo Abrahan i cite Santo Patriarca, como fe 
refiere -pòco antes, luego que víó 4  los AngcIes falló ¿ recibirlos, les hizo re* 
verenda , y los llevo à fu cafa , y copó Lot havia viílô en Abrahan eftc re
cibimiento , procurò imitarlo, ha viendo aprendido eda caritativa urbanidad 
de fu exemplo , è indruccion. Afsí (acedé con los hijos, que fi ven en fus Pa
drea buenas obras, los imitan, y ñ vén obras malas, las figuen j y por eílo 
rara vez fe vé , que fean los hijos buenos , fiendo los Padres malos. Pallemos 
al cafo de Sodoma, caftigaria dé Dios por Ja torpeza; Subvertít Civitates bastí 
Vniverf&s habí tutores Vrbium. Parece mucho rigor, porque en Sodoma, y Go - 
morra havría muchos niños, que ferian inocentes $ pues cómo Dios caftíga 4  
los chicos, y à los grandes? S. Agudín : Quia difficile de maiis nati, &  ínter Augufl ¡Ib 
nequijVimos educati, vel convcrjatl, mentemfuam temperant ad difcipíinam Dei 33#- 13. 

fiq:undam. Aquellos niños fe criaban entre cfcandalos de luxuria , y vieron t A 
en fus Padres la mayor torpeza, y afsi fe fu pone, que faldrían inclinados 4  
aquellos defordenes tan cícandalofos 5 y les toco el caftigo, porque edaban 
viciados y4 con el mal exemplo,
r, Pero qué harán losPadres, y los Superiores, quando los fubditos , y los 
hijos Talen de inclinación tan perverfa, que no aprovecha la dirección , ni la 
corrección moderada ? La Medicina nos ofrece el exemplo : Trata S. Tho- 
más de la corrección fraterna , que obliga á todos, y de la que es particular 
de los Superiores, y dize, que la corrección fraterna 00 tiene virtud coa&lva, 
pero si la corrección , que fe funda en autoridad $ y afsi, como el Medico ufa 
fuertes remedios, y haze atar à los que padecen ci frenesí, de ede modo 
los Padres, y Prelados deben corregir á los inferiores disolutos Pues qué fc- 
rà fi los Padres les pegan el vicio cón la infección del mal exemplo Roboan 
fue muy malo, fobre que Salomón fu Padre eferivió las Sentencias, que fon 
irftruccion de buenas obras,porque borró con fu mal exemplo quanto eferivió 
en íusLíbros.El hijo deMarcoAurelio fue pcfsímo,fobre que fu Pad re 1c dirigió 
por Ayos , que le dieran dirección, y liciones de virtud, porque la mala vida 
de fu Padre , en fus excefibs, prevaleció 4  las inducciones de los Ayos.
Chrifto Señor nueftro dixo : Ex fru&ibus eorum cogmfcetis eos, el árbol fe co- M atti. 7, 
noce por el fruto , y lo explicó el Chryfoftomo*. Sic ut arbor in fruthi cogmfci- 1
tur, ¿ ’fruftus per arborem demonjlratttr , fie Carentes cagnofcimtur in filijs, fi-  Chrifjh 
üj per Patentes. Conocemos la calidad del árbol por el fruto, y conocemos 
la calidad del Padre por el hijo.

Por eílo dezia Bautifta Manto ano : Soltnt enim jovenes, ne degenerare vi- 
, deán tur , majorum fiorata dignitatem ¿andari* Alcxaodro Magno ic excitó con 
la fama, y nombre que tuvo fu Padre » aípirando el raifmo Alexandro à ma
yor fama que fu Padre Filipo. Scipion el fegundo quifo celebrar fu nombre 
gloriofo, imitando 4  Scipion Africano. OcUviano Auguílo íe movió, con 4

exeas«
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excmplo de.Julto Celar, para fer Erapcradór fafcofo fí eífci fucedé en losg 
Eatii ljti. ¿áranos , mas natural es en los hijos proprms rqué atienden das buenas , ¿j| 

malas acciones de íus Padres. Tenemos documél»o en )a£ícntura , hablan-; 
do del cafamiento de $ufana : ]oacbim accepit axorem nomine Sufannamyfliam  

, Htlchi# y pulebram Ptmis> &  dmentem Deum. Se celebra por cftraña en labelo 
dad ,* y juntamente por temerofa de Dios. De donde le viníoron can Ungula
res prendas ¿Comunmente las mugeres muy hermofas peligran por vanase 

V ¿ Sftír Pnes cómoSufana, fien do tan linda, fe propone tan Tanta ? El miímo Texto:?, 
‘'■■i Tírentes cnim illius , cum efjent jufli erudierunt filiam fuamíy fecundum legem 

! i Moyfi. Erad fus Padres de mucha virtud , y la inftruyeron en la oble r van cía 
v de la Ley , y con aquel exemplo, b inítruccion compufo la muchacha el te

mor de Dios , y la hermofura, que explica el miímo nombre de Sufanna, 
liitm.Rofa. El buen exemplo délos Padres mueve a los hijos al excrcicio 

* de las virtudes i y es una muda corrección la del buen excmplo , para apar
tarlos del vicio. Pero fí notan en los hijos, 6 hijas la deíemboltura , han de 
añadir la corrección de la boca , fin eferupulizar en lo que parece ira 5 por~ 
que cíla puede tomarle como infirumenco de la virtud , para que tenga efec- 

Rffa'V* 5* to la corrección; Ira , quandoque , díze S, Gregorio , ut inflrumentum virtió 
tis ajfumitur. Afsilo previno David ; Irafcimini y&  noli te peccare. Esun gran
de Arte, dixo Taulcro, faber moftrar la ira, y el enojo : Magna fiquidem Are 

; ’ tflyfeire irafd. Explicó S. Thomdsel medio de moftrar la ira contra el vL 
cío, pero fin caer en el pecado, Tiendo la corrección bien ordenada , para 

TauLDom que fea fruchioía: Irafiimim contra vida altorum % &  nolite peccare eos inordi- 
19, pofl ñute corrigendo; Ella doctrina de corrección toca a los Padres con los hijos, to- 
Triflit' ca a los Prelados con los fubdúos, y puede tocar a todos los ChriíHanos,. cor

rigiendo con caridad d los diíTolutos. Afsi lo explicó S. Bernardo, cfcriviendo; 
j. p '/i * Ful con, que era muy mozo: 0  baña mater cbaritas\ Cum te arguity mitds efl¿ 
mrn.&pijt c,m  frian¿¡mr fompiex cjfo p¡¿fofa fevire ¡fine dalo mulcercipacienter mvit irafol% 

bumiliter indignar i. El verdadero zelo debe hallarfe entodos contra el vicio.
Efte zelo toca principalmente á los Prelados,y Macítros, que manejan los; 

' MatfbAo Libros ¡ pues tienen de Dios la inftruccion para predicar la verdad: Quad ¿¡ico 
v. 17. vobis in tenebris , dicite in lumine. Haveisde dezir a buena luz lo que yo os di- 
Cbnfoft* en Ja obfeuridad , como fi dixera : Lajnflrucdon, queteneis en el cftudio,

ha de fervir para la verdad en fu cafo, Y cómo ? El Chryfoíloroo : Non filum
We proditor efl ventad s , qui mcndaciam proveritate loqaitur , fed edamqui ¡ion 
libere protimciat veritatem, quam pronunciare oportet, aut non libere defen
dí t ’verilaíem quam defenderé oportet. IJlud Sacerdotum efl , iltud Laico- 
ram. Peca quien miente , porque vi contra la verdad $ y peca también 
q iicn no dizc la verdad quando conviene, ó no la defiende con libertad, ofre
ciéndole la ocafion. Bien fe conoció el cfpiritu de libertad en el Bautifia,que 
trató a las Turbaseomo linage de Vivoras‘Oenimina Viperarum, Y afsi refpon- 

; rPJklm 6S. al Rey fin recelo , ni temor. Pues aun eftiende San AguíUn Ja doctrina d
tí.if o. aquellos , que parece no cftar obligados; porque el zelo de la Cafa de Dios,
ÁagJ^añ que explicó David , lo explicad los demas : Zelus domas tu* comedít me 5 y di- 
VMaJofw xo: en nombre de las períonas particulares : Qyjd mihi efl curare aliena pecca- 

ta'i S-fficit mibi anima mea. Ipfam ¡ntegram fervem Deo. Eja , non tibi vtnii in 
meníem ,fcrvus ille , qm abfcondit talentum, ó* nohtif erogare. ( Match. 15.) JVe- 
lite qmefeere laerari Cbriflo, qma lucrad eflisd Cbriflo. Acordémonos del íler- 

' vo , que condenó por malo el miímo Chrífto , porque efeondió el talento en 
’* el Sudario. Que le importaba al Señor falvarte á ti ? Y no obftamc cífo, hizo

J a
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Ja diligencia de gan»r tu AIj»S. Pues gana «tras Almas i  Cbrifto, para cnm- J»«*».*. v . ‘
plir con la obligación de ficrvo, jj.

Como en l a Mágeftad de Chrífto hallamos nnivcrfal exemplo, veamos co- V i 
mo ordeno la corrección, quando havia necefsidad : Ctm fecijfet, qíiafi V
gelfam de faniculis ,omnesejecit de Templo. Pues no podía reprehender á los 
tratantes con fu doctrínalo gallar los aboces con tanta fuerza? Sanco Thomas:
Dominas appoffuit remedium , &  operis , &  verbi > ut doceret eos , qui curam ha*: 
bent Ecctefi* , Subditos ,faé?& , &  verbo debere .corrigere. Yá es adagio , que no 
bailando palabras para corregir , fe bufquen cordeles para azorar ; Qnando r- 
non fafficiunt verba , pmedendum efi a ¿verbera. Y fe condenan los Padres 
omiíTos, que crían á los hijos disolutos, porque viéndolos que fe precipitan̂ 
los corrigen como que los halagan i fin gaftar el golpe , tal vez por no dar 
difguí̂ í a la Madre. Si no hay enmienda, fea la corrección de mucha acri- 
monia. Parece crueldad , y es amor.

En el mifmocafo tenérnosla doctrina , y el exemplo. Chrifto , como re* 
fic?e San Juan , corrigió a los negociantes, pero no los trató de ladrones. Y 
en el cafo , que refiere S. Madreo * Ies díxo abiertamente, que á la cafa de fü M qttb.iif 
Padre la ha vían hecho cueva de ladrones; Vos autem feciflís tllam fpeluncam Vt 13*:  ̂
latromm. La culpa era la mifma, en lo que refiere San Juan , y San Matheoj V"
pues como la corrección , fue con tanta diverfidad,que en S. Juan no los infa
me con el nombre de ladrón ? Santo Thomás , con S. Aguftín : Bis faBim fÚP  
ijhid miraculam , ideo magis funt culpabtles , cum alids reprebenfifuifsnt. Refie
re San Juan el primer calo , en que trataban en el Templo , y aunquclos eaf- 
tigóel Señor , fue con palabras de mas fuavidad , porque éra la primera vez;
Pero fue fegundo cafo el que refiere San Matheo i y como vio Ghrífto que 
no fe havian enmendado, usó palabras mas afperas, tratándolos de ladronea 
El pecado de Hell, en advertencia de Cayetano , fue, porque viendo á fus hí- r
jos fin enmienda, los corrígíó con mucha templanza.

Deben los Padres tener mucho cuydado en corregirles el' ocio ; porque 
la ocioíidad en la Efcrítura ,fe trata como Efcuela de la malicia. Afsi lo pre
vino San Gerónimo á Leca, dándole el modo de criar k fu hija; Difcat * <> TíjeVBpJy. 
lanam facere , tenere eolum , peñere in gremio ealabtum , rotare fúfum , Jlamina 
poli i ce ducere. La Madre de Familias debe enfenar á fu. hija lo que es , con
forme a la esfera, trabajar en lana , manejar la rueca, dilatar con el hufo el 
eftambre, ó el hilo í y con eflb* fera defpues laboriofa, con buena proporción 
para fer fanca. Para cfta corrección firve el exemplo de aplicarfe los Padres 
al trabajo, felicitando con moderación aquellos bienes, que fírvan deípuesi 
Jos hijos para mantenerfe en fu cafa con la mayor decencia, fegun el diado ^
de la Perfona. Elle cuydado lo calificó la Santa Madre Therefa, efenviendo 
á fu hermano , y diziendole : Tiempo bien empleado, como es mirar por la ha- Carta 3 Ú 
zienda , no quítala oración 5 dándole á entender, quefervía á Dios, disponien
do los bienes temporales, de modo , que no dexafte á fus hijos pobres. Era fu 
hermano Lorenzo de Zcpeda, hombre, que tenia mucha Familia, y íc pare
ció , que no era muy henefto comprar haziendaj y por eflo la Santa Ic quita los 

efcrnpulos, aprobando aquellos cuydados en prevenir caudales para fus
hijos; porque haviendolcs dado el fer , eftaba obligado ’Sjl

a la confcrvacion, if
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d o m jd e s p .d e  la  o c t .d e  l a e p if
NuptUfaft*fm t in Canb Galilea. Joann, 2.

Y cftamos de alegría, porque el Evangelio nos trae la función 
de una Boda en Canáde Galilea, donde hallamos la afsíflen- 
cia de Chriílo, y de fu Madre, para autorizar la folemnidad,y 
el combite. Y ¿tenemos el mejor cxemplar para las reglas de fe- 
mejantc función 5 pues aunque condenamos los excedes de la 

gula > fe deben aprobar las íingularidadcs de la mefa, quando hay efpecial mo
tivo para los manjares de mayor gallo. Chriílo, y María afsiílen al combíte de 
la Boda j y no afsíflieran, íi fueran malos ios combites , en femejantes fun* 
ciones i porque fe aprueba el explcndor k proporción del cílado , y también 
del motivo- La mefade un Principe no ha de fer como la de un pobre hom
bre í y haviendo combidadosa una Boda, no fe ha de hazer la mlfma cuen
ta j que ÍI cftuvieran folos Familiares de Cafa. Por eíTo notó Santo Thomás» 
que quando el Apoílol prohíbe los combites, y embriaguez: Non in comeffa- 
twnibus y á* ebriet atibas, condena folamentc el aparato de viandas regala
das, que fon fuperfluas: Dicuntar comejfationes fupcrfiu<c, ¿r nimis accura- 
ti€ comediones, Y de cíle modo fe prohíben en los Proverbios los combi-* 
tes > que forman los pecadores: Noli effe in convivíjspeccatorum. Porque, co
mo dtze Santo Thomás, no es materia de la prohibición, que un Gran Señor' 
tenga cxplendor en la mefa, fegun el eílado de fu dignidad: Non quidem , f i  
tomedat magnificó , fecundam flatum fu á  dignttatis $ Jed quando aliquis boc fá 
cil préster dccentiam fu i Jiatus, Mucho defordeu hay en nueílros tiempos , no 
celebrandofe las Bodas conforme k las. esferas; porque quieren cxccffos de ga
las, y manjares como de Principe, aun las Pcrfonas de mediana claíle ; y fí 
fe forma un combite, á lo exquiíito déla vianda, fe añado el deforden de la 
bebida. Y quó fu cede ? Lo que dixo Bernardo : Nupti¿fumptuofe datnnum fine 
honorc confcrunt. ExccfTos de la gala,y del combite, dífponcn para defpues tener 
mucha hambre.

La Boda del Evangelio no parece defordenada , porque haviendo faltado 
el vino , fe arguye , que la providencia no fue con demasía : Deficiente vino. 
Pero oy feria afrenta de la Boda,fi nôhuvíera vino con mucha abíídancia.Tc-* 
nomos, pues, en el Evangelio la mayor aprobación en la prefencia de Chrif. 
to, Pero fe hade advertir, que con alguna inflancia fue llamado k la Boda: 
Vocatus ejl autem Jefus , &  Vifcipulitjus ad nuptias. Y escuriofo reparo, que 
María Señora nueftra fe fu pone afsiflente, por combídada antes , que llama
rán á fu Hijo,haziendole aquel obfequio : Et erat Mnter Jtfn/¿/.SantoTho
más difeurre, que como Chrifto llevaba con fus Difcipulos una vida tan auíle- 
ra, no íe atrevieron a combidarle, halla confuítar con fu Madre íi vendría al 
combite : Ambigebant de J eju* an invi tutus venturus cfftt ad nuptias , propter 

fummam religiofitatem , quam vtdehant in eo. Buen documento contra los 
Eclcñafticos, especialmente Rxligiofos, que no deben mezclarfe en combites 
de Boda, fino bien llamados, y quando las circunflancías de incluíion, ó pa
re ntefeo componen Ja afsiílencia con el cílado. Aprobó Chriílo Ja Boda, y el 
Combite t Añadiendo á la afsiílencia una Angular maravilla , que fue con.
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Vertir la agua en vino, para fuplir ci defeco, y e ile es el milagro primero# 
fegun la Hiftoria, que autorizó las Bodas de Canà de Galilèa. °

La coníidcracíon principal del V. Beda, de Santo Thomas, y San Aguftin,
£uc , que como previò Chrifto el error de algunos Hereges, cuyas faifas doc
trinas ha vían de reprobar las Bodas , quifo anticipar fu aprobación, alsíftíen- S.Attt tra 
do à la Boda, y al Combite, acompañando àfu Madre; Confirmare voluti* qttod j  in loan 
ipfefccit nnptias. Pentimento barbaro, contra Ja inftíuicion Divina, que cu- poJITrin 
vo ih principio en Adán, y Eva, figuiendofe la pratica de erte contrato entre * 
todasìas Naciones del Mundo i que defpues el Señor elevò á Sacramento de 
la Iglefia, para que fe perficíonaüe el Matrimonio con Ja gracia. Y aunque cs 
verdad , que esci menos perfecto, por lo que refpeia al ccmercio fenfitivo,e$ Ad Epkefi 
Sacramento grande, en frafie de S,PabIo,por la lignificación tan elevada de las 5̂ 3 j. 
Bodas de Chrifto con la Iglcfia : Sacramentim hoc magnarti efl : ego aufem dico in 
Cbrifto,& Ecclefia. S. Thornàs .Qna fignìjìcat conjiwcìivnem Chrijli, &  Ecckfit*

Nota Santo Thomas, que Chrifto con las palabras de Dios a nueftroPadie 
Adán ; Propter hoc dimìttet homo Paire m , &  Matrem , &  adharebit uxori 
lignificò la compañía de marido ,7 muger , y el afelio de fu voluntad : Primi 
ofiendit focietatem marìs t &f'cernirne ; fecundo affé Bum, quem indi dii. Y para M&ttb*i$ 
perfuadir la unión deda vida , con toda perseverancia, notò Santo Thcmás, v*5* 
con el Chryfoftomo , ladívcrfidad del marido , y la muger propria, contra- $ Fkom 
pueftos a! hermano, y à la hermana : Frater, &  forar nafeuntur ex uno, &  di- Cbijfl
vid uni fe y fed v ir, &  uxor ex diverfis, &  tamen non dividane fe. Los herma
nos nacen de un vientre , y defpuesfe apartan} los confortes tienen diverfos
Íirincipios , y dcfpues fe juntan 5 para que fe vea, dize el Chryfoftomo, que 
a ínmtucion Divina vence las difpoficioncs de la naturaleza : Foritor 

Dei confitíutio , quarti vtrtus naturò. Aunque los hermanos fe comunial en , y 
vivan en una Cafa, eftando cala patria poteftad , tienen defpues ícparacion, 
prevaleciendo la divifíon fegunda à la unión primerajpero Dios, ínftítuyendo 
d Matrimonio fobre el mutuo confentimietíto , quifo firme la adhefion de el 
marido à la muger: Adhbarebit uxori fuá*

$. 1. AFFECfVS CVM FlD ELlTAfE.

Idea; 
Affc&ut 

cttm  fideíi- 
i  a le, con- 
jmftiofiticE Sto es lo que allegara la. fiel izidad de un matrimonio, y excluye las pefa- feparatfa* 

dumbres del adulterio 5 pero debe fer el contrato con toda libertad , fin ne. 
que intervenga violencia, ni en la muger, ni en el varón. El P, S Bernaido Bcm*Epi/l 
efcfivióuna Carta ala Duqucfi de Borgona, que impedía con fu indigna- t x in 
cion el cafamicnto de un Cavallcro , que y .i era efpofo , con la feguridad del 
juramento i y le perfuade, para que no le eftorve, porque fiendo un contra
to tan adelantado, reconoció el Santo un grave peligro de conciencia en la 
Duqncfade Borgona,que intentaba impedir la voluntad de Dios, en que fe 
ca fallen los que fe tenían voluntad : Multutn videamus ingracrepericulum. f i  ,
quosfortafis Deas coitjmgcre difpofiit, per vor di fiar bar i contigerit, Es bien, que |
entre la autoridad de Padres, y aprobación de los Parientes 5 pero no hazien- 
do notable improporcî n , roas importa la voluntad de la Novia, y el Novio, *
para lograrfe el cafamicnto. Es rony frequente ocurrir un mozo de inficientes >
prendas, con quien pueden los Padres colocar una hija en matrimonio, fien- 
do mutuo el aféelo, y ha ver repugnancia de una, y otra parte. Porqué i No j,
por defigualdad de clafle, fino por diferencia del dote, y cftorvan los Padres, 
y Parientes el cafamicnto. que fe fundaba en el amor» violentando las vo*
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Juntades por mas, b menos caudal, atendicndófcpara d  conwaw, no el mu ; 
tuo a m o r , fino el dinero. La frailé de defpofarfeentre los Hebreos era de 
venderfe: Cm» effetdefponfata. Cumefftt vendita. Y  oy fe verifica en la prac
tica , porque el examen del pretendiente, y de las Padres, no es d é la  cali
dad . l in o  del tanto , que le darán para el matrimonio. Mirémos el delfaac, 

H'ÀJaj. que fe llcvówda la Divina bendición: Benediílionem omneum genttum dedtt til,.
Am ò tanto i  fu m uger Rebeca, que fe le templó el dolor de la muerte de fu 

tìcJ(. t4 . m adre Sara ¡ Actepit eam uxorrn, &  tn tantum dtlyett eam, ut dolorem , qut 
®*2 f ** -*  morte nutrii eiut ucciderai, tmftraret. Cómo fe formo efte cafamiento; 
V'6''  H uvo examen de la voluntad de Rebeca i Voctmus putllam, &  qutramtu ,p- 

fiu, volúntate/». Y qué le dieron en dote ; Conila del T ex to , que el criado 
m ayor de Abrahan regalò mucho à la  m adre, y hermanosde la Novia ; Fra • 
tribus quoque ejut, &  mairi, dona obtulit. Pero no fe hallará.que fus PP,entre
gando i  Rebeca,le dieran fi quiera una haiaja. .Porque no fe trató  el m atnm o- 
nio con el groflcro examen del dinero ¡ y fundándole el contrato en el con- 
fentimicnto de la voluntad, cayó fobre ellos la Divina bendición : Benediífio. 
nem. Pues noten, que el mifmo nombre vendicion con u,es vender, y con 
b , es bendición : Benedico. Y  fi nò cae la bendición en los matrimo
nios , e s , porque no fe cafan, como que fe bendicen, fino como que fe venden, 
y fe atiende el precio de la Novia, como fi fuera contraco de compra, y ven-

W Antes*de tratar de la Boda, hemos de arreglar el galanteo, fin riefgos de 
pecado ¡ previniendo i  la muger ¿que fe porte con honeftidad, porque para 
agradar .1 quien ha de  fer fu marido,mas importa la honeftidad,y decencia,que 
toda fu hetmofura. E ra Booz hombre provento, que llegó i  fu campo a tiem 
po que lahermofa R uth eftaba efpigando , y luego le dio mas libertad , para 
que cogiera las efpigas i  toda fatisfaccion, haviendo hallado mucho agrado 

Ruth i. v. e„  fus ojos : Vndt nubi hoc ut invenirem gratiam ante ácidos t uoi i Al cabo Booz 
Jo. fe ^,55 con Ruth, pues de dónde le vino à  Booz tanta gracia de enamorarfe

3 .V .U .  á ]a primera villa? Lo cierto e s , que no fe haze mención de fu hermofura.
Pues lo que explicó Booz era folamente de fu virtud : Seit-enim omnis Popolili 

Igra cap. mulicrem te efe virtutis. Lyta feñaló la  caufa : Battone bomflatis fingularis, 
/..i/. 5> auam i» ea videra! ) &  ideo dicunt Mabreí, quod Jpicat fiantes remanentes pqfi 

Mejfores tolliiebatfiando, jaeeutes autem eolligebat fedendo , neinclinandofe ad 
tollivendum,vefitt fuse elevarentur A parte pofieriori, ¿r pars aliqua tibiarte///JUa» 
rum difeoopert» apparerentSt las efpigasellaban caldas en el cam po, fe adema
ba R uth para cogerlas, no fuera cola, que citando en pie al tiempo de abaxar- 
fe para coger las efpigas,fe le vieran las piernas ¡ y notando Booz tanta honefti
dad , fe enamoró de Ruth. Sepan, pues, las doncellas, que mas agradarán con 
la  honeftidad ,qucficndodifli>lutas, aunque lean Jicrrnolas.

Sucede algunas vezes, que fe ajuílan por el interés de los Padres, y fugef- 
tion de los Parientes, fin hazer cuenta con la voluntad de la Novia -, y tal vez 
añadiendo la violencia. Qué efectos fe han de feguir de un hombre, ó una 

Genef, »4* m ager, que fe cafan contra fu voluntad i Continuas pefadumbres, maldicien
do a los Padres, que no atendieron la voluntad de los h ijos, ó  las hijas, por 
m irar folamente fus conveniencias. Por eflb vemos tamas yezes, que es ne- 
celíaria la autoridad fupeñor, para examinar la libertad. Sirva de exemplo. la 

Canl.t. v. gfpofa de los Cantares, para la unión de los confortes: Egomara/, &  ubera 
*«• mea fieut turril. Se pinta como un fortín, ó  un m uro , para refiftir al enemi

go. Y porqué; Ex quo falta fm  («rameo, quafipsetm rtperiens. Lo mifmo fuC
clUr
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eilk con fu efpofo, que, hallar la pazcorno cfceto del amor * y. afsi cs como 
un muro firme," fin, permitirle al amor eftrano,refiftiendofeà qual quiera otro, 
como al mayor enemigo. Pero qué ferà efla paz, que halla la efpofa? El Chry * 
foílomo : Qupmodo cumDuces Exerctius interfe pacem agunt \ omnia ftiam fer-, Gbryfbow 
vani confequentiam ; &  f i  rurfus illi turbentur 9Jarfum,_& deorfum aguntur otn-. í0 *a^ f ef  
nja. Ya fe comparò la efpofa à un Exercico ordenado en la Campana ; Terri
bili; , ut cajlrorum acies ordinata. Pues fucede en una cafa de matrimo
nio , lo que paíTa en un Excrcito. Hilando los Cavos principales con fuborili
nación , todo vá bien, eftando difeordes, todo vá mal. Por lo común el mari7 
do, y la muger fon Jos Cavos de la cafa, los que han de governar la familia; 
y fi falta la paz entre marido , y muger , no hay otra cofa, que turbación. Los 
hijos, fi los hay , mal inílruidos, los criados difiblutos, y llega la turbación à 
los vezinos. Aun la frafle de cafarfe el varón, es de Capitan , que rige à lar 
muger : Ducere axorcm, Y fi no la rige con paz, y con prudencia, fe mete el 
deformen en toda la familia.

Quando Dios quifo formar a la primera muger, no fojamente la deftino Gm fitsúi 
para aísíílencia del varón, fino que explico la femejanza : Faciamusei adjuto- 18. 
rium fimile /ibi ; porque la femejanza es caula de amor ; Simili cado eft can fa  
amori;. Y quifo , que fuera la afsífleneja como de amable compañía. Pero que « , 
fer A, fi el marido, defprecíando la muger propria, pone los ojos en la muger í ' 
agena i Vifitms fpeciem tuam mn peccabis. Dizc , que no pecará el hombre vi- 
filando fu cfpecie. S. Thomàs lo explica de tener «ina muger honeíla en el ma- v.Tbom. 
iriinonío, ufando de ella fin pecado : Idefl, habebis uxorem boneflam, cum qua 
poteri; converfari fine peccato. Pero porquc lo dize con la fraile de vifuar fu cf- 
pecíc ? La voz efpecies fignifica hermofura : Specie tua, &  pul chrit udine tua. Por 
elio dize : Speciem tuam , para que el hombre no vifite la muger agena, fino 
Ja hermofura propria. Porque la hermofura de otra muger, no cs hermofura, 
fino abominable fealdad. La voz efpecies también fignifica la reprefemacion 
del objeto ; y ferá dezir , fegunefta frafle , que vlfitc fu propria cfpccie, fin 
admitir efpccie , ni reprefencacion, que no fea de fu propria muger. Si vifita 
la agena , perderà la cfpccie propria , y no bailará fino fealdad, donde debía 
tener fu eftimacion. Alguna vez fuccde en el matrimonio lo que ponderaba 
S. A (le río : Severi quidem ]udices funt, &  Arbitri caflitatis muliebris > ipfi verby gtffaf 
cum fumma impudenti a in piares infaniunt ; &  f i  qais eos, borum flagitiorum ar
guti , lepidam , &  jocularcm dtfenfionem abbibent. Son los maridos juezes rigo- 
rofos de la caftidad de la propria muger, y ellos quieren tener licencia efeao- 
dalofa para bufear la muger agena;y es lo peor, que fi Ies reprehenden el 
adulterio, oyen con rifa, y chifle la corrección del vicio, tentando àia propria 
muger para que les falte à la fidelidad.

Notemos otra vez la frafle, examinando la cfpecie. Efla voz, que como 
hemos dicho, fignifica reprefentacion, y hermofura, tiene otra lignificación 
en la Logica, porque fe dizc fubjicibh, y también predicable. Se llama fubjici- 
ble con refpeto al genero, que 1c cs intriníeco; pero fe dize predicable, en quan
to mira algunos individuos : Prxdicatur de pluribus numero dijferentibas. Eftos 
refpetos de la Logica fe pueden aplicar con proporción al marido y à la mu
ger, porque efla es una cfpecie, b hermofu ra fubjicible, fu jeta por Ley à fu pro- . • ; *
prio varón, que cs como genero de la conforte , porque,«»«/ fignifica el lina* Ad E fisef  
ge. Afsi lo explicó S. Pablo : Mulleres fubdtixfunt viris jais. La cfpccie,como j.v .ix*  
fubjici ble, no mira mas que al genero, quando el genero mira à la eípcctcipero 
fi falta cftc rcfpcto.quando la cfpecie es predicable,y mira à muchos indi vid uos ;

Lila
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* * * * * *  A t t r i t e  Y  afsi es alguna vez la « « 8 ?  
peto del varo», porque dexa de fer fubdita .òfnbjtetbleia la fidelidad , y  fe 
baac predicable d e  una multitud,llegando* Ter corno mVerfatì porque, ò  por 

. 1 ' d e lpecho .òpor afeéto no mira al varón ,que es uno folo, fino que mira con
' c la m o r à otros individuos, defordenando los refpetos y alguna vez harta lo- 

e ra r la  libertad con la muerte del varón. Zoe, mnger del Emperador Roma
no A rg v ro , lo mató con veneno. L om tfm oexecutola,inager del Empera
dor Focas,V ia  caufa común de ellos lances nace de no atender los mando* 
à fos mugeres. Tragedias fabemos, aun entre Parfonas de la mayor autori-; 
d ad i pues qué puede foceder en las de menos diftmcion? , , '

E l Emigrador Valentinianodelprccio i  fu muger Severa , enamorado de 
Indina j y por no cfcandalizar con fu pafsion, hizo Ley de tanta libertad,que 
todos los varones pudieran tener muchas mugeres ; y fue unicamente par» 
negarle i  la mu*er primera, ufando con libertad de la fegunda.Hennco VIH.
de Inglaterra fue efcandalo de la Chriftiandad, por depreciar i  fu muger,
manchando el matrimonio con la pafsion, que lo conduxo al mavor precipi- 
ció* y en fin, dcfpucs de tener feis mugeres, para fomentar fus pafsiones, tra
tó  à  la  deuda como vicio, y murió en tre  accidentes del exceflo. N o es mencf-1 
ter recurrir à lo principal de la Ley del m atrim onio, que es la elevación d e  
Sacramento. Bade para la períualion el Drccho de las Gentes, el juicio común 
de las Naciones,que feñalaron tan grave calKgo contra el crimen del adul- 

Hb xi v te r io , y con mucha razó n , porque es un delito, que Cobré fer contra la Ley, 
, ,  ‘ dcflruye las cafas, y confunde las familias: 7g«ir ejt ufque adftrdttwnm devo*

rout. E lla fraile de Job es del adulterio: Et turnia eradicati/ femmina. Es fue- 
•jo,que devora las cafas mas grandes, y pierde de raíz todas las generaciones. 
§. Thom is : Quia, fiilicet, dtfraudat btmincm in foto Patrimoni». Sobre oponer- 
fe à  la  inftituaón de D ios, que fue de un marido , y una m uger, atendiendo 
¿  la milicia humana, es la iniquidad mas perniciofa. El hurto es mas grave, 
por e l  mayor valor de  lo que le hurtas y fiel varón comete un adulterio, buf
fando Ja muger de otro m arido, le hurta lo que es mas preciofo ; y fi llega í  
concebir la muger , le  hurta el caudal de fu hazieoda, figuiendofe, que fcx 
heredero fuyo, el queno  es hijo del todo proprio. Pues cuydado con el amor, 
y atención à la propria m uger, porque el defvio de los varones, trae el de- 
forden de las propria* mugeres : Onntii gai diwijferit tixaremfuatn : -facit eam 
mdehari. El P. S. Bernardo, en la C a rta , que íe le atribuye de d.ir confejos i  
Rav m undo, temió el matrimonio de aquella m uger, que lo repite en la an
cianidad, porque no puede fer perfetta aquella unión. Y d ize , que fuele te
ner por refulta llorar los pecados de la vida, como fucede en Ja que muerto

. fu m arido , fe cafa con un mozo : Matte veri forti remaritari qu*rit 
SBern. m Sed u t  ha peccata deplore!, utinam ipfa fenex accipiat juvencm Nam non

fw  ipil*- ¡*,am fiJfua qtucfívit qmbui habitil, bibet cum eo dolori! calicem, qacm op
tavi! Rara es la locura de una muger vieja, queafpira al matrimonio , por la 
ficción de un galantéo, que difpone el hombre mozo porque ette iw apete
ce à la m uger, fino fus caudales, y en llegar à la poflefsion, galla los dineros, 
y dcfprecia i  la muger, que tiene en c! matrimonio la pena de fu apetito.

y  ! .  CONlVNCTlO SlNE SEPARATONE,

O  feaundo , que debe excluirfe del M atrim onio, como Sacramento, es el 
divorcio. Èlle puede fer publico , quando la Iglefia determina 1 a feparat

«on
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cion del mandé, y la muger j y puede fer oculto, guando permanecíendoeit 
la mífroa Cafa , fe niegan ¿ la comunicación matrimonial por odio, ó por qui
mera. Y ciertamente , que es inconfcquencia grande , ímgülarmeme en los 
varones ,quehaviendo felicitado con anfia a la muger, entre fervoresdel ga- 
Jantéo,defpues fe niegan á la comunicación del Matrimonio. El Efpiritu San
to dize, que no ama Dios, lino aquel que habita con lafabídurla : Nemfnem 
diligit Deui, ritfi eum qui eum fapiemia inbabitat. Supongo , que la Celeítial 
Sabiduría es un don , que acompaña á la gracia. Pero no hay otras prendas de 
virtud , que agraden á Dios ? £s cierto, que las hay. Pues porque dize, que 
fol ámente ama á los que habitan con la fabiduria? El verbo inbabitat, fígnífi- 
caima habitación fírme, y muy permanente , como es la Cala donde habita 
una per fon a. N otefe también, que luego tnnta k la fabiduria con circunftancias 
de una Efpola, que fue muy galanteada : Hane amaví , &  exquijivi h juven- 
fute enea , &  qtt¿fvi Sponfam mibi eam ajfumere. Pues día es'la conexión de 
habitar fíemprc con la fabiduria, porque leda una fea inconfcquencia haver- 
Ja galanteado antes para efpola con tanto fervor , y dcxarla dcfpucs 5 haverla 
logrado como efpola fina, y defpues no comunicar con ella : Wmittem , & c. 
Ello fuccde alguna vez.Pues qué ferá fi los varones Colicúan la muger, no con 
amor , fino con defeo de lu caudal ? Que en lograr los intereílés, los gallan 
en los vicios de la vida, y dexan á la muger en continua amargura.

Para evitar , pues, el divorcio, debemos feñalar el medio , y es el pría* 
cipa) tratar A la muger propría con cariño. En los Proverbios fe dize de la 
Muger fuerte , que el corazón de fu maridó tenia en ella mucha confianza: 
Conftdit in ea cor viri fui. Pues porqué dize ello del corazón lofo ? No podia 
dczir llanamente , que el varón tenia confianza en fu muger? Ctmftdit in ea 
vir Jims. No. Lo dize del corazón, y con mucha propriedad ; Cmjags illa fu i 
sor, capta illa fue. Porque la muger, dentro del matrimonio, ha de fer cora
zón de fu marido , y debe fer el varón cabeza de fu muger. Adán , díxo San 
Antonino, Arzobifpo de Coflantinopla,atendió á fu muger con demasía: Adam 
mulieremfuam ,plusfatis.dilexit. Y deefío fe fíguió el pecado, que perdió 
á todo el mundo ¡ Qda audifti vocem uxoris tur , &  comedtfti de ligm :: ma- 
ledifía térra in opere iuo. No haría novedad ella propo/icíon , fi Dios dixe- 
ra Adán, que maldecía á la tierra, porque havia comido el fruto, pues Dios 
fe lo havia prohibido Pero si, que le diga antes, que oyó la voz de fu muger, 
y por ello le echa la maldición : Qma audifti. Aconfejarémos á qualqciera va- 
ron , que ame á fu muger, que la atienda, que la oyga Pues cómo fo caíliga 
Diosá Adán , porque oyó la voz de fu muger? Otro argumento fuerte tene
mos en la Efcritura , hablando de Sara. Dize Dios k Abrahan *■ Omnia, qua 
dixerit Sara audi vocem ejus. Pues ha de fer de mejor condición Sara, que 
micftra madre Eva ? Cómo, pues Dios le dize k Abrahan, que oyga k fu mu
ger , y caíliga Adán, porque oyó á Eva ? Quia audifti.

La mifma Efcritura dá léñales para notar la diferencia. Porque Sara , co
mo dixo S. Pedro , obedecía á Abrahan, y le trataba con el rcfpero de fu Sr. 
Sieui Sara obediebat Abraba Dominion eum veeam.Con que aquel oírla de Abra- 
han , no era obedecer k Sara, lino obedecer á Dios, para oir k fu muger, que 
le petfuadla facar de cafa k Agar , y k Ifmael, que querían turbar ja buena 
educación de Ifaac. Pero Adán oyó k Eva, como fí fuera cabeza de la caía, 
con un oído de obediencial porque fegun la Verdón Caldayca, aquel oír era 
obedecer \ Qitia audifti, qma ebedivfti. Y en la lengua de ios Hebreos , fc
frailé de oír, es de obedecer. Y ello fac ió malo ,quc fiendo Adió la Cabeza,
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, y el Señor, fe dexáfleat repellar de Eva, por un amor de tal demasía,que 
era como rigorofa obediencia ■- Obedivißi. O Matrimonio de ellos tiempos! 
Aun la fraile comun explica k Ja muger como fi fuera cabeza del varón; pues 
ya no dezimos: Sumuger deuíled, en corteña, fino que Je preguntamos al 
marido : que haze fu  Señor a ? Yá parece , que muchos han hecho profefsion 
de obedecer a fu propría muger. Y qué fe ligue en la muger fobervia ? Quie
re Ja frequencia de viíitas , quiere el excedo de las galas, y aunque fe an muy 
medidos los caudales, gallan mas de lo que tienen los varones, y ello decon* 
templarlas tanto , es darles armas de libertad, para que hagan alguna tray- 
cion. Es buena la frafle de San Pedro, que hablando de las mugeres antiguas 
Santas, dizc» que efpcrando en Dios, fe adornaban como fujccas á fus ma
ridos : Sanft* midieres /penantes in Deo ornabantfe fubjeft* proprijs viris ficut 
Sara , ¿rc. Noten la fuerza del adornarfe con fujecíon á fus varones. Pero oy 
fe fu jeta el marido, y lleva exorbitante gallo para ella moda, y elle adorno; 
porque no fe viflcn fujecandofe á lo que quiere el varón, lino que el varón fe 
fu jeta á lo que quiere la muger. Pues fi no hay caudales s en qué han de parar 
tales mugeres ? £11 cortarle el vellido de la teJa del Adulterio, que fea para el 
varón vellido dtí luto : Non des mulieri poteßatem anim* tu* , tte ingrediatur 
in vir intern tucán* &  confundaris.

Ellees el divorcio mas perjudicial, fíngularmente en la muger; porque 
no es feparacion precifa del maridoque tiene , fino comercio del que admi
te , con que negando la debida correfpondencia , haze ¿ fu marido la mayor 
injuria. Dilató el Infierno fuefpacio , y abrió la boca fin termino* Afsi lo dixo 
Ifaias; D Hat avíe Infernus animam fuam , &  aperuit os fmm abJque vilo termU 
m  Nueftro V. Taulero lo explicó del Infierno, dilatado contra elle vicio : Id 
certum habetote , adulterium enorme trimenejfe i &  Dc& valde odibite. Propterea 
di ¡atavie Infernas os fuum. Alguna vez en ¡a República fon tamos los malhe
chores , que no bailan las Cárceles comunes, yes meneíler hazer dcfanches; 
y afsi habla Ifaias del Infierno; porque fon tantos los Adúlteros, que es ncccf- 
fario dilatar los calabozos eternos. Ello, que parece común á la muger, y al 
varón , toca fingularmcnte á la muger , fi fe nota el verbo con cu rioíidad.Por
que hablando Ifaias de la muger Adultera, dize, qut  dilato la cama -■ Sufcepif 
ti Adulterum dilataßi cubile tmm. La cama del Matrimonio no admite, fino 
á la muger, y al marido; pero fe defancha por el Adulterio, porque la muger 
adultera admite á la perfona eftrana; y afsi dilata , y defancha la cama de el 
Matrimonio, admitiendo áocro, que no es fu marido. Afsi lo explicó Hu»o; 
Dilataßi cubile tuum. Ipfum enim isa angußum eß> ut dúos capere non pofsitßpm  ̂
fum yftilicet y &  Adulterum. Afsi corrcfpondc la cama del Infierno , con el de* 
fauche para el caíligo; pues con ella fraile explicó San Juan la cama del eter
no dolor : Ecce mittam eam in le ft um. Dilatavit Infernus. Santo Thomas : Lo- 
quitur fub ßmlitudin* Adulter*, qu* ampliat left um, ut virum Adulterum f t f i i* 
fía t i &  cum cofacie paftum de contrahendo dimijfo viro.

Otro principio íuele fer caufa del divorcio, y es la ociofídad del marido,- 
que no teniendo providencia paraafsiílir á la muger ,y a fu Familia ,da oca- 
fion , para que fea mala fu muger, bufeando afsiftcncías de vellido , y alimen
to en el contrato del vicio. En los Proverbios fe propone una muger Meretriz 
con todos los halagos de fu liviandad ; puescombida con la cama á diferentes 
varones, para facilitar losdelcyccss Intexuifunibus leftulum meumi: afperfi cu
bile meum ; veni inebriemur uberibus , ó* fruamur cupitts ampiexibus. Concluye 
el Texto la defcñpcioa de unto halago, y al fin fcñala el motivo: Non cß cnim
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vir in doMofu* , abije viákneifiima ¡faculatn pecuniaficum tulle mEl ma ríelo au- 
íence, por un largo viagefe Fucdccafa , y fe llevb el bolfillo, que havía de 
fervír para el galio ; y como nodexó providencia para la manutención de la 
muger , y la Familia, pagb defpues el defcuydo en la traveion del Adulterio,
Hay hombres jornaleros, que fi algo ganan, lo pierden todo , porque juegan.
No hazen cuenta con la muger (para darle Jos dineros del jornal , y tal vez 
dan á la muger agen a lo que havtan de entregar á la nwgcr propria. De ello 
fe ligue , que viendofe abandonada del marido , fe venga con el crimen de el 
Adulterio, Otros, de fuperíor esfera, gallarán lo que tienen en la A miga,o per
derán los dineros en el juego, fin dexar á la muger dineros para el gallo, Y 
delpties, viendofe la muger en tanto dcfprccio, y amargura , buíca por otro 
camino la afsillcncia.

Laílima es, que podamos corregir mas grave pecado ; y es de varones in
dignos , que por falta de medios, patrocinan el Adulterio de ía nuiger, tem- jlfattb (; 
piando la injuria con fu voluntad. Dixo Chriílo., que todo hombre, que dexa v  , t 
á la muger propria, la conllituyc lafeiva ; Ümnis qii di mijjcris uxortm fiam- * ’ *
facit eam mmchari. Y glofsó Hugo, que como es marido cruel el que abando
na á fu muger calla, afsl es fatuo el que la conferva lafeiva i porque debien
do fer centinela de fu caílidad , fe haze patrono de fu diílolucion: Sicut crude- 
Its ejl y qui dtmetie caftam ,ficfátm s cjt t quiretinct Meretriccm h nam parro- 
ñus efl furpitudinis. Y elle delito puede paitar en el Mundo \ Aun la pregunta 
parece efcandalofa ; y no obllante hay relpuelta afirmativa. No es fulamente 
difsimulo , fino que tiene la autoridad de patrocinio, vendiendo el va- 
ron el cuerpo de fu muger, para que las ganancias del Adulterio firvan pa
ra llevar las cargas del Matrimonio , afiegurando los caudales de la Cafa en 
las pendones de tan abominable hypoteca. Yo $£, que muchos Autores 
han difeurrido diferetamente fobre formar Dios á Eva de la «oílílla de Gen. 2, v: 
Adán , para que fuelle fu muger. Ruperto dixo , que tratar la formación el 22*
Texto, con la propriedad de edificio ; fadificavit Dominas Veas coflam̂ quam RzpJfoyt 
Sulcrat de Adam in Mulierem 5 fue para fignificar el amor mutuo, y firme,que 
ha de haver en uno, y otro conforte : Vt j¡rmamy &  infilabilem oflenderet de
beré ejfe unid conjagij charitatem. El edificio pide proporción, y medida en Jas 
paredes, y apofentos de la Caía j y flaqueando por una parte el edificio, luego 
cae también por el otro lado j y por dio fe cuyda unto de la madera, que ata 
las paredes de la cafa, Y afsi fuccde en elle moral edificio, perteneciente al * s 
Matrimonio , porque fi el varón cae, y fe precipita, luego la muger flaquea,
Pero yo difeurro , que alguna vez el Matrimonio tiene otra feria del edifi- 
cio, Quando un Padre de Familias levanta una Cafa, y difpone habitación 
bailante para fu Familia , previendo , que cargando de hijos, y de criados, no 
tendrá en lo venidero bailantes apofentos , ordena , que Jos Albañiles dexen 
en el extremo , y efquina de la pared algunos dientes, para que fe pueda con
tinuar el edificio , arrimándole otra pared, que tenga igual unión. Afsi algu
nos bufean muger en el Matrimonio , con animo de deíanchar'cl cdificio,buf- 
cando una muger de tal difpoficíon, que fe le pueda arrimar, y unir una nue
va pared»y aunque ía Cafa tenga una parte nuevamente unida, aparezca co- SM tfe 
mo fi fuera fola.Pcro pocas vezes fuccde, que no fe defeubra la addícion, cau- pqfi Dom± 
lando efcandalo con fu novedad. Sirvan de excmplo el Duque, y Duqucfe de ShHíoY . ' 
Lo re na, á quien eferivcSan Bernardo: D m f ac Dadjfie bstbaringi* r Stcfiir $rfterngr¿  
invicem cbaris ,ac eafiis deleitar i amplexibus, uí filas Chrijli amor fiperet in £*//£* j»
embebas* Se amaban canco, que foiocl amor de Chriílo podía tener excedo, * '
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Para cenírtodo el aflumpto en el citado de Matrimonio , perfuadimós la 
moderación en el ufo , mayormente guando hay circunftancias, que deben 
templar los aféelos fenfibles por atención á los fines efpirituales. Hay lances 
de experimentar la Divina ira, que fe debe aplacar con la penitencia s y en
tonces , aun marido , y muger pueden tener alguna {cparacíon. Advirtió Ly» 
ra , que quando la Familia de Noe entró en la Arca,para librarfe del Diluvio, 
que havia de caufar tan uníverfal eftragó , fe nombran por precepto de Dios 
ios varones, como íeparados de fus mugeres : Jngrejfus efi Noe , &  filij e\us% 
u$cor e\íis, uxores filiorum ejus. Y Lyra : Separad nomimntur viri d mulieribus 
ingrcditndo Ateam , &  ex Divina precepto , ad oflendendum , quod quandikfue- 
tunt in Arca sfuerunt feparati quantum ad thorum. Porque en aquella calami
dad , y publico caftígo de Dios, parecería improprio el tiempo para las licen
cias del Matrimonio. Eflo miímo indícala Iglefia en el tiempo de la Quaref-* 
ma,tomando ¡as palabras de Jocl, y aconfejando alguna fcparacion * Eggredia- 
tur fponfas de cubili fuo , &  Sponfa de Tbalamo fuo\ donde la gloíTa del Padre San 
Gerónimo perfuade nueílro aflumpto : Vt in tempere jejunij :: &  fanftijicatio* 

fíier. bic. nis Ecclefe¿ non ferviat Sponfus, &  Sponfa opert mptiali " &  Sanílum ,purhm- 
que jejunium púdica expleat pocwtentia, Lo que dize conforme a San Pabloj que 
inftruyc á los que viven en Matrimonio *, Noli te fraudare invicem , nififorte ex 
confenfu ad tempus, ut vacetis orationi. Lo que explica Santo Thomás con las 
palabras dejocl, conviniendo ambos para vacar á Dios.

Aun antes que elevaflfe el Señor el Matrimonio á la nobleza de Sacramen
to , tenemos en Moysós la providencia , qué tal vez calumniaron Aaron , y 
María ¡ Loe ataque ejl María, &  Aaron contra Moyfim , propter uxorem ejus 
Mthiopijfam. Ella mormuracion fue,fegun Rabí Salomon,cítado de Lyra, por
que Moyfes,cafado con Sefora,feparo algún tiempo la cama : Propter hoc quod 
Moyfes feparaveratfe ab eat quantum ad‘thorum. Y qué caufa tenia Moyfes 
para cíla feparacion 2 El mifmo : Eb , quod frequenter loquebatur cum Domino* 
&  ideo volebat effe paratas ,femper , cum votare tur d Domino , ad quod requintar 
mundiúa camis ¡ctiamper cont'mendam ah afta Matrimoniad. Porque para tra
tar con Dios en la oración de tanta familiaridad: Ore enim ados loquorei: fer- 
v¡a de algún impedimento, aun la honcíla comunicación del Matrimonio. Y 
por efio , dizcn los Santos , que no tocaba Dios el corazón con el efpiritu de 
profecía, quando ufaban de aquella licencia« Aun los Sacerdotes de la Anti
gua Ley , obfervaban la continencia quando havian de miniítrar en el Tcm- 

l.Rcg. i .c. pío. Y afsi fe vio en Elcana , de quien dize la Efcritura : Cognovit autem Elca- 
na Annam uxorem fuam. Se menciona la comunicación del Matrimonio , pero 
defpues de haver venido del Templo, Y mas es, aun en los feglarcs, que 
fe apartaban de fus mugeres, para afsífiir á la folemnidad del Templo de je- 
ruíaleu. Lyra: Viri i'bant in ana com itivam itlicresin alia.Toáa lapropncíla 
es fin perjudicar la Jufticia.Pues bagafe la comparación de la Ley Antiguad 
la nueva Ley ,para avifar á los que viven en Matrimonio, y reciben con fre- 
qucncia el Sacramento déla Eucariftia ,1o que toca á la proporción , y la de
cencia, fiendo la diferencia de una á otra Ley, como de la forubra á la luz,

Pues que diremos del abufo en las licencias del Matrimonio ? Santo Tho- 
mis trató a los vicios capitales, como fiebres diferentes 5 pero eftas pueden 
fer intermitentes , y continuas ¡ y algunos en la mifma licencia del Matrimo-: 
nio pueden contrahcr el vicio *- Ardens amator axoris. Llama S. Thomás al 
varón luxurioío , que peca por excefsivo. Digamos con Salviano : Nova , in 
toarguenda, barum turpitudinumprobrofitatc, res evenit argutnti, uteum abfque
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’ dubio bbneflusflt, qüi acc ufareea velit, honeflate tamen integra, ealoqui, &  ac* 
ca fa re tmipofsit. Y con el Chryfoflomo : Forte me , qutfo impurum etiam quid Qbrvf 0n t 
á¿m, ut Ha dicamj.o quemem , pudoremque , &  ruborem exuentem. Non ernm if* y 
tu d  meafponte ascidit, fed propter eos, qai malea ipfaram rcrum pudore tcncntur> 
ijla dicere cogor. El itucríinotiío , fobre el fin principal de la propagación hu- 
¿nana , es remedio de iaconcupifcencía, y el deforden mayor eftáen contra- - ■
h e r  e l  daño por el mifmo remedio. De Her fe dize en el Gcnefis: Fuit quaque S*' , 
Hcr Primogénitas Jad<e , nequam in confpeBu Dernini , &  ab eo occiffus efl. Se ■ * * 
dize muy malo en la prefencia de Dios, y el Señor lo mato citando al lado de r, 
fu muger. Porque ? Hugo % Nequam, ídefl, ni mis luxuriofus, &  abutens va/- } 
calo uxoris ftue, &  inventas efl mortuus juxta uxorem fuam i quia abutebatar 
uxore d p ofertan. Su Padre Judas díxo k Onan , que fe cafafic con aquella mu
ger , pero fue el marido fegundo defordenado como el primero: Introjens ad 
uxorem fratris f u i, femen fundebat in térra.

Paramos en el Latín, por no convenir con algunos Predicadores, que ufan 
vozes muy torpes en el Pulpito, las que folamcnce caben en el Confeübnario,
Yo hago efta comparación, para explicar mi dictamen de honcílidad. La Se* 
ñora, que tiene difpoficion para aquellas evaquacíones diarias de la naturale- r . 
za, fe retira a un apofento , y aunque no repare en la pretenda de hija , cria-»' 
da, o marido, repara en que fea delante de períona, en quien no puede tener 
tanta llaneza. Explicamos los vicios en el Pulpito á muchas Pcrfona$,y de di
ferente fexo , y afsi hemos de evitar palabras, que ofenden las cañas orejas. 
Solamente podrán permitirfe vozes de menos honcílidad en el Confcílbnario, 
donde hay tan inviolable figilo, y donde la grave confianza templa el rubory 
para explicar efpecics de fealdad*
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Ecce Leprofus veniens adorabas eum. Match. i .

CVRRIo un hombre , que tenia Lepra , bufeando en 
Chriílo la Medicina : Domine, fiv is , potes me mandare. Y ef- 
tendiendo la mano el Señor, con el taclo lo limpio de tan abo- 
minable enfermedad: Tetigit eam dieens ' vola. Mandare* Los 
Lcprofos , en la Antigua Ley , vivían fuera de la Ciudad, por

que no fe pegafle á otros la infección : Omni tempere , quo Leprofus efl, &  im- 
mandas , folus habitabit extra caflra. Y Santo Themás: Probibitamfait propter 
contagionem.Y como el mifmo Santo dize, que la Lepra fignifica la infección 
de la culpa : Significas fpirituales infirmitatesx Hemos de ieñalar k favor de 
los Fieles aquella precaución ,quc explico la Antigua Ley, perfuadiendo 4 
los buenos, que no fe traten con los malos, que íe fignifican en los Lcprofos; 
mayormentequando fon pccadoresquecaufanefcandalo,como lepra, que 
fe ve en lo exterior del cuerpo : lile ergo Leprofus efl% cujas mala voluntas tn*m 
nifefl atur per malum aBum. Para ella doélrína de evitar ocafionc*, y peligros 
de contraher la lepra de los pecados , hizo Hugo una diftribucion déla Per- 
fona, del tiempo, y del lugar ; Loci , temperie, &  Perfone, y ficndo mas efi
caz para la infección ,cn la perfona, ferá principal punto de Jaidfca, fenalan-
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do defpuesel remedio »para no contraher la lepra del vicio ¿ no folamenre 
con la fuga , fino también con la Divina afsiftcncia, que tenemos también cu 
los Ángeles, contra todas las tentaciones.

§. x. P £ ñ ÍO WyE.

EL peligro primero es de las Perfonas viciólas, cuyo trato deben huir 
1 hombres, y mugeres, para que no fe lespeguen fus males. Y efta doc- 
-trina tiene la mejor explicación en él Profeta David: Cum SanEU Sanftus tris; 

&  cum viro innocente , inmeenseris , &  cum elefto eteéfus eris, &  cumperver- 
fo perverteris. Sí tratas con Perfona de virtud, ferás Santo delante de Dios? y, 
ii tratas con un hombre perverfo , luego ferás pervertido, y malo. Porqué ? S. 
Thomas : Qttia non audies de Deo , nififanftitatcm. Porque del Santo no oirás 
<ofc , que no fea buena, y afsi ce mejorarás con la virtud ¿ citando en fu con- 
verfacion. Pero íi tracas con un hombre malo, le oirás palabras, que te hagan 
viciofo, porque, como dezia San Pablo, los coloquios de un hombre de ma
la calidad , te infundirán la corrupción : Corrumpunt bonos mores Colloquia ma
la ; y ciEclcfiaítico : Qui tetigerit picem inquinabitur ab ea. Aun Seneca , lira 
tanta luz, como tenemos por laFé , dezia: Cundido , &  inmeenti ficto , ma
lignas malitiam fuam affricat. El compañero maligno pega fu malicia á quien 
'cSá a fu lado. Y es incueller la fuga, porque es tal la defgracia, que rara ves 
un Santo haze , al que trata con él, vircuofo» y el hombre malo con frequen- 
cia le pega al inocente fus males,y le quítalas virtudes ; porque no sé que 
 ̂fuerza tienen los victos, que fotos dos hombresmalos pierden la inocencia de 
m̂uchos y muchos, aunque fean de virtud, no mueven á otros para que 
iirvan a Dios. Afsi lo dixo San Sydonio Apolynar*. Efl enim bsc quídam vis 
tnalis moribtts , ut imocentiam multitudinis devemftent federa paucorum > cum 
tarHen é diverfi bonorum raritas flagitia múltorum nequeat excufare.

Por eflbdize Dios: Homines pefii lentes difsipant Civitatcm. Dize peftilen
tes á los hombres, que inficionan como la pefte, 6 el contagio á los que tra
tan en el Pueblo. Y da el nombre de Ciudad , porque fignifica los vezínos 
unidos entre si: Civitas, quafí civium unitas. Y hay hombres, como hijos del 
Diablo, que mueven difeordias J porque tienen genio de armar pendencias. 
Afsi lo gloíla Lyra , con aluíiona lo que hizo Seba , á quien el Texto llama 
hijo del Diablo : Vir Bel i al nomine Seba’ Quien pufo difeordia en el Pueblo 
de Ifrael, para que apartafte la obediencia de David : Separatas efi omnis Jf- 
raú -5 David, Ó0 fiettiusefi Seba filium Bocri. Afsi fuccde con hombres,y mu
geres , que con fu genio de turbulencia caufan la difeordia $ y tiendo la unión 
de los Fieles por la caridad, fiempre folicitan la divifion , y apartan a los Fie
les del Pueblo déla fugecion aChrifto. De tales fe ha de huir comodela pef- 
te , porque eftár con ellos, y no pecar, bien puede fuceder con alguno, pero 
ferá muy raro.

Por ello también fe celebra la Alma de los Cantares , comparando fe a la 
Azucena , que inoftraba fu beldad entre las efpinas de una zarza: Sicut lilv.m 
Ínter /pinas ,fic Arnica mea ínter filias. Y lo noto Hugo : Inter malos bene vi
vero , ó 0 imocentiam retiñere, perfiEhm eft* Buen documento para los Pa
dres de Familias, que tienen alguna hija con el buen olor, y candores de 
Azucena* Cuydado, que eftá enmedio de otras Azucenas de buen olor , y 
no entre efpinas de liviandad ¿parquees difícil ,que conferve los candores* 
í¡ no eftá cercada de otras {entejantes. Hay una hija bien criada en fus pala
bras , y acciones honefta; pero fucede, que enlasvifitas de fus Madres trata

con
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con otra luxartofa,y fácil m enre fe le pega el vicio con la frecuencia dei trato/, 
y perderá los candores, y buen olor de Azucena entre las efpinas délas otras, 
Quó cuydado en las cafas,quando corren las Viruelas.Todo es apartar al ñi
ño , porque no fe le pegue aquel pueril contagio j y aun al Medico fe le ne
gará la vííita, fi hay Viruelas en otra cafa. Hay acaíb tanto cuydado para evi
tar la pefte de una mala compañía , que puede pegar el contagio de el Al
ma?

En los que fe tratan como Amigos, y Amigas, que fon de una edad , y 
un genio , es mencfler efpecial cuydado, parque mas fácilmente fe pega el 
vicio, Maríilio Ficino , hablando del contagio , dixo una fentencía muy con
forme á la Filofofia, donde fe enfeña, que en las mutaciones de la naturale-; 
za, es mas fácil e! tramito al que es mas lemejante : Jn Spmbolis fácil ior efi 
tranfitas. Y por eílb dizc , que en tiempo de pefle hay mas peligro de pegar- 
fe á las Perfonas de una fangre, y de un genio ; Qaanti propinquiores , tum 
eognathne , complexione , naturxqae fjfmboleitatc , tamo maj&ri contagiones fab- 
jacet peñado. Pues yo se , que fe tratan los que conforman en la edad , en Ja 
esfera , y en la complexión i y por eílo fe pega el vicio con tanta facilidad. 
Aprendan los Padres de Familias una providencia de Abrahan , que diaba 
difponiendo fus bienes para morir. Inftttuvó á Ifaac principal heredero, y i 
los hijos de las Concubinas les dexó algunas alhajas s y advierte el Texto, que 
Juego aparto álíaac de los otros hi jos : Et fparami eos ah ifaac filio filó* Pues 
porque tiene ella providencia al fin de lü vida; Los hijos de Agar , y Cctura 
tenían mucha malicia. Ifaac hijo deSara, que era fu principal muger , havía 
tenido buena educación. Eran hermanos, aunque de díflíma Madre , y no 
quilo , que en el trato fe pegafle álfaac algún vicio. No perfuadimos huir 
con nimiedad aquellos peligros remotos, que en ella vida fon precífos.Y por
que haya fu cedido algún caló , do debe traerfe en la doctrina por exemplo; 
y por cíTo dixo Santo Thomás ■ Inafftbtis humanis non efi al i quid fimplkiter in
dican dnm licitum , vel illkitum tproftcr id qttod occidtt in atíquo particular! ca

fa  , fedpropter tdqmd eft, nt inpluñbus. Y como los peligros fon refpectivos 
a los lugares, y fujeto?, quien conoce que es peligro para si, huya el trato, 
y la ocaíion.

Dixo Chrifto por San Lucas: Putatit , qutapacem veni daré in terram> Non 
dicovobts ,fcdftyaralione m. No penfeis ,que he venido atraer á la cierra la 
paz , fino la feparadon. Todo ello parece contrario á lo que hizo Chrifto, 
En fu Nacimiento los Angeles anunciaron paz en los hombres : Et in ierra 
pax hominibus hona voluntalis. Periuadío la paz en fu vida» y no filamente nos 
dexa la paz por herencia ‘.Paceni relinqtto vobis , fino que aparecicndofe á fus 
Difcípulos , defpues de la Rcfurreccíon, los fallido con la paz : Pax vobis. Su 
.doctrina fue también, quefiempreque fus Dífcipulos entraran en una caía, 
falo dallen con la paz á la Familia : Primum dicite : pax buic domui. Pues có
mo dize, que no vino á dar la paz , fino á procurar la feparacign ? Hay una 
paz , que es del Diablo , y otra paz , que es de Chrifto 5 y afsí lo explicó el 
Señor , mirando á los pecadores en paz : Jn pace fantea qn<e pofsidet. Hugo: 

mala pax efi, Y David: Zelavi faper tniquos pacem peccatoram videns.Kc- 
Hieda el Diablo la hermandad que hizo Chrifto, y haze, que fe hermanen to* 
hombres para la diflolucion, formando una pefsima hermandad : Symeon &  
Jjevt fratres. Porque eftos dos fe llaman hermanos con fingularidad, ü tenia 
ocrcj igualmente hijos de Jacob ? Lyra ¡ Vocat eos fratres fpectaUter* qmafae- 
rmt con'yanBi mente, ¿r opere iu feqmntibus mutis. A eftos Ies dizc hermanos,
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porque como hijos del Diablo > fe hermanaron para bazer mal, coma loj 
otros , para el bien* Lo mas frecuente es, que los buenos fe pierdan con el 
trato de los malos. Y por eflo Chriíto dixo , que venia, no á poner efta paz, 
lino á perfuadir la feparación, queriendo que los vírtuofos no vayan en com
pañía de los malos. Veréis algunos , y algunas , que en fu Familia han teni
do buena crianza , conforme á fu esfera i y en llegar al eílado de perfecto co
nocimiento , hazen amiílad con otros, y otras , que los llevan por el camino 
de la perdición. Se tratan con frequencia, fe juntan en una cafa. El otro es 
inclinado al juego , a la Comedia, al baylc , y á todos los peligros, que pue
de tener un hombre. Y fino fe procura la fcparacion, fe hallará el bueno 
perdido con la paz *- Sedfeparationem*

En la Sagrada Eferitura hay exemplares de mugeres, y varones. En el Li
bro de Tobías fe habla de Sara, hija de Raguel, tan defgraciada en loseítor- 
vos de fu fecundidad , que el Demonio Afxnodcole mató flete maridos, antes 
de cohabitar con ellos. Sufrió el improperio de una criada, que lo atribuyó á 
fu culpa. Y haziendo oración á Dios , pidiendo la fecundidad , le dixo ; Se
ñor , bien fábeis, que nunca he tenido defeos de concupifcencia , y que he 
conservado limpia de pecado mi alma : Tu fiis  Domine, quid nunquam cwcupi- 

Tob i* v, vi vtrumy &  mundam fervavi animam meam abomni concupifientia. Pues cómo 
17. hizo efta mnger para confcrvarfe tan fanta , y tan pura ? Oygan lo que luego 

lyra, refponde ; Nunquam cum ladentibus mifcui me, ñeque cum bis , qui in levítate 
ambulant, participan me prtbui. Lyra : Nunquam cum ladentibus mifcui me dif- 
foíate , ó* inbomjle. La caufal es, que jamás fe havia mezclado con perfonas 
inclinadas á las divcrfiones del mundo , ni jamás havia tenido converfacíon 
con perfonas puedas en Ja vanidad. Y como havia huido las malas com
pañías , que podían pegarle fus culpas > por elfo , dando gracias á Dios, díze 
con fanta libertad, que havia conícrvado fu alma fin concraher las mancha* 
de Ja culpa,

Queréis exemplo para los hombres? Pues notad lo que fucedió á Jacob con, 
Gene/. 33. êrPauo Efaíi. Quería Efau ir con fu hermano, y andar como fu compa- 
v  ñero : Gradiamur jtm ul, croquefpcius jtincris tm. Se reíiftió Jacob, con el pre-

texto de que llevaba mucha familia , y mucho ganado j y entonces le replicó 
Efaó con palabras de humildad : Oro te , ut de populo, qui mccum ejl-, faite m 
d j remaneant vite tu¿. Yá que no quieres, que yo vaya en tu compañía, admi
te por lo menos algunos, queme liguen , para que te acompañen, y con eflo 
no tendrás peligro en algún mal paito. Reíiftió Jacob efta fegunda propuefta, 
aunque con difsimulo , y cortesía: Non eft, inquit, necefie. No he meneftet 
mas compañeros, y afsi puedes ir por otra parte con los tuyos Pues porque 
Jacob no admite la propuefta de Efau, tan conforme á la humanidad? Hugo? 
Jta factt Diabolui. «Si potejl t facítbomincm pee tare per fe *Ji non potejl, fuggerit 
prqvam focictatcm. Yá faben, que Elavi ÍJgniñca al Diablo por fu condenación, 
como Jacob á tos Juftos, pues es fy tnbolo de los predeftínados: Jacob dilexit 
Efau autem odio babui* Pues coda aquella propuefta es del Demonio, para ha- 
¿er caer en el pecado, y fi no lo puede lograr por fugeftion , mueve á una 
mala compañía, y amiílad, excitando á los buenos, para que fe acompañen 
con otros, que fon malos, y afsi cometan la culpa , porque fe les pegará fu 
malicia. Parece converfacíon de los mozuelos. Si hay uno bien criado , y que 
es modeíto , llega á hablarle otro de fu edad , y fu esfera , y le dize t Gradia- 
trntr fimuU Vamos juntos. Vamos cfta tarde 1  tal cafa , porque hay vi lita, y 
defpucs dpi refrefea, jugaremos coa las Madamas un Rcviiino. Allí fe erara«

pea



D O M .  I L D E S P .  D E L A  Q C T . D E  L A  E P I F A N I A .  4 ^

pea la d¡ Ablución con las manos, y los píes Gradiamur jimul. Vamos eíta 
tarde á Cogullada, porque concurre mucha gente, y tendremos buena tarde/ 
porque van muchas mugeres, y defpucs de fus devociones, baxanpor la Ar
boleda ,en una parce baylan , y en otra parte juegan; Gradiamur fímul EíU 
tarde es buena para tomar el Sol ,y havrá mucha gente en el Pafleo. Salga
mos por la Puerta del Carmen , ó de Santa Engracia, que cítara bien pobla
da Ja Arboleda. Allí nos divertiremos , porque havrá Coches , irán muchas 
mugeres, tal vez haziendo los vííages de Tamar , para facilitar la dííToIû 
cion. Y aquel pobre mozo , que figuc los paíTos de fu compañero , por no 
aparta ríe de tan mala compañía, ííendo antes bueno, comienza á fer tan dif- 
foluto como el otro. Cuydadoen los Padres, y Madres de familias, cautela, da 
que los hijos no tengan mala compañía, de que fe cuyda poco en Zaragoza, 
Gran providencia de Maeítros para el niño, quando es incapáz de pecado. Y 
quando llegan á la edad de mas peligro , vaya fuera el Macflro , y acompá
ñenle, fin diftincion , con otros que fe han criado con mas libertad. Sean co
mo Jacob, que fe apartó de fu hermano Efau{porque aunque era hermano 
luyo, era muy malo.

Corregía S, Bernardo al joven Fu Icón , y le proponía el cxemplo de Be£ 
tías , y Aves, para huir los peligros de las tentaciones; Fue ir ovis tremebunda* 
veniente Lupo. Abfconditfe Columba tremens, accipitre vi fe} de cavernula fuá mus 
efuriens , exire non audet ambiente cata* Huye la Oveja del Lobo, Ja Paloma 
del Gavilán, el ratón de! Gato. Pues cómo el hombre, que tiene conocimien
to , no huye del peligro ? Dixo Chriílo : Cávete h fermento Pharyfeorum, Y 
S. Pablo : Non in fermento malitia. Porque pone la levadura , fena! de la ma
licia ? Per fermentum potefi inteUtgi homo peccator:: ficut enim per modicum fer* 
pttntum tota maffa pafit corrtwpitm* , ita per ummpeccatorem tota f  cutas in- 
qutnatur :; ¿y boc quidem contingit dunt per peccatum unius alij provocan tur alí- 
qualiter ad peccandum :: &  ideo Cbomnthijt:: grac magis cavendum , ne pecta
sa unius omnes inqutnarentur. ex ejus confortio. Como la levadura trae á fu labor 
toda la mada, el malo trae al bueno á fu malicia i y afsi Pablo aconíeja á los 
de Carincho, que vivan con rezelo, y íc aparten de qualquicra perfona, que 
pueda pegarles la pede de la culpa.

Laca itm 
v.15.

1 * ad Cor: 
yv 8-
bSbm *

§. 1. LO C L

L O fegundo es bufear un lugar, donde no haya peligro de infeccion.Quan- 
do hay pede en alguna Ciudad, los hombres cautos, fi fon poderofos, fe 

van á los Montes, donde fon mas puros los ayrcs. Pero en lo Moral corrcfpon- 
dc á no ponerle en el peligro de los pecados, lino recurrir al Monte de los 
Divinos auxilios ; Levavi oculos meas in Montem , ande veniet auxitium mibi. Ir M
al Monte de la Myrra, que es el de la Penitencia Vadam ad Montem Myr- 3
rb*. Y no hemos de querer , que Dios haga milagros, para no per/ernos en J
los ricfgos. Los de Nazarct pidieron maravillas al Señor, como las hivia he- fj
cho en Cafarnaum: Quanta and ivi mus faEla in Qaphamaum tfac cV bic inPa- 
tria tua. Pues porqué en fu Patria no haze fiquiera una maravilla ? Nazaree 2J* |
fuena delicias de flor: Florida. Cafarnaum íc interpreta campo de amargura, 
campo de penitencia: Ager poenitentia. Pues no mueflra Chrifto fu vírruden 
campo de flores, y amenidades, lino en campo de afperezas, y mortificacio
nes. Quieres, que Dios te aísift\, poniéndote en un lugar, que tiene Jas ame- j
nidades de Nazaree ? Quieres, que citando en la -Comedia > en el JBayle, cm
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4¿í SERMON L,
el Paíleo, 6 en d Juego, donde nenes peligro, re afsi (la, y te libre Dios,quat?- 
do tientas fu bondad ? Afs» reprehendía S. Gerónimo á una moza joven , que; 
fe havia falido de la cafa de íu madre, y vivía en una cafa , donde peligraba: 
fu pureza : Quid Ubi necefse tjl , inea verfart domo , in qua neccfse babeas , aut 
per ¡re , aut vine ere. Cómo vives en una cafa, donde na y tentaciones a cada- 
hora? Judie aífeguró con juramento la afjiílenciadcl Angel del Señor, á la ida, ■ 
en el víage , y á la buclta; Vi mí Dominas qmniam cuftodivit me Angelus efur. > 
Y fue ncceflarío, díze Lyra, porque pallar por un Éxercito, llegar á la Tien
da del General, v no haver caldo en alguna acción , (e tenia por mucha di
ficultad í y aísi fue necesario el juramento fobre la afsiftencia del Angel del
Señor, ^

Todas las Efcríturas eftin llenas de perfuadir la fuga del pecado j y Zaca- ■. 
rías lo dixo, con huir de la parte dei Aquilón, de donde viene el mal. O, ó.ó:’ 
Fugite d faeie Aqzilms í y S, Pablo, tratando como pcftilencia el vicio de la 
iuxuria , perfuadió Ja fuga : Fugite fornicatiantm, Porque aunque D¡os ha li
brado á algunos Sancos,y Sancas de ocasiones peligrofasj por lo común el hom
bre uo le libra fino huyendo ia pefte. Notemos la frafle de la íabiduria : H¿e 
juftum d perguntibíti impijs liberavitfugicntcmy afeen dente ign: in Pene apoli m. Es; 
aluíiou á Lot, que le libró del incendio de Ja Ciudad , por confejo de los An
geles, que lo Tacaron fuera , con toda fu familia i y lo dixeron con la fraile’ 
de líbrarfe de lapellc, huyendo al monte: ln monte falvum te fac, Es de ad
vertir i a letra : Líberavi t fAgiente m. Bien puede Dios librar a quien quiera, 
fin que huya¡ pero la Providencia de Dios fe explica , no librando al que eft¿ 
en el peligro déla pcile, fino al que huye al monte. Afsi lo explica Dios, dan-' 
do confe jos al juífo, para que huya del camino malo: Nec tibí plaeeat m*h-. 
rttm vi a yfugt aheane franjeas peream ; declina , ó “ defere eam. Si fe encuen
tran dos en un camino, y el uno tiene defagrado de ir con aquel fugeto, lue-r 
go que tiene ocafion toma otro camino,Pues cdo dize Dios : Fttgc. Huye del 
compañero malo, porque fi no huyes, también ferás viciofo.EJ Chryfoftomo:¿, 
In Be de fia fimt pefiilentx¿ carmlinnt vitiorum.

Pero que ferá cíh perfuafion: Porque la doctrina no es folameme para la 
fuga , lino que para iibrarfe de los malos, fe nos pide huir a los montessQné 
montes fon eítas? Los varones Sancos , y vírtuofos , porque en la Efcritura fe 
dizen Montes Santos: ln Montibus Sanlfis. Y afsi tratando con buenos , que 
fon altos montes, que fe aparcan de la tierra, y fus vanidades, te librarás de 
Ja corrupción del pecado, y tendrás el buen olor deChrifb. Afsi parece que 
fe nota en el ultimo verfo de los Cantares,por aflegurar bien las virtudes: Fa- 
ge dilefte mi, &  afúmilare capree, binnithque eervomm fuper montes aromatum. 
De Jas cabras, y los cachorros de los Ciervos, dizeS.Thomás, que fe ven con 
frequ encía folamente en la montaña: Crebrinr in montibus vi dentar* Y añade - 
que ellos montes de los aromas fon los SancoSjporque cíUn al Cielo muv ve! 
zíuos; y como los montes fon aromáticos, yá por el tomillo, yá por el rome
ro , yá por el efplígo , los Santos tienen dolor de la virtud, que dezia San Pa
blo: Bunio odor Chrifii fumas. Santo Thomás: Montes enim aromatum fancli 
Dei f m  : edore ,acfamavirtut m y hmge , late que fragrantés. Pues ellos fon 
los montes, á donde hade fer el recurio , para librarle de la pcílc dd vicio 
porque fe pegará la virtud con el buen exemplo: Vadam ad montem myrrkJ, 
Hipócrates curó á la Etiopía de la pcftc, quemando arboles aromáticos en tos 
lugares todos. Y fi fe tratan Perfonas de buen olor, como arboles abrafados 

- en la hoguera déla caridad , fe purifica el ambiente para lograr la Talud. -
Mirad
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■ Mirad en David tina Perfona con temor: Timor, &  tremor, vertertmt fu-i 
ftr  me ; i Conté xermt me tenebr*. San Gerónimo: Tencbr¿e dicuntur malí borní* 
ms, Hallandofe con miedo entre los malos, pide alas de Paloma para un mo-. pratm ^  
do de huir, que fea bolar;Qw7  mihi dabit fe finas ficut columba.Y es,dize elSanv * 5 4^
to. que figníhca una Perfona , fin la hiel de la malicia: Columba /imple X am* 
mal e fl, abfque felle i &  d malitia fellís aliemm. Pues porque pedia alas: de 
Paloma? Columba fugit d converfaíbne humana, &  Sanm fugiunt d confortfo 
hominnm, non corporalitcr ,fed fpiritualiter. La Paloma huye el trato de las 
gentes, y le v4 a las foledades ; y lignítica 4 los Santos yque huyen el trato de 
jos hombres terrenos;/:«/ elongavifugiensy¿r manfiinfolitudine.LongU d Pecca* 
toribus falus* Contra toda eftado&rina hay una objeción , que tiene difícul- 
tad ; porque lo dicho cabe en un hombre, 6  muger, que fea libre en apartar- 
fe. Pero que haremos de una muger en eftadodc Matrimónío, que no pue
de apartarfe de fu marido , fi la Iglefia no decreta un' divorcio > Hazed re-, 
flexión ,de que aun fiendo perpetuo el vínculo , alguna vez fe feparan por 
fcntenciá , mirando en el uno , 6  en el otro las conveniencias del Alma; 
puesquánto mas fácil es la feparacion , que depende de nueílra voluntad? Y; 
para los que no pueden fepararfe , previno San Gerónimo , que no es entona 
ces necelTaria la feparacion del cuerpo , lino del efpiritu, pidiendo 4 Dios fu 
alsíílencia , para que no fe pegue la culpa : Noneorporaliter. Haga el hombre 
lo que pueda de fu parte, ;GenefilÍ4

Todo lo contrario es tentar 4  Dios; y aunque efpere en fus auxilios, debe Vt 1 3* 
defu parte evitar los riefgos.Afsi lo cxecuto Abraha para guardar 4 fu muger ‘ "
Saray;D/Vergorobfccro,qaodforor mea/fr.Rezelando Abrahan,quc los Égypcíos ... 
le macaíTen,ÍÍ dezíaSara que era fu muger,le perfuadio 4  ella,que fe tracáfle co- ■■
hio hermanafuya. Pues para qu& tiene Abrahan eíle rezelo, fabíefldo q logra 
ba íegura la alsíílencia Divina ? Hugo : Quia nema debet tentare Deum , ditrn. 
babet quid facial rationabili confilio. Fecit enim pro vita fita qttod potuít, quod 
mtem ñongotáis Dea commi/sit in quemfperavit, cuí pudicitiam conjugis eommen- 
davit. Encomendó a Dios fu vida, y lacaílidad de fu muger Saray, pero pu- 1 
ib el medio para evitar el daño; y huviera íido tentara Dios querer que los 
guardarte en el peligro ,íin aplicarfe a los medios , que le dictaba el rezelo.
Buen exemplo para los hombres,que exercican las virtudes. Deben recurrir 4  

Dios,conociendo la propría fragilidad; pues al mifrao tiempohan de evitar el ' * 4 4  
peligro. En los Proverbios fe pinta un Sabio,que tiene temor, y fe aparta dei *'*1̂  
mal; pero fe contrapone al necio, que falta muy confiado í  Sapiens timet, &  
declinat d malo; finitas tranfilit% &  confidit. El V* Beda lo explica en un hom
bre , que quiere faltar un rápido torrente, y fiado en la agilidad de fu cuer-̂  
po , fe ahoga, porque fe mete en el peligro; Y en otro, que bufea el Puente 
para pallarlo con feguridad. Pues afsí el Judo huye del pallo arricfgado; pero $eda* 
el necio tiene una vana confianza,y abufa de la Divina miferícordia. Se pone* 
voluntariamente en el riefgo , y fe ahoga en el torrente del pecado : Tor
rentes iniqmtatis. Jta qui peccatum , quantum valet, declinat, timens ne invol- 
va tur fapiens eft. Stultus autem Ule, qui contemptione peccatjblandiens fibi*

m

S. 3- C V S t O D J A  A N G E L O R V M

f A tcn̂m0s otro wmcdio, que es la cuftodía de los Angeles, para íí- Pfalm*9<*, 
brarnos de tentaciones, haziendonos Dios tan fingular beneficiopa- v.t 1. 

ra librarnos en qualquiera riclgo ; Angelis fiéis mandavit de te» ** eufiodiant
te
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fe m manibus vijstuts. Efh cuñadía , que manifcfló Dios para guardar á los 
Santos dé la Antigua Ley , laaÜeguró masChriítoen la Ley del Evangelio: 
Angelí carum. hos Angeles en elTcítamemo Viejo , fe tratan como Míniftros 
de Píos; allí fe dizcn fuyos,pero no fe dízen nueílros: Angelis fuis. Y Chriíto 
explico mas la afsiítepcia , tratando á los Angeles, como fi fueran íirvientes 

- de los hombres *• Angelí eorum, Aunque émbicn los Señores un criado paraaf. > 
íiílir en caía del Amigo en alguna función, fiempre fe llama criado del que 
lo embía. Y el Señor favorece tanto á los Fieles, que íiendo los Angeles ívli- 
niltros fu y os /quiere que nos afsífían como íi fueran nueílros : Angelí córame 
Indinavit codos, &  defeendit. Hugo ; Sanfli Angelí inclinad funt. Dízc , qua 
inclino los Angeles, porque cftos fe tratan como fuego, y llama, que arden/ 
yfubcn en la Divina hoguera s Qmfacit Angelas fuos fpiritus, &  Miniftros fuos 
flammam ignis. Y íiendo fuperiores á los hombres,Dios haze, que fe inclinen/ 
que fe abaxen »íiendo ‘Mía til ros de los Fieles, para afsiílirles, y librarles de 
las tentaciones.

Los Angeles buenos fiempre vón la cara del Eterno Padre, y afsiílen al 
hombre ; y mi Angélico Doctor S.Thomás hizo una diviíion, que les conviene 
con toda propnedad. El PaíTagero, dize, necefsita de tres cofas, de guia ca 
el camino »de Procurador en la vida, y de defenfa para confervar la falud:; 
Viator índiget tribus femper > ftilicet, duElore propter viam> Procuratore propter 
vitam, ó* defenfore propterfalutem. Todo eíto tiene el hombre por medio del 
Angel»que es fu guia , fu Procurador, y fu defenfa. Lo primero , que tiene 
el Angel, es fer guia del Hombre, y S. Bernardo lo explico con eíia fraile : ln - 

,vtca cuftodm tmm, duétorem Pmm. Eíto de guiar los Angeles a los hombres/ 
fe halla aun en los caminos materiales $ como fe vio en el Angel, que guió d 
Tobías $ pero lo que allí fue contra los riefgos del cuerpo, es contra mayor 
peligro. Él hombre, que ignora el camino, necefsita de guia para no perder
le en la jornada. S. Gregorio : ín vía fumas, qua ad Patriam pergimus. Ellos 
fon caminos peligrofos: Ambalavimus vías dtfficiles, Y en lo Moral, íiendo 
el camino proprio el de la Ley, nos quiere facar el Diablo por la tentación/ 
Pues que hemos de hazer í Qrnties ergo gravifsima cernitur urgere tentatio: ; 
Invoca cuftodm tmm, duftonm tmm, Tenemos el Angel Cultodio, que nos 
guia por el camino» y nos libra de qualquiera riefgo. Sirva de exemplo el mif- 
roo Tobías. El Santo Viejo intimo a fu hijo, que fuera A la cobranza de una 
cantidad de dinero, y comenzando a poner dificultades el joven , porque era 
largo viage» añadió las contingencias del riefgo , porque no fabía el camino:
Sed , ñeque viam , per quampergatar illue aliqaando cogmvi. Su Padre le dixo, 
que bulcára una guia, aíTcgurandole la paga *■ y halló un joven de buena ca
tatara, y buena prefencia, que fe le ofreció muy voluntario , para guiarlo 
'por el camino difícultofo, que era un Angel, con la figura, y vellido de . 
hombre.

Lo mifino fue parttrfe el joven Tobías , que llorar fu madre, rezelando 
í̂ s ñefgos, que podría tener en los caminos ; y el Viejo Tobías, alentan
do fu confianza, le díxo á fu muger, que no Horade , porque efperaba, que 
el Angel del Señor lo traería á cafa con toda fclizidad i Noli fiere: falvus per- 
veniet filim mfter , Ó*./alnas reverte Sur ad nos: ¡ credo enim , quod Angelus Del 
bañas comitctur ei. Pues en que fia tanto el Padre anciano de que buelva fu hi
jo fano , y bueno ? Es cierto, que aunque era Angel, fe mofleaba en figura de 
hombre, y parece que no bailaba para tanta confianza un hombre defeonoci- 
do, por mas que prometiere fervirle de compañero. Que 1c díxo a Tobías el

... ■ Ajsgeh

4*4 SERMON L.
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¡ Angel : Ege fum Azarias* Azarias es lo mífmo , que el auxilio de Dios: Dtf 
j auxilium. Y bailo que Tobías conocíefíe la afsíftencia de Dios por el nonr* 
bre * para cfpcrar Ja felicidad dclviagc. Todos Jos fíeles /abemos por David* 
que el Angel nos afsíftc como MiniArodel Señor , para guiarnos en el cami* 
no , y librarnos de todo ríe/go : Angelí s fuis mandavit de te , &c. Pues bic$ 
podemos aíleguramos en el camino de la vida , teniendo fu afsiílencia. Qii¿| 
es nueftro camino ? El de la Ley, como dezia David; Beati immaculati invia,
¿re. Hay dificultades en efíe camino para ir al Cielo; pero como el Angel vie
ne con el divino auxilio , tenemos feguros los palios de la vida, il fabemos 
aprovechar fu dirección , y afsíftencia.

Repitamos la inílruccion de Bernardo, muy propría de eíle aíTumpto: la  ffalm: 
Qgofies igitur gravijsima cerní tur urge re tentado , tributado vebemens imminere, Q& babi* 
in voca  cufio de m tmm , duftorcm tmm , adjutorem tmm. SÍ padeces alguna ten- /í/, 
tacion, y qualquícra cfpecic de calamidad, llama al Angel, que te fírva de 
guia, y no temas, logrando fu afsíftencia. Nuevo cafo tenemos en Tobías el 
joven, que en la primera manfion ya tuvo un furto mortal, Hallavafe a la ri
bera del Tigris, río famofo, y tercero de los quacro , que falíeron del Parai- 
fo; y quando fe arrimo Tobías el mozo á lavarfe los pies, con toda ferení- 
dad, falio de repente un Pez, tan disforme en fu cuerpo, y en fus efeamas, que 
hizo ademanes de tragarle á Tobías: Et ecee Piféis immanis exiva ad devoran- a? 
dum eum. El joven, enredando los clamores en el fufto , comenzó á dár gritos 
al compañero. Señor, Señor, le díxo : erte monílmo fe me arrima, y fin re
medio fe me traga : Quem expavefiens Tibias clamavit voce magna, diccnsi Do
mine : invadit me. El Angel, que era fu compañero, le templo el cuydado, y* 
haziendo que lo traxcra con las manos izía si, comenzó a morir fe el Pez, ex
plicando los últimos alientos en la palpitación: Attraxit eum in ficcam s &  pal
pitare capit ante pedes ejus. Qué fignífíca cfte Pez monftruofo > La GloíJa díze, Glofía: 
;̂ ue es el Diablo : Pifia enim, qui Tobiam devorare cupiens, Angelo docente, ee- Circuit que 
fija s  efi, Diabolum fíg n ifica t. Quiere , pues. el hombre lavarfe déla culpa en retís quem 
las aguas del rio de la penitencia, y tal vez fale el Demonio , tentándole para devora* 
que no íe limpie de las manchas del pecado. El hombre íc aflufta con la ten
tación , y conoce fu fragilidad. Pero haga como Tobías, llamando al An̂ cl 
del Señor : Domine invada me, Y de cfta fuerte, como dizc Bernardo, ertari 
libre del Demonio: In  clama eum , &  dtc Domine fialva nos, perimus.

S. Pablo contaba fus ricfgos: Periculis fiuminum; periculis latronum; y en - z,AjCorJ 
; lo Moral el hombre tiene eftos peligros en la vida, porque anda por los ríos i i.v, 
í de Babilonia ; Super flumina Babylonit. Y como díxo S. Gregorio J falcn Jos 
? Demonios al camino como Ladrones, para robarnos el ceforo de la gracia, 
con los infulcos déla culpa: Maligni autcmfipiritus iter nofirum quaji quídam 
latrumuli objtdent. Pero teniéndola afsíftencia del Angel, efta lcguro el ca
mino , y queda burlado el Diablo. No pudo haver camino mas arrie/gado, 
que el de Judie, quando falio de Betulia , para cortar a Holofcrnes la cabeza!
Logró el lance, y bol viendo i fu Ciudad, deílic un lugar muy alto anunció Juditbtjfi 
aquel fuceílb tan extraordinario, moílrando á todos los habitadores la cabeza v.tj- 
de Holofcrnes, para que dieften gracias á Dios en Betulia por tan Ungular vic
toria : Laúdate Domimm Deum nojir.m: : Mece caput Holofernis Principie Mili’  
ti* Afiyriorum. Holofcrnes es lo mífmo en fu nombre , que Capitán valiente:
Tortis Dux. Y  era el Principe que regia el Exercito de los A finos, coatn el Dum for- 
Pueblo de Dios, por jo quai fignífíca al Demonio, que hazc guerra contra el tis armar 
Pueblo de Chrirto, helándolo como una Plaza, fegun dize i , Pedro: Circuit tus*
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}qu*rens qutm devore t. Pero es de notar la frailé de Judie, quando informa del 
cafo , para que cien gracias a Dios. Pues Inego les refiere la afsíftencia para fu 
ida t y 1 u venida : Vivit auttm itfe Dominas, quoniam cují odi vit me Angelus ejus% 
Ór him euntem, &  ibi commorantem, &  inde huc rever tentcm. Dize, que el An
gel del Señor la guardó al falir de Betulia, la guardó viíítando a Holofernes 
ftn fu Tienda, y la guardó hafta bolver a fii Ciudad , fin padecer lefion.
', ‘ Pues cite es el minifterio del Angel , en el camino del hombre. Pone filio 
el Demonio á la ciudad del Alma , formando el afTedío para rendir fu forra* 
leza : Circum redi fie avit adverfum me , ut non cggrcdiar. Circuit qutrens, & c. 
pero fi el Angel del Señor la guarda como á Judie, burla las aftucias del De
monio , y logra el triunfo , fin riefgós del camino. La fraile de Judie me eje- 
cita una comparación, para atender al Angel como un Ayo , que govícrna 4  
un niño, fegun el Evangelío,porque el Señor trató como párvulos á los hom
bres ; guardados de los Angeles: Nifiefficiamini ficutparvuli. Angelí eoritm > y 
por ello San Hilario llama á los Angeles Cuftodios, Angeles de los pequeñoe- 
los : Angelí pufillorum. Notad, pues, lo que fu cede en Ciudades grandes, co
mo Zaragoza,dónde funden tener Macftroscn la cafa,para que firvan de Ayos, 
y guarden a fus niños. El Ayo faca al niño, y lo acompaña á la Efcuela , ó 4  
oír Mirta. Lo acompaña por la calle, y no lo pierde de vifta halla bolverlo 4  

cafa. Y en fin , en todas partes lo acompaña, de modo, que nunca lo dexa, por
que el dueño de la cafa lo fia a fu inflruccion, y cuydado , y lia dé dar cuenta 
del niño. Pues elfo fucede en lo efpirieual con el Angel del Señor, que afsifte 
4  los fieles quando falen , afsiftc quando andan , y qnando bitelven , explican
do los oficios de protección, í6gun la fraflTe de Jndit: Et bine erntem ,& c .

En la fraíTe de la Efcritura , el ir al Cielo , fe dize bolver á cafa: Tranji- 
bo in locitm tabernaculi, ufqitc ad Domum Dei. Y elle bolver el hombre, es por 
medio de la muerte : Dttiec rever taris in terram de qua fumptus es. Pues note
mos , que como Judie pidióá los de Betulia, que dieíTen gracias á Dios, lo 
pide a los niños David * Laúdate ptteri Dominum. Y luego da la caufal, por
que el nombre de Dios es loable, defde el Oriente , haflael Occidente: A Sa
lir Ortu ufqtte ad Occafum laudabile nomen Domini. S. Gerónimo : Ab initio Na~ 
tivitatis nofir̂ e , ufqtte ad mrtcm. Hemos de dar gracias a Dios, por lo que 
haze con el hombre , defde el nacimiento , halla la muerte Sale el hombre al 
mundo, y fale en el nacimiento, y elle es el oriente de la vida del hombre. 
Anda en ella vida, y llega al Ocafo , quando fale para bolver al Cielo, y cuy- 
dan los Angeles halla aílegurarlo en las eternas manfiones. Veáis en Lazara 
defpues de muerto. No dize la Parabola, que le afsíftieron los Angeles hafta la 
hora de la muerte , que es el Ocafo, fino que defpues de la muerte lo lleva
ron al Seno de Abrahan con toda faWútivX.Fa ti um efl aurem ut moriré tur men- 
dicus , &  portaje tur ab Angelí r in Siman Abrab^Y como | a mifcncordiadc los 
hombres ,,es llevar el cadáver a la fepultura , defpues de morir la perfona i el 
cuydado de los Angeles , no fofamente es en el fin de la vida , guardando las 
almas en el peligro de aquella hora , fino profeguír el cuydado , hafta llevar 
las almas al Cielo , íhcandolas del Purgatorio. Y afsí como afsiílicron los An
geles á los niños en el Horno de Babilonia , para que no Ies tocaffe la llama: 
Angelas atiiem Domini defiendít cum Azar i a , &  fiiijs  ejtts in fornacem , ó* c,v- 
cifsit flammam tenis de forme*, &c. Af$i el Angel Cuitadlo guarda hafta ei fin 
del camino, afsmicndo también en el Purgatorio , halla librarlos de la llama, 
y llevarlos al Cielo.

También el oficio del Angel Cuílodio es dePtocuradooy fi ctvErter fe nom
bran
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bran los Capitanes, y luego los Procuradores: Et D tices, &  Procuraforcs, aquí Ejlher 91 
tenemos al Angel, defpuesdeGápitan que nos guía, Procurador que nos con- v, 3. 
fu el a í y afsí lo explicó S. Bernardo : Adfunt, ut p ro teg í, adfunt, ut pro/ínt* $. Bcrttar* 
adfunt tibi, non modo tecnm , fed etiam pro fe. Efta procura la tienen en la vu'ibi. 
da , porque llevan á Dios nueftras oraciones, para lograr los auxilios en las /

: necefsidadcs. S. Hilario : Salvatorum igifur per Cbrijlum orañones Angelí qmti 
die Veo offerunt. El oficio de Procurador es refpeclívo á la hazienda , y á la 
heredad, pues afsí lo explicó Ghrífto en la Parabala del Evangelio: Dicit Do~ Matth.%6 

- minas vine<c Procaratori fm. Y con efta exprefsion lo dtxo Celarlo : Procuran- 
, d¿ h¿reditatis caufam inProvmiam venera*. Vlpíano define al Procurador pin- Apud Ci
tando á un hombre, que adminíftra caudales ágenos por orden del Señor-. Qui lep, 
aliena negoña mandato Domtni adminiftrat. Y parece, que miraba S. Pablo la 
procura, que tiene el Angel Cuftodío, pues toca el "punto de la adminíftracíon,
Ty llama heredad : Omnes funt adminijlraterís fpiritus ,& c. qui htcredifafemca- 
pitmt falutis. Efta heredad toca al hombre por el Teftamento del Señor, que 
mos dio el derecho á la heredad; feflamenñ fui fanBi.Pues notemos, quequan- 
do fe pone pleyro a alguno, y fe le dífputa el drecho, el Procurador fe vale 
;del Teftamento á favor de la perfona, para aílegurarle la heredad , ó hazíen- 
.da. El Demonio nos pleytea cada diacon fus tentaciones el drecho á la here- ■ ' ■ 
dad de la Gloria, que tenemos por la gracia : Vedifti báreditatcm ti mentí bus 
mmen tuum. Recurrimos al Supremo Juez por medio de la oración ,y los San
tos Angeles fon nueftros Procuradores. Pero cómo ? El Demonio , legun díze &#it. t12 
Daniel, fe opone al Teftamento del Señor: Cor ejus adverfus Tejlamentumfan* v. zS. 
Bumr Pero efta el Angel Cuftodio, como Angel del Teftamento ; Angelus T ef ^alacb.3* 
tamenfi qttam vos vultis. Y defiende al .hombre en efta vida , hafta aílegurarle V tl- 
la poíleísion pacifica de la heredad eterna : Qui b¿rcditatem% &c.

Efta procura explicó el V. Obifpo García , con lo que fu cede en el Mun García  ̂
do con Jos Vaffallos,que dan unosMcmoriales,para lograr alguna gracia de ios Serm.90. 
rReyes, y fe valen de un primer Miniftro , que ponga el Memorial en la ma
no del Rey : Siciit iíli qui pr¿fentant fapplicationes Regí, &  etiam orant pro il- 
lis , qui tales fuppíicañones mittunt Regí. Angelí boni orant pro nohís , or añone t
prtfentant Veo. Efto lo executan , porque Dios fe les manda, y por la caridad 
;con que nos miran» lo que fe figuró en el Templo de Salomón , donde fe for- 
-maron dos Querubines de madera de olivo, que eftendian las alas en el Tem
plo : Pecitin oráculo dúos Chcnthim de lignis olivaram. Garda: Ojien dendo, quod 3 - Reg* 6; 
ex cbaritate , qa¿ per olivam fignificatur , volattt ad nos protegendo, (? au:<i- V.*J- 
liando. Es cierto, que Dios tiene infinito poder para traer los hombres asi, fin 
nccefsirar de Jos Angeles, que guarden á los hombres, Y como díxo Chrífto, 
que havia de atraher á las criaturas del mundo : Omrtia tyabam ad me ipfim, 
podía hazerlo por si folo, fin procura, ni minifterio ageno. Pues puraque en
comienda á los Angeles, que procuren la falud de los hombres ? Porque la 
fnavidad de la Divina Providencia uía los medios proporcionados á la críatu- íi
ra. Quando hay alguna difeordia entre los hombres, {chufea un tercero, que 
folicite la paz, y reftituya la unión ; y fi fon defiguales, fe bufea uno, que 

-tenga familiaridad con el mas poderofo, para que hagan pazes, y buelvan en; 
amiftad, tratándole con amor. Por el pecado los hombres eftaban reñidos con -* ,
Dios, defde la culpa de Adán; Ini qui tutes vejlr¡c diviferunt ínter vos, &  Deutn% * **
Y el Señor usó del medio de la Ley, que firiueíTc de dirección; cómo? Por me
dio deMoyses, en el Monte Sinai. Pero todo efto fue, como díxo S. Eftevan, Mattb. 7; 
mediando los Angeles, que difponían la paz entre Dios, y los hombres: Ac-
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eepifiis legem \n difiofitiotte Angtlorum. No bailaba efto, para que fe hízíera per
fecta la paz , porque era neccílario el Redemptor: Ipfe enim efi pase nafira. Y* 
«haviendo venido , fe mira el Sinal de la Iglcíía, como dize el Apoftol de las 
¿entes, con la frequencía de Angeles, que fon nueílros Procuradores: Acce* 
fijlis  ad Montem Sion , &  maltorum miUium Angeloram frtquentiam. Y por eílo 
fe nota, que los Angeles anunciaron la Concepción d¿ Chriílo. El Angel fe 
apareció , e informó ájofephen el fueno. Los Angeles anunciaron el Naci
miento en Belén , le afsiíHeron en el defíerto: Accefermt Angelí. Angel en el 
Huerto, Angeles en el Sepulcro, y Angeles hafta la Aícenfion al Cíelo, Por
que aunque Chriílo no neceísitaba de fu afsiílencia, paraobrar la redempeion,1 
y fuhir á la Gloria , hazian eíleobfequio , en los Myftcrios de Chriílo, para 
moílrarfeProcuradores del hombre, en el negocio de la redempeion, hafta 

,■ llevarlos á la gloria de la eternidad.
Los Aftros en la Sagrada Efcritura, Hgnifican alguna vea A los Angeles, y 

por eíTo en Job fe llaman Eftrcllas de la mañana, que alaban áDios con len
guas de luz Dum me laúd are ni Afir a matutina, Santo Thomás: Potefietiam 

- referri ad Angelas. Y en efta proporción no lera fuera de propofíto examinar . 
la Eftrella , que guió á los Magos. Difputa Santo Thomás, fí fue Eftrella de el 
Firmamento la que guió á los Magos ? Y trae la opinión de algunos ,que di
jeron , que el mifmo Angel ,que fe apareció á los Paftores en figura de hom
bre , guiaba á les Magos en forma de Eftrella: Alij dteunt, qmd Angelas , qui 
apparuit: Pafioribus in humanaJpecie , apparuit Magis in fpeeie StelU. Efta Opi
nión 110 la reprueba Samo Thomás. Pero en que fundarían los Autores , que 
era Angel en forma de Adro í'Todian difcurrirlo por el oficio; pues, como di- 
ico San Juan Chryfoftomo , fe apareció como guiándolos íiempre por el cami- 
no : Quafidust itineris femper apparuit. Y  efto de guiar á los hombres azi* 
Dios, es proprio del Angel Cuftodio ; y afsi aunque era de Eftrella la efpacie, 
el minifterio era proprio de Angel: Pr<eibat, quadamodo apprehenja manu era- 
hens eos, viamque demonfiians. Efto de ir delante enfeñando el camino, es 
proprio del AngelCuftodio, que nos guia, como quien nos lleva de la mano; 
-y aísí, aunque pareció Eftrella en la forma ,era Angel en forma de Eftrcllas 
Hoc non vi de tur proprium $tcll<e, fed virt litis rationaíis.

Aun la opinión, que figuc Santo Thomás, favorece el aílumpto de nueftr* 
devoción, Refuelve el Santo , que no fue Aftro délos que adornan el Firma
mento : Qmd non fuer i t una Coclefiium Stellarum. Los anuncios de guiar A los 
Magos a Belén , fueron por medio de la luz : Ambulabunt gentes in lamiste tno. 
Pues íi Dios crió las Eftrcllas en el Firmamento , para iluminar al Mundo, có
mo fe Ies niega el minifterio de la luz, para guiarpor el camino de BeIén?Mu- 
chas congruencias da Santo Thomás. Vna es, que las*Eftrcllas del Firmamen
to lucen de noche , pero no de din,como lacia aquella Eftrella : Nonenim fi~  
ium apparebat in naife , fed etiam in medio die* qmd non efi virtntis 5ccll¿. Vna 
réplica firve para la doctrina ; porque íi fueron verdaderos Angeles los que fe 
aparecieron á los Paftores, porque confiando de la Efcritura, que era Eftrella, 
no fe ha de tener por Eftrella del Firmamento, fino criada nuevamente para 
cfte oficio ? Santo Thomás: Dkendtm, qmd ipfi Angelí Cxlefies ex fita officio 
babent, at ad nos defCendant ei mtnifierium mifsh fed SselLe Cmlefies ftmmfitum 
non m-itvit. El Angel tiene por oficio baxar del Ciclo , para dirigirá los Fie
les del Mundo;pero no ion a&i las Eftrcllas del Firmamento , porque ion Ef- 
trcllas fixas, que no mudan el lugar para comunicar fu luz; y afsi, ó fue nue
va Eftrella criada en el ay re, ó Angel en forma de Eftrella movediza, porque

era
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'eradireftora > y Eftrellás, que no tienen movimiento para afsíftir *y guiar ,en 
el camino,no fon del cafo para dirigir à la adoración de Chrifto.

Siguiendo el punto de la Idèa , fabemos lo que importa una Procura. Por 
’ Io común , el Procurador , es menos que el principal ¿ y fiendo Jos Angeles 
Procuradores de los hombres, acreditan fu caridad, y mneílran fu dignación, 
porque defdízen de la nobleza de Angeles, afsiftiendo à los hombres : Mira 
dignatio, &  veré magna dileflio charitatis. San Juan Chry foftomo dize, que los _ ,
'Magos adoraban à losÀftros como los Gentiles antiguos, y víendofe guiados ' y f f m 
de una Eftrella, para irà Belén, conocieron , que la Eftrella no era Dios. j f a g ’ 
Porqué ? Stellam non Deum credit „fid  judie avi t effe cottjervam , quam cernit ta-  ̂ ’ r * 
Uter fuis obfcqmjs mancipatam. Vieron, que los dirigía, que los iluminaba , y 
en fu modo , que les fervia j y conocieron, que no era de fuperíor naturale
za á ellos, pues Ies íervia para que fueran bien guiados. No puede fer Dios,nt 
Superior à nófotros, díxeron los Magos, una luz , que nos íirveen el camino, 
y nos vá guiando tanto tiempo. Pues ved con erte argumento la dignación de * 
los Angeles , que nos íirven como fi fueran inferiores, para que agradezcamos 
fu dignación en procurar nueftra (alud) García ¡ Similiter nos debemus babere Serm, $QÍ 
mutuam ckaritatemymasimè circa Angclum Cujlodem , qui habet cttram fpecia- circa fi-  

» 4ent. ncm.
Lo tercero es la defenfa ,y efta fe conoce por lo que dize la Efcrítura:

. Quoniam Angeli* fuismandavit detc& c. Elle verfo es de caufal , que alude al „ -,
* V.primero del hombre que tiene el auxilio Divino-Quihabitat in adiutorî  Al- ** 

tifsimi. La caufa de tener el hombre la protección de Dios , es el cuydado de 
Jos Angeles acerca de nueftra fallid. Pero ndtcfc, que no dize, que el hombre 
tiene el auxilio que pide > fino que habita en la mifrna afsiftencia, como fi fue
ra una cafa- Qui habitat. La razón es , porque la cafa fe tiene como habitación 
de permanencia. En los demas lugares tienen peligro los hombres > y por lo 
regular, el que fuera de fu cafa padece algo , fe retira à fu cala para eifár fe- 
guro. Y en fin , la indicación de la cala es para defender à la perfona,dc ay- 
res, de lluvias, de tempeftades, y de malhechores. Por cílo fcn̂lg la cuilpdia 
del Angel como caufa de habitar en la Divina afsiftencia 5 pues ĵ̂ dece gra
ve tempeftad, porque los Demonios mueven el ayre de una tentación , por 
medio del Angel tiene la defendí, y afsiftencia, habitando en ella como en 
propria cafa.

Efta defenfa del Angel fe explica en la Parabola del Amo CcleíHal, que ^ * > 
plantó la vina , y le pufo una cerca : Vlantavit vineamy &  fiepém circumdcdit 11
ei. Es común entender por la Viña a lalglefia, y también la Alma , que neccfi- 
fita de defenfa, y ella, fegnn la glofla, confitte en la cuftodia de los Angeles: 
ldcfl Angelorum.cuJlodiam. Samo Thomas : Qtue panmtur ad cufiodiam yfive fini D. Tborrf* 

aras i oríes SanBorum , vcl cufiodiam Angclorum, diamiurfiepe* San Ambrollo ad
virtió en el Padre de Familias el motivo de cercarla Viña con tanto cuydado: ■ ¿
Ne fpiritualium palerei incurfibus befliartim. Y es à proporción de lo que fu- 
cede en la viña material, pues fe pone cercada, porque ninguna beftía entre, 
y maltrate el fruto de la vina ; y aísi el Señor cerca la riña de la Alma con la -v¡¡; ■ 
Cuftodia de los Angeles buenos , poique no la pierdan las heftias infernales, 
que fon ios Angeles malos. A mi me parecía, que la cuftodia de los Angeles 
ic havia de aplicar à la viña,fegun la cuftodia de los hombres, pues fabemos 
que afsi fe explica en los Cantares : Pofaerunt me cujlodem in vinti*. Pues por- Cant. 
qué la cuftodia del Angel no fe coteja con la del hombre, que fe llama Guar
dia de la raifma viña, fino que fe explica cu la cerca i Septm idejt, &c.
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Yo lo tíífcurro afsí. Los Guardias de la viña Ce apartan fácilmente, y fliíV 
penden la cuíWia , porque vienen á-fu cafa ¡ alguna vez duermen , y enton
ces no la guardan. La cerca es una defenfa, que permanece íiempre en la vi
ña , íiempre la guarda , porque íiempre la cerca. No es, pues , el Angel co
mo el de los Cantares, que era guardia de la viña por oficio* y no cumplía coa 
cu y dado ¡ Vintam meam non cuftodivi. No es como el hombre , que la guarda, 
algunos raeos del día , y fe duerme en la noche * fino que es como cerca per-; 
jnanente, que vela de noche, y de día, para aflegurar la defenfa, Afsí lo ex-í 
pilcó el Señor en Ifaias : Conftitui cufio des , tota die , &  tota nofte in perpetúame 
Por cílo S. Thomis , difputando íi el Angel fe aparta del hombre, refuclve 
que nunca fe aparta , de forma, que no cuyde de fu afsiílencia, Se objeta ei: 
Santo las vozes de los Angeles, que dexaron a Babilonia : Curavimus Babylo* 
nem , Ó* non eft/anata 4 derclinquamus eam. Y también , con la propriedad do 
viña, fe objeta, que falta la cuftodia , porque Dios quita á los Angeles , que 
fon la cerca de la viña: Auferam fapem ejus, & erit in conculcationem♦ Pero refv 
ponde , que alguna vez , figuíendo la providencia de Dios, permite el Angel»' 
que padezca el hombre, ó el mal de la pena , ó el mal de la culpa j pero nun
ca fe aparra tanto , que no eíteafsiftente, y cuydadofo : Angelus Cufias nun~ 
qmm totaliter dtmittit bominem. Aun citando en el Cielo es Angel Cuitadlo,1, 
porque no le impide la diftancia los buenos efectos de la cuítodia: Etfi ínter- 
dum derelinquat bominem loco , non tamen derelinquit eum , quantum ad efféftum 
cuftodtjr. Pues.no puede fer la protección de mayor caridad* porque es defenfa 
íegura, y es una defenfa perpetuaj Pero cuydado,que en líalas los Angeles de. 
paz íe pintan llorando ; Angelí fat'ts amare flebunt. Y es , dize Santo Thomá*, 
que quieren nueftra fallid: Ad defignanium quod Angelí volunt in tmiverfali ho* 
nnnum falntem, Los Angeles no lloran con propriedad, porque no cabe el lian-, 
to en los que ven ¿Dios ¡ pero como fe alegran en el Cielo , quando el peca
dor hnzc penitencia de fu pecado: Gaudium eft Angelís Dei fuper uno pee católe, 

En libias fe pintan gimiendo, viendo que los hombres malogran fu cuito- , 
dia, y la diyipfialsiítencia. Desfrutemos, pues, la afsiítenciade los Angeles,- 
para venct̂  ̂peligros, y tentaciones.

íi,"

DOM.III.DESP.DE LA OC. DE LA EPI.
Motas magnasfaftas eft in Mari. Marth. 8.

NA «empeñad del Mar, en cuya agua peligra la Navecilla, íigm- 
fíca el movimiento entre los trabajos del Mundo.Fían los hom
bres fu vida a la madera de la Nave, contra los embates de las 
olas j y Cgnificaudo la Navecilla *en unfentido á la Igieíla * y 
en otro á la Cruz .como dize Santo Thomás : Per iftam Na- 

wutamfígmficatar Ecclefia , vel Crux Chriftu Seguros podemos navegar contra 
Jas tempeltodes, que fe mueven en el mar dd Mundo, fi nos afsimos a la Cruz 
de Chriito: Exig ió ligno committunt animas fitas. Quando los Difcipulos fe ha
llaban con el temor de ahogarte* las violencias de la tempeitad , fe dormía 
Chriño con mucho fofsiego: Ipfe vero dormiebat i y cite verfo , dize Thomás, 
¿¡guiñea, que quando padecen los Santos trabajos, que Dios permite , parece

que

470 SERMON ti.



D O M  I I I .  D E S P . D E  L A  O C T , D E  L A  E P IF A N IA . 4 7 1 ,

que Dios fe duerme: Di ri tur dormirti in tribulationtbus , ò* tentai ioni bus fan* 
¿forum. Oy , pues , hemos de vèr trabajos de todas cfpecies, con que Dios 
mueve a Juftos , y ¿Pecadores. A unos, porque los quiere convertir, à otros, 
porque los quiere purificar ,manifollando, que lo que parece obfeurídad, es 
luz , lo que parece trabajo, es beneficio , lo que fe fienre como mal, es el ma
yor bien , y lo que parece mortificación de la vida , es faiud del Alma, no fo- 
lamente para los malos, fino también para los buenos.

$. 1. v i d a 9y  m v e r t e .

LA primera confideracion es, que los trabajos de elle Mundo fon muerte 
para el fentido , pero fi fe mira la providencia , fon para darnos vida.Co- 

fnenzemos por David, que fe vivifica en la tribulación , y tiene mas alienta Pfalm*$j¿ 
contra la ira de fus Enemigos : Si ambxlavero in medio tribdationis viví fie ubis v. 7, 
me , &fuper iram inimicorum meonim, extendifii mamm tmm , Ó* falvttm me 

fecit dexttra tua. Se halla mas vivo quanto mas atribulado , porque en medio r  r  
de la tribulación , Dios con fu mano IcaíTeguró la faiud. Pero notamos , que Gen?J* # 
hablando de pena tanta, nodize, que la padece, fino que anda en ella: Si am¿ 
bul avero. Ello de andar, muchas vezes fignifica ea el Texto Sagrado una di- 
vedi o n de paileo: Cum audijfet vocem Domtni Dei deambd antis in Paradyfi, Y  
hablando del mifmo David ,fe roma por cfpccie de díverfion : Deambdaret in 
folario Domas Regí ¿.Pues de eftc modo entendieron los Sancos qualquíera con
tratiempo , que toleraban por Chrifto, mirándolo como díverfion de pafiéo. v 
Lo común entre nofotros.es dezír,que el hombre padece una eufermcdacfquc 
padece una perfecuciou,*Pues no fe proponen los Julios, enmedío de verfe 
atribuí ados, y con perfccucion de fus Enemigos, como que fe mortifican, fino Chryfofi. 
como que fe paífean. Vnas vezes andamos por güilo , otras vezes, porque fe Hom,%.dc 
encarga el hazer exercicio para la fatuddel cuerpo. Y afsi los juftos fe paf Laúd.Pate* 
fe an con gr.fto en medio déla tribulación , tomándola por exercicio para la tf* 
falud efpirítuaK Y de eftemodolo dixoel Chryfoftomo del Apoftol S. Pŝ o:
Squalore carceris, ut Paradyfi amanitate gaudebat. ■

Aun hay que notar en efte exercicio*, porque dize, que andab¡r̂ *fib por el 
lado, fino enmedío : In medio tribdatloms, Hay perfonas tenidas por vírcuo- 
fas, que no andan enmedío de las tribulaciones, fino que fe ladean por todas 
partesjy fí hay algún contratiempo, andan fojamente en él por un lado. Parecer 
que mueftran la caridad, quando ven al próximo en aflicción; y íi van á la 
cafa donde hay trabajo , es folamente por cumplimiento ; y en fentir algo de 
moleftía , fe retiran áfu cafa. Aun en las mortificaciones fe ladean,parque ufan 
aquella , etique no es mucho lo que trabajan j y huyen de la otra, á que re
pugnan : Vivificabis me, Quando mas padece enmedío de la pena, dize que lo* 
gra la vida. Pues qué David antes de las tribulaciones no tenia efpírítus de vi
da ? La vida, fegun el Filofofo, es moverle á si miímo: Vtvere efife moveré, -Vii '-'i
Y es, como íi díxera: Y o, Señor, me debía mover por vueftras Leyes, y figuíen- £
do vueftras infpí raciones j pero no me he movido , fino que eftaba muy cardo, 
y aun como muerto; pero andando enmedio de la tribulación , lograré la vi* , 
da efpiritual, y la miíma pena me traerá la reípiracíon de la gracia. No pro
ceden afsi los Chriftíanos , porque fi Ies viene algún trabajo , fe (acuden/nc* Auguft. 
go, fi pueden, el contratiempo ; pues ovgan la nota de San Aguftín ’ Pión fi? 
tamquam diceret: fiforte vcncrit tributario aliqua , líberahis in te me*fid quemo- 
do ? Si ambdavero,&e, idejl, aliter non vivificabis me. Y cu * qué hazes? Si cí-
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tás enfermo , bu feas luego los medios para cílir fano , y no diriges la oracíoa 
3 Dios , fino para que te Taque de aquella enfermedad. No condenamos dili
gencias bien ordenadas, Pero dezimos, que no fe atiende la vida del Alma con 
tanto cuydado como la vida , y la Talud ael cuerpo. Difcrcto el mifmo Sanco 
nos avifa : Videtefratres mei iJHs languor ib uí eorporis , quanta h omines tolerentB 
ut patecos dies vifluri moriantur, &  bos patéeos dies incertos;: ligan fe  volunt be- 
mine s , &  fecari, daturi pro incerta falute certum dolarem. Vn hombre, aunque 
fea viejo , pafla por el dolor de que le corten un brazo, por la Talud del cuer
po. La curación es incierta, y aunque fuera fegura, feria para pocos anos de 
vida > y Tiendo los trabajos para vivificar á la Alma por toda la eternidad, hui
mos todo lo que nos caufa dolor. O fi tuviéramos prefente el exemplo de lo* 
Santos , que en el mifmo trabajo explicaban el gozo. Por eíío 5. Tcrcfadezla; 
Cruz bnjqucmt, Cruz deftemos > trabajos abrazemos, y el día que nos faltdrent 
hay de mfitros! Y en otra Carta , que eferivia á una Monja, puefta en tribula
ción , dixo con Tanca graciofídad j Que yh debía de ejlhr hechaperfona conloe 
trabajos.

Pero qu¿ fucede ? Que lo mifmo que es vida> Te mira como pena. Job fe 
propone muy atribulado, y no dize, que padece trabajos, fino quccítá rodea
do en la cárcel de tormentos ; Loquar in tribuí a done fpiritusmti■■ quiacircum- 
dedijfi me in canece - Nota S, Thomás el verbo : Cirenmdedifti% en que explica, 
que por todas partes padecía tribulaciones : Qupd ex milla parte patebat fibi, 
vel liberado, vel conftlatio. Pues yo se, que en otra parte fuponc la luz de Dio* 
fobre fu cabeza, y que andaba Jqb en las tinieblas, y en la fombra: Splende* 
bat lucerna ejtts ftíper caput tuum t &  ad lumen illius ambulabam in tcnebris. Y  
es dezir, que aquellos trabajos eran luz de Dios, y andaba en obfeurídad, por
que fentia como trabajo, lo que era luz del auxilio. Afsi lo dize David del ju£ 
10, y del pecador : Congrégate funt fuper meflagella, ó* igtioravi. En otra par
te pidió un auxilio de la tribulación , porque es vana la falud del hombret 
Da tsobts auxilium de tribulatione, quia vana labus hominis. Como fi dixera, que 
fórmente cí̂ ba la verdadera Talud en tener el auxilio de una tribulación ¡ y  
auií'di¿e í̂ -Cyíc juntaron fobre el muchos azotes, y que los ignoraba , quan- 
do los pátiweia. Y afsi fucede en el judo , porque íe halla anguftiado, y pienfa» 
que Dios lo caíliga por culpas que tiene , quando mas Ic firve i y no es es, fino 
porque Dios quiere purificarle la vida, para darle mas gloria. El pecador pa
dece el contratiempo, y lo atribuye á cafualidad, fiendo providencia de Dios, 
Pienfa, que la perdición de fu cafa es golpe de la fortuna, y es avíío del Cie
lo , para que Taiga del pecado. Es muy fobervio, y Dios lo hazc pobre, para 
que fea humilde; Humiltatum cjlin laboribus cor eorum. Le da una enferme
dad , para que no fe dexe atropellar de Tu pafsion. Y no obftante, que pade
ce la pena,efta ignorando la caufa , y conoce como daño, laque Díosdiípo- 
ne como remedio. Por eflb dize el Eclcfiaftíco ; Fl age lia, &  ¿odrina , in om- 
ni tempere fapientia. La verdadera fcicncia junta los azotes con la doctrina» 
Chriíto nos enfeñó el camino de los trabajos, y Dios, por David , nos ofrece 
todo el camino en la tribulación , hada darnos la gloria de la eternidad: Cam 
tpfiftm in trtbulatione , eripiam eum , &  glorificaba enm, Y no obítantc, nofo- 
tros , puedas en aflicción, moílramos tales fentimicntos, que fon mayores las 
quexas, que los trabajos. Digamos con S. Agnílin; Appendo qmdpatior, contra 
id qmd fpero. Hqc fentio illud credo. Et temen plus valet qmd credo , quam qmd 
ftntio.

* David díxo en en otro Pfalmo, que Dios da el auxilio mas oportuno,
quan-
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guando tiene al hombre atribulado: Adjutor in oportunitatilms in tribülatjotie* Vfalml $7 
!Es admirable la gloflade S. Juan Chryfoftomo : Ejus fcmpcr.opus habemus auxi- £0.
Uo , cum nobis res fecunda s tune autem máxime fentimus auxtlium, quando ver- CbryÁM 
fanitir in affliclionibas. Quando tenemos felizidades, neceísítamos mucho del ' 
auxilio de Dios, porque Ion conformes al apetito de la naturaleza, y hay pe
ligro de abufar de ellas para la culpa í pero quando nos hallamos en alguna 
afección de pobreza, ó enfermedad, entonces ¡ conocemos claramente el au- VfaÛ  
xilío de Dios; Cum ipfofum intribulatione. Vamos á la practica, y hallamos 
iodo lo contrario á eíta doctrina. Si eftaís enfermos, todo es bufear el patroci
nio de los Santos. Todo es recurrir á la Virgen del Rofario, queriendo íaJir 
de vueítras miferias, á fuerza de maravillas. No condeno vueftro recurfoj £ [ - 
pero os encargo, que bufqueis la ¡nterccfsion conformes fiempre con Ja divina > , 
voluntad. Que pidáis a Dios Ja libertad del pecado, mas que de Jos males del 
cuerpo , porque lo demás no es andar como David enmedio de la tribula
ción , lino apartarfe del medio , y ladearfe del trabajo. Afsí fuccde con algunas 
perfbnas de virrud,que mueítran fu imperfección. Tienen un modo honeíto 
de vida, y no fabiendo exercitar la paciencia, comunican frequentemente fu 
trabajo, bufeando en las criaturas el confuelo, y gallando tantas ponderâ  
cíones, que aun las perfonas compafsivas llegan á eílár enfadadas, conociendo, 
que con el poco fufrimiento abultan la miferia, y el trabajo contra el exem- Pfalm. 
pío de Chriíto: Congrégate funt fuper me ftagella, ér ignoravt. Ya hemos gloT X j. 
dado efte verfo, pero tomamos aora diferente rumbo4 porque S. ThomJs lo S, Tbemi 
pone en Boca de Chrilto, Pero fi el Señor tenia fciencia ínfula, cómo dizc que 
ignoraba los azotes que padecia? S. Thomás, Ofienditur p atienda Cbrifti, quia 
jgmravi 5 ad modum ignorantis me habui, tac endo fcilicet, &  non loque nda.

En una converfacion , regularmente callan aquellos, que ignoran, y quie
re dezir Chriíto , que en fus azotes, en fus efpinas, en fus clavos, y en todos 
los tormentos callaba, como fi ignorara todo lo que padecía, para darnos 
exemplo de la paciencia que hemos de tener en quaiquiera trabajo. Tiene la 
jnuger alguna defazon con una amiga, y no pira haíta contar!oia.la ©trepan - 
derancio tanto la íinrazon , que fe roza en falta de caridad. Tltfeía ĵ&a al
gún fenti miento de un paílage con fu marido, y no para hafídŜ ie lo lepad 
todas las vezínas del barrio, á quienes lo dizc, bufeando confuelo. Tiene la 
criada alguna pefadumbre, porque la ha corregida fu Señora fobre algún de A 
cttydo en la cafa, y fl no puede confolarfe por la parte de fuera, fe lo díze al 
Criado , al Maeftro', ó a la otra Criada j y lo que havia de fer cxercicio de pa-̂  
ciencia, y humildad, viene á fer excrcício de mormuracion. Callar , callar/ 
y atender cada uno, que Dios en los citados diítintos, da trabajos diverfos ¡ y 
cerrar la boca, para exercitar la paciencia. Aísi lo practicaron los Santos, que 
no fojamente llevaban con paciencia los trabajos de cita vida, fino que cum¿ 
pliendo la exprefsion de David, iban en bufea de la tribulación ; 7ribalath- 
mm , &  dolorem inveni. No dize, que padeció el dolor, fino que lo halló 7 y 
como ninguno halla fino aquello que bufea, dió á entender en fus trabajos,
Sue no fokmcnte los padecia, fino que los bufeaba, como lo practicaron San 
uan de la Cruz, y S. Tcrefa, queriendo el padecer en toda fu vida.

Infeliz es quien paña eíta vida íin trabajos, ni míferia.Feliz mil vezes quien á ~ -v I 
fe halla cercado de aflicciones, pues con ellas fe libra del pecado , poique fe P fa l*ty\  
libra del Demonto: Cireumdederunt me (feut agua tota die, üreumdsdefunt mt v.i 3 . c 
ftmuL Los trabajos, en la Efcritura, fe comparan i  la agua; Insravertms aya*, PfaU 
afquc ad animammeam. Y hablando David de los trabajos, que le embiabá

" Qoa fijos,
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Dios , díze, que las tribulaciones lo cercaban por todas partes * Circumdede* 
runtme,&c* Pues en verdad > que en cite Pfalmo comienza à hablar con Dios, 
fegurp de lograr láTalud ; Domine Deus fateti s. Porqué las aguas de las tribu* 
lacionés fe tratan cercando A la. Al ma ? Not'éfe, que el Demonio fe propone s 
cercando al hombre, conio íi fuera una Ciudad , con las baterías de fu ten* 
ración : ÁdOerfarfas vefier Diabetes : : Circuit quárens qutm divoret. Por mas 
fuerte -, que fea el enemigo, íi una Ciudad eftA cercada de agua , tiene fegu* 
ra Ja detenía j y por edo en lá guerra de nueftro tiempo le entendió por di
fícil emprefla ganar a la Ciudad de Mantua. V A Cita proporción la Alma ef 
una Ciudad pequeña , A quien cérca un Rey grande , que es el Demonio, coij 
Ja batería de Una , y otra tentación * como dize el Eclefiaftes : Civitas parvaw 
Venís contratan} Rex magmi, Ó* vali avi t eam, Si eftA cercada con los bienes 
de humanas fdízidades-, es lugar abierto , que facilmente lo gànà el Diablo. 
Pero Ci eftA rodeada por todas partes de muchas tribulaciones, de contrariemy 
pos, mií crias j y enfermedades-, eftándo defendida con tanta agua de traba? 
jos, efU libre de los enemigos, que fbn los Demonios: Circumdtderunt* Si an
da el hombre en ÜAyles , en Comedias, y en Combitcs,como todo éfto es Jet 
la humana recreación > el Diablo éntra en la Ciudad de fu Alma con facili
dad. Si frequenta là converfacion de trato peligrólo , fe háze lugar abierto* 
para qué entre fin reí!(leticia el enemigo. Però (I éfta d fofo dé la MifticaCm* 
dad lleno de Aguas dé tribulación » facilmente fe defiende , halla que el De* 
monio huye. La rectitud erta en abrazar la Ley de Chrifto , en él camino de 
la Cru¿ > fin huir los palios de mortificación. Halas, Anunciando áChriíto, di- 
zc, que las Islas efpcrarAn fu Ley : Legem ejus Infula expeiiabunt. Péro porqué 
no eflíende ellas cfperanzas à la tierra fírme, fino A las Islas ? S. Gerónimo, 
con los 70. gloílá la eíperanza de todas las Gentes : In nomine ejus Gentes fpe  ̂
rab uní. Y dize * qué fe ílanian Islas ¿ porqué como eftas fe llaman aquel 1̂  
tierra * qtic pof todas partes eíB cercada de agua , afsi efperaban eti Chrifto, 
para guardar fu Ley, Aquellas Gentes, que tienen trabajos por todas partes-. 
Qua infjtriptqris qppellañtur Infula , quia ex oñéñi parte pcrfecuiorum incurfimi- 
bus Efcricura las aguas lignificán las Islas ; pero folaménte Ion.
Islhs aqucjĵ êffonas, que por todas parces citan cercadas dé aguas de tri
bulaciones : Circumdederunt me ficut aquatotà die* Hay hombres, qtié admi
ten la agua de los trabajos por una parte fola , prácticartdo aquel excrcício de 
mortificación , que no repugna i fu voluntad » pero quieren cftár libres de 
otro camino de Cruz. Pues la rectitud confitte en obfervar las Leyes, citando 
rodeados dé mortificaciones , fin que den pallo , que no fea pifando efpinas, . 
en el camino. ^

Solamente nos falta la doctrina , en orden aí frutó de ía paciencia, mayor
mente con los ju (tos , quede yèn trabajados, y para tener el merito con 
Dios, deben conformarfe con la divina voluntad, para darle fatisfaccion. Afsi- 
lo dizc S. Thomas : Si flagella , qua pro peccatis <ì Deo infliguntár fiant al i q uomo- 
do ìpfius pacientitratìonem fatisfacìionis accipitmt. Fitmt autem ip/t.ts, in quan
tum ea acceptat* Laftíma es, que en los contratiempos fe pierda con la impa
ciencia cite merito, y fatisfaccioú con tanta facilidad , porque pierden la pa
ciencia , y pierden fu Alma *• tn pacicrttiá veflra pofside bitis armas veftras. Es 
fentencia de Chrifto. YAfabcn , qué el titulo de Ja poilefsion favorece A los. 
hombres, para que no los defpojen de fus bienes; y ièna laudo Chrifto A la pa
ciencia, como titulo de poilefsion para los bienes del Alma, afsi como A Ja 
impaciencia vienen los . males i con la paciencia fé afieguran los bienes. San



Gregorio: Dum nobis ipjis dominan difeimuŝ  boe ipfum incipimus pofsidere quod 
fumas. Sirva de cxcmplo lo que dczía á Dios S* Pro V. Domine auge ddorem% 
fed auge pacíentiam. Y bien, porque el mifmo Dios * que embia los trabajos, 
entonces conforta con fus auxilios» Afsi lo explicó Ezequiél: Abij amarus in 
indignatíone fpiritut mei $ manas enim Domini tras rnecim confortans me. Al mif- 
mo tiempo, que fe propone con la mayor amargura , dízc, que aflentandole 
Dios la mano, lo conforta para merecer en el fufrimiento. Tiene la mano de 
Dios, que lo caftiga, y en el mifmo tiempo lo conforta. Por eílo dezia Seneca 
enfermo: Jnfirmitati me* grafías agot qa* cogit me non pojfe.quod non debeo vel~ 
le. Juan de S. Gem, Ver tnfirmitaUm corporalem purgantur, &  removentur ten* 
taitones mentís.

Sirva de confuelo, que las penas de cfta vida firven para evitar otra ma
yor pena* £1 cumplimiento de la penitencia es la fatísfaccion por la pena tem
poral , que feríala el Confeflor, quien no folamente manda aquella pena, que 
explica, fino que incluye todas las buenas obras, y penas, para que firvan de 
fatísfaccion a las culpas, y afsi lógrala perfona , que purificada en cite Mun
do con uno, y otro trabajo, cito le firve de purgatorio, para entrar luego en 
el Ciejo, Es cierto, que antes del Juicio Vníverfal embíará Dios el fuego* que 
fe llama de la ultima conflagración, para purificar á todas las criaturas. Santo 
Thomás fe objeta, que los hombres vivos no podrán purificarfe en un inflan
te 5 porque fe fupone, que algunos tendrán mucho que purificar. Y remonde* 
que hay tres caufas , por las quates podrá purificarfe en un inflante. Y  una 
es, porque antes del Juicio havrá horribles feñalcs, y penas muy fuertes, con 
1a perfccucion del Ante-Omito, y otros trabajos del mundo $ y havíendoles 
férvido antes de Purgatorio , tendrán poco de que purificarfe'en aquel punto; 
Vna e fl, quia pama purganda in eis invementur ¡ cum terroribas, &  ptrfecutimi- 
bus prtctdcnúbus fuerint purgati. Debe, pues, el hombre hazer penitencia 
por la pena temporal, que correfponde á la culpa , y fi no fatisfacc en eflé- 
Mundo , ha de fatísfacer en el Purgatorio. Pero fi añade á la penitencia Sa
cramental buenas obras, y lleva con paciencia eflas, y las otras penas, f&pur- 
gará de fuerce en el Mundo, que no tenga que padecer en el Purfjiínrio.

David dezia á Dios, no folamente que andaba en el camindd̂ w Virtud, 
fino que corría como unCavallo, fegun la Gloíla de San Ambrollo: Viam man* 
datotum tuorum Cucurri. Vt bañas eqas\ y es tíon alufiori al Texto de Habacuc; 
■ Qm afcenáis faper equos saos. Y el mifmo Santo: Habeteqms faos Chriflus. Pues 
porqué fe compara al Cavallo que corre en el Gamino ? Cujas flagelto fagat* 
f  wt illecebdC feculares ’ i ] aflora m carfas impletus efl. Porque Como el Auriga 
con el látigo mueve al Cavallo, para que ande ligero,afsi el Señor con el azóte 
de la tribulación, de la pobreza, y de la enfermedad, perfíciona el movímicn̂  
to en el camino de la Ley , como en otra parte lo explica David : Multiplícate 
funs infirmitatcs c&rum , poflea acceleraveruHt. Santo Thornks'.Quia pofl tributa- 
tiones boma eurris ad Dean». Supone á los hombres tardos , tibios, y perezofos; 
y defpues los quiere afligidos. Y qué fuccde ? Poflea accehraverunt. Son def- 
pues como Cavallos ligeros en movimientos fervorófos , y los qué antes del 
azote no andaban, defpues corrían, defpues fe acoderaban, aprovechando la  
pobreza , y la enfermedad para correr en el camino de la Ley.

r tn  Cp  v ^ n  n r r tb a d r tc  f f t i f d iT e c  1ne iíA
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tiationc med inte > &  áuferetur zclus rnm ¿ te , &quiefcamynec ir afear amplmsl 
Qué es eílo ? Qué benigno efta el Señor con la Ciudad de Jeruíalén ! Eá, le 
dize : yá fe ha acabado mi indignación , no me he de enojar contra ti. Efte cí, 
el mávorcaftigo, dize el Padre San Gerónimo .* Magna ira e jl, quando pte* 
ca ntibns, non ir afeitar D m . Nunca eftá mas enojado el Señor, que quando 
no ernbia trabajos á Jeru Talen. Eícrive prolixamente de efta materia S, Geró
nimo en la Epiftola á Caftrucio , y dize de efte modo. Sabemos* que mucho* 
Gentiles, y muchos Heregcs abundan de bienes temporales ; tienen para el 
gufto de fu vida todas las delicias de la tierra > y no parece que llega á fu ca
ía el azote de la Divina ira, Tiendo cierto , que los juftos fe hallan muy acri- 
bulados: Et nihilominus flagellum mn appropinquare Tabernaculis eorum u Cnm 
San ¿los e contrario viros fiamas , ¿grotationibus, miferijs, Ó* egejiate torqueru 
Mira a Lazaro mendigo ,y llagado, y Jefpuesen manos de los Angeles; mira 
á Job Heno de tribulaciones. En fin, le dize : Mira al Hijo de Dios, que pade-. 
ció el tormento de la Cruz , y con todos eftos, y otros exemplares penfarás, 
que fon felizes en efte Mundo , los que tienen todo regalo en la continua li- 
fonja de fu gufto ? E t tu patas beatos, qui f¿licítate ¡Jim fecal i , &  delicijs per* 

frmntur. No te acuerdas, añado yo, que Chrifto dixo: Ve vobis div'ttibitsyqui¿$ 
hahetis CQtifolaHonemvcJiram. Los que tienen fu confuelo proprio , no tienen 
el confuelo Divino. Sabe, pues, que fí no tienes tribulaciones en efta vida, deí

TJklm. 3 4 .
p* 6.
$. Thom.

S. Étrnar.
lih.dcCon- 

fid . de 4. 
J p in m d i- 
bus coráis 
twm*

. £ Cyp*.

que fe hallan conloiados r Liayid nos dixo, que 
Jufttcia, y el Juicio como el medio día - Educes quaji lamen ]ufitiam tttam ; &  
Judíciuw tmm tamquam nteridiem. Santo Thomás: Extraducet. Se llama educ-; 
cíon , que fuponc materia para producir la forma, que íale á la parce de ' 
fuera. Y afsi fucede con el julio, que tiene luz ; pero los trabajos de efta vi
da la ocultan con fu obfcuridad,y luego defpues la manífiefta Dios con el pre
mio corrcfpondiente al trabajo: Lux ¿terna laceas eir•

DOM.IV.DESP.DE LA OC.DE LA EPIE¡
Inimicus bomoboc fccit. Match. 13.

ENEMOS en el campo del Evangelio una zizaña , que perdió la 
cofecha; y nos informan en la Parabola, que todo el daño lo 
causó un hombre enemigo : Inimicus homo hoc fecit. Y como a 
ioftancia de los Apollóles explicó el mífmo Chrifto , que la zí̂  
zana fon los malos, y el fembrador de la zizaña el Diablo : Zi~ 

zuma autem filij funt nequam. Inimicus autem qui fminavit ex , ejl Di abólas. La 
Moralidad fobre U lcera , comprehendc a los tres (piemigosdel Alina. Y como 
la Iglefia nos ofrece la feñal de la Cruz, contra todos los enemigos, que nos 
pueden hazer mal, explicaremos el daño,y aplicaremos el remedio con lafraf- 
le de San Bernardo: Di abdas clamas; Ego decipiam. Mandas clamat; Ego defi~ - 
ciam Caro clamas * Ego infici. m, Chrijlus clamas \Ego reficiam. Tomaremos, pues, 
por idea , ver en los enemigos el daño , y hallar en la Cruz de Chrifto el re* 
medio. Y por efto dixo San Cypriano : Fac bocfígmtm ¡ ó* manducan* , ¿r bU 
btns, &  loquens, &  ambulante §« 11



§. I# DIABOLVS CLAM AI EGO DECIP1AM.

L A primera tentación es dèi Diablo, que fe vence con la Cruz de Chrifto?
y efto fe manifiefta con la cxprefsion de la Chríftíana vulgaridad ¡ pues 

para pintar, ó la enemiftad, ò la fuga de alguna perfona , acoftumbramps A ‘ 
dezir, que huye de algo, como el Diablo de la Cruz. Y por eíTo es común 
èri los Chriftianos formar la Cruz contra los ¿ncrmgos : ̂  Per figmm Crucis de 
inimicisnoflris, David , en nombre del Julio , pedia A Dios, que hizierá con 
él un buen fenal para burlar a fus enemigos, y confundir A los contrarios: F¿c praim 2 <, 
mtcim figmm in bonum, ut videant, qui oderunt me , &  confúndante. Qué fe  ̂ ' **
l5al es erte de David , que pone a los enemigos en confufion ? San Geronimo*. * ** 
Mimar Crucis tu¿ figm , quod videntes potefiates adverfit,fagiani confafe , ¿r 
difeedant d me- Ella fenal es de la Cruz de Chrlfto , que pedia David para de- 
fenderfe el Judo en la tentación , y el mifmo San Geronimo, para auyentar JAierátí - 
al Diablo,profigue la deprecación de efte modo:fl>c enim pro mflro Populo Pro- 
pheta rogai. Sed Ò* nos pr<ccamar Domine, ut Crucis tute Ugno fatati',-mereamar ab 
omnibus Diaboli infidijsliberavi- Afsi comiénzala infiruccion de los Omitía
nos f que fe previenen con la fcfial de la Cruz, para defenderfe del Diablo en 
qualquiera acción. Y por eflò cantò Enodio : At mihi, Crux Cbrifli, Crux £nô  pfc 

feutum, Crux que corona,  ̂  ̂ c¡nw
Por eíTo dixo San Andrés Cretenfe, que cefsò la tcmpeftad movida de el 

.Diablo, defeubriendofe la Cruz déChrifio'. Evafit procella Docmonum , cune 
Crux evafit manifefla. Ella vida es una continua lucha : Mi/itia e fi vita borni- ?*. ¿stiri 
isis faper terram. Y notò Santo ThomAs ± que no fc pinta como en cftado de 
victoria , lino de Batalla : Tton efl ficut flatus vittoria , fed ficutflatus M iliti ¿y r
y por eilò dezimos la Iglefia Militante en el Mundo, y triunfante en él Ciclo.
Y para vencer al Demonio , es necesaria la'Cruz de Chrifto, con que, fe afic-, 
gura completo el triunfo. tu  h umili afli  ̂fie ut vulneratam fuperbum. Dios, dízc 
David , humilló al fobervio, y Io dexó herido. Pues qué fobervío es ette ; 
porqué no folameote queda humillado, y confuío, fino también herido ? San 
Geronimo : Idefl Diabohm , qui c lavi s Crucis tu¿e fauci atas r humiliatusejl in 
fpolijs. Efta es la victoria deChrifto, por medio de la Cruz ; de fuerte , que los 
Clavos, penetrando fu Sacratifsimo cuerpo, hirieron al Demonio f que fallò de 
la batalla, no folamenté confufo, fino también herido ; porque la Cruz no es 
arma fola para guerra defenfiva, fino gara herir al Demonio , quirandole las 
fuerzas de fu orguüo.Por eflb traeSurio que San Straconico, convenido de re-, 
pente ,dixo formando la Cruz : Chriflianus fum,

En la guerra de los hombres, fi i ncede falir el Principe herido de muertê  
todo fu Esercito defmAya, Huye, y fe retira j y como el Demonio era el Prin
cipe del Mundo,vencido con la Cruz de Chríílo* Nane Princeps bajas Mmdi eji- 
cié tur foras.Como es el Rey fobre rodos los hijos de la fobervia: efl Rexfu- '

per miverfos filias fapcrbi¿,quedando heridoe! fobervio Lucifer con las armas 
de la Cruzdefmavaron los Demonios, hijos de la íbbcrvia, y no fe atreven í  
acometer A quien fe vale àc efta arma. Por eílb previno San Geronimo en 1$*
Carta A la Virgen Euílochio,que ufara de la Cruz para codo movimiento. 
no la dexara cu qualquiera paffo : Ad omnem achsm, a i omnem inccffum manas 
pingat Craccm, Ifaias previno la raíz de Jcfsé, como fenal de los Pueblos para IO# 
hazer oración : Stai in figmm Populorum yipfum Gentes deprecabantar. Y Santo 
Thomas glofla aquel ícnal, como que es la Cruz: Jn f ig m m  Crqcis t qmd qffk^ 
mentes falvabutttur* Y corrcfpondc A lo que dizc la Iglefia , llamando à la Cruz

de
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de Chrìfto nueftra falud, y remedio í Signumfalutd.Y por elio advierte, como » 
necefTana la oración , para aflègurar las armascn erte fenal. Num. 31. y. 4/ 
M ille unde firndis tribubus eligantur. Cómo tan pocos contra los Madianitasi 
Lyra : Vt vittoria :: Dcoattribucrctar. Embío pocos contra muchos, porque fe 
aaibuia à t)ios la victoria de Moysés.  ̂ ;

No batta que el Soldado , òCapitan eftè bien armado, lì no procede cuy- : 
dadofo ; y por elio San Pedro pidió la vigilancia cn los Ficles, para librarfe 
del Demonio , y fus tentaciones : Sobrij efiote, ér vigilate 5 quìa adverfiriut 
Vefier Diabolus, ¿re. Los Enemigos en la Guerra de los hombres ufan muchos 
ardides, y fuelen prevenir una emboícada para acometer de improvifo k la ; 
Tropa, que marcha fin cautela. Y afsi obra el Demonio con las aílucias de 
fij engaño • Diabolus clamai i ego decipiam. Afsi lo advierte San Pablo de Sata
nás , que fe transfigura en Angel de luz : Ipfe enìm Sathanas tram figurai f i  ’ 
in Angelum lucís, Sucede, como nota Santo Thomas, que el Demonio mifmo 
aparece alguna vez vifible ,como Angel bueno > y de ette modo apareció i ■ 
San Martin, y i otros Santos, como à San Vicente Ferrer, y con buena apa-' 
rienda , fuele inducir k la culpa : Sathanas transfigurat f i  aliquando vifibiliter, 
ficut B. Martino, ut deciperet eum, ir  hoc modo mudos dccepit. Para etto , dizc * 
Santo Thomás, es neceíTaria la cautela > y diferecíon , porque el Angel bue
no exofta kh  virtud , y perfevera cn cfta cxortacion ; pero el Demonio per- 
fuade la virtud en el principio, y dcfpucsdc engañar con el confejo de la vir
tud , induce al mal, y ala perdición s y erta es la emboícada para hazer fu 
guerra, moviendo k la culpa, y por elfo es menefter mucha cautelai San Ge
ronimo ; Venena non dantur, nifi mélle circumlita ; ir  vida non decipimt, nifi 
fub Jpecie, umbra que virtutum.

Sirva de exemplo Jofué, que es lo mifmo que jefus* Eftaba en el Campo 
de Jericó , con idèa de combatir, y ganar la Ciudad , y fe le apareció el Añ- - 
ge! del Señor , dcfembaynadalaefpada, y mottrando $ que venia en- fu afsíf-, 
tenda : Vidit mrumfiantem contra f e , eyaginatum tenentem gladium, per re x i fi
que ad eum, Accrcófeel Angel, y le dixo: Nofier es , an adverfariorim ? Eres 
3 e nueftra parte , ó eres de parte délos enemigos? Pareceociofa la pregunta,, 
porque daba feñales de venir en fu afsiílencia. Lo primero, porque quando : 
Dios ha embiado Angeles para defender à los hombres, fiempre fé hanpdefto ' 
én aquel lugar ,que ocupaban los Hijos de Dioss y éfte Angel no fe apareció ; 
en Jericó fobre la Muralla , para moílrar que venia cn fu défenfa, fino quefe 
apareció k Jofué, que efiaba fuera de la Ciudad* Lo fégundo , porque Jofué 
tenía la experiencia de lá afsiftcncia Divina 5 y afsi no parece que podía cftár 
rezelofo conia duda de fer Angel bueno, ó malo. Pues no obttante eíTo, dize ; 
Santo Thomás, hizo aquella pregunta de precaución , para obfervar fi aquel 
Angel, que fe moftró con la efpada, Venia én fu afsíttcncta : Nofier es, &c. 
Ideo Jofue , cum videret Angelum in campo fio  dixit'Nofieres, ¿re.

San Pablo, enfeñando efta cautela cn los patíos de la vida, arguye, que hay 
en el Mundo hombres malos, que fe rcprefencan como buenos : Sunt operanj 
fubdoli transfigurantes f i  in ApofiolosChrifiL Santo Thomás : Idefi, callidi, ¿r 
mlpini fub fpecie Keligí onis desipiente?. Y aunque el Diablo no fe aparece en si 
viablemente pira el engaño , fe aparece cn algunos, que liguen fu partido, 
proponiendo al principio ejercicios de virtud , para ocultar la embofeada de 
Ju tentación i Nèh f i  ergo magnum > dize Pablo,/ Mimfiriejus (ideft Diaboli ) 
transfigúrente ¿ velut Minifiri ]ufiiti¿. Afsi fucedc con los íequazes de Moli
dos > cn ellos tiempos, que engañan a pcrfonasfencillas, comenzando por ac

ciones



¡clones vîmiofas, y fundando documentos efpmtuales,inducen dcfpuesà obras 
carnales, y fenfibíes * admitiendo una Herègia , por lograr el desbarro de fu 
concu pífcencíá. V por dio dîxoSan Juan : Omni /¡¿irititi noli fe credere y&c. i* Joann; 
Jdefsis qUidem multa* Hugo: Qwjt tnanipuli colliguntur de hoc agro ! Sed fàuci re- 4« 
furfantar in grangiam D ei, quia Diabolus totum reportaf in grangiam fuam. Por- io,¡ 
epe ì Qui feminat in carne. . . . . . .  v * t r

De otro modo introduce también tu engaño , moviendo la imaginación, 
para que él hombre tenga por bueno loque es malo , y afsi pervierte los Ten- J 
tídosde là perfona , y mueve á los fervores de íaconcupifccnciá ; Ea, qu¿ in + r  ̂
fe  mala funtfacit apparerò bona, ferver tende fenfus h&mnis , &  infiammando ad 
concupifcentiam. Prov. 14! E fi via qua videi ur bomini rtftàj&c. Entre otros ca- 
ios y trae allí Santo Thomas uno del Monge, One viviendo retirado, tuvo noti
cia ¿ de que fu Padre haviá muerto * dexandole Una grande hazienda * y le fu* 
gerió el Diablo , que fucile à la cafa , y aprovcchaffe los caudalesrepartién
dolos de límofna á los Pobres í y havlendo fai ido con efte fin bueno, no bol- 
<vió à la Celda, y murió en pecado. Por eíToconcluye Santo Thomás ; Vnde V J
ivalde difficile e jl, quod homo caveat fibi ; ¿r ideé recurrendum tjl ad aux ilium , : "
Vivinum. Es necesario recurrir à Dios, y tomar las armas-de la Cruz* porque*
¿orno d iz e  nueftra vulgaridad* algunas vezés detrás dé là Gruzcfti el Diablo* 
ÿ hemos d e  vivir con rczelo.

Haze el Demonio en fus tentaciones * loqué dtxó Seneca de íosMaeflrós Sen.Émfî  
de vcndçr Efcíavos, ío que fe ha trasladado al engaño qiie fe haze en qual- ¡¡j0* *'
quiera materia que fe vende* y ¿raí que li vendiári un niño fiàu? * ufaban dó ' 
fu arte, para que pareciera robufto j ÿ fi algunos venden üná béftia, efeonden 
la tacha * para fubír el precio de la mercadería i Mungonos , quidqmd e fl, qmd 
¿ifpliceat, aliquó lenocinio abfeondunt. Erto hâze él Demonio para introducir 
ti pecado., porque oculta el mal, y propone el bien > ÿ fi el hombre no ya con 
cautela * cae en la culpa. Sucede lo qué al pez * que por no diftíoguir el an
sitelo , fe lo tragaron el bocado. David tenia la navaja como fimi! del hom
bre , que haze el engaño * ÿ la mentirá"; Sicut mváculá acuta fecifii dolami 
Pues qué proporción hay en U navaja , para el hombre engañofo ? Hugo lo rfatm yt 
explica * y aplica à la tentación del Diablo : Novae ulacoitin  fe  , occultando Vr " ”£ 
aciern fuam, &  Diabolus occulte tentai* Tiene la navaja una bèlla guarnición, y ^
Ito fé rezela el corte, quando cftà cerrada, fe tiene cuydado, fi éftà abierta.
Ko tienta, pues, el Diablo, como navaja abierta * porque ,el hombre iría con 
cuydado en fu manejo i fi como navaja cerrada , que oculta el azero, y lo fa-» 
ci defpuespara hazer daño. Se ufa defpues * con el pretexto de purificar la 
cara* y fe defmartdaalguna vez hazíendo herida. P u e s  áísi tienta el Demo
nio * porque fugierela difciplina , y el filicio, como ínftrumentos de mortifi
cación , para purífícárfcla Alma eri la virtud * y fi falta lá prudencia, fe figue Pier. Lúa  ̂
la culpa. S. Geronimo : Non timendus efl bofiis, qui non potejl vincere, nifi vo- 
lent cm. Nunca puede el Diablo vencernos, fi noie ayudamos con nueftra vo- ' ; Jj
luntad.

Por cílbdezia S. Pablo : Videte ne quif vos decipiat, per Pbiíofopbiam * &  j j r i  (T  ̂
inanem f aliaci am > Cómo ì S. Ambrollo ? In omni quod agimus occultas Adver* % *  
fartai confiderare debemusy qui no fifis operi bus infidiantur ¡ér nifi contra eos vi* c j ' l r  
gilemitf , patimur arriforeS, qms babuisms ad matum perf ¡afores. Pcnfari al* ' -
guno, que folamentc es neceftària la cautela para no cottfcntir en un adhr* que • 
es culpa. Pues fabed, dize S.Ambrofio, que es menefter vivir con rézalo ea to
das las obras > fcaa malas, 6 buenas* porque también el Demonio fa oculta en

los
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los exercictos de virtud, y arma allí fu tentación.' Comulga una mitger cada 
día * y el Diablo aíluto la mueve á efte aclo bueno , con el fin, de que poco a 

: poco , frecuentando la Eucariília, pierda la humildad , Ja devoción, y la're*̂  
:: verenda. Sugiere; á la Monja el filicío, y la dífciplína, y ella con mucho fer-f 

-oí 1 vor haze cfta penitencia, y el Diablo fugiere el exceffo, y la continuación, pâ  
ra que pierda la fajkuí. Sugiere á la otra, que yaya al Templo, porque hay No-; 
vengrio, y en un acto, que por si es de devoción, y virtud ¿ le arma fa perdi-í 
cion , ó porque es peligro de la vifla, ó porque le importa entonces cuydar 

i* ÜiGor. de fu cafa. Tenemos el confuelo en lo que dixo S. Pablo: Fidelis aurem Deui. 
’ío/ií.13*. ef t s non patietur vos tentari, fupra id quod poteflis , fed faciet etiam cum ten*.
'' * r ' tatione proventum* Y porqué hemos de tener confuelo ? S. Thomás : Ve re fidc¿ 

lis Deas, qai dat potentiam ne vincamur̂  gratiam, ut mereamur, conflantiam ut 
vincamas* Pídele,pues , á Dios,al defpertarce,q te dé fu gracia, para vencer las, 
tentaciones del día , defeonfiando de ti, y poniendo toda lar confianza en Dios, 

 ̂ diziendo con S. Pablo s Omnia pojfum in eo, quí me confortat. Notcfe, que los
Jefae s«v. Exploradores de Jcricó dixeron é Raab: Cumque traddiderit nobis Dominas ter- 

ram. Eítaba el Excrcito de Jofué para ganar la Ciudad , y no obflante efTo los 
Exploradores no bizíeron mención dei Excrcíto , fino del auxilio Divino , en 
que ailégtiraban el ganar á Jcricó. Pues eflo debe hazer el Chriftíano de mas 
virtud, no poner la efperanza para vencer al Demonio en las fuerzas pro- 

- frías, ¿no folamente en las afsiíle acias divinas.

§. a. MVNDVS CLAMAT i £ÚQ DEF1CIÁM*

L A íegunda tentación es del mundo , que fe vence con la Cruz de Chriflo/ 
y por ello dixo , que elevado en la Cruz havia de arrojar al Príncipe dél 

Mundo , que es el Demonio, que fe ayuda de codos los bienes, para perder á 
los hombres-• Nunc Princeps bajas mandi ejicietur foras. Por eflo el Apoflol de 
las Gentes Pablo, para dezir, que no fe gloriaba en los bienes temporales, íw 

rÁA G lat Ui> cn Cruz k̂riflo * fe-explicó crucificado con él mundo : Mibi autem 
a abfit gloriar i , nifi in Cruce Domini noflri )efo Cbrifli, per quem mibi mrndus era* 

6. u.14. cifixus e fl, &  ego mundo. Difcurre S. Thoniás íobre las diferentes cofas del 
* mundo, en que los hombres tienen fu gloria, y fu gozo, y dizc ¿ que algu-

i  pom, ll0S Militares fe glorian de algún fenal de vicfcoriofos; Quídam gloriantur m 
. triumphali figrn vi Flor i*. Pero S. Pablo íc gloriaba en la Cruz de Chriflo, como 

fenal para vencer al Demonio: Sed Crux tnumphale fignum efi vicloria Chriji 
contra Vámonos, Pues añade luego , que por tener en si la Cruz de Chriflo, ef* 
xaba en él crucificado el mundo , y le llama crucificado , porque en él cflafea 
muerto : Mundus , &  omnia qa¿ in mundo funt mortuo erant in cor de Pauli. Y 

v por eflo el mundo, y todos fus bienes, eítaban muertos en fu corazón, porque
. tenia la Cruz , y la Cruz de Chriflo le hazia vencer todos los alhagos del mun
do : Omnia arbitrar, utjlercora, ut Chrifium lucrifaciam. Si preguntamos qual 
es la fenal del Chnfliauo ,nos refpondcran todos , que la Santa Cruz, Y es fe-, 
ñal, que participado de Chriflo, nos affegura el triunfo: Sigmtm triumpbale 

: Pues el hombre debe imitar ¿ S.vPablo, teniendo por fenal la Cruz de Chrif
lo, para vencer los alhagos del mundo. Pero no es fenal éomo quiera, fino fe- 
ñal, que tígniñea también Vandera. y Eílandarte , para que debaxo de ella 

Tlfa i*tt&  1c firva el hombre : Stat in fignum Populorum, S. Thoinas: In fignum Crucis, Y 
io. el miimo líalas repite el fenal como Vandera, que fe eleva para traer gente, 
ifoi* 5’ fifva en la Campaña: Ehvabit fignum in Ĵ ationibus pmuL S.Thomás-, U tjl

‘ “ “ vexil*
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vexillum.ÚX hombre por el Bautifmo fe alifto como Soldado; y fondo Vande
ra la Cruz, tiene fuerzas nuevas en la Confirmación , y logra en la EucariíHa 
;el fueldo , y el pan de Campana» Afsí lo dixo S. Pafcafio : Cibum vita, &  JH- p * 
pendium Mili ti* mjlr*fumimus. Pues qué feria, íl el hombre fe hiziera defer- j f f j j  
tor de la Cruz , y Vandera de Chrifto , y fe pallara al partido del Demonio, y
Vencido de los alhagos del mundo?

Defertorcs de la Cruz fe llaman todos los que huyen la mortificación, y f mZ* 
bufean los alhagos de la fenfualidad ¡ y afsi trato S. Bafdio h los que fe niegan . * .  
d la obfervancia del ayuno *. Vi de newte crimínis' defertoris rcum, apud Exer- ¿  \ ¡¡¡1
citas lufiratoremfiatuas. Pues notemos , que los Defertores de la Milicia cíe- -
nen grave pena, y fegun es la dcfercion, quanto al modo , es mas, 6 menos 
rl caftigo. Hay Defertores , que huyen , llevandofe el vellido, y las arma?,

2» ad Cori 
i q.v . i .  
D.Tkrtf.

y contra ellos fon mas graves las penas, porque practican fu infidelidad con la 
mifma divífa del Rey. LosCHriftianos, pof el Bautifmo , fe víílen del mifmo .̂  
Chrifto, como dezia S, Pablo : Induimini DominUm }efim Cbriftam. Y allí roíf- Ad Rami 
xno Jes pone las armas de la luz, para vencer la tentación ; Jndaamur arma 13-vA5*' 
litéis* El mifmo dixo , que las armas de nueftra'Milícia no foncarnales, ni fen- 
íibles, fino efpirítuales: Arma Militi* mflr* non carnalia fm t. Qniere dezír 
el Apoílol, que cada uno de los Soldados tiene las armas acomodadas al excr 
ciclo fuyo, como fe vé en unos, que fon Infantes rafos, y en otros , que fon 
Granaderos : Sieutamfqmfque Pugnai or habet'arma accomoda M iliti*, &  pug- 
,n* fu*.

Examinemos, pues, el vellido, y laŝ rmas, que tienen los Chriftianos en 
fus obras. Los que militan fegun la carne, tienen por armas la riqueza , la e£ 
limación , y el deleyte : Arma corum , qui pugnane ficundum carnem fm t divi- 
ti* , voluptates honores, ¿r potenti* mandan*, &  temporales. Ellos fon los mun
danos , que dexaron las armas de Chrifto, y fe pallaron à ferviral mundo. Pe~ 
to aun hay otros peores ,* porque con vellido, y armas de la Cruz , le pallan 
al partido de Satanás. Vnos, como los Hvpocritas, llevan el vellido, y la Cruz 
;en la apariencia , y con las mifmás armas de Chrifto, firven aí mundo , por
que bufean la propria eftimacion en el fenal de la Cruz. Otros fon los llcli- 
gíofos, y Religiofas, que no fola mente renunciaron del Demonio, y del mun
do en el Bautifmo , con aquella palabra : Abrenmtio, fino que bavíendofe ali£ 
tado con fingularidad en la Vandera de la Cruz, confervan Colo el fenal exte
rior de Chullo, y fe pallan à fervír al mundo, y por ello merecen mayor caí̂  
riga. Vemos Relígiofos, y Religiofas 5 que en la Profefsion fe armaron de la 
Cruz, y confcr van tanto la propria cílímacion , que rebofan nobleza, fi la tie
ne fu familia, y tienen fuma afición al explendor de fu cafa, complaciendo- 
fe en el tratamiento de Señoría. Y los que no pueden gloriarfe de ello, Ies pa
rece que tienen mucha gloria de fu Fundador , y Patriarca, ponderando fus 
blafones, fin imitar fus virtudes. Qué lexos eftan de la gloria de Pablo, quien 
la tenia en la Cruz de Chrifto ! Mibi áutem abfit gloriari, nifi in Cruce. Pues 
en la Cruz fe ha de bufear el defprecio,y la ignominia, y no la mundana 
ĝloria.

Aun hemos de vèr otro modo, con que engana el mundo, para defertar da 
la Milicia de Chrifto. Quando un Capitan quiere reclutar fu Compañía, trMtx 
con Soldados el modo, y forma -, y para atraher algunos, que fiemen plaza do 
Soldados , los tiene como folícitantcs, y los llaman Enganchadores, porque 
ofrecen alguna paga fi entran , y de cfte modo los engañan* Pues â i el De
monio tieae fes Enganchadores en el mundo, para que los hombres dexen la
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jid  Gal, 5. 
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vida pacifica de árido, y tomen partido en fu Compañía,con el alhago de 
la riqueza, y con cftos medios fe aumenta el numero de fes Soldados. En los 
Proverbios fe dize, que las riquezas anadeo muchos amigos: D iviti* aidun* 
éimcét piar i oh s Sucede en algunos lo que pada en los niños, que codos fe 
acercan á aquel, que tiene ana pelota > y como el Demonio conoce la eficacia 
de los bienes .para cebar la codicia de los hombres, lo que hazc es, engan
char i algunos, que fe portan como Santos, y por medio de la moneda, los 
trac á fu milicia.

Otras vezes fe ligue la perdición a! trato de amiftad. Y afsi fucede con eí 
Mercader , que bu fea el confejo en un Amiga, para ccrriíicarfe de la ju (Vicia 
en d trato. También fuccdc en la elección de Padres Efpirícuales, queriendo 
aquellos, que tienen ínclufion en la cafa, y adhefion á la perfona, como fi ayu- 
dañe la atniílad para tener fana la ínftruccion. Quieres librarte de elle enga
ño ? Pues oye una fentencía, que fe atribuye á S. Bernardo: Diligentibus perfil 
nam tm m  non emitías animam tuam. Comiste animam tuam diligentibas animam 
fuam.No has de asegurar la Talud de tu alma en los que amana tu perfona, fino 
en los que tienen buena conciencia, fon ejemplares en la vida, y bufean la 
Talud de fu Alma i que fi el hombre docto cuyda de fu Alan, Cabrá cuy dar de 
la tuya, para encaminarla ázia Cbrifto, y librarla de los engaños del Mundo*

5. 3.  CARO CLAM AT :  EGO INFJCIAM.

L A tercer* tentación es de la cay ie , y la hallamos vencida en la C ru z , fis 
gun  la Hiftoria de fu invención s pues la Reyna Elena quito luego la Ef. 

tatúa d e  Venus, colocada por los G entiles, y^uc fe adoraba como Diofa,quc 
patrocinaba laluxuría. Y  ü dixo un Poeta C hnftíano, y difcrcco, que pade
ció Chrifto la Cruz en Viernes, dia determinado de V enus, para figmficarla* 
liv iandad, remediada con la C ru z : Caufa Des pafsi, non mínima effe Venas. Yd 
tenemos buena proporción, para vencer la carne con la Cruz , que íucle for
mar cn si mifmo el hom bre, para vencer las tentaciones de la c a rn e , logran^ 
do con ella el efpiritu de Chrífto contra los apetitos del cuerpo í ¿pirita am- 
búlate , Ó0 dtfidtria samis non perficietis, Trata Pablo de la guerra de la carne 
contra e l eípiritu : Caro coneupifeit adver fas ffiritum,/piritas veri adver/at 
earnem% y encarga andamos fiempre con el efpiritu, fia dexar que la carne ten
ga el dominio en el hombre.

Sintiendo el Padre San Gerónimo la molcflia de los apetitos de fu cuerpo, 
dezia: Quocumque pcfgajmmictm meam mecum porto.Vero fi el Juílo firve á Dios 
dentro de si, por la gracia,puede dczir,quc en qualquiera parte lleva configo 
á Dios,qie lo líbre de codo mal. Afsi lo pensó Taulero, para alentar la efpc- 
ranza en todas las tentaciones de la vida /» tentatiombiU%&  adverfisyquosumqtte 
facorumtvel apud qnofiamquc fit/ea quidquid a%at% modo Deas bine tntus babeatur 
magis prpfieit bomo.Rnác el hombre como S. Gerónimo,con la cautela de llevar 
fiempre fu enemigo en las paflones de! cucrpojpcro (i tiene á Dios, lleva en fu 
Alma un Amigo de infinito poder,que lo defienda de Ja tentación. Si un mozo 
es cobarde, tiene confianza de vencer con un compañero valiente 5 pues qué 
Importa, que la carne fea enemigo domeítico, y poderofo, fi Dios afsifie con- 
poder Infinito ? Mortifiquemos el cuerpo , como dezia S. Pablo , para mere
cer la afViflencia de Chriflo, no dando lugar á la concupifcencia de la carne, 
fino fu jetando fus pafsiones con la razón, para lograr una thriftiana libertad. 

Dixo la Sabiduría, quclos hijos adulterinos cibriaa «o confirmadon : Fu
li¡
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lij adidterorum in con/tm añone ermt. Hugo trata elle adul ferio, quc comete él Sap, 3; «j- 
hombre, caufado por los apetitos de la carné. Porque qualqníera Alma puede,' ; 
y debe fer Efpqfa de ]efu Chriíló 5 pero cae en el adulterio , admitiendo las - 
fugeflíones dél Diablo j y como para el adulterio carnal fe vale un hombre de’ J 
lá criada, para ganar el confentimierito de la Señora. Afsi el Demonio fe va-*
Je de nueílra carné, que debe fprvir al efpiritt! para lograr el adulterio del pe*  ̂
cado : Anima qutclihet /ponfo e/l, &  Chrifius /ponfos, Di abafas adulter, caro an̂  Hag¿\ 
cilla , per qaam Di abofas animam filicita t, ut ei con/entiat, quando confin* ■ 
tii y tune dormít cttm adultero , Ó* inde gencrantur mala. Por eííb es necesaria la; 
mortificación de la carne, para confervarfe el efpíríiu í y cíTa mortificación 1
es el remedio de la Cruz, que por eflb advirtió Taulero , que la Igleíia cg¿ : ' '
Jebra dos vezes la Cruz de Chriífco, y aunque no trae ayunó cfpecíal en la Fies
ta de la Invención , muchas Religiones comienzan el rigor del ayuno,y mayor 
obíérvancia por ía Cru2 de Setiembre, tomando la Cruz en la mortificación 
déla carne i porque como dezíamos al principio , la feñal de la Cruz es eí; 
mejor remedio para fortalecer nueflra fragilidad. f-

David dezia - Exaltabitnr ficut VnicorniSy corrn meum. Sobre eíte verío noAfolm.^if  
ta S. Gerónimo, que elcoma en ia Eícritura fiemprefígnífica poder,y forta- ty iu  
leza, pues fe explica en otro verfo ahuyentar al enemigo: In te mímicos nofo , 
tros ventilabimus carita. Y repara,que en el Templo fe ofrecían á Dios ios aní*; 7
males, que tienen hallas, como el Vezerro, el Hirco , y el Ariete, para fig- 
nificar , que II no tiene el hombre fortaleza para ahuyentara! enemigo , no 
es para Dios facrificio accepto: Tria immolabantur , Ó* univerfo cor nata font,
N ifi enim aliquis babuerit coma, in quo mímicos ventiles , non efl dignas immo* 
lari Veo. Por eílo el Señor arrojó á los enemigos con los brazos de la Cruz:
Propterea , &  Dominas : ' in cor ribas Crucis fo* vcnñlavit mímicos. Ibi confaditi 
Diabofam y &  oirincm ejas exercitum. Chrijhts quidem ermifixm erat in corporey 
fed vere cmclfigebat ibi Dmmmcs. Teniendo crucificado el cuerpo, crucifi
có al Demonio $ y por ello hemos de tomar la Cruz en una, y otra mortifica* 
don, para no experimentarla infección de la carne, que es can perjudicial al 
eípiritu del hombre.

Hier. ibh

 ̂ jflk# jB tf*  k j q l
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Stmile eß Regnum Ccdorum grano Synapis. Matth, 13,

Dornig yi 
poßOftav/ 
Epifani

L grano de la moflaza, en el prefente Evangelio, fe propone co-  ̂
mo inftruedon para los frutos dé la humildad í pues llamándo
le grano mínimo, creció halla £cr árbol elevadoj de forma,que - 
aun las Aves del Cielo deícanfaron en él, y formaron fu ni do;
El Sembrador , el grano , el Arbol, y las Aves, tienen diflintas 

fjgnifícacioncs 3 y  haziendome cargo del Sembrador ,en la Glofia de Santo 
Thomas, hallo , que no íolamente fignifica á Chrifto, fino á qualquiera Pre-̂ k; 
dicador del Evangelio : Homo ißt eß Cbrißus, qai Jeminavit ißud Jemen9 y& f &U' 
quilibet bemo , qui docfrinam Evangclieam fiminat. No baila la hembra '
que fructifique la Ternilla 3 porque es meneíler fuperior influxo, y  el fávdrdcl * - ̂
tiempo} defatandoíe las nubes en lluvia, para fecundar la ticrra.La9licxa ^
' ■ ' ■ - ■ ■ ■ - Ooo i, &

,
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,? /> de ia fcquedad en los hombres i es, porgue noefta en fu âno lo que toca á 
./ las nubes; y fignifícando eíla's á los predicadores;, el inumo Sembrador del 

grano de la doctrina, tiene á fu arbitrio lá llovía : Coiicrefcat ut̂ pluvia doftri~ 
nd mea, Suponiendo, pues, él íófluxo Tupéríór del Cielo, de qjien depende el 

j rt* fruto'.Ómne bonurdde farfum r/?/Éxplicó HugoCafdenal jas propriedaaes de Ja 
' Nube en el Predicador , tratando dél Arco y que ofreció Dios poner en Ias:
, Nubes del Cielo/: ÍJlc Arcasponí tur ih Nubibus Ccéli , idejt 7in Pr^dieatonbus, 
Vtrbi D el, quifunt Nubes , pluendo per erudiñmm, Sonando Per comminatiónem,. 

, Confiando per bonam operatiottem. Expliquemos todo el aíltimpco en la erudiv; 
' cien, en la eficacia , v en el exemph-

§. i. P L V E Ñ D Ó  P É R  É R V D  I f l Q  Ñ E M.
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LÓ primero que tiene la Nube es la lluvia , y fignifka a la Divina palabrâ  
debiendo fer el Predicador erudito , para que fea fru&uofo; Ya advirtió 

San Gregorio, que deben fer ¡os Sermonesá proporción délos Oyentes:
\‘ta qualitatem mdienúim de be t formar i formó Dofiorum. Y por elfo no ha de fer 
v fcrudíción de cofas muy altas, que exceda la capacidad de las perfbnas fehei- 

X.adCoh l!as: Attdivi arcana verba fqnamn li'cet homini toqui Qué prohibición podía 
'Xí.v.d.* tener Pablo en comunicará los dél Mundo las noticias, qué oyó fcri el Cielo?

Acafo le falcarían palabras pira dezir las mas abas noticias ? No , dize S. Ám- 
, brollo. No era falta de vozes en Pablo * fino falta de capacidad en el Audito- 

S.Ambm j.¡0 : Videte non gratiam loquendi illi homini dcfitijfc ¡fid  bis qaí audiebant. Di- 
, xigia fu inftruccion Pablo á los deiponntho * hombres , que aun eran muy car
nales i que nécefsitábán de doctrinas fenfibless y afsi juzgó , que no havíat 
proporción en los deCorintho ¿ para explicar lo que ha vía villa en fu rapto; 
porqué debía dar la doctrina,acomodándole áfu corta inteligencia. No ío exe- 
cutan afsi muchos Predicadores. Vnos, porqué fe explícancon eítilo tan elcv 
vado , qué los Oyentes conocen queel Orador habla , pero iió entienden las, 
frailes cotí qué les predica. Y otros, porqué toirian por afíiimptó lo que exce-; 
de la capacidad del Auditorio. Y por efíb dixo San Aguftiri : Melius eft su? nos, 

Atiguf- & reprehendan! Grammatici , quhm ut non iiitclligant Populi. Mas vale i que los 
PfalA-fl* Gramáticos reprehendan nueftfo eftilo, que defraudar de la doctrina al 

Pueblo.
Moysés en el Deuteronomio , hablando de fu doctrina i la comparó á Í£ 

lluvia j y anadió, que era fluida como el roclo, que cae fobre las yervás dei 
tyut. 3 campo , ó fobre las matas del trigo; Cerne refea t , ut pluvia doctrina mea > fluaty 
V„ : Ut ros eloqmm meum. Q̂aiido las nubes fe defatan en lluvia, que dezimos de 

tronada , fuele ir mezclada con piedra , y en fer agua de térilpeftád, cae con 
tanto ruido ¿ que caufa horror, pollrandó las miefles, y defraudando á los La *

, bradores. Pero íi es lluvia apacible , y roclo, humedece fuavemeñte las yer4
vas del qampo ¡ porque no maltrata las yervas ,d¡no que fe acomoda á la né- 

A : cefsidad de las plantas. Y afsi fucede en la lluvia de la doctrina, que es como
rocío», y vicntí con templanza pára fecundar el campo dé Un dilatado concur- 
fo, porque no las poltra ázia la tierra ¿ fino que levanta los corazones ̂  Dios* 
para que dén frutos de virtud. Afsi lo díxoó, Cyriío Alexandrino *. Divinas 

S Cyril Á- firmo * tundem , ficta r$s florem , aut bervam, quaji furfam erigít. Hay Predica- 
iexandábi dores, que fon nubes, y arrojan agua de ceriipeíkdes, que oo firve de prove

cho , fino que malogra ,• y deítruye ci fruto, y dando la dtfeMna con rcrmi7 
nos de imprudencia , no fe ligue el fruto déla virtud > fino una perniciofa 

■ ' ■ ■ . 1 . - con-
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coníuíjoii, que Te pretesa con efpiritu de libertad. AgelJoyNo» fatti irrigai 
fiones aqmrtim , que arte * &  itidujlria Agricoli dedite anturi &  derivantunjef
fi cut pltwia}qu<e à Dea defienàit.

Yò hallo la fraile de llover en la Efcricura con diferentes aplicaciones*  ̂ _ .
porque hay lluvia de fuego, de azufre ,y de carnes. Quando fe habla del ca( J y enVkt9f  
tuie* de Sodoma, fe díze lluvía de azufre ,y de fuego . Fluii fuper Svdùmanì

&  feetorem. El efedo del fuego de azufre .fufe Ja dcftruccíon de las Ciudades;;
£t fubverüt Civi tutes, Veneramos el eaftigó de aquel vició ,con el hedor cor-*
/efpondiencó en el fuego. Pero alguna vez los Predicadores , abúfondo de lá
libertad en las frailes * quieren llover fuego* y azufre* porque fe explican con 
vózés de ral torpeza * que ofende á los oídos caitos lá dodícina. Si, los oyente!

. fon fencilíos, los documentos lean claros * ufando de ejemplos fenfjblcs, per 1
ro que fean decentes. Afsi explico S. Aguftm lá lluvia de las carnes: $¡c& par* ¿ * *
mldrn fidem :; pufcit cante , editis vncumfignis * &  per aerem trmifcurrtntibtisi^â 0̂  
qiiajt volatilibiis C ili 5 non tamen ab Aquilón e vtnientibus * ubi frigus * ¿re al i ̂  
go, idefl ab eloqucntiafieculi ,fed Aujlro translato ad térras ¿ utparvdi mdien- ..
do t erre Jiña , nutrí artur ad'ccdejha. Ponga el Predicador trabajo en,la explicar *
cion del concepto ; peroquando reprehende* no díga todo lo que Je ocurre* 
guardando fiempreia decencia, y juntando la claridad dé la doctrina. En eL 
jnifmo verfó añade luego * que Dios les émbió, ó llovió las Aves*qúe eran Co
dornices : Siatt arenar» muris volatilia pennuta. Pero cómo > Lá Interlineal.' r /
•Ideo mirttm , qttod cumeffent volatilia pennata * pro volúntate ea capte bañe. Las ' Ér*
Aves * comunmente * huyen de las manos * y el Señor difpufo, que las cogie
ran del modo que querían̂  , ;

Las Aves, dixo S. Aguftíá * figníílcán las palabras del Predicador, que en 
él Palpitó fé echan al buelo j pe cu embíárlas de modo * qué cada uno las pue
da coniprehender con mucha facilidad. Ovgo á los Predicadores * y obfervo ¿ 
ios oyentes. VnoS dizén , que no fe ha de cuydar de la, erüdícion írñnó predi
carte defnudá la vcrdad.Ocros,qtie la verdad Evangélíca-fe há de atender bícri 
-vertida. Orros * que no fe han de de mezclar Fabulasgo él Pulpito , porque z. P¿e * fJ 
es contra cldictarrien de S. Pablo í Non doñas Vabalas fectdu Creo , que todos v  16™ 
■ exceden * íi no moderan lo que dízen* No fé han dé mezclar Fabulás* con
tando como verdades Jas mentiras; pero una Fabo la puede fer exprefsíon para - 
hazer inteligible Ja verdad * y la erudición * auriqué fea profana * puede ufar- 
■ fe dé modo, que fea irado oís. Moyses * díze Ecu menío * fe celebra en la EA Acl.Apfa  
cric ura * porque tenia, la erudición de los Egypcios: Emomtj vi ce diBñm efa 
-quod May fes eruditas ifl in omni fapientia JEgyptiorum, Aün el AportoJ S.Pablo,
é̂fcriviéndo á Jos dé Corintho, aprovechóla leateúcia de Menaudro* que fien-  ̂

vdo Gentil, díxo : Corrumpunt bonos mires col toqui a maté* Y poreíJb Tertuliano ¿ertuIianJ y 
le llama verfo } configrado por S. Pablo : Comercia Dea digna feriare-, me mor 4
Hitas verfiütíli fancliftcati per Apojldnm ; c&rrampmt * &c. Con que ertA bien ^
ufar alguna vez dé la erudición profana, y consagrarla con la aplicación fruc- *ertal' adt 
uiofa. El grande ,ArzobIlpO Pedro BÍcíenfe conüdera la Ley del Dcuterono- ^

'iñ\o , en que díxo Dios, que íi alguno cautivaba en la Guerra una nuiger̂ f BUrÉpíA 
ie agradaba de ella , para admitirla por efpofa fuya, debía cortarle Jasv&s, g ^
*y el cabello * pafá lograrla en el matrimonio. El Maertro fe dctpofa eon hJ r̂r. n -----
“leiencía * y fl caí vez encuentra una noticia ertrana , le ha de  cortar J ü  ^ñás

de
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de la  profanidad, los cabellos de aquella erudícíoif; y p o ^ .íd ^ J t lr ia  para 
form ar e l concepto , engendrando huos efpmtnalcs a Chnfto q m  m 5
Smptura Qentilwm ejl ,qu* In eetf^ J l^ o rm m th J fee t í t J ata/T % ‘ '  
tate verborum, ptdfuin Mam mihi ajjúmere , ut ex illa fi tij fpirituales gentrentur, 
ex fide. No hay mas que deztr, ni hay mas que ponderar,: L o s  Predicadores fe compitan Uas nubes, pero también a las pa ornas;
para encoger Jas noticias rQaifunt ¡Jli , qm ut nubes volant, &  qrnfi columba^

rtírsc He las oalomas nffnihcan a ios Predica-;y por 
dores

Judifa Í\
v .7-

PhtJnpy
zcpt* poli*-
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lomas eligen el mejorcadoreshan de tener efta elección para predicar la verdad,aprovechando lo que 
hay bueno enFilofofos,y Pohas para difponerfus doctrinas:,?! quas bonos fentía , 
tía s in P o etis , vel Pbilofipbis im enerint, debent ad informatimem E cclcfi* elige- 
re. Defprecien la ficción, y aprovechen la utilidad. La templanza de efta doc-i 
trina, tiene el excmplo en la Ciudad de Betulia, que cftaba privada de la 
agua , porque la quitó Holofernes, para rendir por feda losque defendían la 
Oudad. Dize el Texto, que fallan, como i hurtadillas, i unas fuentccillas 
vezinas a los muros, para refocilarte algo, porque no podían beber mucho:! 
fira n t autem, non U n g id  m urisfontes.ex quibusfursi m videbantur baurire aquam  
ad refocMandum potius quam ad bibendum. EITa agua reprefenta la doflxina; y t 
dize Hugo, que exccutaban elfo los de Betuna, porque no teman otra agua.! 
Pero feria necedad ir a hurtadillas, fuera de los muros, fi tuvieran la agua 
dentro de fus barrios. Salian a prifa, y como de paflb, al modo de los que ha- 
acn algún hurto. Los Predicadoras tienen abundante la agua en la fuente de 
la Efcritura, en los Conductos, y 'Canales de Santos Padres, y Expofitores.¡ 
No la bufquen fuera de los muros de la Iglefia,y fi van i beber alguna noticia; 
fea como quien haze un hurto de agua diftante , y cftraña, que no fe toma 
para beber, fino folamente para enjuagar, y refucilar las almas , para recrear 
la fequcdád de las perfonas. Y de efte modo fe logran unas ̂  otras erudicio
nes > defempeñando la prbpricdad de las'nubes. Sirva la advertencia de Plu-r 
tarco para algunos Predicadores de tan florido eftilo, que por lifonjear al A iit 
ditorio, ufan fralTes de Theatro: Orado f i t , ñeque piílurata  , ñeque fh ea tra lis; 
quafi ad  ojlentatm tm , &  pompam , ex  m llib u s faratam  , &  floridis d iílit -  
nibus.N o  fe convierta el Predicador a Fabnlas.fino que conviertaálmas a Dios:. 
J)entes tui ficut greges. L°s dientes de la Efpofa, qúe es la Iglefia, fon los Pre
dicadores , fiendo el principal S. Pedro. Porque? D em Eccleftxprxcipuus erat 
Petras cai AiFlum eff in  viíTtt ■ occide , &  manduca i ac f i  diceret. Has quos ad. 
fidem convertís, occide ab eoquodfimt, «í defina* efe percutores, ó- mandufo, 
boe e jl, tranfer in corpas Eeclefif. El alimento le convierte en fubftancia déL 
cuerpo , y con los dientes fe haze la mafticacion i y afsi los Predicadores fon 
como dientes, peque ayudan para que fe aumente el cuerpo déla Iglefia: Vos 
tftis Corpus Cbrijli. Pero hay Predicadores, que fon como dientes poftizos; 
que fon para parecer, y no para mafcar.

$. t. TONANDO PER COMMINAflONEM.

LO fegundo que tienen las nubes, es el ruido de los truenos, con que ame- 
1 nazan eftragos, y afsi deben fer los Predicadores, haziendo ruido de 
tronada, como nubes, para reprehender los vicios, y amenazar a los hombres, 

por cffb S. Gerónimo, confiderando las Epiftolas de S. Pablo, dezia1 Siempre
que



ijite leo fus Epiftoías, experimento tan eficazés palabras,' que cada una me pa
rece un trueno , queme dá mucho furto í Paulum Apoftolum proferam, qrnm Hier.EpiJt 
quotiefeumque lego , videormibi audire, non verba. yfed tonitrua. Ya fu cedió an~ 5 o.adPa- 
íes, que hablando Cbrífto , fe oyó una voz del Cíelo , y pensó la Turba, que tnacb, j. 
era algún trueno de la Esfera * Turba, erg« * quafiabat, &  audisrat, dicebat 
mitrumefiefaflum. Porque Chrifto, y el Apóftol de las Gentes, fueron exem- 
pío a los Predicadores,y fe hizíeron nubes para la Doctrina, añadiendo true
nos á la lluvia. No sé yo ñ en erte tiempo fe ha de atribuir la falta de fruto al 
concurfo, que efU fordo para oir, ó al Maertro , que no truena para repre
hender : Vox tonitrm ejue verberavie terram, El Eclcfiaílico trae la voz de el - */ - 
trueno de Dios» que azota á la tierra , y fe propone como amenaza* La voz _V ***•
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iz.

ga Evangelica. Lo ertraño es, que la voz del trueno fe explique 
beravit. Porque ya fe fabe, que el caíligo de los azotes es para enmendar la 
perfona, no para quitarle la vida. Y como dixo Dios » que no quiere la muer
te, fino la enmienda del hombre: Ató mortem peccatori$ ,fed ut magie converta- 
tur, &  vivati £ 1  Predicador ha de tener voz de trueno , que caufc temor , f  
furto , para que el hombre, con el azote de la Divina palabra, fe convierta à 
penitencia.

Pero ha laftíma ! dízc Hugo s Mirabile imo miferabile ejl. Nimvita ad duo 
verba Jona induerunt fe  Sacco, &  tota die verberant auree mflrae t Jarra verba, **ug* Getti 
&  tomen non movemur. Terrible condenación tenemos en los de Ninivc, por- 
que i dos palabras de jonás fe convirtió toda fu gente ; y llegando la amena
za harta el Trono, todos fe virtieron de faco. Pero nofotros » que tenémos las 
palabras, que cada dia azotan nuertras orejas, amenazando con el juicio , y .
con las penas del Infierno, citamos fin algún feñal de movimiento para huir 
del pecado. Juntó David la reprehenfion de los vicios , y el ruido de los true- Pfal. 
nos r Ab increpatìone tua fagiani, à voce tonitrm tuiformidabunt. A mi me pa- v.y. 
vece, que cs deferipeion dé lo que fueedeen una tcmjpeftad, porque hay hom
bres tímidos » que en oír los truenos, fi eftàn fuera, íe retiran á fu cafa, y aun
que eflón en caía , fe refugian en la Iglcfia. Ojalá fucediera en lo Mora! lo 
que paila en los movimientos filíeos. De quién huyen i Fugient. Hugo iAb in- Hugojbi: 
crepatione tua, quam facis incutiendo ttmorem :: Fugient botninet viti a. Quando 
hay en los Predicadores truenos de increpación, amenazas de fatalidad,no has 
de huir de los truenos , fino huir de los vicios. Bufca el refugio en lo Sagrado 
del Templo , no para huir el trueno, el rayo, ó Ja centella , fino el fuego de 
la Divina ira , que amenaza el cartigo de la culpa : Fugient hsminee vicia. Buf
ca , bufca el lugar Sagrado, pero con elcorazon contrito > pues efla en la vo
luntad templar la ira con lasvozes, y gemidos de la Penitencia. Con cfteefec- Hier* 
to conoció San Geronimo la voz del trueno : Voxcnim tua efi, cum dicte Pa- ,
nitentiam agite ” Tamquam tonitrm» verum, ut hi ttmeant, rum minarte , cum, 
ait \ nifi Panitentiam egeritie , omnee fiatai per ibi ti e. La voz del trueno es para 
que el hombre haga Penitencia del pecado, y atienda la amenaza del In
fierno. v

San Vicente Ferrer » por haver predicado el temor del juicio, fe llama 7 
Trueno del Evangelio : Evangelicé vocìi Tonitruum $ pero no eíU limitada Iz 
amenaza al trueno de la Divina ira » porque también fe muertra con elpada: 
Eggrediatur gladiue de vagina faa. Y el Predicador ha de amenazar con la ef- ; 
pada dcfnuda, facando la eípada de la palabra D ivina 1 Et gladium fpiritue¿
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qmdefl Vtrbxm O«. Aquella efpada viva, y penetra nte, que divide la Alma del 
el pirren del hombre: Vtvus c/l ctiim Sermo Dei, &  efficax penetrabilior omm gU- 

* s _  ̂ dio ancipiti 9 ptrtingus pfque addivifionem Anim & /piritus’. Para que logran-* 
cfta divifion, fe apai ten ios pecadores del Demonio, y no incurran la he* 

y ~ rida de la efpada de Chrifto. En ]ob fe dhe , que unos Amigos han de herirá 
■ ¿' un fujeto , y lo han de partir por media, como Negociantes de Chrifto; Con-

3  l 'Vtl * cident eum Ámici dividen? illum Negociadores/Toties Prtdicatores Diabolum concia 
dmt , &  dividunt, quoties membra ab illojeparam. La efpada es para herir,y pa
ra cortar, y aquellos Negociantes fon los Predicadores, que dividen el cuerpo 
del Diablo, cortándole Tos miembros, que pertenecen al Cuerpo de Chrifto*

5 JEs Chrifto la Cabeza de la Iglefia i Capul Emefi* Cbrtftas. Y todos los Fieles 
participan de Chrifto , como Cabeza, el infiuxo, porque fon miembros de efe 
te cuerpo- El Diablo también es Cabeza de los pecadores en Ja IgleíSa de los 
malignantes * 0  dhn Ecdtfiam malignantium. Porque como Jas fugeftiones fon 
continuas, atrae ázia si á mochos, parahazer un cuerpo grande de malignos,- 

rq Pero tienen los Predicadores en fu boca la eípada, amenazando con la Divina
* ira : P e ore ej.tt gladius- Y con efta eípada cortan los miembros del Diablo

para que fe unan al Cuerpo myftico Ue Chrifto. Pues cuydado : Non enimfine 
canfa gladium pjrtat. Si Cenen la eípada , es para herir, y c$ para cortar; y ü 

t el hombre no fe aparta con efta efpada, tendrá eterna la Divina ira.
Pero tal vez el Predicador abufa de efta efpada , y la quehaviade fer pará 

cortar , fe juega para divertir. S¿ efgrime de modo , que no penetra el pecho. 
*7 * ^ 9 UC k*1 hcrm°k guarnición, aunque no haya utilidad. Afsi la

V j ' practicó Ezequiei: Nudabant dadlos Juos fuper pulchritudinem fapicvtittu*. Dí
te ,quc las gentes eftrangcras tendrán las efpadas defnudas, para herir la her- 
mofiira de la humana fabiduda. Nocefc con Hugo , que el golpe no es contra 
la fabiduria, fino coutra la hermoíura : ¡deji Juper illas , qui pulchritudini fa« 
ptenti# JÍAdcnt ynm ui ti i tal i 9fim  il l i, qui qurant ornatum verborum , ad pía* 
centiam tantum, non ad fruEhim. Caerá, pues, una efpada, fobre otra efpada 
porque vendrá la efpada del caftigo, febre la efpada de la Divina palabra, que 
no tiene utilidad, fino hermosura. Es lo que fucede con las efpadas, ó efpadi- 
nfis, que ufan los hombres Mirad en unos, que el eípadin es de plata, y cfte 
metal no es mejor para la herida.Poncn cuyuado en la guarnición, que es her- 
jnofura,y no trac.utilidad; y fe ve en los niños, en quien el eípadin no es 
de provecho, y fojamente firve para adorno. Y afsi fucede en los Predicado* 
res, que juegan la efpada de la palabra de Dios, para una hermofura, fin utU 
lidad: Telas Arattac texuerant, Los Mytologicos fingieron á Minerva , Diofe 
de la Sabiduría, enemiga de Aragnes, convertida en Arana. Porque las Ara- 
¿4 5 ¿forman unas telas, qie folo íirvei para cazar mofeas, que buelan por 
aquí, y luego por allá. Y de cfte modofuccieen los Sermones de hermoíu- 
xa »y no de fubftancia, porque acuden los oyentes como mofeas., y caen en la 
tela, fin facar fino la muerte para fu Alma. Son en fia oraciones del Diablo 
que delcytan el feurido, y no mudan el afecto. *

S- 3- CORVSOANDO PER BONAM OPERAflOM M .

O tercero que tiene la nube, quando truena, es el relámpago, que acom-
---1 paña al trueno. Y afsi el Predicador ha de tener eficacia , dando luz en
el «templo de fu vidi. Afsi lo fígnitíco el Nacianzcoo, en la funeral de fa 
JiexmanoS. Bafilio i Trntram, t m  (¿ Bafiíi) tratferm$s at vita fulgur. Lia*

Hugo.

L
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nía trueno á fu predicación, en la eficacia , y llama relámpago a, fu vldáj porf 
que al mifrno tiempo que tronaba en Ais Sermones, daba luz en el exempio* 
de fus virtudes, S. Juan eferivíó Ai Apocalypfis, havíendo precedido tiuends Cornet* í§ 
en la Esfera; Fnevijs (onttruis, &falguribus. Y dizen los Expofitores, que ba-froem*, 
verfe llamado Juan , y Diego Boancrges , fue porque eran como hijos deíJpoc. 
trueno , en la Predicación Evangélica, juntando al mido eiexemplo de fu vi*; 
da : Boanerges, idefl ,fíli tonitrui. Pero por aora hablamos del relámpago, qutf 
toca á las acciones de buen cxcmplo, Y es cierto , que fi los Predicadores 
obraran Jo que gritan , lograrían el fruto que defean. Los Judíos, dize San'
Lucas, fe admiraban de la doctrina del Señor , porque eran fus Sermonas de Tuqmazp 
autorldadt Stupebant in doctrina ejus yqu\ain foteflate erat firmo ipfías* Pues \ z * * 
porqué le llama al Sermón poderofo? No era fraile mejor llamarle bueno?
Parece que si, porque lo bueno fe comunica, y Chrifto fe comunicaba á todos, *
los que inftruia. No , dize el V. Bcda: Sermo Dofloris inpoteftate f i t , cum ea3 
qu¿ docet, operatur. Quifo explicar, no fojamente el zelo de Chrifto, fino la 
mocion del copcurfo. Entonces la palabra Divina tiene poteflad, quando cor- AdEpheT 
refponden las acciones la voz, y afsi Cbrífto moftraba la poteftad en fus Ser* ^ Vt {yt ' 
mones,porque añadía a la voz el excmplo de fus virtudcs-.Et gladium/piritas, 
quod efl verbum Dei. S. Bernardo : Efl prsdícatio gladtus, qu¿ nifi tene atur ma- 
m , non terret adverfarios. Obras de la mano, que correfpondan al grito.

No hay Predicador , que no exorte al ayuno, pero hay pocos que muevaní 
con el exempio. Todos perfuaden el camino de la Cruz , y muchos huyen la 
mortificación* Todos reprehenden la ambición, y la codicia , y algunos tic* 
nen la mifma culpa. Pues qué mucho que fea tan poco el fruto, fí fe da la doc
trina fin el buen exempio? Es voz , que azota al ay re, porque falta eí excmplo 
para mover la gente. La palabra de Dios fe compara I la Ternilla, que cae en M atb.ift 
la tierra: Exijt quifeminat. Semen efl verbum Dei. Y también la Iglcfia fe com* .̂33. 
para á la levadura, que fe mezcla en la mafia: Si mi le efl Regnam Ctlornm fer
mento. Y como la levadura trae toda la mafia a fu fabor, para hazerfe buen Cbrffifl*f 
pan, los Predicadores han de traer al fabor de Chrifto toda la mafia de ios fie
les del Pueblo, para que todos feamos un pan , como dezia Pablo : Vmt pañis,
Oid, pues, alChryfoftomo, con efte lamento: Si tomines dmdecimtotum orbem 
fermentaverunt, excogita, quanta efl noflra malitia, qui tot fumas, &  nec fub- 
ditos corrigere pojfamus 5 quos oportebat dectrn Manáis fufficerc. Solos Doze, pre
dicando la Divina palabra , firvieron á todo c¡ Mundo de levadura j y oy, que 
hay abundancia de Predicadores, para traer al fabor de Chrifto ¡numerables * 
gentes, apenas fe halla uno, que fe pueda dezir bien convertido, en un audi
torio numerofo. Porqué ? Porque la levadura efta fría, y la palabra de Dios 
fe vé defayrada. Por eflb dixo la Santa Madre Tcrefa , que no eran tan cfica-’ 
zes los Sermones, porque los Predicadores no participaban como los Aportóles 
el fuego del Efpiritu Santo. Sobre fer Chrifto Dios , y hombre, cuya doctrina 
tenia la mayor eficacia, diziendofe Maeftro , recurrió al exempio, que havía 
dado;Pi?/ vocatii me Magifler:; exemplum enim de di vobis, ut quemadmodam ego 

fe c i, isa &  vos faciatis. Ño dixo : Hazed lo que os he enfenado, fino : Hazed lo 
que yo be hecho s como que el exempio de fus obras afteguraba la mocion de¿; 
ius doctrinas. En los Cantares, dize la Alma Santa, que fe levantó para abrir Cant. 5.vi 
la puerta a fu Amado ; Surrexi, ut aperirem dilecto mto. S. Thomás lo 5. 
de los Predicadores, que no fulamente abren la puerta á Dios, para recibir- , f  b»m¿ 
le con la caridad, fino que abren con fu perfuafíon la puerta, J>ara que otros 
le reciban en fu Alma; AperimusAilcfle 3non folum cum adventm ejus perA

r,
‘ ̂
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tharitatem fu/lpifnus , venm etiam cttm alijs pr^dicamus ; rW , per ma* 
UtiampeBus clàufcràni, mjlraprtdie at ione cowverfosfacimus, ut ipfi quoque ja~ 
mam c vrdis Cbrifio aperiant. Péro notémos las diligencias para convenir a fe, 
Al más i  Surrexi. Lo primero fué levantarfe , y defpues abrir h  puerta : Ben& 
autem primo dicít : jarre xi *■ dei ti de ■ ut aperirem. porque aquel , que felicita 
abrir en otros la puerta del corazón* para que reciban A Dios con Ja caridad* 
fe ha de prevenir., levantándole con el exemplode Jas buenas obras para lo» 
grar la predicación en las Almas i Qui enimpredicando dkrum corda Cbrifia, 
•unii apertre , prius debet/urgere, hoc ejì, adjludia honorum operum erigi * &  

/pere implerequodpredicai. JEÍ esemplo es el qtie dà eficacia* para que fe fe 
-;gre en los fieles la doctrina.

El Predicador de las Gentes dà nobles ínftruccíones * deriviendo A los Fr- 
Jipen fes : Ve plures , e fratribus, in domino confidentes in simules meis abundar- 
Hús auderent fine timore 'verbi Dì/, lo qui. Todo es hablar de lo prifion * y cier
ta roen te , que para pcrfuadirles la confianza en Dios, no necesitaba Poblo de 
dezirJes, que citaba prefo , porque Dios por si nos dà la confianza, fi» nece£- 
fear de la criatura* Pues para què haze alarde de que fus priíiaacs eran noccw 
rlas en las Gentes ? Ita ut vincula mea manifejla fierent in Cbri fio in &mni pr<e~ 
torio■ Porque quería Pablo moverles con la doctrina , y el cxemplo. y afst 
menciona la prifion que padecía por Chriílo, para que los fieles fe armaífen à 
padecer como Pablo , fiendo notorio aquel cxemplo. ElEcieíiaftes es lo mif- 
mo , que Predicador » y por eíTo defpues de fu doctrina* concluye el ultimo 
capitulo , dizíendo ; Cumque ejfctfapientifsimus EccUfiafies ,Aucuit popuhm, Ú~ 
enarravit , quafecerat. Siendo muy fabio , hizo relación de lo que havia He» 
cho , complicando lo heroyco de fus obras, con lo fano de fes doctrinas , pa> 
ra que tuvieran eficacia los documentos, cojrefpondiendo las obras de fus ina» 
nos. Por eíío David pidió, que todas las Gentes aplaudieran i Dios con las 
manos : Oupoes Gentes plaudite minibus. Y defpues pide las v*zc$ : jubílate De» 
in voce exultationis. El aplaufo fe logra por las vozes. Pues porque David pide 
el aplaufo de las manos? S.Thomàs-.PWwA inducit ad lauden, quantum ad fafla\: 
ficundb, quantum ad verba. Pues ño feria bailante, que fe figuierari las obras de 
Jas manos à las vozes ? No, dize Hugo, porque citas vozes fon de Predicado
res : Vox Pradicatorum. Y los que dan doctrina al Pueblo en honra, y gloria 
de Dios, han de tener virtudes en la mano , para obrar, antes que palabras 
para inilruir, y de elle modo ferá el Sermón con el exemplo, Laítima fera* que: 
los Predicadores, embiados de Dios para ganar Almas, pierdan las fuyas, y 
que predicando Ja doctrina deChriíto,las defayrcn con fu ns4  esemplo. Quan-- 
do Moysès ibaáEgypto, llevando fus hijos, y fu m̂iger , fe ie apareció el Se- 
Üor con feñas de querer matarlo ; Tulit ergo May fes uxorem fitam, Ù* filiasfiore  
oceurrit ei Dominas,ér volebat occidere eum Pues fi Moysès era cmbiado de Dios 
en aquel viage, cómo le amenaza con la muerte ? S, Aguftin : Ducere ficum in 
Algyptum non debuit, qui ce teros ibat inde cducere. Moysès llevaba fus hijos, fin 
circuncidarlos * A Egypto, para facar al Pueblo de Ifrael del cautiverio de Fa
raoni y era impropriedad,que yendo para libertar à los otros t llevaíTe à Egyp
to los hijos * que eran fuyos. Él Predicador es deftiñado para facar A ios fieles 
de los engaños del mundo > y es improprio, que gritando para que otros fe 
fai ven, fe ponga él en el mandó con una vida de mal esemplo. Algunos hay, 
como los Artífices de la Arca dé Noè, que la fabricaron para faivar A otros, y 
no fe libraron ellos. Son también como los pilares, que hay en la divifion de 
f e  caminos, para dirigir à los Paffagcros, y rñóftrando por donde deben an

dar
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dar» ellos eíUn fin moverfe : Remanfertmt Do flores j?mil es Upi dibus miliarij/,  ̂Tkom.y 
qiá viam oftendant, ttec ambulant* S. Pablo dízc á Timo.cheo: ln ómnibus labora P*I*$6<ar̂  
opas fac Evangelice. Efto de evangelizar , mas parece tobante A la palabra Di- h a¿  3 > 
vina , que A la obra , porque la predicación del Evangelio es por medio dete 
lengua , de la boca, y del labio: Predícate Evangclium om.ni criatura. Y aun Tim
pavid previno la afsiftencia de Dios en dár á los Apodóles palabra de virtud*. < ¿ y e  
Dominas dabit verbum evangelizantibus virtute multa. Pero como Tabla Pablo la * - 
prevención de Chrifto; Qvi autemfecerit> ¿rdoQuerit, encarga a Timorheo, qué1 
predique la palabra j pero le advierte, que fea con obras de Evangelífta: Opa* 

fac Evangelífta, logrando abundante el fruto con acciones de buen cxempW

DOM. V- DESP.DE LA OCT. DETA EPIFANIA; f y v  :

SER. EN EL DOM. DE LA SEPTUAG.'
Exijt primo mane condúcete operarios invineam fuatnw quid híc ftatis tota dié 
. oiioft. Match. 20,

ORRIGE Chrifto en el prefente Evangelio la pereza 3 y el ocío¿
Quid bieftatis tota die oúofi ? Y haziendo difcrecíon de cfte af* 
fumpto , díxo uno , <jue la ociofidad, y pereza de una Perfo- 
na, es lo mas contrario A la Jufticta, porque efta dA lo que toca 
A cada uno: Jus fmm Uniaiique tribuens. Pero el hombre ociofo, ** , 

ni vale para Dios, ni vale para los próximos,ni vale para si Todo lo compre- 
hendió Hugo en los Operarios del Evangelio: Otiofi, vobismn proficientes, pro- 
pcimis non fubvementes, Deo mn fervientes. Tornaremos , pues, la corrección 
de la boca de Chrifto : Qmdftatis. Difcurriendo fobre los males del ocio et* 
los oficios mecánicos, y en los minifterios fupremos. Tocando en los ocíofos, 
no aprovechar para sí , y no fervir a Dios.

§. 1. VOBIS NON PROFICIENTES

E L daño primero , que experimenta el ocioío, es, que como no trabaja,aun 
p̂ara si mífmo no aprevechasy fuele fer tanta la ociofidad,que hay muchos 

hombres perdidos en los bienes de fortuna, y en los bienes del Alma, porque 
fx la ociofidad, como dixo el Eclcfiaftico, es una efcuela de mucha malician 
Multam tnim malitiam docuit otiofitas- Hombre, que eftá fiemprc ociofo, ha de 
fer muy malo. No dizc Chrifto folamente, que aquellos Operarios eran ocio- 
fos, fino que los corrige con la advertencia deque eftabanociolostodo el día:
Tota die* Pues note el curíofo, que efta palabra de ociofidad , íé lee fola Una 
vez en la Efcríuira, y fe pinta como una cfcuela de mucha malicia * y es el 
mayor daño , quando el hombre es tan ociofo, que en nada fe vh aplicado»
En los Proverbios fe dize, que es muy necio el hombre ociofo : Qgi fc&atnr 
otium fiulttfsimus eftsy defpues íe previene la pobreza,que padece en fu cafa-Qyi 

feBatur oHam,rtplcbitur egeftate. Efta íentencia es una contrapoficion al hombre 
laboriofo, que cultiva la tierra, y tiene abundante el pan en fu cafa : Qfi ope- 
ratur terram fuam ,fati abitar pambas* Yes una diícrecion , que la experimen
tamos en la Ciudad, no folamente en los Labradores, íinoeuArre/auósj y Ofi- 
Víale sí porque vemos hombres de uomifmo oficio, y que los unos comen, por
que trabajan, y los otros tienen fiambre, porque no fe apl¡«%

Qau

...íte*:"

«11,

Prona.
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Mí reparo principal efU en el verbo,con que fe explica el ociojpuesno fien- 
doverbo muy ufado en la Efcritura, fe repite en una, y otra femenciastoffe- 
datar Eftevérbo, fegun advierte Calepino ,np lignifica puramente feguu al- 
Juna cofa, ò Perfóoaffino feguirla continuamente,y con permanCnc.a¡ y por 
ib fe llaman Señar rodarlas quefiguen muchos, como haz.endo profefsron 
de feeuír aquella Efcuela, y aquella doarina, como fucedecon la Seña de Lu- 
tero v la Seña de Calvino. Por eflb, pues, fe repite el SeílaPur mam ¡ porque
rl o c i o  es una efcuela ,  donde fe aprende mucha malicia : Mullam malitiam
L u it otiofítas. Y el mayor daño etti en feguír al ocio con mucha continua
ción,como profetando una perpetua ociofidad; Qm / iíI star.Tota die. Ello per- 
tenece à los ociofos, fi no fe aplican al cuydsdo de fu facultad, de lu hazien- 
da de fu miniílerio.de fu Caía,fino q andan tódo el día trabajando fedamente 
en’la mormuracion, que toman por ayudante de una continua ociofidad.

Pero ya que en los Proverbios"fe Qontraf ohen ios que cultiban fu cierra, y 
tienen pan en fu cafa,à los hombres ociofos, que viven con pobreza, hemos do 
corregir efpecialmente, i los quel titulo de,pobres,ván todo el día pidiendo h- 
mofna,porque quieren comer,pero fin trabajar. Alguna vez he penfado, que 
debía retirarfe de algunos la limofna > por no darles ocafion de pobrezas y por 
lo menos íufpenderle con diícrecion \  pato defterrar la ociofidad t‘ pues hay 
muchos en la República, que fiados en el quotidiano focorro de una Porterìa, 
Techan . fegunda vulgaridad, con la carga en tierra , y hallándole bien Con 
el pan que comen ociofos, viven .totalmente defcuydadbs s y teniendo futr
ías para trabajar , no quieren trabajar para comer. El antiguo Jofeph , que 
„andò en el Palacio de Faraón, es celebrado en la Efcritura por hombre de 
la mayor Providencia > pues la tuvo para fuftentar à Egypto, templando la 
hambre univerfal con el gránero: Aperuitque Jt/epb um-ver/a barría, &  vende- 

Gen*41 »V* fot ¿Evyptijs > nam, &  tilos oprefiraffarne*. Todos los que recurrían» Faraón̂  
5  eran remitidos à Jofeph, que como univerfal Mayordomo, tenia à fudifpoficior»

¿1 trigo . Ite ad )oftpb. Es dignifsimo reparo,que Tiendo tan común la hambre, 
r,o fe díze palabra de que Jolcphhiziera alguna limofna -. Et vendibat. De él 
fe dizc que vendía à todos el trigo, y no fedize , que diera una fanega por 
vía de focorro. Pues fi es la limofna tan acreditada en la Efcritura, es pofsiblc, 
qué un hombre como Jofeph nohavia de dir limofna en tanta necefsídad? 
n pue divino el penfaipiento del Padre San Ambrofio : Pattfecit barrea, ut 
omucs ementó ftbfidtum fntmetóarittm, ne gratis accipiendo, cultus terranim re- 
linquerent. Lo que parece impiedad , fue limofna, y refinada providencia. Si 
les huviera dado el trigo, fin tomar el precio, aquellos hombres no le aplica—. 

■? “ rian al cultivo de la tierra, fiados en la limofna. La mti'ma confianza de la pie- 
dad de Jofeph, feria camino para la ociofidad ¡ y fe eftarian en el Invierno to
mando el Sol. Pues dixo, y pensò difereto. La necefsidad fe ha de focorrer; 
pero el trigo lo han de comprar . porque fi no, viendofe focorrídos, pararán 
en ociofos. No es el documento para los Labradores folos: también es para Ar
tefatto*. Yo no dudo , que hay pobres, que comen el pan i colla de fu fudorj 
y crabajan continuamente en fu cafa, para fuftentar à fu Familia. Pcroiam- 

■ poco dudo, que hay algunos de la dalle de los ociofoSiporque fin hazerfe car
go de -fu oficio,  y obligación, fé apartan del trabajo con mucha facilidad. Y, 

■ , ,, fe conoce, porque fe les encomienda alguna obra perteneciente i fu manifa.
, v. tura, y no cumplen la palabra de tenerla hecha para tal dias y elfo, aunque 

Gen. i. w. tengan pronta, y fegura la paga.
fc igiw itrfedifutó C<xti,&urrat&  omnis «matas teram cmplevitque Deut die

1Ambr-ltb. 
x.dt Offic 
cap.i6. .
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feptimo.opm fmm  luegorequiévit diefeptima áb tmiverfo opere;.
Oíos , defpucs dé haver criado el Ciclo , y la tierra , deícanso , dizc Moyses} Hat$¿ 
en el feptimo dia , que correfpondc cti nofotros al día Domingo, en que cef-' 5 
An Labradores, y Oficiales del trabajo. Pues fíiodo citaba formado antes det 
día feptímo, como dize, que en el fepnnio dio complemento a la obra? Cam* 
plevit. Hugo: Ideft, completum oftendit, per boc quod cejfavit. Potens enim &fa* 
pterís Artifex . noncejfat ¡doñeeperfeceritopusfuum. El verbo Compievit no indi
ca , que obraba Dios en el dia feptimo * como éii tos otros , finó que eftabá 
completa la obra en la creación deí Cielo , y de la tierra* y el mejor indicio* 
fue cellar ,.y tener defeanfo 5 porque un Artifíce { que fabe, y al mifmo tiem
po puede , no ceda en obra alguna, harta darla'tfdfapleta. Vemos unos , qué ! 
por codiciofos fe atropellan , y otros, que por ocíofos no trabajan y euos 
quieren en el dueño, que encomienda la hechura, b el vertido, el precio de Ja 

’ moneda, y el precio de una molefta cfperanza.
Todavía nos falca examinar el tiempo , que es la duración del trabajo $ y , 

oyendo tantas quexas, hallo , qñeno tienen que comer , porque no quieren m 
trabajar* DíxoSan Aguftín ¡ Pudor eft.firadiusSoUs te invernal inleftootiofum.
Efta madrugada de Aguftino , es para anticipar el trabajo $ pero fucede, qué 
el Artefano trabaja un rato del día, y dcfpues fe va al Pafséo 9 b la Comedía, 
o 4ocrad¡verGon de las que hay en la Ciudad. El Labrador, aunque madru
gue , para cultivar la tierra, o para cabar la Vina, 4 las dosde la carde y4  eíU 
en cafa , y con el pretexto del eftilo, trabajan poco tiempo; y afsi no ludan

bit homo ad opas faum , &  ad operationemfuam, ufque ad vefperam. Saldrá el 
hombre , nacido el Sol, al trabajo de fu facultad, que es fu propriá operación; 
pero el mifmo hombre trabajara hafta la tarde, que es al hazeríe de noche. ~ r V r K 
Bien clara cfta la letra, y es fingularmente para los Labradores la Glofla, Ge- fnfrA ¿ 
nebrardo: Ad arandam, ferendum, metendwn:: ad culturam terrts ufque advef- 
peram, qu* laborum moleftiam intermití at, Que dirán los Zaragozanos a eítos 
documentos tan proprlos ? Sí fe ha de trillar, no le ha de dar principio en la he* 
ra harta las ocho de ía mañana. Si le ha de fegar, ha de fer harta medio día> y 
£ fi fe ha de cultivar la tierra, 6 cabar la Viña, ha dé quedar la tarde para 
hablar en la Plaza. ^

Pues no me contento con la fcntencia de David.Tomo las palabras del DI- -s
vino jefus, que fe llamo hijo de Labrador: Patermeus Agrícola eft, Y el míf- 

3 dizc, que era conveniente trabajar en las obras propriasde fu Padre. Pero 
anto tiempo ? Lo dize inmediatamente el mifmo Chrifto: Me otartet opera* *T*

mo
quanto tiempo ? Lo dize inmediatamente el mifmo Chrifto: Meoportet opera
ti , opera ejus , qui mifsit me, doñee dies eft* Siguiendo la Metafora de la Agri
cultura , vino embiadode fu Padre 4 cultivar la Viña, que es la íglefia. Y afsi, 
dize, que era conveniente trabajar lo que le mandaba íu Padre: Doñeé dies eft* 
Mientras durara el dia, que compréhende la tarde, y la mañana. El medio 
dia, en otras partes, íe cuenta como medio ; pero en Zaragoza lo cuentan co
mo todo. Erta ociofidad viene 4  parar en converfacion, juntandofe en Ja
za, o en otro puerto, 4  mormurar de todo el mundo. Quando los Dtfc*pato$i 

* * * * 1 ; los que e daban co la di*
[omento ? Qg¡J*m o

fanti bus, dicebant Ulti ■. quidfacitis fcAventespallami

embiados de Chrifto, defataban el Jumento, unos de los que ertaban co 
vifion del camino

W "  ci  J«™nto unosa c tos qUC eiwoao -- ------- ---  .
, les d.xeron í Porqué dcTatais el Jumento ? Qmjrndt Ulte M *rc, i t  
f t* entid facitis fAventes puliamo Donde eftalSn ? Ante ja* v‘5*

mam foris in bivio* Cerca de la puerta, al émdirfc los caminos» Hugo : Hi
funt



' ",l  fm t otioß , qui mhil bom fs t k *  ,fid  aUoi¡ud¡cMt, '&  cm im nm . -Eran unos
t - hombres ociofos, que fe eftaban en converfacion, juzgando, y condenando i  
’ todos los del Lugar i y no teniendo de fu.cafa algún cuydado, fe ponían en que 
Relataban el jumento. Afsi fueede k mtichos, que defcuydando de las obliga» 
piones proprías, fe ponen k hablar ,7 condenar las acciones agenas. .

No ha de fer todo corrección de los varones, también hay corrección pa-\ 
ira las mugeres» y mas de aquellas, que fe detienen en el .Templo con dema
sía , quando les infla el cuydado de fu cafa. La firme , y solida virtud confifte 
en el cumplimiento de Cu obligación $ y áuna muger , que ncccfsíta , ó debe 
trabajar en fu cafa, también como el Rofario, le viene la rueca. Hallo tres
mugeres celebradas en la Éfcritura Sagrada» fiendo !a principal María Señó- 

Cmf- 30. ra nueftra; Pero figuiendo U antigüedad, es Lia la primera, que fe dize bien- 
€r.l *, aventurada, öBcata : Jßeatam quippe me dicent mulleres. La fegundaes la Mu- 
T w -li*  ger Fuerte de los Proverbios, que fe dize Beata en grado fuperhdvo : Beatif 
ZjsJ  7, fimam pradicaverunt. Y la tercera en el tiempo , es María Señora nueftra, que 

en el Cántico Magníficat fe dizc Beata : Beatim me dicent omnes generationes. 
Eftas fe proponen como excmplares, y hemos de examinar fus obras, para que 
jas noten viudas, cafadas, y doncellas. Qué cofa es Lia? Su nombre díze, que . 
es laboriofa: Lia idejl laboriofa. Efta es buena Beata, porque es trabajadora.La 
Muger Fuerte tenia el cuydado debufear lana, y lino, y aplicar las manos 
al hufo : Qu¿fivit lanam , &  linum digiti ejus aprehenderunt fufum. María Se
ñora nueftra, que fe interpreta Señora, dize S. Vicente Ferrer, que frempre te- 

t #p yTjíc in »ia alguna ocupación, porque fe levantaba a la media noche, y oraba,dcfpues 
1 mwÑat texia, y también hilaba : Virgo, mnquamfuit otiofa ¡ immberatfemperoccupa- 

*  ̂ / fa in fanftis optribus, furgebat in media nofte, &  orabat , deinde filabat, &
^̂ Míren, pues, las mugeres eftc excmplo , alternando la oración coa la 

'ÜttrEpif rueca, y ci hufo, y de eftc modo ferán buenas Beatas, fiendo refpeaivamcnceí 
J i dádm  laboríoías. El P.S. Gerónimo reprehendió á unas, y dio fanos confejos á otrav> 
- Efcrive a la Virgen Demetriades, que cantaflc las Alabanzas Divinas j y luego

añade , que tenga las manos ocupadas en lana, o eftambre, hilando , que for
me el ovillo, y que difponga los materiales para la tela: Habeto lanamfemper 
in manibus > vcljlaminis >pollice fila deducifo: aut telenda compone, qua texta 
funt infpice, que errata reprehende , qua facienda conßitue. Si tantis operum va- 

, r  ¡ A  *r rietatibus fueris occupata,  mnquam dies tibi longierunt : : Mac obfervans, &  te 
. ipíam faivabis » &  alias, &  eris Magißta faníi* convcrfationis.̂ Haziendo cfto¿
¿dijwm . ¿JncjUyC s. Gerónimo, lograris el bien para ti , y páralos demas, y feráfc 

Maeflra de una fanta converfacion. Ved como S. Gerónimo conferva los exer- 
cicíos efpirituales, con la aplicación de las manos, á las cofas fenfiblcs. Afsi 
efcrive a Leca, para que tenga ocupada á fu hija iDifcat, &  lanam facere, teñe* 

I r( colum > poner* in gremiocalatbum, rotare fufum,ftamina pollice ducere. S. Pa
blo trató de unas mugeres, que aborreciendo la rueca, fe van de cafa en cafa, 

j ,«- y tienen modo de vivir, en los ademanes de rezar. Logran el crédito de ían— 
 ̂ \tMTtM* mugeres» pero no quieren comer con las manos fuyas, fino con las pie- 

aades agenas: Simal autemf &  otiofadicmtur circamire domos \ rnnfohm alió
te , fed &  verbofe, &  curiofe, hqimtet, qtut non oportet. Las fupone hablan
do lo que no conviene > porque como dizcS. Thomas, de no ocuparle en la ca
fa propria, fe figuc meterfe á hablar de la vida agena. Dizen palabras de 
Dios /rebofando caridad, pero no bufcan á Dios cu clexcrcicio de fus ma
llos , fino en k ociofidad dc fus devanios, Muy del cafo es lo que refiere Pli-
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t.adTbef

pio : Inde faBum efl, ut mbentes virgines comittaretur solus compta , ¿r fufas 
ctm flamine. Quando fuccdia la boda de alguna doncella , llevan la rueca, el 
copo , y el bulo en la comitiva.

Dio el Apoftol S. Pablo un prolixo documento. Dixo , que trabajaba coa 
fus manos para ocurrir , no folamente à la necefsídad propria, fino agena: Ad 

,.eat qu¿ mihi opus crant, &  bis, qui meam funt nsmflravcmnt manus ifl¿. Y à 
JosTeíalonicenícs efcrívió, que le ímitafien en erto , porque él no havia co
mido el pan gracíofameme , fino trabajando de día , y de noche * por no gra
var à nadie : Ñeque gratis panem manducavi mus ab ali qua, fed in labore , &  fa 
tigadme , noci e, ac die operantes, ne quem vtftrum gravare mus. Pero porqué San 
Pablo Ics dize á losTefalonícenfes el trabajo de fus manosi Thomàs: Erant 
en\m Thcfalotticenfes valdt liberales : : &bac ratiene pduperes otiosì vivebants Ó* 
ex otto dabant fe uperibas indebitis , nec pertinentibm ad eos. La mlfrna liberali
dad de los Tefaionicenfes era ocafion de eftàr ociofos los pobres5 y de cibi 
odofidad fe feguia en la República mucha inquietud. Y para pcrfuadir los 
males del ocio , y los bienes de la aplicación al trabajo, dà Pablo á entender, 
que (obre tener la confianza de poder vivir entre ellos con fu limofna, quería 
comer el pan à corta de fu moleílía , y fudor. Concluye S. Thomás : Vnde, qd  
non habent exercitium officij , vcl fludij , vel legionis , periculose vivunt otto fi.
Bien podemos dezir como Pablo : Audivimas enirn ínter vos , quojdam ambu
lantes inquiete , nibil operantes , fed curiose agentes. S. Thomàs : Idefl de nego- 
tijs aliorum. Erta es ocioíídad de muchos varones, y muchas mugerefr, porque 
de ella nace la curíofidad.en una, y otra converfacion, ponlendofe en gloflar 
Jos f ucefibs de la ca a agena, porque viven otiofos en la propria* Y llama Pa- 

; <b!o inquietos á los que fon pobres importunos*

$. i. DEO NON SERVIENTES.

T? L fegundodano, que fe figue del ocio, es, que ninguno en ociofidad pue- 
f 1! de fervir à Dios. No hablamos del ocio de la contemplación, que fe cele
bra en Madalena , contrapuerto à la folicitud de Marta, fino del ocio contra- 
puedo a los afanes de un mtnírtcrio. En Jos Cantares hay una Vina de tanto 
fruto, que huvo hombre que daba por el fruto de la Vina mil reales de platal 
Vinca fuit pacifico : ¡ Vir affert pro frttBu ejus mille argénteos. Otra Viña te
nemos en el mifmo Libro , fin hazerfe mención del fruto ? Pojfuerunt me euf- 
todem in vineis , Vineam meam noncuflodivi. Pues porqué fe alaba tanto el fro
to de (a primera Vina, y tratando de la fegunda, nada fe dize de lá cofecha?

* San Gregorio: Vinca cujuslibet efl minifleritm fib i, qmd fepc non cuflodit, dum *  */ ,
intendit alienti negatijs. Y Hugo: Pofftterimt me cuflodem , idefl Procuratorcm, &  j  
Trovìfforem in negati js alienis , &  ideo Vineam meam, idefl proprium miniflerium Ì
non bene exercui. De la primera Viña , dize el Texto, que fiernpre la tenia àia 
vifta fu proprio Amo : Vinca mea coram me efl. Pues qué mucho, que en lapri-

Viña del proprio mí n irte rio, todo ferá malezas, todo ferá cfpínas. La Vin-td* 
un Prelado es fu Comunidad ; la Viña de un Míniftro, es fervir al Rey $ la*i- 
ña de un Párroco, es fu Feligresía i pero fí no hay aplicación , y vigilancia,di- * 

el Señor, porIfaWs ■ Vos enim depafli eflis, Vineam meam :: aufem0  feptm J * 
ejus , &  erit m direptionem- a-
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A quien llama Chriílo con la doañna, y el exemplo ? Venitead me. mms; 
qut laboratis* Llanta A los que trabajan , a los que íc aplican. Porque penfais,̂ * 
ze Hugo , que Lucifer cayo en el Infierno > Lucifer %qm prius vokbat quicfccrc 
quam laborajjet, expul fus ejl in locura, ubi perpetuo laborabit. Que dezía *. Se debo 
in Monte nftmtnti. Era tiempo de trabajar, y férvir, y quería defeanfar ¡ y 
por eflb .baxo al Infierno, para tener un perpetuo trabajo. Chriílo hizo aquel 
milagro de los panes , para fuftentar Ainumerables hombres, y los Difcípulos: 
pufieron antes dificultad de faciaratamos, por eílar en elDefierto : Vade erg* 
rnbis in Defirto panes tantos , utfaturemus turbam tantam ? Pero al cabo, todos 
quedaron faciados, y muy contentos: Comedtrunt ontnes, &  faturatí funt.Vov* 
qué ? San Ambrollo fignífíco el myílerio. Los Difcípulos, dize, ponían la difi
cultad en lo que tenia mas proporción : Non otiofis) nonin Civitate refidentibus, 
Caleftis gratue alimonia impartitur. Aquel Pan milagrofo fignificaba la gra
cia, y el Pan de la Eucariília i y afsi era mas congruencia, que lo multiplícaílc 
Chriílo A colla de un milagro. Por lo mtfmo que eílaban en la foledad, tenían, 
feguro el alimento de Dios > porque en el Defierto ninguno ella ociofo; pues, 
o trabaja el cuerpo , o anda por el camino, 6 corta lena para cargar un 
Carro, o una Muía. Pero en la Ciudad, muchos eílan ociofos en la converfa- 
cion, otros mirándolo que paila en la Plaza, otros paíleandola Ribera j y ef- 
tos no merecenel premio,que Dios dA A los que fe emplean en el trabajo.

Queréis faber el daño, que ocafíona el ocio'? Pues aun algunos Padres del 
Defierto.querían, que fus Difcípulos cmpleaílen en cofas inútiles las manos, 
eligiendo aquelmedio fojamente para evitar el ocio. Preguntaron a un Filo* 
foro Gentil, porqué le fatigaba inútilmente en inftruir á un mozo , que era 
incapaz para el eftudio ? Refpondíó*. Ne in Tbeatro tupis yfuper lapidem fe deas. 
El comer, y el beber pertenece a la vida animal j y por ello comida, y bebida 
no parecen aíTumpto de alabanza. No obílantc cffb, el Eclefiaíles las alaba,* 
liempre que el alimento nace del proprio trabajo : OmnU enirn homo , qui co - 
medie, érbibit. Et videt bommde labore fm , boc domum Deieft. Por ello eferive 
San Bernardo á fu Confultar Raymundo:IUrd diligentiam cum infortuniofocia- 
bis-, Jed raritís hpigricia inforttmium feparabis. El hombre diligente,y aplicado,1 
una vez padece losgolpes de la fortuna,y mas raro es, que fe vea afortunado 
un hombre perezofo. Y eíla fentencía comprchende, no fofamente a los bienes 
fenfiblcSjfino cambien á losefpírituales. Pero qué fucede ? Propter frigus piger 
arare mluit. Afsi como el hombre perezofo,cn tiempo de frio,no vA a labrar el 
campojd hombre perezofo no cultiva el Campo de la Ley con los Cuícos de la, 
virtudjy poreflo dizeDIos en losProvcrbiofcí'Wr ¿id formi cam,b pigcr.Vara po
ner manos á la obra,trae elexemplar de IaHormiga,como*ambien de laAveja.'; 
Oygafe San Gerónimo: Apest &  fórmica ¡ cogitant byemem ejfcvcntimm\& Mo* 
nachas, &  Cbrifiianus , non cogitant judicium ejfe venturum. Trabajan en el Ve
rano , para no perecer en el Invierno. Y el hombre perezofo no trabaja en el 
verano de la vida con actos de virtud 5 y por elfo perecerá con muerte , que 
no tiene fin.

J Porque la Iglefia pone la Dedicación del Templo al fin de las Dominicas, ha 
ocurrido acomodará la Dominica de Scxagcfima el Sermón (¡menta .que fe predico 
d ia is.d e Febrero^ño f 740, *
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DOMINGO DE SEXAGESIMA:
EN LA SOLEMNISIMA FIESTA , QVE HIZO EL IL VS-
trifsîmo Señor Don Thomàs de Agüero, Dignïfsimo Arzobifpo der 
Zaragoza , por la Translación del Señor Sacramentado al nuevo Tem-j 
pío del Colegio de la Efcuela Pia , en la Ciudad de Zaragoza,fundado,' 

en un todo,á expenfas de dicho Señor Arzobifpo, afsiiiiendo à ella 
lo; Iluftriísimos Señores Obifpos de Huefca, de Canarias, 

y  el de V tina, fu Auxiliar, que celebró Ja Miflá.

Hodie buje dotnui Jalus Ü Deo faifa eß. Lu ex iÿ i 
Caro m a veré eß cibtu • : in me mane i, Joaon, 6.
Semen eß verbum De¡i : Vobis datum eß noffe myflcria. Lu ex %;

N la Noble, famofa Ciudad de Tiro s Metrópoli de los Cana« 
neos, que ya en cí tiempo de Virgilio Maron Cía célebre por 
fu antigüedad, fabrico fu Obiípo Paulino un magnifico, y her* 
mofo Templo , y celebrandofe la fiefta de fu Dedicación, con 
todos los Cabos de mayor folcmnídad, comenzó el Orador,

Taludando con mucho refpcto à los Obíípos, que autorizaban el conctirfo; Amb 
ci Dei » &  Sacerdotes, qui Sacra Túnica talari indati : i divi naque unifions de- 
libuti, &  Sacerdosali S. Spiritus veßeamifti eßis , & c. Y luego bol vio los ojos 
al Obífpo de Tiro , que havia fabricado el Templo , hablándole decfte modo:
Tuque, o novi, ac Sanft i Dei Templi dscus ex i mi um , cm ipfe Deus, banc in terris 
dont um Cbrißo : '.fanft ¿que, ac divin* ejus fponf¿ conßrucrti : eximia qua dam 
pr ¿rogativa c oncef sis. Scu, te , qui snovum Befehd, divins Arc biteft um Taberna- 
culi vocare voluerit* No quiero vulgarizar efta exprefsion Latina , porque ferà 
mas agradable, quanto mas obfeura. Profiguió el Orador Taludando ¿un con
cu rfo , que trata como Noble, Sagrado, y con todas las fems de Rcligiofo ; Voc 
qtioque, grex Cbrißi Sacer -. i m&deßi¿  Schola 3 grave , ac religiofnm Pietatis adía* 
toñum. Yà nota el menos curioíb, que lo trata como Efcuela de modeftia /de 
afsiftcncia , y de Piedad, con adjetivo de Religión í con que íiendo elle Tem
plo , y Cafa recientemente fabricada > con el titulo de Efcuela Pia > me pare
ce , que aquel Orador antiguo previno todo mi empeño refpctofo para íaludar 
a eftc Concurfo can noble, a elle Orcruio tan iluítrc , ■ ¿ cite Auditorio tan 
grave.

Yá fe advierte, que el Obifpo Paulino , aplicado a la fabrica del nuevo'
Templo , fe combara a Bcfelcel, quien formó la Arca del Santuario, cubrién
dola de oro, previniendo también úna Corona, que fîrvieftè de adorno i  U 

_̂rca • Etfecit Uti Coronarte attreamper gyrtim* Y aun los Macabeoí,/̂ - 
ra la dedicación de fu Templo , herraofearon la frente con Coronas do oro: Exod 3 7 «  ̂
Ornaveruntfaciem Templi Coronis aureis. Pues qué: en nueftra íolctnpc ñefta 
havia de faltar la Corona ? No , no, que d en el Apocálypfis aquellos Ancia
nos , figtuficando a les Prelados, y Obifpos, mejoraron fus Coronas à los pies

Rrr del
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4 # SERMON LV.
Apoc.c. 4. Yrono, para' obfequio del Divino Cordero : Míttebant Coroniti futtt ante- 
Vm ,0- 'íhfonum : : Catiiirunt coram tfgm- Todas las Coronas , que íc miran en el ( 

frontis » y capacidad del Templo, como un memorable adorno, no fon tím- 
Apat.S* v.bres de la vanidad, fino blafonesdc laReligion, porque ayudan à fu hermo- 
8.¿* fura, para ofrecerfe al Trono, y Cordero de la Eucariftía ; Mittebant, &c.

Luego fe figuieron Cánticos en los Ancianos obfequiofos , porgue havíendofe 
vitto un Libro muy follado , no huvo quien lo abriera, fino el Cordero Divi
no, como vivo , y como muerto : Vilnus es Domine acci pere Librum ,¿r ape- 
ftre fignacula ejus : : dirnus ejl Agnus, qui occifas cfl. Elle Libro, fegun Ja glof- 
ía del P- S. Gregorio , Te dize eíerko por dentro , y por fuera : Ubrum jerip- 
trn intus , &foris. Por dentro, en los Myfterios, que folamente fe permitían. 

S. Crtg. tti  ̂ \a inteligencia de los labios, y perfectos ; por fuera , en los Mytterios, que fe 
gtvjf ord, ¿azi3n patentes à los párvulos : Servar in fecreto , mde mentes fublimmm admi« 
ibhCmta* r^\ont fafpendut i haSet in publico, mde párvulos nutriate Pues rindan ios An~ 
ban tem ti*  cíanos fus Coronas, formen Cánticos cu  acción de gracias ; y fi aquel Libro, 
eutn nova, fcrnln la gioite de Hugo, contenía los principales Mytterios de nueftra Fé, y 
Hugo, fe abrió à los párvulos para la inftruccion ; oy en la Efcuela Pía fe haze paten

te el Libro, por diligencias del Paftor, y del Cordero.
Ya fe vè del todo coronada la Iglcfia nueva de la Efcuela Pía ; que fi Ja 

, Iglcfia Vniverfal, rcprcfentadaenla Mugcr del Apocalypfis,fe mottròcon una
Apote ii, cürctlia de dozc Eftrellas , y vertida del Sol : Mulier amiña Sole , &  in capite 

}• ejus Corona Stelhrum duodecime Yà puede contentarfc la Efcuela Pia con la le- 
iV/Vr. /. 4, t£,̂ Pytagoras, coronada , y ladeada de dos Eftrellas, teniendo al Sol de las 
de orig,, Efcuelas Thomàs como Titular del Tempio, por adorno, y por veftido: Ami Sìa 

Sole, Y  fi en la advertencia del erudito Niercmberg, los Maeftros de la Len- 
Jfellis lit~ gLU jqcbrca inventaron fu Alfabeto, formando letras varías, por la conjun- 
f  eras nota- cjon Eftrellas diver fasi no le faltan à efta EfcuelaPia Eftrellas para mejorar-
r¡tM* cl Alfabeto de fu inftruccion , dando ¿los'parvulos Ja primera luz : Habet in* 
1. Efd <5. pitico , unde párvulos nutriate

■ pero qué preámbulo e$ erte ? Dirà la difcrecion del concurlo, qtie la ma-, 
teria propria esla dedicación del Templo, Verdad es ; pero en las Cafas gran
des , Cobre tener el principio de las puertas ,hay zaguanes, y lunas. Fuera de * 
que tengo U dedicación del Templo por tan proprio attumpto, que quando 
los oyentes efperanuna dedicación fola, yo la he de proponer triplicada. Su-: 
pongo practicada la dedicación del Templo en la Ley antigua , y en la Ley 
nueva, pues ia Iglcfia tiene efpecial Oficio , y Solemnidad para celebrar la 
dedicación. Yo hallo otra dedicación en la Efcritura de niiios, que fe dedi- ' 

\.v can al Templo, y à la Efcuela; y el niño Samuel fe propone como noble: 
t esemplar : Puer ,autem , erar adbus Infantulus, Ò* obtulerunt pneram Heli, Efta 

Gbrifów fue una dedicación con tanta propriedad , que gloltendo el Chryfoftomo las 
2-de Ama palabras de fu madre Ana, que hizo la entrega ; Cammoduvi eum Domino5 dize, 

fpràk" Ana hizo dedicación de fu nino Samuel:Infantesa dedico; y fegun advirtió 
V d lé p \  Lyra,fue dedicarlo al Templo,y al Sacerdote Heli, para que tuviera en fu Ef- 
Efd*£ i incucia buena inftruccion. £/ fuh intelligitur, qwd ijle puer'fit di fot pul us, ó* Mi~ 
*̂*7 * fiifter ejits. Notable es la erudición del docto Villalpando para la propriedad 

dècite aíTumpto ; pues dize , que cita palabra dedicar lignifica inftmír à los 
niños en los primeros rudimentos ; In dedicatwte : qiLC v>x imbttere fi?mficat7 

’ prima rudimenta dare, erudireatque etiam dedicare. Erta es la dedicación de 
los niños à la Efcuela Pia » para que aprendan las primeras Letras, y la Doc*v 
trina Chtiftiana, y para que imitando à Samuel, ( que fegun varias opiniones,

fe



DOMINGO DE SEXAGESIMA 492

Pmy,v(
t.

fe dedico en la edad de fíete , 6 mas anos al Sacerdote Hcll) «ñas vezesfími| 
ni Templo , oyendo, y ayudando á Milla, y todos los dias tengan la inftruc*; Pfafm, 
cían de Eícuela: Qupd ifle puer > &c,
m Otra dedicación hallo en el titulo del Pfalmo iy . Pfalmas Cantici in dedi- M  , 

caí i ove Domas David. Maluenda : Familia Davidif. EAc Autor explica , que.  ̂ J ■’ 
d e d i c o  David la Caía grande, que fabricó en Jernfalen : In dedic alione domas* 
qaam Jfhi magnificó ]erofolymis exsruxis. Porque en aquel tiempo los Proceres 
piadofos, no íolamentc dedicaban á Dios los lugares Sagrados , fino que de-, 
dícaban la Cafa, que hazian nueva, con acción de gracias, y folemne pompae 
Jtfam tomines pij dedieabanS, domos fuas, confecrabansqae , &  commendabant fub 
ttíitme D vi, cam fotemni, &  feftiva gratiarum aftionc. Pues yo hallo en Ja 
Glofía baftance proporción para entender figurada laEfcuclaPia en aquells 
Cafa dedicada , que tocaba á David , y fu Familia: Familia Daviáis ; porque 
S. Lucas, hablando de María , y de Jofeph , los nombra de la Cafa, y Familia 
de David ; De Domo, &  Familia David. Y como el V. Fundador Calafanz íe; i.vj 
llamó Jofepb, y quifo nombrarfe de la Madre de Dios, dando cAc título de Ma- 4* 
xia a fu Eícuela , defeubro bailante caufa para dezir , que es la prefente dedi
cación de la Cafa , y Familia de David; In de dio alione , & c.

Antes, pues, de entrarme en la Caía de Zaqueo, para vór Templo , Ní- 
Eos, y Eícuela, quiero meterme en la Cafa de la Sabiduría; Sapiens i a ¿edifica* 
vis ftbi Domum. Siendo Cafa de la Sabiduría, precitamente ha de tener Efcuc - 
la , y eíla de Piedad, y mífericordia, porque en líalas, la fciencía, y la piedad 
fe juntan con el Efpíritu del Señor: Spiris as fcientia, &  pictatis, Y aun el .
Concilio de Trcnto, dando providencia dc/mfenar graciofamcnte la Doctri-'
na á los pobVcs , que vienen á la Eícuela, la dize fruchiofa, y también la di-
ze Pia - Pia bac asi lis, aSqae fruchiofa provifio. Ya la tenemos como Cafa nuc- f
va, y luego ie mira como Iglefía fabricada, en la gloíla de Maluenda ; M di-' c$ ’ l:a »
fie avis Domum , idefl Eccle/íam. Y con mas cxprefsíon el dodoSalazar -Hebras Magjtrtt
locnmijtum de conftraltioneTempli interpretantar. EneAe Templo luego encona babeanty-i
tramos IaMeía, que fignífíca á la EucaríAía, fegun los Interpretes de la Efcrí-
tura ; y por eííbS. Thomás usó de citas palabras en la primera Antífona de 4^°fl^bo
Laúdes, componiendo el Oficio para folcmnizar el ÁuguAo Sacramento; Sa- } ares
pientia adificavit, &c. Pues oy vengo empeñado en acercarme a la Mcfa AL Í cres^rd*
tar, para regiArarlo todo en efta dedicación. tnafteam ,

Excidis columnas feptem. Eftas fíete columnas, que (e formaron para íbíle- Sra(if  do* 
ner la fabrica, y Angular mente la Mcfa de la Eucariftía, fon los Do¿tores €í f i ’ 
principales de la Iglefía ; Dolares funt Ecclefia; pero el numero de fiete me 
obliga k examinar con individuación las fíete Columnas, y Doctores del AI- 
tar. Los Apoítoles, defpucs de Chrííto , íon los primeros Doctores, pero San 
Pedro , y S. Pablo los mas principales í pues fobre explicarlo afsí la Iglefía en 
«na Antífona de fu Oficio ; PeSrus Apojlohis, &  Paulas Doctor Gentium, ipfinos D .Tb.Pj
¿ocaeranS legem taam Domine. Lo díze S. Thomas con toda expreísíon; Áp&fio* 
li primipofi Chriftum Doctores nojtri fuer unt;: &  boc fpecialiter convenís PcSrot 
&  Paulo, Mirad, pues, en Jas Imágenes del Altar áS. Pedro, y S. Pablo, Co* 
laterales de Thomas de Aquino.Que como fe le aparecieron en vida para me*̂  -í 
jorarle el cíludio , le ladean oy para aumentarle el obícquio. Admirad, luego T 
el primor de las EAatuas , que reprefentan el Fcnix AguÁíno, al dulce, y cps*i 
dito Ainbrofío , al Grande Pontífice Gregorio , y al Máximo Geronijtno, cuya 
Doctrina ordenó, y explicó Thomás en Ja Suma, como que citan úryíeadoUii 
de adorno, para premiarle el cAudio, Y oid aora al docto Sajazar, prplí

Krr * ^
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Comentador del mifmo Texto * que habla de Thomás f como fí mirara elfe 
Safaz*?* Retablo, pues mencionando los Doctores de la Iglefía, cercando,y defeudien- 

Prav^ Vi do la M.éíá de la Eucaríftía, con el ímpetu de fu fciencía, y devoción, le di 
^ la primacía á Thomas ! Sed altos vincit Aquinat, qui totum opufettlnm de Sacra* 

mentó A i tari t foper i fia  verba contexait* Ya con eííc difeurfo viene conforma 
al núiiierd fépcenárk>.

V porqué fé manífíeíle h  proporción de fer Titular del Templo , y Cole
gie de Sánto Thomas de Aquino * recarga fobre el nombre, y Ja devoción un 
myítérío, qué nós traXo lácafualidad j porque en el día fels de Marzo, vifpe- 
ra de Santo Thomás de Aquíno, logró la Religión de la Efcuela Pía, que Pau
lo V, la hizicíTe Congregación feparada , que llaman eflos Padres Congregación 
Paulina , fórmáñdofe entonces la Cuna de Religión con Votos de Pobreza, 
Obediencia, y Cáftídád > y éoó un particular Iñftituto, que remeda el Magif- 
 ̂terio de Chriuó, en el Evangelio de laScjcágefima , en que fe vá dando a fus 
Difcipul'os inftruccion , y doctrina. Afsi lo dixo Alberto Magno: Benignas Ma- 

r t  ZÍfter omisibus doBrinam communicans, Y Lyra : Hic confequenter ponitur doBri- 
rAlb,M'Lti n(i Cbrifii \ five infiruBio*. Que es el Iñftituto proprío de la Efcuela Pía, donde 

íiembra el grano de la Divina palabra ¡ Semen eji Verbum Dei ; para que te-* 
ttiendo los párvulos ignorantes el pan de la inítruccion, logren el Pan Divino, 
¡a fu tiempo, en la Mefa del Altar, Seria culpable no mirar la Imagen de Ma
fia Señora nueílra en fu Concepción Inmaculada} pues da el titulo á la Efcue
la Pia f y llama a los pequennélós * para quefean inflruldos. Los Interpretes,, 
en Ja Cafa, hallaron á María ¿ y aí$i lo dixo la devoción del Idiota : Sapiencia 

idiota c.4 ¿díficápit fihi Vomum i de ¡ l , te Virgtncm Mariam. Y fiendo fraile de edificar»
* * todos faben, que la Concepción de Maná fue el fundamento para levantar Ja 

Fabrica de tan hermofo edificio»
María Señorañueftra * en un fentído, es laCaía* y etiotro es lá mifma ía- 

biduriá ¡ y fiéndo tan gran Señora ¿ debe tener criadas, quedé firvan con el 
título de Doncellas* y también criados, que le repitan los óbfequíos, ó algu
nos niños, cdñio Pagécitos. Todo lo hallamos én el mífitio Texto: MifsitAn«* 
cillas fitas j ut vocarent ad arcem , &  ad trt¿rtia.  ̂Los feteñea leen: Mifsit fer- 
vos fias; Otra Glofla : Pueros feos. Y en la Efcrititra los Siervos fe tratan con 
el nombre de niños» Miradlos Altares, que házen lado en el mífmo crucero 
del Templo, y hallareis dos Doncellas, y muy ninas, en las dos Eulalias. Ha
llareis por la otra parte dos Niños, San jufto , y Paílor $ pero no fojamente pa
ta fervir, fino también para llamar : Ve vacaren* ad arcem , &  ad mama,Pues 
áquión llaman, y para quó fin ? Si quis efi párvulas veniat ad me *-1tenite co*; 
medite panerñ meum, Allá en los Trenos, los párvulos pedían el pan de la doc
trina , y no huyo quien fe les diera bien partido , para tener el alimento pro
porcionado : Parvuli petierunt paitan , non era* , qui frange re eis. Pues fabed, 
que oy fe dedica el Templo , y la Cafa, los Niños, y la Efcuela, donde la pri
mera , que llama , es María. Afsi lo dize Salazar: Si per párvulos intélligas Mi- 

. - - nares nata , ignaros illas, etiam fapiens virgo edocendos, &  erudi endos libsnter 
fat adolef* fufe ipi* t Llaman San Juílo, y Paílor, con la Cartilla en la mano, como fe vie- 
cenmas, fon antes de fu Mártyrío ; ProjeBis tabellis , qttibusprima liderarum rudimen

to Continebantar. Las dos Niñas Eulalias con el exemplo. Y con tanta propor
ción de tas primeras letras, que notó el Padre Salaíar, fobre el Texto , que. 
ningún Autor eíliende el llamamiento fobre la juventud : Si qim eflparvulus. 

J*hzar. X M i' *utim ( Auflor) memiñit Adolefcentium, atque Juniarttm, A dóndc,pues, 
fon llamados los Niños ? Ad arcem> &  ad m¿ma, Lyra; Ideji ad Cbrifii Videm>

&
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fy ad ) i defi t ea qua funi annexa Videi artieulis* Quc cs propriamente li 
inftruccion de la Efcucla Pia,donde los niños aprenden los primeros rudimen* 
ros, y la Do£rma Chriftiana. EíTellamamiento, dizcSalazar, tambiénc$par> 
ra comer en la Divina Mefa el Pan de la Eucariftla : Ad Ccclcfic Convivían*-, 
párvulos accerfit. Y erto fe pratica en la Efcucla Pia , dándoles la Comunión* 
en competente edad , y feñalando , entre otros días, como dia proprio, la FieC* 
ta del Doctor Angelico ,que como Titalar de cita Iglcíía , tiene nuevo Titulé 
para la Comunión de fu día, que trac el aumento de la gracia*

Hodie buie Domui /alus à Deo falta efi. Luco? i<?.

DOMINGO DE SEXAGESIMA. joi-

Y A con devota impaciencia me entro en la Cafa de Zaquéo, acompañan* 
do á la Mageftad de Chrifto, que la transforma con fu prefencíaen Tem*; 

pío. Afsí lo dize Alberto el Grande : Dominas in bañe Domum ingreditur : : Vt Alb.M.hie 
Gonfierei eam fibi\ : Domum fibi perpetuam Confieres manfionem* : quia eliminata om~ 
ni fpureitia Dmm&mmfacia ejl Domus D ei, Cbriffi, &  SS. Apofiolorum, &  Ange* r* - *  T 
loram.quam ipfi Deus inhabitando conficravitfibi. Parecerá, que Alberto Mag- ,1 
aio previno la Glofla para la entrada de Chrifto en erte Magnifico Templojpucs 
acompañando al Señor los Apodóles, y citando como Afsíftentcs los Angeles, ^  '
fe verifica, que fe quitó cafa, que fervia à la negociación, y barrio, que fe ín- AnSA” s'- 
famaba, aun en el nombre, con la cfpurcicía de Ja liviandad, como íaben los 
de Zaragoza, hablando de la Calleja de Meca % Eliminata omni fpureitia. Ni 
para las manos de efta Fabrica, firve de eftorvo el oficio de Zaquéo ; Princeps ^
Publicarnrum ; pues logrando la fallid , por fer hijo de Abrahan, que le imita
ba en dar á los Pobres la mitad de fus caudales : Dimidium bonorum meorum do 
Pauperibus. Eo qaod, Ó*ipfi fitfilius Abrah¿ » advierte San Pedro ChryfoIogo¿ , r1 
que logró defpues el cara&er de Obifpo, pallando del Tablero de la ganancia* ChrvfjEbo 
á la Mefa de la Eucariítia : Poft omnia fu á , Ò* fe  ipfum dedit Domino , ut Epifio- deZachaoJ, 
patus hornre faltas, h menfa Publicará quafius, ad Menfam Dominici Corposi s per* 
venirte.

Tenemos, pues en la Cafa de Zaquéo, transformada en Iglefia, un buen i .Mac. 4¿ 
exemplar de eítafeftiva Dedicación; y no perdiendo de memoria las tres De- v.54. 
dícacioncs, de Templo, de Ni nos, y de Cafa ¡ porque la nueftra no c$P como Pfam. 191 
otras , Dedicación de un folo Templo nuevo, fino de un agregado; debéis no- tit. 
rar , que codas las Dedicaciones, de Templo, de Niños, y de Cafa, íe celebraban Cantieume 
con Cánticos, fegun dizc la Efcrítura ; y oy he penfado en formar Cánticos, i,R*r,x,y 
para celebrar las Dedicaciones de la idèa , desfrutando los tres de la Ley de 
Gracia, que fe cantan eftando en pie , fegun el ufo de la Iglefia, de fbrma7que 
la leer a de los mífmos Cánticos, ürva para los difeurfos.

u

§. 1. DEDICATICI TE M PLI, PRIM A ,rj|

L A primera Dedicación , es del Templo, y del Altar, á lo que corrcíjKW' 
de el Cántico de Simeón , que cantó en el Templo, por haver entrada Y 

tener en fus brazos al Dios Niño : Nimc dimittisj&c. San Lucas dizc, que ha- 
via en Jcrufalén un hombre, llamado Simeón , y que era Jufto; y fegún Ly- 
ra, entre (os Sacerdotes muy famofo \ Eteccehomo erat in ]crufalem,etnnomen 
Simeón,&  homo ifie ]tfi:is. Esc boc patee, dizcLyra; ejm fama, quia Ínter Sacer*

‘ dotes
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dotes erat fam én, c> mminatus. Por<ph penfaís, dize San Ambroíio , que San 
Lucas lo aclama de Jufto? Porque no fue al Templo por fu propna convenien- 
ciá, fino que fe movió Simeón del confuelo de todo el Pueblo de líraeb Es ve-, 
nit 1 n jpirita infemplum. Bcne juflus, qui mnfuam, f id  PopuU gratiam re quin
fa . Por eífo canta.porque entra el NiñofDiosen el Templo, para el común be
neficio , para bien de todo el Pueblo , y ve lograda la eíperanza, que tenia de 
trasladarle la fombra en luz, entrando en el Templo del Señor, Afsi lo expli
có el Nifeno ; Expettabat mam Translationm ad veritatis decorem perfeparatio- 
mtn *1 le gis timbra. O Simeón, que viene al Templo, no fojamente con el cfpi- 
rita , fino con la mano,aplicada á beneficio del Pueblo ! O Templo defttnado/ 
para que con tan Divino excmplar entren los niños, afsiíttcndo Simeón, que 
los fu (lenta en fus brazos! , , , ,

Sao Lucas advierte, que Simeón bendixo á María, y a Jofeph, quando lle
vaban al Niño Dios : E( benedixit Hits Simeón* El Griego ; Vertís fe Simeón ad 
hm diftim m . Hila frafie fignifica la acción de un Obifpo , quando fe buelvc 
por uno , y otro lado , para bendecir al Pueblo j y notó Lyra, que aunque no 
era tan perfecto Simeón , como María , y Jofeph, pero era fuperior , por fer 
Sacerdote Sumo,3 quien tocaba por el Oficio bendecir al Pueblo- Quamvis emm 
Marta , ó* jofepb ejfent majares Simeón i Ule Samen eras major , quantum adSa- 
cerdos i s Offiúum , ad quemfpeftat benedicerc Popalum. Pues yo hallo imitada la 
bendición de Simeón con bailante propriedad ,porque el Venerable Cahfanz 
fe llamó jofeph, y quifo nombrarfe Jofeph de la Madre de Dios, cuyo titulo es; 
ja fefia mashonrofa déla EfcuelaPia, que admite en fus brazos á inumera- 
bles niños. Pues apliquemos oy la bendición á María, y á Jofeph, que es una 
bendición muy larga , porque para traer tantos bienes al Pueblo, fe huvo de 
alargar la mano. Y por effo hallo una imitación perfecto de la bendición Divi
na , porque efta confiíle en hazer mucho bien: Benedicerc Vei efe honum facere*. 
d diítincion de bendecir nofotros ¿Dios, que coriüfte en reconocer el bien que 
nos haze : Bendicen noferum ídem efe, quod bonum recogmfeere. Nueífro prin
cipal Sacerdote Simeón oy repite las bendiciones, no folamentc para quitar los 
pecados veniales, fino que alarga la mano, para hazer mucho bien a todo el 
Pueblo3 porque es bien, que focorreá muchos Pobres, y es un bien , que 
aun para los venideros afiegura muchos bienes: Bcnediccre Vei efe bonum fa 
ceré* #

A cfla bendición Divina, correfponde la bendición nucílra , y fingular- 
niente de la ¿fcuela Pia,cuyos Padres logran oy falir de la efirechez de un 
Hofpicio, y de las limitaciones de Oratorio, a las anchuras de una gran Ca
fa, y un hermofo Templo, Dios, por Ifaias, excita á una madre,que era ef; 
ceríl, á la acción de gracias, con repetición de enhorabuenas; Lauda feerilis9 
qtue non parís, decanta tándem. S, Thomas: Indicens gratiarum a&ionis laudem. 
Maluenda: Laudem gratulatoriam* Luego le previene, que dilate el elpado, 
para fabricar Cafa , y Templo : Dilata locum tentorij ta i, ó* pellesTabermca* 
iorum extende % &c, S. ThoniAs: Exortatur ad loci ampliationem. Cornelio: Dtfe 
cribitur fabrica Ecclefió* Lyra; Per locum tentorij intelligitur locas facrificij j; 
ad defegnandum ampliationem cultas Divi ni* Todas fon vozes , como las de un 
Padre, que quiere defanchar la Cafa, porque ha cargado de familia: Qumam 
multifilij, O fon idbasde un Pueblo , que por fer numerofo 5 quiere hazer un 
Templo muy ancho. Pues fi aquella madre fe llama eítoril, cómo íe le atribu
yen tantos hijos, y bufea efpacios dilatados * Hagamos retrocedo al capitulo 
4 2 * en que los hijos de fu efeerilidad molcílan á fu madre, qu exando fe de que

jo i  SERMON LV; /
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Jen en una habitación muy eíteecha, y la quieren muy éfpaciofa: Di cent in sti
ri in t mis filij flerilitatis tu* ■. Ángujius tfl mibilocus ,facfpatium mtbi ,u t ha* 
totem.

Eíloshijos fe llaman de laeflerilídad (qué fuena implicación) porque na- - ; V ;,
cíeron de la madre mífma, quando fe miraba cfteril, è infecunda. S.Thomàsr &,Tbom{ 
Qm nati funt tib i, quando te flerilem eredebas. Pues ellos hijos de la eílenlídad 
fon los Padres Clérigos Pobres de la Efcuela Pía , pudiéndote llamar hijos de 
Ja eflerilidad , porque los ha tenido la Iglcíiaen fu vejéz. Y mas, porque ha- 
víendofe propagado en Roma, y la Italia, en la Alemania, en la Vngría, en la 
Polonia, en Saboya , en Cerdeña, en Ñapóles, y Sicilia, padecían la eflenli- 
dad en nueílra Efpaña ; pues fobre ter Aragonés el V. Fundador Calaíanz, en ' 
el principio de erta centuria folamente tenían una Cafa eílrecha en Aragón, 
que era en fu Patria : Peralta de la Sal. Eílos hijos, pues, de tanta efteriüdad» 
en numero muy corto , tenían en Zaragoza un Hofpício muy eílrecho , alláf :
en los barrios de la Calle Caílellana, como efeondidos para lo principal de él 
Pueblo, y lexos de practicar con expedición fu Inílituto. Y qué dezian ? Án- 
gufius eji, &e* Y como aun paíTando á íitío mas proporcionado , era la Cate 
como de Hofpício, y fe eílrechaban a las formalidades de Oratorio; y oy, por 
Ja Divina míterícordia, fe hallan con grande Caía, y con un magnifico Tem
plo, donde es tan fíngular el adorno, diré yo con ífaias : Lauda Jierilis , á re*
Sea todo acción de gracias, fea todo enhorabuenas, por vèr un Templo fabri
cado à las mil maravillas ; Safe ept mus Deut mfericordiam tuam in medio Templi 4 7

V t l  o.tue■

4* Per. 4 ?

Bol vamos á examinar la efterilidad de la primera entrada etiZaragoza,para 
agravar la obligado de bendecir áDiosenefla lgleJÍa;peroha defer aculando 
á  eílos Padres,que han logrado el edificio con tal complemento. Los Clérigos 
Reglares de la Efcuela Pía, no folamente tienen, como otros,cl Voto de Po
b reza ,fino que,fegunfu Inílituto provecholb, tienen el titulo de Pobres, como 
ninguno: pues la pobreza fe mánífiefla en lá Cafa , y no fe compone bien fer 
tan Pobres, y tener en el Colegio fundado tantas diviílones de Salas para fu cf- 
paciamento, Ceñan eílas objeciones con un caíb idéntico en el Libro de los 
Reyes* Allí fe refiere, que unamuger piadofa confultócon fu marido fabricar 
un Cenáculo, o Cafa pequeña para Elifeo, donde huviera uná pobre cama, un' 
candclero, una roefa, y una filia : Fací amus ei Caenácutum parvum , ó* pona- 
mus ei éneo lecfulum, &mcnfam , &  fellam , &  c andelabrum\ut cam vcncrit ad 
nos maneat ibi> Explica el fin de darle aquel Hofpició, donde pudiera aloxarfc, 
quando viniencl Profeta Elifeo, ó algunos de Jos hijos de los Profetas, que fo- >
lian ir depaíTo. El Hofplcioera tan eílrecho, que IaEfcrituralotratacomodí- 
minuúvo: Cornac uhtm parvum. Pero los Difcipulos de EHíeole dixeron caíi las +Rtg.%.v 
palabras, que hemos gloflado en Ifaias : Ecce locas, in qm babitamus ctram te, j. 
anón flus efl notos. Eamus tifque ad Jordanem, &  tollant finguli de fylva materias Sanff* 
Jingulas, ut adificemus ibi notos locum. Eílc Hofpício, dezian, es muy angoílo, 
vamos al Jordán á cortar madera, para hazer una habitación mas cfpaciofa. La 
Gbllade Sancio dizc: Vbicumqucfiatms boc Trepbetarum Collegium , confias pra7S ^ ^ ^ } 
babitantium numero, non babuiffe fatis fpattj. Todo es al pie de la letra lo que í '* 
fu cedió antes de edificar eíle Templo, y cíla Cafa. J

Los hijos de los Profetas, como nota S. Gerónimo, eran Monges de aq°cI 
tiempo, tan pobres , y aufieros en fu vida, que te alimentaban de yerbas, y 
farro : Filij Prophetarum , qttof Monacbosin veteri Teflamento letomust:pd*nta,
&  hervís viefitabant. Pite* fi fon ujubítincmcs, tifón tanpobrcí,quc ̂ lscoc&iu-
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4 -' P f caíllgó á Gíczíjporqnc recibió de efte modo dos talentos'de Naaman̂porque no 
'*7 - fc contentan con una Cafa eftrccha, y la quieren tan efpaciofa. Las gíoflas; Ve-

niebant ad tilos multi alij , qui non tram fili) Propbetarum, ut erudircnturìndoc- 
Èib.Mdic* trina Le g is, &  rettitudine morum. Porque, legan la Biblia Maxima , eran Reli- 

r, - ■ giofos , queno trabajaban fojamente parasi, fino para tnftruir á los demás, y
como iban muchos Seglares á aprender la do&rrna de la Ley , y la rectitud de 
las coftumbres, para arreglar fu vida , querían una Cafa de cfpaciamcnto, no 
para vivir anchos los Religiofos, que la habitaban , fino para que fe acomodaf- 
fen tantos , que venían. Yá eílá fatísfecha la objeción. Los Clérigos Reglares 
de la Efcucla Pía eran pocos, y pobres j y entrando en Zaragoza, fe acomo
daron en una Cafa, que facilitò dParcnrefco de una Señora, con el V. Ca- 
jafanz , confínciendo fu Marido en darles la habitación. Pero viendo, que con
currían algunos pobrecitos , para fer doctrinados, dezian los Religíoíos : An* 

I-os Sen̂ 'gufila* , á*c, y no fin maravilla , movió Dios al Prelado, y movió los ánimos 
jres D.Díe jos Agentes, para can grande, y coftofa obra , que comprende Templo ,"y 
go Franco proporción de Elcucla.
Oydor de yj ¡os padres Efculapios, que citaban efeondidos, fe vén oy manifieíios, 
la RealAu para ̂ ár ja ]LtZj y ¡̂ falud , fobre la que anunciaba Simeón: Quia videruntoca- 
dìencja, y ¡¡ m ¡ fa iutAre fmfn ̂  qíiod parafili ante faciem omnium Populortim. Lumen ad re- 

dd velationem. Y por eflo todos los de Zaragoza fe deben alegrar en la Dedicación 
CoterOjAr <jc iglefiâ cftinada, no folamence como otros Templos, para repetir los 
eiprefte. Sacrificios, fino para enfenar a los niños la Dottrina de la Fé , que les eleve, 

y perfieione el ufo de la razón, David en el Pfalmo iS. pone por titulo la con- 
Pjatm.1 8. fimi ación de el Tabernáculo, ó Templo:/# confumattone Tabemaculi. LyraTre- 

i. qmnter accipitur umm pro altero,Y luego llama i  los hijos de Dios , para que le 
dòn las gracias en la folemnídad : Afferte Domino Fili) Dei : : Affette Domino 
glori am , &  honorem. Hugo dize, que eftos llamamientos fe dirigen efpecial- 
menteà los Obifpos, y Prelados ; Hoc proprie Ftalati* dicitur. Aét. zo. Atten- 

JÌago. dite vobif, ù* utiivcrfo Gregi, in quo Spirititi SanFfus pojjuit Epifibopos recete 
Usclefiam Dei. Y defpues aflegura David, que todo e! Pueblo Religiofo 
ca ntarà Ja Gloria de Dios en el Templo nuevo : Et in Templo ejus omnes dicent 
(jloriam. Examinemos lacaufal para tanta alegría: Vox Domini*: rcvelabiícon- 
¿enfia » &  in f  mplo , & c. Aunque todo Templo es lugar para cantar Ja Glo
ria de Dios, pero fegun la Glofla, hay efpecial motivo , porque la voz del Se
ñor revelará lo condcnfo : Revclabit condenfa. Ex hoc autem furgit laus in Eccle- 
fia i propter quod ftéditur, &  in Tmplo ejus omnes dicent Gloriam. Pues qué fe ri 

D  tbm* ^ ú rcvĉar 1° condcnfo, para mover las alabanzas del Pueblo codoiOmncs, 
Santo Thomás; Rf velabit eis condenfa 5 idefi caiques alijs ab fondita. Match, i r.f 

* Reve!afili ea parvulis. Hugo : Revclabit condenfa , ideft, obfcura. Pfal m. 11S. Dc~
claratio Scrmonum tuorum illuminai ,Érintclleftumdatparvulis. San Ambrofio 
Hi* * qui rude* tram adbuc incunabuli* Fidci conflitti i. Ella revelación de 
Myfterios no esparatodos, es dirigida fingularmente à los pcqueñuelos i ¿ 
aquellos , dizc San Ambrofio , que bautizados, y entrando en el ufo de la ra- 

Atfbr, zon , aun cftán en la Cuna de laFé, ynecefsitan de inílruccion. Pues oy fa 
dedica eíta Iglefia, cantando todos la Gloriaiporque nofolamentc fe dedicaci

I-
ta, que lo alabaron los niños: Fueros clamantes in Templo, Ó* dkentes .* Offana 
Filio Davidt Pero ha viendo entrado el Señorea el Templo nuevo de la Eícuc.
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la Pía , es univerfal la alabanza , celebran “eíU Dedicación grand«, y chi4 
eos, porque todos fon inte redados: Et in Templo, &c.

.V porqué mas? Porque en la Fabrica, en la brevedad , y en el adorno, 
no tiene comparación ette nuevo Templo. La Iglefta, en el OScio de la Dedi
cación , nos trac por excmplar d ía Sanca Ciudad de Jerufaíén , y un nuevo 
Tabernáculo, que nos emina Dios para confuelo: Vidi Civitatem Santi am Je- 
r M e m  novam a-Ecce Tabernaculm Dei eam bominibas, &c. Y en el fin de la 
ÉpiíloU fe coman las palabras, quedezia el Perfonadodel Trono,explicando, 
que todo lo ha zi a nuevo : Et dixit , qui fe  debut in Tbrom : ecce nova fado om
nia. Pues fi antes dixo , que la Ciudad de Jeniíalén era nueva ; Novam, A qué 
propofito añade defpues, que aquel Perfonádo codo lo hazs de nuevo ? ;No 
.quiero mas gloíFa de efta Eícricura , quecí regiíko de ía Igíefia. Hemos vífto 
muchos Templos de Zaragoza, unos nuevos, otros rediñeados. Hemos viílo 
fus Dedicaciones, previniendo el nicho mas decente, y refpetoíb para traf- 
'ladarfe el Señor Sacramentado. Pero, aunque eítaba completo eí Templo , y 
fus paredes, fe aprovechaban antiguos Alnrcs. Para que una Capilla tuvicf- 
fe adorno , fe ponía un Quadro viejo , enerando muchos años A la devoción, 
parahazer nuevo Altar. Y para deziriode una vez, d Templo era nuevo* 
pero el adorno antiguo. Pues qué díze d Perdonado dd Trono de efta Igleíía?

* Díze Thomás en efta Igleíía, loqued/xo Tfowás en la Eucariftía : Recedane 
\vetera ymva fine omnia. Ecce nova facto omnia. Todo ha de fsr nuevo, y to- 
do ha de fer primorofo, Ei Templo nuevo , ia Sacriftía-nueva, Nuevo el Co

t o  , con fusTribunas, nuevo el Retablo Mayor, en que compì ce el oro con la 
difpoíicíon del Retablo. Nueva la Cuftodia, nuevas las pinturas , y nuevas las 
Eftatuas, Nuevo el fronttfpicío , nueva la Torre, y las Campanas, nuevos los 
Troncales , y Cafullas, nuevos ios Cáliz«, nuevos ios Manteles. No hay Ca
pilla , que no fcahcrmofa, no hay cofa alguna, que no fea nueva : Ecce nova

ja c i o  omnta. .. '
El miímo Chrtfto fue anunciado en Jeremías como hombre nuevo ; Crea- 

vit Dominas novam fuptr terram. Y San Pablo lo re*pire muchas vezes ; Indulte 
.novam hominem i y añade, que .en la Ley Evangelica no hay cofa, que no fea 
nueva ■ Fatia funi omnia nova. Pues yo sé queeí Sacerdote Simeón recibe en 
el Templo al hombre nuevo, como niño prcí'cucado , y fe llama, en pluma de 
San Aguftin, coronado en fu vejez ; ÁStmeonefine famofi , coronato Pues fi fe 
corona Simeón con tanto gozo ,ñn haver fabricado d Tomolo , por recibir en 
.fus brazos al Dios Niño, qué corona còrrefpoade a quien ha fabricado efta 
Iglefia , donde fe reciben ínumerablcs niños, que aprendan la Doftrina í Za
carías previene una Corona grande para la Cabeza de Jefas s Hijo de Joíedec, 
porque ha via de fabricar el Templo del Señor : Facies Coronas, fy pones in Ca
pite )efat Filij]ifcdcc, Sacerdoti* Magni &  ipfe extmet Templum Domino , &  
ipfe portabit Glori am. El Caldèo : Facies Coronam magnami Tuvo él Sacerdote 
Jefus. a Zorobabcl por ayudante en la Fabrica, gallando entre Jos dos una , y 
otra conferencia para el acierto de la Obra : Confilium pacir erit ínter titos 
daos. San Geronimo*, \inti\s animis, atque confilifr i boc eft Ínter eam , qui de 
.Tribu Regia eft , &  eam qxi de leviticaftirpe de/cendit. Fácil es la aplicación \ 
. para la fabrica de efte Templo, en que no le ha faltado al Sacerdote Jelus la ? 
nfsíftenciade otro Zorobabcl en conferencias de dirección.

Pero notemos, que luego previene otras Coronas pira los Afslftenre*) 
le fueron Colaterales ; Et Corona erunt Helem, &  Tobi¿, &  Idaia, &  Nem. 
No diipu tamos à cada uno la Corona, fegun fu influxo ; en la fabrica de efta

■ §» k f e
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Jglefia. Agco, que fe interpreta alegre, y feftívo : Idtjl titas fefllvus > hablan- I
do del niiímo Templo , aílegura, en nombre de Dios* quê havia de exceder 

, , al Templo de Salomón en la grandeza , y que él mífmo'Scñor lo havia delle- 
¿ipn -X, ^  <jc Qjorja. impitba Domum ifiam Gloria. Magna efl gloria Domas ifiius no- 

**-9 - ' vifám * , phfquam prim*. Lyradize el motivo: Quia in Templo per Zor obabel
reedificas o , Cbrtflusfuit d Matrc oblatus. No podía exceder al Templo de Sa- ¿ 
Joinon en los materiales de la anchura, y Mageftad ; pero tuvo eftc Templo ¿
ía gloria , de que en él entrañe el Niño Dios en los brazos de María * y de V;
Jolcph, y de trasladarfc á los brazos de Simeón. Pues efte Templo tiene algu- r | 

imitación en fu deftí no ; porque María, Madre de Dios de las Efcuelas ;; 
Pías, con el V. Jofcph Calaíanz, traen á eñe Templo ¡numerables niños de i 
Zaragoza , para que lo desfruten como Templo , y como Efcucla , donde 
aprendan laDoftrinade la Fé , y tengan completa la inftruccion, iin faltar 
Sacerdote Simeón , que fu lienta en fus brazos tanto numero de pobres niños,
ûe vienen al Templo * para dedicarle á Dios con las inftrucciones proporcio

nadas a la edad*

w,j.

Cap* i,
a  5*

§. a. M E D  J C A T I Q  P V E R O R V M ,  S E C V N D A .
f '
L A fegunda dedicación es de niños como Samuél, cuya Madre Ana pror« 

i rompió en un Cántico de alegría: Infante#* dedico, Exultavit cor meum in 
 ̂pomno^í parece,que Ana tan glor¿ofa*Ggaiíicaba en fu Cántico la Efcucla Pía,
 ̂que (sendo antes tan efteril en Aragón , mueftra gozos de fecundidad: Doñee 
fierilis peperit piar irnos. Pero yo como cí Cántico Magníficat en nombre déla 
Madre de Dios de las Efcuelas Pías, para dar á Dios las gracias. Cómo fe de
dican los niños a los Padres Efcoiapios > Note ej curiofo, que la fraile de Ana 
previno el orden de efteTemplo, y Efcucla , pues quando dedicó fu hijo Sa- 

v muei al Templo , y al Sacerdote Hcil, díxo, que lo preñaba al Señor; Com- 
\modavi eum Domino cunffiis dichas. Reparó S. Gregorio en la cualidad de eftc 

contrato, que coníifte en preñar alguna cofa, con obligación de que la bueivá 
aquel que la recibe, Y á efta proporcioo , quando fe preña un niño, fe ha de , 
bol ver a la madre , que lo ha preñado: A matrc quippé Ecclefia filij commodan- 
tur. Q¿*idquid vero commodamus, id rsddi ñobis , in fide cvcipicntis ex pe flamas- 
Pues á mi me parece* que habló Ana, anunciando la dedicación de los niños 
a eftc Templo* y Efcuela,donde , fegun el ínftituto, fe pratlíca un commoda- 
/e diario* Commodavi. porque cftos Paires reciben preñados los niños cada 
día *. Cunflis diebus ¡ y por la mañana, y tarde, a! falir de la Efcuela, los bucl- 
ven á fus Padres, y á fu Cafa. Eq eñe contrato,fegun Thcologos, y Júríftas, nt> 
fe pide , que fe buclva la cofa mejorada, (Ino que fea en fubftancia la mífmaj 
y aun por lo común , (i preñamos algún Libro , pierde algo con el ufo. Pero 
en el comodato de eftc Templo , y Efcuela, los Padres, que preftan fus hijos* 
tienen mucha ganancia, porque los preftan rudos, y baños, y fe les buelven 
doctrinados, y díícretos, los preftan quizás indóciles, y fe les buelven obe
dientes; quando los preftan valen poco, y quando fe les buelven valen mucho; 
con que los Padres de los niños pobres, en efte Templo* y Efcucla* tienen mu* 
cha ganancia: Commodavi,

La proporción de nueftro Cántico confifte en recibir a Ifrael como niña? 
Safiepit Ifraelpueram fuum. Y fegun la'glofl'a de S.Baldío, es recibirlo para que 
vea 1  Dios con los ojos de la Fe*. Sufcepit Ifrael babens octilos tendentes ad Deumy 
midendam per Fidem. Y efta es la providencia fructuoú de la Efcucla Pia* que

tic-
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tiene el exemplo de la ínílrucdon 3 no fojamente en Samuel, finoen el DívH 
no Jefas. María Señora nueftra, no folamentc lo prefenr.ó, y dedico al Templo, 
como Templo , fino también como Cafa de Eítudio: Jbi erat Stadium Lcgis, * +
dize Lyra. Y por elTo noto Orígenes, que fe halló defpucs en el Templo, pre- y * *
garuando , y oyendo á los Dolores , íirviendo de exemplar á los niños , para; ** 
qae fe dediquen aí Templo , y á los Maeílros % In medio Dofforum audientem 
tilos , &  ínterrogantem eos. Quiaveropárvulascrat invmtur in medio Precepto* Origen. ¿d 
rum ;: Ó* hoc pietatis officto, ut nos dvCeret, qmd pueris convenirse, ut mdimt Oat, , 
potius Magiftros* Pues yo sb, que S. Lucas luego menciona el aprovecha mien
to del Dios Niño . J efiis proficiebat fapientia% &  ¿tete % &  grafía apttd Deum, &  
bomines. Que aun el Niño Dios fe propone aprovechado en Letras, y Santidad* 
quando fe dedica al Templo, como Efcuek, donde oye,y pregúntala Doctri
na : Jefas 'autem proficiebat. Afsi lo hemos vito en los niños de 1$ Efcrtcla Pía, 
preguntando, y refpondíendo la Doctrina Chriftíana j y como no tenían Tem
plo proprio, bufeaban el cftraño. Peto ya con Efcuela , y Templo nuevo tie
nen los niños proporcionada Igleíiâ araolr, preguntar,y rcfponder laboclri- V
na: Aadientem Utos, & c.  ̂ Luet u vi

María Señora nueftra , en fu Cántico , nos ofrece eñe aprovechamiento, ‘4**, 
Ilamandofc feliz por fu Hijo: Beatam me dicent omnes generaciones* Y hazíendo- 
fe por fu dignación Madre de Dios de las Efcuelas Pías, en la ínílruccion de 
la Fe, y de las Letras primeras\ 9 engendra efpiritualmcnte muchos hijos, para 
que comenzando por la devoción, como hijos de María, lean dcfpues hijos per- 
fetos de la Igleíia, en el orden de fu vida. Notará clcurlofoá los Judíos, que 
en el capitulo 8 • de S. Juan llaman muchas yezes al Patriarca Abraban Padre fu- 
yo: Vaternofier Abrabam ejly Patrem babemus Abrabam* Y fiendo cada unohi- 
jo de fu Padre, nunca los Judíos fe atrevieron d llamarle hijos fuyos} fino que 3 9 - - ->
fe  dixeron de lafemilla, y generación de fu Padre Abraban : Semen Abrafac^'Ü' 
fumas, Y parece inconfequencia de no dezirfe hijos de aquel, a quieíi tienen O.Tbom  ̂
por Padre > Admirable difcreclonla que tuvo S. Thomás: Quja \.id¿i qiíidem 

fpiritualiter hqmndo fiemen Abrab<c erant:fed non ejusfilijw fiemen cjl quid in** 
forme :; filias fimilitadinsm generantiŝ  babee* La porción feminal, que 1irve i 
la generación humana, es una materia ruda, informe, imperfe&aj pero,quien - ■ ~.
dize hijo', yadize un hombre, con naturaleza femejanteá la de fu Padre» r
y afsi los Judíos, en lo efpiritual, eran fetos fis como embriones de Abraban, por 
imperfetos, y no podiau llamarfe hijos fuyos,’ porque como Abrahan era 
el Padre de la Fe, y de los Creyentes: Abrabam, ut fie Pater omnium Creden« Ad ftm * 
ítitm 5 y los Judios fe oponían a la Doctrina de la Fe, y i la promeíTa, quc.hí- aju. i u  
-2o Diosa fu Padre Abrahan, fiendo tan deíemejantes en fus procedimientos, 
no podían llamarfe fus hijos: Semen,  ̂ ' zv ,*

Trasladómos ella Doárína á la Generación,de la Iglefia* Los párvulos por 1 * 
el Bautifmo fe engendran efptritualmente en el vientre de.Ia Iglefia, que fe 
díze nueftra Madre, para fer párvulos hijos deChrifto, como dezia S. Pablo: JflC j

Sanqnam parvulisin Chrifta* Pero como entonces, mientras dura la niñez , no / f % 
t̂ienen atos de virtud , porque les falta el ufo de la razo«., ion como un feto n 7% pr L 
imperfeto , fin mérito alguno proprío, y no fe ven formados halla que bucp ' -
ven á nacer del vientre de la Iglefia, hijos íecnejances a Chríílo , por la ■ •
truccion, y doctrina, Afsi lo explica S. Thomás : Filij dicuntar ejfe nati£td*~ r

fitper Doftrinam Cbrijii, Y por ella razón el Apoto! lo trato como feg^ndo AdGedétl 
parto , en que fus Discípulos fe formaban en Chrífto : Filioli meiy f& t iterum ■
parturio doñee formetar Cbrijifls in vobis. Hilarían, pues, n̂ efios /unas de Za-

Sss* fago-
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ftgoza &n afgüiios barrios fu y os, como embriones engendrados , como feto! 
imperfetos s en él vientre de la Iglefía, fin formarle hijos de Chrifto en Ja inf- 
truccion , y doclrina , por el defcuydo -, ò pobreza de fus Padres, que no pue* 

; den tener Aíaeftrós para la dirección de fus hijos. Y qué fon? Semen Abrah¿ fu- 
mis. Pero dcdicandofe con tanta facilidad al Templo , y á la Efcuela como 
Satmiél, fe forman hijos de Abrahan , y de Chrifto por la Doctrina , que lo- 
gran éñ el c iludió ; Pater credentium , filij Abraham. Todo Jo concluye Santa 
Thomás : Stgmriur autem ñemeos filias vacas *fedfiliales, ut defigmt e&rum im* 

perfefíiortcm , & ifii Sities erant, quia indìgebant iterato parta.
Erta filiación de Abrahan ¿ tan aprobada de Chrifto , en la Cafa de Zaquèot 

Lmc* tp, qagg &  ¡pfi fit filias Abrah¿> mie acuerda el dicho de el Señor fobre las pie
dras del fordán, de las quales podía hazer Dios hijos de Abrahan. Por jo que 

j í4  San Pablo le llamó Padre de la Fé. Todo lo ciñe Santo Thomás : Vt fit Pater 
4 v. r i. ' vtnnium credentium y &  de hac pttermtatc dicitar. Matth. 3. Potens efl Deus de 
MatthAr tyidjbUs i f t i  fafeitare filies Abr*b¿. Y como fe transforman cftas piedras > Y¿ 
X .Pari lr ¡o díxo San Pedro i Stcut modo geniti Infantes , razionabile yfine dolo lac concu- 
n íft, r pifeite, ut in af mfiatisinfalatem Ad qaem accedentes lapidem vivum Et ip- 

Jt tanq uamí api Jes vivi fupe r <cdìfi:&mini. Me baila la Gloífa de Hugo para el 
cfpimual editic io : Lapides vivi firmi in fide. Monet eos, ut Videi rudi menta, &  
flmplicia prius in quirant, ut ficpafsint venire poftmodum ad majares Videi rudi- 
menta c-éricupifcite , idejl y/tmulcum altjs capite. Mirad yà aquellas piedras baf- 
eaí,  ̂duras cala ribera del Jordán del Bautifno , efparcídas por las Plazas, y, 
Calles>ÍSii labrar! e enei Santuario» fegnndixo Jeremías con lamento iDiJper*

« V U  Ï 4  - w - * * * w  y J  V W A  ^ I I U U I V  }  j a  i v a  U U I V J |  V j U V  w i  A ( J

1 dras duras, y piedras dislocadas ,fe hazen piedras vivas, tomando la inftruc- 
cióh en lo material del Templo, pata levantar el efpiritual edificio, San Albert 

r „  to Magno : Vt ipjttm *£emplufa tx  feipfis confirucre. Gloífad también aquel: Con- 
Á lh  Mug iup jcít€ f idefi, fimitl cam alijs capí te. Pues no viene uno, ni dos, ó tres folos, 
Vfahm.Aê  porque yà fe cuentan fccecientos, que fe labran como piedras vivas ¡ porqué 
v . 16. ïnftruidos en là f è, ÿ en las Letras primeras, puedan defpues eoloearfeén dífe- 
ddugô  mentes nichos, fegun la variedad de los mintfterfos -, Vt fiepofsint ventre poftm* 

4 u m ad majores.
Oygamos otra veíala Madre de Dios de las Efcuelas Pías en fu Cántico, 

- recibiendo à Ifrácl como ñiño ; Safiepit ifrael pitcram fimm : y luego nos dize*, 
que la Mifericordia Divina fe comunica de Una generación à otra y Et M iftri
cordia cjus à progeñik in progemm. Orígenes: Mifericordia enim Dci, non in un* 

fyigtm in j4 a ggneratioM ,fed  entendit tir à ge ner añone iñ génerati&nent. Bien podemos dé- 
\ L jZÍr,con Dzvid' Safccpimus Deas Mifericordiam tuam in medio Templi tui: y ana* 

Vfatmefp ¿*ir > que la Mifericordia de eíleTemplo , y Efcuela Pia , es uña mifericordia 
V' 10, perpetua. Algunas vezes fe fundan obras pías, 6 píos Legados, que faltan def-

pues por la injuria de los tiempos » pero la Fundación de eftc Templo, y Ef- 
; cu ela  Pia, es muy ¡fegura i y con la diligencia de cftos Padres, fe comunica-

• ti. la piedad à todas las Generaciones, logrando los pobres el confítelo de ve
nir con libertad ala Iglefia, y al Eftudio. Y como ? Yà Maria explica el mo- 

Luter f-.t*. do de efta mifericordia : Efurtentes implcvit bonis , &  divites dimifsit inanes» 
"  ̂ Se dirige à llenar de bienes à los hambrientos , fin hazer cuenta con los ricos,*

Y fucede afsí cn nucflro cafo , porque no folamentefe fundan alimentos par* 
lo* Pobres Clérigo* Reglares, ,  fino que fe ordena > para qu e el niño mas pa~

brcci-
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brecho , tenga el Pan de la Docfcrína, que es tan neceíTarió. Pero note vueftr# 
cu rioftdad , que erta fraile no mUcftra proporción, porque ü fupone hambrien* 
Ut • EfuHentest debía dezir ,que les dio, òles dà de comer $ pues aun diíiin- 
guíendo las Obras de Mifericordía, nos dirá qualquíera niño: Dàr de corner al 
hambriento : Fafcere efurientem. Pues porquéno díze,quc da de comer ellos, ù 
Jos otros manjares, fino que los llena de bienes ? Implevit boni*. Sirvade glojf. 
fa ajuftada la mifma Fundación de la Efcuela Pía : Farvuli petierunt panem, Bn 
efte Templo ,y Efcueiafe reparte el pan de la Doctrina , y también el Pan de 
la Divina Mela ; fe les enfóñan las primeras Letras defde la J efus , leer en Rq* 

i)mance , yen Latin f Efcrivir , y Contar, fe enfena la Gramática , y todo cí 
i>uen orden de la vida j y como fallendo los niños con eílas habilidades , pue
den adquirir muchos bienes, no habla foto del pan, ni de manjares, lino in-* 
definidamentc de los bienes : Implevit bonis.

Pero qué es cito de defdeñarfe tanto con los ricos, y poderoíbs, que los 
dexa vacíos ? Et divites dimifsit inanes. Es verdad quanto à la obligación del 
Indiano ,pero no quanto á la piedad del Mirtifterio, LI Indiano es diretta- 
mente à favor de los niños pobres 5 però no fe excluyen los que tienen can- 

"dales. Afsi lo explicó en fu Decreto nuedro Sto.Padre Clemente XII. par# dê  
Tarmar una contradicción en juicio : Eofdtm Clcrícos Regulares teneri admitie
re pueros pauperes \ &  licere eis admitiere piteras divites nobile s Y podemos
hazer reclamo de objeción al Pfalmo de David, donde tratando dr muchas 
Terfonas 3 que bufean el confuelo en María, menciona fulamente à loí ricos, 
que le bufean la cara con fus ruegos : Vultum tmm deprec ah untar omnes divites 
plebis. Y cfcruptilizando Alberto Maguo en la limitación del Tc&to, porque nw 
díze expresamente, que lerogáran los necefsítados, fino lulamente lúbricos*f 
advierte: Non tantum Minores > &  Pauperes. De los ricos lodize, pero de los 
p̂obres lo fupone. No folamente bufearáa el rodro de la Madre de Dios de las 

‘ Efcuclas Pías los niños pobres, por obligación del Indiaito , finó que feràti 
también admitidos los niños de los poderofos : Non tantum , &c.

Coronemos ede punto , recibiendo à Ifrael como nino con la Gl oda deHu- 
go :■ Sufcepit Ifrael. Idefl Populum Chriftiamm , ad docendum » ut Magtflef D if  
cipnlum :: Ad pafeendum ut Faflor :: ad ditandtsm Fauperem, Yá que hemos tra
tado del Magiderio, miremos el Paftor, que cuyda del Rebaño. Pero como? 
Sicut Faflor Gregem fmm pafict , in braehio fio  congregava Agnor. Ede Paftor, 
íegun la letra , recoge à los Corderii los en un Jugar con verbo de Congrega
ción , y lo logra de modo, que puedo en orden cada Corderii lo, tenga cí ne- 
- cellàrio pado*. Pafcentur Agni j noeta ordinemfmm. Pues qué fin tiene el Paftor 
vdc recogerá edos Corderinos con tanto Orden ? Ácuerdanfc, que Job en fus 
lamentos habla de los niños diflhhuos, y los compara à un rebaño de Cabritos,

 ̂Corderos, que fai en dando faltos í Eggrediuntur quafigregei parvidi corma,
' &  Infantes eorum exultant hifibus. Los 70. Farvuli eorumladunt. Habla , dize 
Santo Thomas, de los niños demos, que tienen Padres míícrablcs, 0 defeuy- 
dados, andando por las Calles, y Plazas con pueriles travesuras: In Piatiti am
bulantes. Y el dq&o Pineda lo comprende todo con fu Gloflà: Verbudt origina* 
le qmd efl eggredijiberam qnandam, árpetutantem eggrefsitmem :: ìndie are vide-* 
tur  ̂fine d if ciplina >& fine ratione Fort è grandin f id os jam párvulos intelf$f>
carnè Afatris gremio, quafieggrediuntarf &  emittmtnr j &  jam fi rmloreskfi- 
buSyÒ* f alt ibas hfe ivi unt.Compita, los niños grandecitos à losCabriciJ/ôÓ bor
demos tiernos, que brincan , y íálcan , modrando la puerilidad íef aním# 
con las traveduras del movimiento, con fobra de libertad, y làidi dé íoftraĉcionr
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clon,como facedla en los barrios, y Plazas de nueflra Parroquia, alborotando 
con juegos,y moleílando c6 gricos.Pucs venga el poder en el brazo, como dixo 
María ; Fccit pottntiam in bracbto fao i trasladéis al Paílor, que con fus bra
zos forme Congregación de Corderülos: In bracbio fuá Congrcgavit Agnos. Ejf- 
tfcn alli con orden para el Pallo Civil, y Efpiritual, para que corrigiendo im
perfecciones pueriles, falgan con el feflo de racionales. Elle Inftítuto es Ley 
Inmaculada, que convierte las Almas ¡ y como dize David, es el teíHmonio 
practico de la Fó, quedad los párvulos la primera luz : Tefiimonium Domini 
Pídele fayíentiam praflans parvulis, Genebrardo: Docens fueros. Santo Thcrtnás: 

Gembr. V* ^ etts fe  ums 5 & q u°d fe  creator C a li, ó* Tierra, &  hujufmodi. Todo-,
j) <fbw¡* eftc fruto fe logra en Zaragoza, por dcdícarfelos ñiños al Templo, y á li ' 

Efcucla,
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. T A tercera dedicación es de la Cafa de Daví l, y con alufion i  eñe aflitmp5 
EtUt'i* v» to ̂ Îze en el Dcuteronemio ; Quis eflhomo, qui adificavit Domum no- 
^vfA 11 ^  nondedicavit eam í Y en la dedicación de eíla Cafa fu ce de loque
t i* *  dize Hidras: Eequijterwit Levitas de ómnibus hcis fuis : : ut fjccrcnt dedicatio- 

ítem y Ó* latitiam in aefione gratiarutn. Haviendo concurrido los Prelados de 
otras Caías de laEícuelaPía, para folemnizar la dedicación de eíla: In dedi- 
catione Domas David-* A eíla dedicación correfponde el Cántico Be nc di flus coa 
toda propriedad, pues menciona la Cafa de David , como de nulo, logrando 
la falud prometida al Pueblo: Et erexit cornu falutis nolis in Domo David pue- 
rs fu i, Notemos, que Zacarías en el verfo primero , y defpues en otro, pro
pone eíla mifericordia con la fraile de viíita : Quia vifitavit, ó* fecit redemp- 
thnem plcbis fase :: Per vifeera mifericordia Dei noftri, in quibus vifitavit no* 
oriens ex alfa i donde diílinguiendo Hugo varios modos de mifericordia, apli
ca al Obifpo eíla viíita: His modis debes Epifcopus vi fiare. Y á mi me parece, 
que es imitación perfeílade la viíita Divina; Pecit redempiionem plebis fuá. En 
la Ley deLExodo, y del Levitico , que practicó Maña, llevando al Niño 
Dios ai Templo, dixo Lyra , que aquella fraile de Cantidad es lo mifmo, que 
redempeion: Santifica mibiomne Primogenitum. Sumiiur fanEUficatio magis lar- 
ge pro redemptione, Y en el verfo 8, Narralis filio tuo ; advierte cite Autor, que 
toca la obligación de los Padres en la inílruccion, que es neceílaria para la fa
lud efpiritual: Ex quo putei , quod Paires tenentur filiosfuts erudire tper fe , vel 
per alitim. La oblación entonces era para el Sacerdote , como lo dizc el Texto 
del Levitico de las Tórtolas, ó polluelos de Palomas: Etpnllum Columba y five 
Sturturcm:: traddet Sacerdoti: La entrega de los cinco Siclos era redempeion.

Pues ved en la fundación , y dedicación de eíla Cafa una viíita, y redemp
eion de aquella mifericordia, porque fe practica íin ofrecer al Sacerdote cofa 
alguna. Ni es raeneíter llevar los cinco Sidos, porque es una inílruccion, que 
no cueíla dineros; pudiendo dezir los niños:Dominas retribuet pro me\Domine 
mifericordia tita inJaculum. Para lograr la inílruccion en eíla Cafa,vá can abun
dante la mifericordia, que yo no tengo que pagar, porque el Señor paga por 
tni '• Dominas retribuetpro me. Dixo el Chryfoílorno,que la mifericordia liberal 
de aquellos,que dezimos vulgarmente Manirrotoŝ  es un Arte, una Facultad, 
y Oficio , que á ningún hombre tiene por Maeílró; y folo Dios en fu Efcuela 
enfena el Arte de ella mifericordia; Libe ralis mifericordia Ars qttadam efi.qua 
non bermmm, fedDeum Magifirum fofstdet. Pues porque clChrylóílomo exclu*
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ye ál hombre, que no puede fer Maeftro para enfenar dìe Arte ? Zacarías en 
fu Cantico nos dará el motivo , ponderando la vifita de redempeipn en dár 4  Alb. Mag 
la íiiífma Plebe la fcícocla de la ialud : Fecit redcmpdonem Plebis fu*. A i dan- Hugo, 
dam f denti am fai ut i s Plebi ejus, Alberto Magno , y Hugo , con las mifmas pa- Noncorpo- 
labras * gloíTan efte verfo : Ad dandamjton vendendam fcientiam fMutis ; Por- ris, quam 

■ que el Señor da efla fciencía, y no la vende , como íucede en las fciencias d¿fl docetbype* 
mundo , en que los Maeftros reciben dinero. El Maeftro de Niños cieñe fala- frates fed  
rio i el Maeftro de Gramática recibe fu eftipendio ; el Maeftro de Danzar gana antmddfiti 
dineros para comer 5 y aun los Maeftros de aquellas Facultades, que mejoran dmtCbrif 
la racionalidad de los hombres, toman regalos, y reciben dineros \ pues los 

l'Cathedraticos tienen rentas, los Advogados falaríos, y propinas, con que en 
fu modo venden la {'ciencia, y lo que faben, porque pagan las Repúblicas, y- 
los que aprenden. Pero en la Cafa de David , que oy fe dedica para univerfal 
inftruccion , es Dios el Maeftro, que enfeña, porque nada fe le dá, ni fe le pa
ga , y pueden llegar con mas libertad los Pobres, que los que tienen muchos 
caudales : Ad dandam, non vendendam, fetenti amjMutis.

Venid pobrecitos, que os llama Ifaìas, á tomar el pan, y beber las aguas;
Omnes fidentes venite ad aquas, &  qui non habeds argentum praperaie emite , Ó* 
comedite. No tropezetnos en aquel emite , que lignítica comprar, aunque pa
rezca contradicción irà comprar alguna cofa, fi n llevar moneda; porque quic* 
re dezir en la gloilà de S, Thomas , que pueden llegar con tanta confianza 4  
tomar las aguas, y pan de la doctrina , como fí pidieran con la jufticía de là 
compra y porque ellos Padres tienen en fu Inftitnto el motivo , y dan el pan, ApudN&v

!f*u ffM  
1.

---- / f -T-T— — “ J J —
fin recibir dinero : Emite, fine predo , ò* comedde pattern , ¿r alia neccffaria\ *. ^gnus Eu.

ipite. Vn Autor Anonimo dezia , que el Templo para los Cf I0̂* Wrquafitac fi emeretis accipite. Vn Autor Anommo dezia , que el Templo para 
Fíeles, es como el nido para las Aves: Qupd Avibus nidus> hocfidelibus efi Tem- 

' plitm. Y con efta aluí ion dezia el Grande Aguftíno, que los niños fon como po- Uug. 1 .4. 
JIuclos, que en el nido de la Iglcíia crecen, y toman las alas de la caridad, Cenf-f* 
con el alimento de la Fe¡ Ve (parvuli tu i) in nido Ecdefi* tu* tud phtmefcercnt, 
í t  alas cbaritads alimento fidei faciarent. Y aun David, con alufion al Templo, Pfalm.Su 
halló al Pajarillo, y ala Tórtola con fuspolluelos ; Quam dilefia tabernacula v .t. 
tua :: Etenimpaffer invenir fibi dmum, ó* turturnidum fibi ubi ponaf pullos fitas. Apud Nov* 
Sobre cfte verfo traslada Simeón Muís la gloíla de un Autor Griego, de efte jjbi,

. modo: Nofler enim nidus , &  cunabula •-; San fía tua JUnt Altana , ah Hits enim 
hyantes pulli, divinum cibum d te.falutemque fitmimus. Parece todo deícripcion 
de los niños , que vienen á la Efcuela Pía, donde reciben el pan de la doctri
na fana, y en el Templo el Pan de la Eucariftfa ; y debaxo de las alas de la 
Madre de Dios de las Efcuelas Pías, aprendiendo las letras primeras, íe crían, 
y crecen haftaque tienen plumas para eferivir, y alas para bolar. Gloflcmos, 
pues, aquellas palabras de David: Exitus matutini, &  vefpere delefiabis. Ma- 
Juenda : In procefsibus matutina, ¿r vefperdnis laudent excitas. Habla efte Au- ■.
tor con Dios , como gaita la mañana, y tarde en inftruír al hombre: Idejl, qut í
fotos dies d principio ad finem confitmls in docendis bominibus. Pues cito es lo que , j ̂  
vemos cada día, quando íalen los niños de la Elcuela: Exitos, Ván como or- .Or
denados en procelsion, para bolver 4  fu cafa, y no lo podemos mirar fin com- 
placencia: Delefiabis. In procefdbus.

Para coronar las tres Dedicaciones,pondré en la boca de eftos Padres,lo gac 
dezian los Magnates de Jadea 4  Chriíto, íollcitando la falud, y pídíendopor el 
Centurión: Dignus eji enim f ut hoc Hit pr*fes » diligtt enim Oentemnofiram, &  Jjt¡* y.v* 
Synagogam ipfctdificavit mbis. Bien podemos mejorar en el objeto Ja gloíla %

de
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Amhr&r, deS.Ambroíloen laDedícacíon de un Templo, que havía fabricado un Cava- 
S 9.in De* jjcro mUy píadofo : 5 # ergo commendaiur Domino , qui ¿dificavit Synagsgam; 
d ic' quanto cjl commenda ti or , qui ¿difUamit Ecclefam. Quanto majoretti mwreturgra-

tjarn , qui Religioni domici lium praparavit. Beni ergo, &  Religiosi agende dtgni 
v; , tatcmfaam capir ejfe perpetuavi* La Synagoga no era folatnence para hazer ora-
• 1 v ;¿ton i Dios, fino para explicar el Libro de la Ley s y porgilo Chrifto entrò

4.V. ĵ Uĉ as vezes cn laSynagoga» como Maeftro , que enfeñaba en la Efcuelai 
15* Surre x it  legere Etìpfe docebat in Synagoga eortm. Y San Lucas advierte, que

Chríílo no lo exccucaba comode paiTo , uno de coftumbre , como íi fuera fu

>  * '>JT«1*-Ia W 3  y  I w U l v i l U U  m W U I V I l l A  V U  U l J  V / L a v w u w a  U ^ l  A a U W V i l ,  M W  v L b r t  V / U i A  )  U v  v i m

^^^^ vTemplo , y Cafa » donde fe dedican los niños con efpecialidad , para tomar to- 
I . * »  los ̂ *as ̂ beion , quedos perfíciona en lo espiritual, y en lo civil, pudicn- 

C? l(X ex, c|0 cailtar con Oavid : Replebimur in bonis Domas tu¡e, Sanftum efl Temphm tu* 
flicare ar* m-ra^ ff i# ¿quítate. Porquede elle Templo, y de ella Cafa , falcn los ni-
\rjaw* 4 ’ j|en05 de Dodrina , falcn aprovechados para Miniílerios diverfos, dífpo-;

 ̂  ̂ tffl'4fiiendofe para tener los bienes de fortuna, y principalmente los teforos de la
EeM- pjt gracia-

Sea, pues, la infcripcíón por parce de los Pobres de la Efcuela Pía, un Vcr- 
io de David , aplicado con la Dalzura de Bernardo á un Venerable Obifpos 
Car deniqae dignas meis landibusnon e ñ t, qaent fui quoque mrninis Deas laude 

’ dignetur> álcente David *. Pauper ¡érinop! laúd abane nomen tuum. Laúd atur 
: }ob , qui fuapatienter amifsit, ó* non laudabttur Epifcopus ?qui , libenter di* 

tnfsit , &  liberaliter dijtfthuin Hon txpeñavit martem ; qmniamjam , me da- 
re , nec retiñere, in fuá baberet potfiate , quod utique multi facitmt s quorum vi* 
delicct Teftamcntum * non mfiinmoláisco?;fi?maiuru, fidadha: imer fpcm vité* 
metumque pofsitus mortis j viven í libe tsfque di ¡perfil &  dedil Pauper i bar , nt J u f  
tttia ajas maneret in féculam fe:ah. Aprovecha San Bernardo las palabras de 
David, para formar ua elogio al Venerable Oblfpo , y dize ; que los Pobres le 

v; . , , alabarían como favorecidos. Pues ti Job mereció cantas alabanzas, porque tuvo 
paciencia perdiéndolos bienes de fortuna , con mas razón debe acredicarfc 

• '# 1 ’■ un Obifpo, que fe defprendio de ellos, para distribuirlos áfavor de los necef* 
** ' Pitados. Ho cfpcro, que llegado la muerte para difponcr de los bienes, que yá 

no podía gozar, lino que lográndola vida, que prometía muchos anos en Ja 
cfperanza, muy liberal , y complacido , dio un focorro abundante, y perpe- 
tuOjparaque fea iaĈ M̂ correlpondience a fu juíliciaiy viendo tantas coronas 
en el Templo, que le íirven de adorno, diríamos con Lyra: Qjpd illé Coroné 

íírAV * fufpmderentarin'femph ¿difie ate , ad fempli decor em , &  oiferentmm tnentai 
M a c b * r¡am.



SERM.EN EL DOM.DE Q.VINQ.VAG;
Coccut quidam fe  de bai fccus vi am, Luce iS. v. -

|E$DE el pecado de Adán, todos los hombres fon ciegos, porqué 
Ja primera culpa tuvo por efefto Jas pafsíones de Ja fenfualb- 
.dad , que turban los ojos de la razón. Afsí Jo dixo San AguftinV 
Sectmdam mentemommi homo Ceceas natas efiX  S. Thomis; H¿ec 
cnim escitas contingit per peccatum in primo tornine. Dios dixo por 

Sofonlas, no fojamente , que los hombres ferian ciegos, {¡noque Jo parecê  
yiati en fus paíTos Ambulabimt ut Caci. Porque como un Ciego tropieza fácil* 
mente quando anda t fi no tiene quien le guía i afsilos hombres necelsítan de 
bufear quien Ies gnieen el camino, parano peligrar en fu movimiento. Ello 
es común en todos los vicios í pero hay algunos, que aun en la frailé común, 
fe explican como ceguedad , y afsi llaman los hombres algunos vicios capi
tales. Si un hombre bufea á la muger con palios de luxuriofo, dezimos , que 
anda ciego , y explicamos fu ceguedad, diziendo , quecftáciego con ral mu
ger * y aí si ló califìò Santo Thomàs % Ex lunaria or i tur tacitas mentis. Si es 
hombre iracundo, dezímos, que fe ciega de colera , y afsi también Jo explica 
la Efcritura : Conturbatus efl in ira ótalas meas. Si es un hombre avariento, de* 
zimos, que lo ciega la codicia : Oculos f m  flatuermt declinare tnterram. Sí 
es un hombre embjdiofc , también fe trata como ciego , pues nos enfeña la 
Efcritura, que el embidiofo mira A fus próximos con ojos travesados : Non 
reBisergo óculis Saul afpiciebat Davidi Si es un hombre fobervío, fe cíê acon 

' el humo de la fobervia i y aunque tenga ojos para vèr à los demás, no&tiene 
ojos para verfe á si. Y por elfo dixo David: Supervo oculo , &c.

Todo lo comprehendio el Padre San AguíYm, diftinguíendo los danos.que 
; íuelen padecer jos ojos ;pues pintando con David , un hombre lleno de cul
pas , y que no tiene ojos para vèr fus miferias : Comprehenderunt me iniquitates 
me¿, &  non potiti, ut vi de rem $ dixo afsi : Nome iniquitàs ocidam tmm,. ne i f  
tam luccm videre pojjes , prtmebat ? Fortafis humor ìrruens pramebat or taf efu* 
mus ,puivis, aliquidinjeBum. Vnas vezesfe ciega el hombre con una fluxión 
de humor acre , y mordicante , otras vezes con el humo, otras con el polvo, 
y otras vezes cae entre los parpados alguna cofa , que impide la vifta. Y áefta 
proporción fucede en los vicios la ceguedad , porque el hombre fe ciega, unas 
vezes con el polvo de los bienes de la tierra, otras con el humor acre de la 
embidia , otras con los humos de la fobervia, otras con las manchas, ò iodo 
de la 1 uxoria , y otras con lamibe de la ira s y afsi contrahe la ceguedad , que 
padecen los ojos de la razón : Cacas quidam. Érta distribución de ceguedades, 
servirá de idèa para dar la doclrinai y pues nos dixo David, que cura los ojos 
el precepto del Señor : Pr¿ceptum Domini lucidam illuminans ocalos. El Padre 
San A guillo, en. fu glofla , nos fenaia elle colirio por receta ? Adbibeaittr mor
da* prtteeptum , qitaficollyrium. Miremos los preceptos de Dios, y la luz de 
|us Leyes, para no cegarnos con aquellas pafsíones,

r,. ) ; <;
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i  u CÓBCitÁS AVA&fflJC. PVLVIS.

A primera ceguedad nace de la pafsíoñ de la codicia * que S. Pablo trata 
i como la raíz dd todos los males en él numero de las pafsiones : Radix 

0mn¡um malornin cápiditás, San Aguílin aplicó ella ceguedad á todos aquellos, 
que fe muéVén códiciofos , para hazeríe ricos íabiendo , que defpues de tra- 
fejar tanto en'efta vida , han de perder en la muerte toda la riqueza! Amas pe* 

r j ¡.'i % fbfcfaw f ¿ cace ¡excus pofsides ¿cccas monturas es , quod pojsides, hic religaras es* 
P í?bry ft »(lomo conoció en los Avaros él nial de ojos , porque la Avaricia da* 
tfj¿ 4  Jas pu oüas cón el humor délas riquezas i Amor pecuniarum yptspillam men- 

riJ\pop. i¿^  , qtA, %/i quídam malignas humor inflaxit* Hiere en la pupila de los ojos de
aI* ,. , la ra¿oó, p araqueho véanla luz déla Léy : Pr^ceptnm Domiñi lucidam Da-

z ; vid di¿̂ , qu e ló̂ hómbrés, debiendo levantar los ojos á Dios, los declina- 
Jpjalw< 14t ion aziaja tu :rra; Ocalos fuos ftatue'rant declinan m eerram. Notefe, que no 
*u,\. dlze preéffarn̂ Ptc aplicar Ja villa á las cofas de la tierra, fino que lo eílablc- 
S^Thom* dieron f.Cú : StAtüerwt* Santo Thoínás: Cum deliheratione , &  mora ■ t Et idea 

' moh¥ec\pidnt ’lantén gratis* Todo lo quo és por vía de Eflataio , díze permanen
cia 5 'porgue !es cómoSdircccion de la obra. Piícs en ello 1c halla el daño, mirar 
los bítnes de ja tierra como por Eílatuto $ y poner en ellos el corazón , como 

- : fi fuera Ley i Sattíerüttc. No eíU él daño en la folicicud templada de Una eco
nomía , con que fe miran los bienes necéfiarios para la cafa, fino en la demasía 
con que fe bufean los bienes para aumentar los caudales: Sic tranfeamus per
baña temporalia ,uttion amitumüs &ieym.

También fedizc en Daniel, con la fraile de una declinación : Decliñave* 
_ acatos [ms'i, üt mn viderertt Ccclum. Porqué declinar * es propríañlcnte
Datni ̂ V p̂artarjfe alguno de fu camino próprio ■, y afsífucede con los CbrííliahoS, que 
9  * fon codiciólos, porque debiendo leVantar los ó jó$ á los bienes de la eternidad»

qué comunica el Padre de lá luz; Ómnc bonum defarfam e jl, defiendens a Pa~ 
^ a t o b * I r é  lamimm i declinan delos bienes del Cielo * *y de la Gracia, que trató San 

. Pedro como la mayor riqueza: Magna , &  pratiofa nobis promi ¡Ja donavit*„■i '  . . . i , - m ' . V . - f* . . íTT' I».. rN • >i. *«
¿pe* Y ponen los ojos fixós en los bienes terrenos. Por edò dixo Dios : Otale 
ftitltorum in Jimbas terrd* ElTáésia hecedad , niirár los bienes de la tierra, co
mo íi Füerañ fines de la vida. Yo quifiera -, que íé 'miraíTen , fégun la fraile co
mún. Los bienes temporales fe llaman mtdios\ Y dé2Ímos; No fe haze ello 
fo t falta de medios* Deben mirárfé i COmo medios i para pallar la vida * orde
nándolos à Dios ¿ que es él ultimo fin. Péro los codtéiofos miran los bienes 

Prev. ly* temporales, y no los miran como medios, filió como fines, ordenando todas- 
*M4, moleftias, que pàdécèn, a los bienes que foiieitan  ̂ y configuen : Oculi

fiultóñiminfinibus terree. Pero cómo podemos períuadir, que los Avaros’ 
anden al modo de ios ciegos » Hay muchos hombres, que fon linces en la ne* ■ 
gociacion de Jos bienes. Hemos obférVádo hombres negociantes de la Repu- 
felica, de corta inteligencia * pero tan expeditos, y deípiérfos en negocios va
rios , que diícurren mil futilezas para un trato. No faben la Doctrina Chrif- 
tiana, y faben ganar mucho en una Feria. Pues íi ellos hombres fon tan perf- 
ptcaces eñ ellos, y los otros tratos, cònio dezimos, que andan ciegos ? Porque 
el Diablo les ayuda para difeurrir en los bienes de fortuna , y los ciega , para.. 
que no vean los bienes de lagrada. Son linces para uno, y ciegos para otro.

Notad en aquellos,que no tienen villa,por accidente de la naturaleza,como 
brilla la providencia Divina , pues les dà tal viveza en los demás íencídos, que

0 .



EN E L ^M IN G O  DE QyiNQVAGESIMA;
nos admira la rcftítud de fus movimientos; y fin falirnos de cafa tenemos uno,' 
tan difcreto en andar, y tan expedito , que llevara recados a qualquíera cafa,* 
aunque eftó muy lexos. Pues lo que baze Dips con eftos pobrecítos ciegos, ha- 
2c el D e m o n io  con los codiciofos,que les aviva el fentido en maceria de caut - ‘ 
dales y andan negociando , como fi fueran unos linees. Mirad un codicio*
'(o V ponedlo en un punto de negociación , y hallareis, que tiene mas futile
za ’ otie Efcoto, y mas ingenio , que Cayetano; porque el Demonio les lugió- 
re oara la ganancia, hafta hazer que fe traguen una ulura. Difputa S. ThomlS 
de la obfcu ridad , que contraxo el Demomo por refulta del pecado : De oble-; i ,p,p ¿4,' 

4- mbratione Dctmonum, y dize,que aunque perdieron el conocimiento afeaivo arc.u*i%.
D-l0S ies quedo vivo el conocimiento natural; y como 1 Sabtilitate paria- ; 

tanr aula Ucet lint obtembrati per privatimm luminis grada ,funt tamenlmidi 
lamine intellcOut natura. EÍTo es, porque aunque íes faltóla luz de la gracia, leí: ■ 
quedó la luz natural, que es muy viva.y muy fútil . fin padecer alguna dimt- 
tinción v por eflo fon tan aftutos para tentar a los Omitíanos. Alsi filcede col»’

■ . los codiciofos; pierden la luz .porque no vón el precepto de la Ley -.Pracep- 
tum Dominí lucidum., & c. No vón a Chrtfto , quede dixo luz del Mundo , 
fam lux M'.indi ¡ y afsi fon hombres ciegos, que andan entre fombras de igno-.
Vancia porque no faben aun lo precifo de la Doctrina ¡ pero el Diablo les 
comunica aquella futileza para difcurrir en el negocio, y gánar en qualquien»

tra El quc anda contra el Sol, tiene i Ja erpalda la fombra. fi anda de cfpaldaS 
al Sol,la tiene á la cara. Y afsi los codiciofos, que llevan delante de fus ojo»
la fombra de lo terreno, llevan á la  efpalda al So l de J u n c ia  C b n fto . Y  cftaí

fon las quejas del Profeta Jeremías -. Verterán! ad me terga, &  mnfacietn. Ais i  ¡efem, i-v 
lo elofsó el infieoe Ricardo: Si hube, umbram temporalium ante oculos ,nibil 17. 
aliad diUicns ni/ttemporalia, tumSolem, idefl Cbriftum, dtergo popiftL Vn.1 m ard.de 
eran confideracion hizo S. Thomis del eítado de la Ley de Gracia , en qutf, Wd.V.Ub 
Dios no promete bienes de la tierra. En la Ley de Gracia oize: Quarlte p r i 11. 
tn<tm Rernttm D ei, &  bac otnma adjicientur vobit. En la antigua dezia : Si vi- D.Tborit r 

• ItiHtis “ó- audieritis me bona terral comedetis. S. Thomás : Tcmporalia ftoH pro- a i Goni» 
■ i núttunt'ur tempere w * i*  ,fi™* tempere legisj mienec inpaOttm dediií untar,fe i .  w.10.
; ¿ adiiciuntur -A fed  antiquitus erant in paOum. Gomo uno que concierta al- 

eo v defpues le ponen alguna añadiencta. Aora el pacto es ae la Gloria, pe
lo no de bienes de la tierra, y eftos fon como una anadieucia para pifiar la 
vida.

En efte punto dirà alguno , que es nécdTaría la providencia para eonfer* 
var, y aumentar los bienes de Ja cafa, para Ja manutención dé una familia*. 
No condenamos efíb , quando al hombre avaro lo tratamos conto ciego , cvh

gafto íirvc a la economía 
de confuelo. Si acafo en una cafa hay excdlbs por lapaísion de la gula, por lo 
común el Padre de Familias ha de dar la féntencia a favor de la bolfa : Si in~ 
úr gulam , &  burfam Judex cxijlas, fepius, fednoñ femptr ypro btirfa fentré 
tiam ferat. Pero fi reyna la avaricia, tiene atada la bolla ; Itine maté judie#* 
contra gulam, quando avariti a Ugat burfam* El Padre de Familias codiciofivtfé- 
ue por fuperfluo lo que es neceílario , y afsi tiene atada la bolfa , y cer/ada íá 
arca* tratando indignamente a fu familia , fegun lo que pide fu esfirá i y Cú* 
cede » Gomo dixo bernardo, vivir con tanto temor dé • perder Jos bkacs ", qua



Carta

M ottbfí ■ 

J),Tkont.

Gen. 4 * v .

S E R  M O N LVÍ. ¿%3kí&'*',r* -

el íleo viva mas pobre, que los pobres: Qjjd eft avarí ti a * Paopertatts t\mofy 
femper in paopertate vivens. Pues no es grande ceguedad tener bienes deftiná* 
dos para confervar la vida , y mátarfe de hambre con la raifma abundancia* 
ídíraba S. Terefa tantos males de la,avaricia, que dixo en una Carca : Dios meí 
fibre de interés *• Poracdtefiü de tal fuerte , que por maravilla hay Padre para 
híjo, ni hermano para hermano. Apenas fe oyen píeytos en una parentela , que 
jijó tenga fu origen en la codicia. Elle vicio es mas abominable en los Ecleíiaf* 
ticos , porque fegun fu eíhdo * deben poner la aficcion en los bienes eternos, 
fin folícicud de los caducos. S.Macheo rcíiere, que haziendo los Difcipulos uti 
viage , fe olvidaron de prevenir pan para el camino : Qblitifunt poetes accipere 
Pues cómo fe olvidaron de un alimento tan precifo ? S. Thomás : ln hocadmi<. 
nar¡ debemos mentes Difcipulortm> qoia non filent bomines oblivifei, nifi eorom 
de ambasyarom corone. Los hombres no luden olvidarfe lino de aquello en 
que pienían poco i y fe da á entender , que íaciados con ía prefencía del Se
ñor , cuydaban poco del pan, y pueíios en la Efcuela de Cimílo , toda fu anfía 
era del efpiritual alimento. Pues quó ha de parecer en un Eclefiaftíco, dedi
cado al Culto Divino, olvidar las cofas de Dios , y cuydar fojamente del pan?, 
Bílo es vivir ciego , por el polvo de los bienes del Mundo,

§. 2. C0 EC1TAS JNVJDJJE. HVMOR.

L A fegunda ceguera es la embidia: ínvidere, non vi de re , octtlis agris odiofa 
ejtlux. Son los embtdioles como Marcíegalos, y Lechuzas, que cfpe- 

ían , que fe ponga el Soí,para bolar , con el beneficio de la obfeuridad : tie
nen Íoé ojos enfermos, y por cdo les ofende la luz del próximo, que IcsdA 
trifteza, y enfado. La embidia fe puede hallar en todos, y aun fe halla etl los 
viejos , 11 ven á los jovenes muy cftimados, porque hazen retrocedo á la vida 
pafTuda, y miran , que ellos en fu juventud no tuvieron tantaeftimacion; pe-, 
ro por lo común rey na la embidia entre Hermanos, Coetáneos, Condífcipû  
los > Compañeros , y por elfo cantó Ovidio: Fratrom quoqnegratia rara eft.
¿n fi* ,entre aquellos, que fon de una edad , de una esfera, y cftimacion , j  f ,  
fe miran con alguna igualdad. Quieren ver la ceguedad de la embidia i Pues || 
vayan a qualquicra cafa-.íi hay dosherinanitos,y ve el uno,que hazen mas fícíhs r 
al otro, yá mueftra un ceño , que no puede dífsimular en el roftro.Sifon Con*̂  
difcipulos, yi fe eftá dicho, que uno contrahe trifteza en un grado fumo , fi v& 
que el otro fe halla mas premiado. Si hallaremos en la Sagrada Efcritura un 
hombre exaltado , libre ae la embidia ? Vean como el Patriarca Jacob̂ anun- 
ció las felicidades de judas: Joda , te laudabont fratres tai. Por cofa Ungular, 
le previene , que le alabaran fus hermanos. Ello no parece mucho» porque 
anuncia el Trono de Rey en la Cafa de Judá : Non auferetor fceptntm de JudAp 
y no hay cofa mas común en todos los hombres, que alabar á lqsReycs,y aun 
en los Palacios fuele veftirfe !i alabanza , con los farvalaes de la iífonja. Pues 
fi le anuncia la Corona, que mucho es, que logre la alabanza? Mucho es, por-* 
que eran doze hijos, y havia tres hijos de Jacob antes que Judas, y el Primo
génito era Rubén, y como eran hermanos, aunque Judas fuelle Rey, veri© 
alabado de fus hermanos era mucha íingularidad. Sabia Jacob la embidia, que. 
havia experimentado jofeph, quando le hizo aquel veftido, que le traxo la em
bidia , y el odio ; pues anuncia, como cofa rara, que fu hijo Judas ha de fccr 
Rey, y que los hermanos alabarán a uno, aunque lo vean preferido.

Quó dilatado campo para la m oralidad, ü fe viera «1 animo de todos lot
f _ k9m-t
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hombres, Repúblicas , y Comunidades ! Mirad á una Señora , qne nota mas 
obfequios en fu amiga, y la hallareis tníle, y melancólica , porque ia otra fe ; : 
vé mas eítimada. Mirad i un Letrado, y lo hallareis cmbidiofo . porque vé ai 
otro adornado con la Toga, que le di alguna preferencia. Mirad i uno, qu$ ,
tiene Condífcipulos, y íi ve, que otro fubc ¿la Cathedra, no puede difsimular v  ̂
Ja trifteza, y le fale el corazón à la cara, y cerrando los ojos para vèr, y aplau
dir las prendas fuperiores del Condífcipulo, los abre folamente para exarai- 
jtiar 5 y dezir qualquíera defeco, Mirad un Predicador de fama, que di en los 
ojos de la embídía, y vercís ,;que cada alabanza del fugcco, es una punzada Eafíú 
para el corazón de fu Coetaneo} fraile es de S, Bafiiio : Pungunt te plaufusau- 1
ditntiitm,, Pues aun hemos de hallar otra mayor ceguera de una embídía refi- * * ; 
¿lada. Veréis hombres, que fe hallan ricos, eíUmados, tienen abundante ]$ 
xneía , y todas las comodidades de una per fon a j pen filis que eílán contemos?

Jbío lo eftin , fí fon embidíofos, porque aíegrandofe de paíTarlo bien, fe en
tri liecen de que los otros no lo pallen mal, y no fe fatisfacen con los bienes 
proprios, íi no ven fu fortuna en los males agcnos.Qué le podía faltar i Saúl \ 
fendo Rey ? Ni podía faltarle el regalo, ni podía faltarle el mayor obfequio; í 
pues yo sé, que por oír un obfcqtúo de las mugeres , que celebraban i David 
fu vaífallo , fe entríftecío de modo , que la Efcrítura le atribuye mal de ojos: */ ^
Vifplicitit in octdis ejus Sesmo ijlc. Y le puede mirar la coníequencía, que po- 1 J
ne la Efcrítura : Non rettis ergo oculis, Saul afpiciebat David, à die illa , Ò* 
deinccps. Lo mífmo fue conocerlo cmbidiofo , que tratarlo como ciego, y por 
jo  menos no tenia los ojos recios, fino que miraba á David con ojos trave* 
jados.

Curemos cfta enfermedad con un colirio, que nos ofrece S. Pablo : Cum 
tognoviffent gratiam D ei, qiu data efl mibi, Jacabas* & t Cepbasy &  ]oannet, qui 
fitdebantur columna efíe , de xtras dederunt mi hi. S* Thomas : Me ipfi Apojtoti 
aprobaverunt. Dizc Pablo : Que certificados Pedro, Juan , y Diego, de la gra
cia que Dios le havia dado para la predicación, como gioia S. Thomas: Cum 
cogtiffvijfcnt quod gratiofa, &  fru&mfa ejfet pra die atto mea y le dieron Ja mano 
ĉn feñal de benevolencia, aprobando fu doctrina; porque en la Comunidad V#;

¿de la Iglefia Primitiva,todos los ApoítoJes tenían un corazón, y una alma: Erat J*v.. - - 
cor unum , &  anima una. Todos citaban muy unidos por la caridad, y miraban 
.con zelo la honra, y gloría de Dios; y afsi, oyendo la doctrina, y el fruto 
que hazia S. Pablo , los Apollóles principales , que eran las Columnas de la 
Iglefia , le moílraron la caridad, y gozo, que tenían de fu doctrina. Ponga
mos un Predicador como el Apodo!de las Gentes, que tenga aprobación , y ? 
haga fruto en fus Sermones , porque Diosle ha dado gracia para camuntcac 
ja doctrina ; que dirán fus Condífcipulos, qué dirán Sis Coetáneos ? Si e(Ua 
ciegos de embídía, no vén aquella gracia , ni quieren oír aquella gloria, por
que faltando ia caridad, y el zelo de la honra de Dios, no quieren que Dios 
fea honrado, quando fe cntriíleccn de la honra, y fama, que tiene fu prozi«* 
ino en la Iglefia.

5 * J. C O E C J T A S  L V X V K 1 M . LVfVM t

L A tercera ceguedad es de la luxuna , y efta fe vio en Sodoma , Muir- 
entrando los Angeles, quedaron ciegos algunos hombres : Eos qm jdif Vml ít 

frani ¡percujjcrunt cceettate ; y dixo SanAmbrofio, que la ceguedad ¿d  cuer
po , fcnalaba la ceguedad de fu luxuria ; lllfd  qftenditur, quia/00 - m? * *

AdG al.ii
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libido, El mifmoSan Ambrofio trae un cafo muy tíngulár para erte aifumpto: 
Hiivo uft hombre ,à quien los Médicos previnieron , que perdería ja villa , fi 
jpfofegüía la laxaría ? y atropellado del vicio, aun con la memoria del confe
só, al mifmo tiempo, que moftraba fu liviandad* dixo con las vozes de fu paf-¡ 
lioñ i Vade atnmm lumen* A Dios ojos $ mas quiero perder la vifta , que per
der la limi ría. Hombre lafcívo 3 hombre ciego, tienes los ojos de la razon¿ 
y la luz del precepto de la Ley • Preccegtum Domini lucidam ; pero oigo , qué 
hícdizes ¡ Vade atnicum lumen i mas quiero vivir en las tinieblas de la pafsíon 
defordenada, que en las claridades de Ja Ley Divina ; Oculum, qui f uhf annue 
patrem > &  qui deficit parfum Mairi* fu# effodiant eum Corvi de torrentìbuf̂  
Vfemos la fenteneià, quando àia alufion , dizieiido con Hugo de Santo Ví£fcoM£¿ 
ìe, que aquel Cuervo lignifica al Diablo , porqiie el Cuervo, que concurre £ / 
los cadáveres; , lo primero que fcazey es facar los ojos? y aun por eflo en la fraf- J 
le común debimos : Criad Cuervos * que os faquén tos ojos. A efta proporciona . 
obra el Diablo cotí los luxuriofos f porque lo primero que haze en las tentacio
nes déla liviandad t esfacarles los ojos de la razón : Corvas efl Biabólas, qui in™ 
cadáver ibas ,primhm oculum petit, quia inhominibus camalibus intelleihm dif- 
crestonis extingáis, Los ojos de la razón fon para dirigir los patíos en el cami
no de la vidâ confervando la falud, la ctíimacion, y la Alma , y reípe&iva- 
mente la haiiendâ y qué fucedé, que en dexarfe vencer de la liviandad, pier
de para codo los ojos de la razón?

Afsi lo explicaba David* aludiendo al adulterio de Berfabé : Lumen odilo* 
rum meortm, &  ipfum non efl mecum. S, Thomás: Jdefl priva tur lamine ratio- 
nis. Hugo yVirtus , qu<c con/iflit̂  in bonisgratuitis, &  natur alibas, Es una def-, 
cripcion de un luxuriofo, que tiene el corazón turbado, cfta fin fuerzas, auri 
para las obras fenfibles, y no tiene virtud para las acciones, ò exercicios efpi- 
rituales, porque apartó los ojos de la luz de la Ley, y perdió los ojos de la ra~ 
;zon. Afsi le fucedió à Zoc, muger del Emperador Romano Argyro , tan cie
ga , y enamorada de otro , que por vivir con libertad, mató à lu marido,dan* 
dolé veneno. Semejantes tragedias vemos en nueílros días, llegando à tanto 
la ceguedad, que aventuran hombres, y mugeres, no folamente los bienes 
efpi ritti ales, fino aun las conveniencias de la vida, y las virtudes de la naturi® 
raleza,porque es tan vehemente el amorlafeivo,que aun llegaà arrinconar el '*jj¡ 
amor proprio : Super cacidìt ignis, non vidertmt Salem, S. Thomas; Jgnis Con-, ? 
citpifcenti<e. Sobrevino el fuego de la concupifcencia, y no vieron al Sol, por
que los atropellaba la ceguedad 5 la luz del fuego fuele confundirle con el hu
mo * la luz del Sol es de una pura claridad 3 pero los luxuríofos miran al fue
go, y los ciega con el hùmo, y no vèn al Sol de Jufticia Chrifto ; Salem idefl 1 
Chrtflmn s no ven fus preceptos, que traen pura la luz, y miran el fuego, quq
les caufa ceguedad*

§, 4. C O E C l f A S  J R JE* F VM VS.

L A  quarta ceguedad es de la ira, que en David fe explica dañando los ojosí 
_ , Contúrbalas efl in ira oculus meas, Túrbalas efl a furore ocultis meas. Y aun 

el Poeta cantó: Impedís ira animumt nepofsit cerneré verum con que tiene mu- 
_rjj vhh¿r ĉ a propoiciou la ira con la ceguedad, porque turba los ojos de la razon.Gon- 
á jt t í   ̂ faltemos con S. Pablo *. &/*, non omdat fuper irmmdiam veflram, nolite locum 
^  daré piaboto, Examinemos ella fencencía, para fabet ■ los malos efe&os que

«aula la ira, Hugo; Quja ira cxcwat, S; Th®más: Idefl non obsembresúr diffa*
men



men ratims ; es muy conforme la, GIoíTa , porque como dixo S, Thom̂SjCn f# 
pafsion de la ira, fe comueve la fangre con mucha ligereza, y fubiendo até 
cabeza con tanca celeridad , precede al juizio de té razón : Úoc fpeciatittffia- & 
cit ira , qu¿ covfijlit in afienfione f anguines , qai qaidem ratíone véloci satis fui v5
mutas, prtcedit judicium rmonis, Pero porque S. Pablo, en lo que díze , toma : íh  ̂
Ja fcmejatiza del Sol, que fe pone? Es claro, porque todos faben , que al ps. UV> Y, 
nerfeel Sol viene té oblearidad i y quiere dezir,quccn dexarfe el hombr̂  : ,
vencer de la ira , le haze de noche para tés facultades del Alma, y un hombre'

: ŝk iracundo queda como ciego, porque fe Je pulo el Sol de Ja razón, y todo fcí
Y  jobfeuridad. " ' ' Y Y ' Y  .
A* ■■ ' . '

$. 5. C O B C I T A S  S V P E R B 1S .  N V B l S .  >

EN EL DOMINGO DE QV1NQVAGB6IMA; f t9

* S t A quinta ceguedad es de 1a fobervía, y por elfo pedia David a Dios, que ftlfc- 
, m apartara fus ojos de la vanidad : A verte oCulos meas ne videans vamtatems v 3 7 * 

porque ü los ponía en té eftimacion, y aplaufo mundano , luego quedaría cíe* Mares 11{ 
go. Tomemos el cxemplo del Señor, que fe halló aclamado en Jerufalem "v.ti., 
Ofanna filio David. Benedicto qui vertís in nomine D omi ni. Y que hizo ? Lo díze 

' 5 . Marcos ; Circiwfpcéfis ómnibus' ; exijt in Besbaniam , cum duadedm. Yá que
fale de Jerufalbn , porquó fe vd á Bethanía con los Dífcipulos de fu comitiva?
Bethania, idefi ¡domas aj’fliflionis. Bethanía,en fu nombre proprío,explica una 
cafa de trabajo; y párawftruir á los Dífcipulos de fu comitiva, le fue á té 

k parte de Bethanía, para darles excmplo de huir aclamaciones dei Mundo, y  
pallar á la parte de la aflicción, y defprccjo.

P R M C E P T V M  C Q L L T  R I V M .

f jk Vnque hay ceguedades de otros vicios, hemos tratado de los cinco que 
tienen mas proporción , con el nombre de ceguedad. Y aísi aplicare

mos los colirios en té obfervanciá de los preceptos. Para curar el daño de la 
, ceguedad , efti el remedio en té luz, que trae el'precepto del Señor; Pr¿cep* 

tum Domini lucidum illuminans aculas. Y aun el Efpiritu Santo en los Prover
bios , nos manda guardarlos como té pupila de Jos ojos ; Pili firva mandases 
m a %&  vives \ &  legtmmeam qaafipupílUmocttli tai.El precepto dd Sr.c* to
do luz , y aun fe explica en té paronomaíia de té Ley ; Lex , lax. Pues para t¡q% p/tt 
no cegarte, has de guardar té luz de los preceptos, como té pupila de tus ojos. rJ!
Y porque como té pupila ? Santo Thomas: Papilla octdi cum dilsgentia cufiáis tari ^ *
qui a tttbil, qaod lúdete pofiit , permitsitur appropinquare:: homo apponis manum% jp 

| Ó* fertomne qúod bahet ne [¿datar*Ninguna cofa de té naturaleza le guarda con
Í tanto cuydaio como la pupila. Si viene un torbellino de ayrc , y polvo, fo- 

breponemos té mano , y té amenaza de qualquicra golpe, luego nos mueve d 
juntar los parpados, cerrando los ojos, exponiendo 1a mano á qualquicra def- 
gracia , por guardar la pupila. Pues ello nos manda Dios para evitar Ja cegue
dad con té luz de té Ley. Tienes enemigos ? Cuyda de 1a Ley de té caridad, y  
paciencia, y no te cegaras con té ira j pues te fe propone Chrifto como apa- í 
cíblc, y manto Cordero: Difiite d me , qai a miséisfam. Conoces ríefgo de ce
garte mirando a témnger, aparta los ojos , y el trato con té ley de la &&- 
dad : Ne circanfpUias mulierem. Te ciegas con la fobervia, y ambidons'tint 
tm colirio con los polvos de té humildad. Padeces el humor acre de ¡a embi- 

j día ? Pues mira la ley de té caridad,tan encargada de Chrifto, para complacer-

#
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te en et bien del próximo*Fi? diligati;inviccm.Tc ciega. láñcodicía?Puésatíen-, 
de ja ¡cy de lalímoftw : Qrnd fupm.fi date etiemfymm. Pero el ca fo es , que 
muchos huyen de la luz,, y fe ciegan con las tinieblas de fu pafsion ¡ Diltxer 
rufibemines  ̂t/Mgis terebras  ̂quamíucem.
%iñTaulero hizo menciónde lascólas, que traen la ceguedad; y díxo : Vofia 
quídam media, per fune oculi bominir obccccantur* Mira las pafsiones como unas 
píeles groílcras, que impiden la villa, y {blamente fe quitan con la penitencia; 
M ox autem , ut h¿cc cum dolore a/picimut, &  coram Dea ms burniti ter Reosfate- 
fntr : -.fucile f aiuti mfir<c confulitur, &  ómnes decidane pellet ifir. Y fi hay Artí
fices , que con ínílrumentos delicados quitan las píeles , 6 túnicas de los ojos, 
no hay inílrumento mas proprío,que la tribulación para quitar la ceguedad̂ * ’ 
yer la luz* Díxo Dios por Oíéas *. In tríbulationc mameonfurgent ad met venite, 
&  revertamuradDomimm* Todas fon palabras de bolverfe à Dios las criara-, 
ras* Pero porqué ella converfion fe pone al amanecer? Mané, S. Geronimo,*. M  
fribulationc fuá, orto eis limine Vocnitentiá. AJ amanecer fe comienza a vèr là 
luz, que trac el nacimiento del Sol ; y aquel que vivió en la noche de los vi*, 
cios, cegándote con los objetos,por el golpe de la tribulación, ábrelos ojos* 

Pejrocuydado de perfeveraren el detengano ,y confcrvar el colirio ; por- 
que fuele haver mutaciones repentinas, para vèr la luz del1 precepto del Se
ñor s y bolver el hombre à la ceguedad , porque la mudanza no ha bcchad» 
raíz ; y en paliar poco tiempo, viene la tentación -, y buelvcñ al pecado* En 
los términos de la Medicina , fe explican los pccadosde reincidencia , y dixb 
Hypocratcs, que los accidentes, quando ceflan fin, legítimos feriales, no traen 
feguridad de no tener repetición ̂  Qu<c fine fignis d e c id m e ferì recidivanti 
¡Vno de los feñales cbnfiíle en la evaquacion oportuna , que es proporcionada* 
y en eíle punto dî o ; Excreciones intzmpcjtiva , &  crudurraro terminane mor
bos* Las evaquacioncs intempeílivas, y crudas, muy rara vez terminan la en* 
fermedad, Afsi fuccdc en la enfermedad de la.culpa Aporque es menefter qui
tar la caufa. Si el hombre tiene algún movimiento intempeftivo, no fe cura 
jnuy feguro ; y facilmente bolverá á la enfermedad, fi repite la tentación* 
jHay una defgracia en la, cafa , ò por muerte , ò por pérdida de hazienda ; 
porque fe muere un conocido, y fe confterna ei hombre con cftc fuceffo,boíi: 
viendofe aDíos con memoria de la eternidad. Quiere hazer penitencia > pe
ro defpuesbuclvc à la culpa; porque fue movimiento intempeftivo, y por díp 
no fue feguro. Recibieron la palabra divina, però con tanta noxedad, que % 
pierde en la tentación. Abrieron los ojos para vèr , y fe bolvieron à cegar. .

Omnía fub correzione SanZa^SSn^a#
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I N t i  C E
PE LAS COSAS MAS NOTABLES, QVE SE TRATAN

en efte Tomo.
£/ numero 'denota ¡a pagina,

„  ^  , . ,  . .  . de ellos, yo. Aprovecharlos pira bufar z
* A  Bfimeneta, f a que manda la Iglefia ea loé D ios, 424. v Clr ^

ayunos fe ha de obfervar con rigor^a?, g
£s remedio del cuerpo,y del Alma» allí.La Barba, con frecuente »fura - parí agradar I  
mayor abftinencu es apartarte de la culpa* ■ las mugeres, 3 j  1* r  *  r *

t 330* Poco vale abite nerfede manjares, fi Bautifmo, fii inftitucion beneficióla , dcfde 
r  hí*y, abíí íaencia ?J P**1*“« **«  1, 33a¿ 137- efeoos. Allí. Algunos hay,

fe pinta en el frío del Invierno,deí, defdiccn de Cbriftianos, porque conferva*
de 345. hada 34¿, ^ la Fé»y no figuen á Chrifto, 140, Sus ef,

Udcrnos, V. Caías, ytfiidat. timables efed w »dcfdc 14a, halla ij c .S í
t4dultcti$9 males que ic figuen, 451, 454. Sé¿,. defpues íe comete culpa, recurrir á la óe«t

ligue en ía Muger , por culpa del Marido, nítencia, 143. halla 145* En él nos falces
4 j4.por todo el Seimon.Mira Matrimonio; mos vasallos de Chrifto 1 417* Corrcfnon-

^Afabilidad de Superiores, 35. 38,33, De to- de al Bautifmo, ibi* 1
dos en el trato, 185«

■JAgradecimiento i  los beneficios de Dios, fe 
perfuade coatra los ingratos » dcfdc 215* 
bada 220.

lAyano , dcfde 323. V* +4bfl¡ncitci4.
4̂ i abantas. V* Ufen ja.

¿Ambiciones, c$ Cruz , quando fe pretende el 
minillerio, y defpues de logrado* Todo el 
Sermón, dcfdc 129. Es Mona de la cari
dad, 131* V, ¿Avaricia.

ÍAmor. V. Caridaim £1 amor de Dios al hom
bre es duradero, 220* En el fin, 237.

Iunior propio* V* feluntad.
^Angeles, fe deftioan para defendernos en los 

peligros, dcfde 463* bada el fin de el Scr- 
 ̂ mon.

ÍAfcenfien de Chrifto al Cielo » moftraadonos 
el camino, 78. y allí idèa del camino; fa- 
Jicndo del mundo » andando en el camino 
de la Cruz, y llegando al C ielo, todo t i  
Sermop. .

lArarida, crece con la TÍqneza » ido* Menti
ras de los Negociantes avaros. Allí, con la 
fed de mas bienes,.id i .  y las injuftícias de 
los avaros halla 164. Viven con aofia, y  
temor de perder lo que tienen, dcfdc 104. 
hafta 167. Dolor que tienen à la horade 
k  muerte, dcfde 108. hafta harta 169. Es 

* como el yelo desinvierno » dcfde 347» Vi
cios dei aviro, 348. En los Sacerdotes, 

r 3 77*, ? 7** Ciega al hombre, 514. é 
iAudacta. V. Sebcrria* -
wAuxilio'sjos de Dios alientan efperaoza,ilef- 

de 45. Dios nos afsiftc, fiempre, y luego 
que le llamamos, defdc 4$. Sé conocen 
nus ca las tribulaciones, 43. No atufar d§

Beneficias, los que hace- Dios fiempre ,  107;208* El de la Encarnación, 335*
BieBes,los efpirituales fe han de pedir i  Dios; 

mas que los temporales, ¿3.70. Pídalos el 
que ncccfsita» 70. Dios quita los tempora
les , por favor, 225* En la Ley Evangetick 

' hemos de bufear los efpirítuales» 330*Co
mo fe han de ufar los temporales, dcfde 168.

Bodas, fean i  proporción de los fugetos , en 
los combites, 448.N0 concurran i  ellas loe 
Eclcfiafticos , fino coa caufa urgente, allí*

Cabellas de varones » y mugeres» 277. Como 
faltan las mugeres en fu ufo» 316.

Cadenas de preceptos, de pecados, y de tor
mentos , 359. todo el Sermón. La cadena 
de Leyes humanas fe rompe de varios mo
dos, 3 £4. hafta 3 66*

Camino de la virtud , dexando al Mondo, y 
figuieodo i  Chrifto, 83. Diferencia del 
camino del mundo , y de Chrifto, con fn 
cxemplo» hafta£5. £1 camino de la vir
tud , es, fin falufc el hombre de fu obli
gación, dcfde a 5 y. harta el ña del Semana 
contra los que defcuydao de lo qu?J<*fo
ca» y fe ponen en lo que no les obliga*

Caridadel ado de Fé fin ella es íoiyff&fto, 
144. i4j*Es pan dei corazón,7 cá"0? 2$7* f 

Es como levadura de tas virtudes,*88. Go-  ̂
n o  es perfeda, 283* 290* E® orden a los 
próximos, fea fin rcfpcto* fiimMnos, def.Je 
291. hafta 293* La caridades vertido, que 
calienta el coraron»jos» Con imitación 
de Chrifto, joy. Con buen exempio en



DE LAS COSAS MAS NOTABLES;
Cajlidd, pide cautela contra las tentaciones 

de la carne* 482. Se logra dvfconfiando de 
- sí, y confiando en Dios, 49*

¿aflige$ Correípottde ai pecado » 375*
:fl¿\ 4 ' -!! ?

¿xíittUy fe debe tener en las tentaciones del 
demonio, 478, halla 480«

Chiflo,es medianero para confeguir los do* 
 ̂pes, 69* Su redención nos da confianzâ  

'P 318* Machos Omitíanos no correfpoadea 
i  Cu ptofcf&íoa,dc(dc n i*  Lo han de móf- 
trar en jambras , 339*

Cielo y como prcmío corrcfpondc ¿ la obfer- 
.'vaacia de la Ley , saS^Fintadp como una 

cafa, con todas las círcunílaneias de glo- 
 ̂ tía ', defde 404. por todo el Sermón.

'Ciegos $9$* î s vicios capitales > 5 13* todo el
Sermón.

Cifcmcifton , fu Sermón * 420«
¿ompanias buenas * y malas* como fe lun de 
" balear, y huir , defde 4? 7; halla 463, V..

Teligros.
¿Sinuntoiu V. Eucarijlia, Felicidad de los fie* 

les, y condenación délos que comulgan 
indignos»defde ijj. hafta 155. Y allí de 
la difpoficion para comulgar. 

íúnjcicncia, le mejora con peníar en el Jui
cio, 265* Remuerde, como el dolor de 
cftomago , allí, halla 169* V* £jcrupttlos9y
42íf

C o ufe flor es, tengan íclencla para dar do&ri- 
na. V, Mae jiras, 2} ó.

¿Ofífifiio'i Sacramental, fin que los Confcflo- 
' res tinglo acceptacion de Pe río ñas, 40. 
Dea penitencias fegun ion las culpas, def
de 41. halla 44. Como ha de fer la Confef* 
fion, defde 331, halla el fin del Sermón« 

.Con propoíito de la enmienda * y dolor, 
\ 236.237. Venciendo el rubor para fatisfa* 
ccr* 258. baila 241, Coofeísion clara,/ 
entera, 422. Con humildad, 174. 

Congregaciones de los Julios, para tener ora* 
cion, y lograr lo que fe pide. V. Oración* 

Coraron , con él hemos de itf a Dios, y no con 
íolas palabras, 377.

Coro * como fe han de-rerar las Horas Canó
nicas , defde 457.

Corrección ,Ica fuerte, quando es necesaria, 
37. 58.4a. V. Taires. Troludos. Superii* 
tes.

Cofiumbre* V. Ley , y 366.
Cmz, debe fer cama para la Alma Santa,? 222 

Es ferial del Chriílíano, pero es fe nal, que 
tiene contradicción, 353. Con ella nos de
bemos prevenir* js^^Moftrandofe en el 
ay re para el Juicio V ni vería!, acafará i  los 
malos, 3 ? 8. Eq la Cruz de Chrifto debe ef- 
*4t toda nucílra gloria, 480, Muchos Chrif-

y tiaaos contradicen k la Cruz en hs accio
nes de fu vida, 481, Y fon como deferto-'

, jes, allí, 481,. La Ctuz es el remedio con
tra los enemigos del Alma, 485, Diferen
tes modos de llevar la Cruz , 94.

Cutioftdai en mirar las mugeres, V. TeUgrosl 
;■ V. D
. Dedicación del Templo de la Efcuela Pía, t(H 

el Sermón , defde 497.
Demonio, no necefsíta tentar á los que tiene' : 
*?jpóf muy Tuyos » 368. Sus tentacionê fa ¿ 
V: vencen con la Cruz * 477. Su aftucla parf * 
i engañar, 478* V. Tentaciones, 

ííefefp crac ton , fe corrige defde 249;
Detracción * ó mormuracion , ocaíionada d|
V embidia , defde 182. hafta 184. De maLj 
' dícientes, defde 178,

Deudas , no pagarlas, es como hurtar, 242; 
Bccimas, fe han de pagar de lo que es bueno; 

fin fraude, 247,
Dignidades, haya méritos , fin engaño para 

obtenerlas, defde ip.No fe apetezcan pa
ra el defeanfó, defde 135.

Divorcio * no íe dé eauíapaia el entre ca&4 
dos * defde 449.

Dociorcs f dén la do ¿i riña fana, 41.
\ Difpcnjactofles de las Leyes, como deben fer,1 

364, 365.
E

Edtfiajlitos. V, Sacerdotes,
Educación* V. fíijos* Y todo el Sermón, defirf 
; de 497.

Elecciones« V, Superiores.
Embidia, explicada en la lengua, defde 182; 

halla 184. Obfcurecc á la razoo, 34j«haíta . ' 
344, Explicada como el afeito mas íoiquô  
y mas julio, 397. todo el Sermón.Los em-; 
bidiofos forman la Iglefia de los malignan
tes, 399,Es como un humor acre, que piérr 
de los ojos de la rizón , defde 5 in.

Enemigos, pos ocafionan mas Jbíen , que los 
amigos , 375. Los tres enemigos del Alma 
fe vencen coa el ferial de la Cruz , defde,
476, por todo el Sermón. V, Taz*

Epifanía , fu Setmon , 42̂ .4- 
Efúndalo, es como la lepra , 457# 

fcrupiíios, como fe han de quitar » 269* En' 
.los penfamientos, defde 270. halla 272. 

Efcuela Tía , Infiituto de la Religión * pará 
inltruir a los pobres , defde 497- todo ef 
Sermón. ..

Mjperan̂ a de los auxilloŝ de Dios, y de la 
gloria, 45. Del auxilio , defde 45. halla 

' 49. Como ha de refponder el hombre, allí*,
La confidcracion de la gloria fuzvíza Jos 
trabajos de ella vida * defde $0, Se logra: 
con mortificaciones,? 2. Se ha de fundar en 
Chfiilo, j18, Se allegara en U Divina mi-,

' feti-
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fericordía, fin abufar de ella s defde 249« 
hafta 254* Ecbe acompanaife' del tenor 
de Dios, 31.

San tjlcvant fu Sermón, pag. 397.
BucariJU* > Sacramento el mayor, por lo qué 

fe da, por la nobleza de quien da, y por la 
utilidad del que lo recibe, defde 145.hafta 
152. Diípoficion para comulgar , defde 
150* Se pondera 2a fifica pretendí dé 
Chrifto , defde 15 5. Es memoria de la paf- 
lion , defde 157. Dá aumento de la gracia*

* 5 8. Es prenda de la gloria, 158.
Excmplo , el de Chrírto es muy eficaz, para 

quitarnos el miedo de padecer, 85.El buen 
txempíocs necesario, íinguiarmente ea 
Prelados, y Predicadores, defde 202.hartad 
20;* Corrcfpondan las obras de las manos 
i  la lengua , 504. harta 305, Debemos fe- 
guir el exemplo de los Sancos * 305. harta 

' ¿o£* El mal exemplo fe reprueba harta 
308. £0 los Predicadores es necelíarío, pa- 
ra que el Sermón fea eficaz, deíde 48 3*

■ harta el fin del Sermón.
F

tabulas, comofe pueden ufar en él Pulpito,1 
defde loé.

fé  Divino. , las criaturas nos guían para el co4/ 
nocimícnto de Dios* pero la Fó nos da luz,
115* La necefsidad de la Fe en efta vida* 
harta n é .  No fea el hombre curiofo en 
los Myrterios de la F e, harta 117. Ca
da uno debe íaber lo que toca & fu 
cftado, iiy& 'n S . Vicios de Pagaaífmo* 
Judaífmo, y Hercgia * defde 1 1 9« harta el 
fin del Sermón.  ̂ #

té  humana , ados de Fd, lia caridad , fon im
perfetos * 144.145.

Fidelidad cu el matrimonio * defde 44?' 
Fiefias , fe a a como a&os de Religión >12®* 

V. Templo,
Futga , fc pinta el de la laxaría» defde 30S, 

todo el Sermón,
# G

Catas , con excc(To, fon el tumor de la fober- 
ria , defde 275'. harta 280«

Gloria del Ciclo*, trae todos los bienes* y nos 
excita , Sé.

■ €r*ci* de Dios, hace al hombre Imagen fuya* 
325. Con propriedad de moneda fellada* 
harta el fin del Sermón.

OhU , fe pinta, y fe condena pot fus efectos, 
348* 349* 350* V%*4k/tincnfia*

H
■ ticreges , fu malicia, y faifa do&rina , defde 

103. harta 10$.
fiijos * fu crianza» y educación» defde 439* 

todo el Sermón, harta447,Incluyendo ínf- 
trucci«o,concccion rigotoú,y baca exera« 
PÍPt ... ..

JtiMTé mundana, eyíta la obra, pero 00 el pe  ̂
cado, 2.y. 2é.

Humildad , fe logra coníiderando las mifertaa 
de te vida» que nos deben apartar de i* fo4 
bervia, defde 3 33. V. Safaría*

Humildad del hombre, con el exemplo dé 
Chrirto , 394* defde 170, Se condenan los; 
fobervios, 172. Grados de la humildad» 
173. Como fe hade tener quando viene 
alguna Prelacia* 175. El hombre, quinto» 
mas humilde, recibe mas gracia, 174, Híh  
mil dad de los Hy poemas * 174. Los Jurtos* 
quando mas favorecidos de Dios, tienen, 
mas ¡humildad , 17 5 ,17 é. Y conocen mas 
fus pecados, 177. En faltar la humildad  ̂
fe pierden los doocs de Dios, allí*

Hurte , coa diyerfos modos , en la Ciudad» j¡ 
en los caminos * todo el Sermón, defde' 
241* Suele nacer erte vicio por la ociofin 
dad de los hombres, 240« De las cofas del 
Templo, 247.

Hipócritas, fon Comediantes en el roftro, y) 
en el vertido» en el Teatro del hlundo. Sun 
engaños * y efectos, defde 87. por todo el 

. Sermón. Su virtud aparente le defeubre, y  
pára en tragedia» 97I Son como la monc  ̂
da faifa * 326. 327. Con fe ña les faifas dé 
virtud, 357, Es vicio, que fe halla en Ecle  ̂
faldeos* 377.

I
Jactancia, en las prendas, o hechos» 3844

n$-
i ‘ i “s , es la palabra Divina »que nos tufen* 

todas las cofas buenas* 389. En ia oac¿* 
miento comenzó á darnos exemplo, 3901 
Elevó á la naturaleza humana , como un 
Efpofo i  fu Efpofa , 391. Dio la paz entre 

, los hombres , y Dios , 391. 392. Muertra 
fu benignidad, 392.Llora por nuertras tuU 

. pas, luego que nace, 392. Trae univciíai 
medicina, 392. 393. Defde fu nacimkiH 
to nos enfeno humildad* 394.

Ignorancia * de lo que fe debe Iaber trae mu4 
cho daño, 368.

Indulgencias, como aprovechan* 425.
Ira t vicio capital, es como el fuego * 34# 

Difpone la entrada al Diablo, 345. Efeé&t 
' de la ira, atii. Es humo , que ciega Jií e/éf 

de la razón, 518.
Infierno?n¿cc dt\ pecado,371.Su pena eo ¡os 

condenados, 320. harta 323, j ? ° * Fcí** 
eterna, y jufta harta 3 15 .3 ^  ^w ®cín°ru  

, con amor hace huir del peefdojdeíde *6$-$
3 2 2. Variedad,y pro porc*?/*}0 Pena,lf  V *

. U  eternidad del haft«
325. Trae la compñ'* de los Demonios,

Infiehi, ieW e.110



'ingratitud, fe condena defde i i j .h a f t a  220. 
¡m¡[kiju¡tntf es Tríbühai de 1¿ Féjinguíarmea- 
> , cecoutra los tícreges, defde t 24. 
j¿<rcrí, y Superior es , minado, para obrar, á 
** PÍos, y nó * Jos hombres, 53 - pdben eíiu- 

"diar las caufas, 53- Obren le£un la-Lcy, y 
por paísiojn 1 54* 5̂ * cooftantcSi 

_[■ ; 5 f. Son como Vicarios de Dios , 5 6* Soa 
 ̂ ljü íik ii tóá alma , y 7* en todo, 58. Jgua-, 
^ító'pirá todos , jp . Benignos con los po
b r e s ,  59. 60* No fe dexen llevar de la ámif-r 
^íad , do. Ni d e . regalos t 6i. Coa digna

ción para oir, Coa paciencia, 66. Sean 
f pi adofos, 67. N o foméntenlos Pleytos,<58.

Íáqí EYangelifta,4>04. 
lidias, fe condenan por fu ceguedad, defde 

u j ;  fraila 128.
Juiti» Vniverfal,  con indignación jufta de 
* ’Chrífto, 3:8, Será día critico en la enfer- 
; medad del mundo ,518. Verá el hombre 
' iélaras fus culpas , 318. 319* La condena- 

don de los pecadores fera dura, 319. No 
"  í¿ podrá quexar «1 pecador de la pena dtl 

Infierno, porque la caufa es fu pecado,3 z 1. 
haftajzj. Defcubre todas las obras, 357. 

Jaicioítemerarios , íc condenan, 18 7. haíla 
~ 189.
¡juventud reformada', con inftrucciones defde 
T Va niñez , defde 294* hall* *9 7*

Xairontu V. iiitrrtom
¿agrimas de dolor del pecado, defde 21 a# 

hall* 215. Las de Cbrífto por uucítfas cul- 
7 pas, 396. Las de San Pedro le dieron mu-* 

cha gloria, 33 7,
V. Dt tracción, y C en fef¡ion Sieravtc*« 

f tai* Los maidíeiences buicaa todas las con- 
verl'aciones, 178, Con fus daños en el Pue
blo , halla 1 $ 2. No le tenga la muger pata 
inquietar á fu marido, x7- 

ley f en fus preceptos es cadena fuave, que 
■ nos ata, 550, Largamente. Como U huma

na fe ha de difpenfar, 364. 365, Como fe 
ha de interpretar^ 365.366, Como la eof- 
tumbre parece derogar la Ley , 366. Con 
fus preceptos nos ilumina, y es colirio que 

V cura la ceguedad del Alma, 519.
'libertad en los Superiores para corregir, 102* 

385. 3S6.
ímojna , explicada en los fíete Sacramentos, 

cod fus tftfto s, defde 189. haíla 197* 
. Trae todos los bienes. Los de gracia,/ glo

ria , defde 206* halla 208. Los de fortuna, 
defde íoS.háfta 217, Es remedio contra U 
avaricia, 166*

lifonj* de fubdicos.á Prelados , 3%. Por 
miedo, 6 dependicacía, 180.181. 182,

& ¿ah, Rey ¿e Ftaqcu, Límqíucto, 16? t

Ltcxuria, fas peligros. V, T zlig w , Ss vítío
que infama, 31 y. Ocalíona el homicidio 

‘ por aborto,alli.Trae inmundicia en el cuer
po , y en ej alma , 3 16 .  Es camino llano 

. para el Infierno t 317.  Es lodo del Alma* 
¿yo. Con efcandalo, 351. Es lodo, que fe 

' pone en los ojo $ del alma, y la ciega, 517* 
M

M a d r e s  , cuyden de criar bien a fus hijos ,  y  
 ̂ríjngularmeute á las híjfs, defde 439. 

Maefires fu líos, con fabiduríadel Mundo , fe 
■’ reprehenden , defde xoa. Para cnltáar co- 
. mo maeftros, deben madurarfe en la edad» 
V y en los «Iludios, t $ 6 .
Maldiciones de las mugeres fon muy nocivas, 

17. Li dcChiillo cn elJliicío üazi,321.3*3. 
Mana , Madre de Dios, con la enhorabuena 
, de ja íUfurreccion , con tatito gozo, cogí®
.. turo dolor , 5. Su virginidad en el parco. 

V. Sermón de Nacimiento. Bs Maeftra, en la 
Efcttcl* Via, que llama á los niños paraU  
inltruccion , 506.

M a r i d o s , po abaten de las licencias del ma
trimonio, 457. ' '

Matrimonio , es honeílo , 447. Sus obligacio
nes en marido, y muger, a di. Como la mu-, 
ger dtbe íer huucíU para lograrlo,, allí.

‘ Debe efeduarfe con amor, y libertad, 45oj 
Mas importa ello , que el dinero, allí. ¿au- 
fas de la fidelidad en la inugér, pag. 450. 
Trato de marido, y muger, 45 I- Él ufo eel 
matrimonio alguna vea fe hade fufpender, 
por caulas eípirituaks, * ,

jfíe/ín>4r, lasdei mundo cucilaD fnucho, 431.' 
Milagros r no fe prediquen 4a certeza moral, 

deide 107. „ ■ ; >
Mifencordia, la dct)ios alienta i  loa p e r o 

res , 299. Pero deben bufcarla; y como  ̂
haíla 2 5 z.No hem >s de abufar de cllajdcf-s 
de 25 2, haíU 254. V. £e«ejífícj#

Mi f e r i a s , las de eíia vida, delüe el nacimieaw 
' to , halla la muerte, 332* '
Monjas, dexen el muoilo , y edmo , defde 

8 i# haíla 8 j,
M o r  m a r ación. V .  D e tra c c ió n . _
Mortificaiioa del cuerpo, fea Ton prudencia^ 

porque lude haver excelTos por un fervor» 
que íugitre el Diablo, para que la pcrfoa% 
pierda la falud, 263* 264. Coa el exempto 
de Chriílo , 396. Para domar la carne, i* .  
Z9> halla 24. Con el tacroplo deChrif-

tO, 85. j0p
Muerte, en fu hora es el Juicio particular, p*w 

ra la vida , ó muerte eterna, 318. Dtfpuea 
de ella no hay recurfo á la penitencia» 
yao^^ay.Debc tenerfe en la memoria,337*  ̂
338. Para defpreciar los bienes, que duran" 
P9C0» 339*. piictcnciade lo» juftos, y los

peca-



DE LAS CDSASMlS ATABLES,,£J
pecadores en la liara de la muér%¿ ,detíj£ 
339. harta ^ í i  Eiitonces verá el hombjí^ 
fus deffftos, 558,13 de los juliosy y lit deV 
los malos, ts muy diferente , 371. 571. 

'Mugen** no fe hagan Dotaras, 1. Ni fe pre*
, cica de faber Latín , n8*> AotiguamuiCfr? 

cantaban las victorias , 2, Fa i tan contraía 
naturaleza en los adornos de la cabeza , y; 
de la cara,3 id. Míren lo que fucede a las 
que fon ancianas^ 5. Sus tentaciones con 
halago, 351.

1 Manió, modo dedcxarlo, dcfde 7^,harta 83, 

N
el de Chriílo, para ejemplo,y r¿f 

»medio, ^B^.Todo el Sermón. El dei hom*| 
bre Heno de miferias para mover á humil-* 
dad,333.hafta 335.  ̂ . '*

nobleza de fangre fuele caufár fobervía, 281* 
¿a verdadera fe adquiere con la virtud* 
281.282«

hombres, el de Jefas, V* Jefas, 
toñas dedicados alTempio parala iartmcciooi 

defde 506.
O

Obediencia, ííguíendo ííempre la voluntad dt 
Dios en la Ley , y Prelados i fingulamiente, 
losRelígiofos, yReligíolas, dcfde 261* 
harta 264. 3 £4. 

iObifpos* V. Prelados*
Obras de virtud prueban la Chriftiandad ver«; 

d adera, 3 So*
Obligación de cadajsna en fu ertado , fe ha de 

artnder parala vírtud , defde 25 5. todo cE 
Sermón* Donde fe corrigen los que tienen 

™ ejercicios á que no eftáa obligados , y no 
cumplen con lo que mandada Ley,en íu ci
tado , o profefsíoo. defde .2 y 7*

$bjlin4cien de los que obran, por empeño,
, 345*

jOr/tfsHds males, 491* Todo el Sermón contra 
' los ociofos én fa oficio,y en fervir á Dios, 

4 *1.Los ociofos paran en Ladrones, 246. 
jppfs/aa probable. Sus ekCtos contra la Ley,
* 3^ -  •*■
jpradon * ’ como ha de fe t, 69* 70- Cerrar las 
' puertas de losfeotidos, oj.La oración con 
¿ el ayuno para vencer tentaciones , 48, Es 

mas eficaz en congregación^ j.Se puede te
ner en las obtasÉ,nuymecánicas,deíde7i.Có 
vida a¿tiva,y contemplativa,7 2.Aunque fea 
con pofitura d^jdefeanío dei cuerpo apro
vecha, 73.C00 humildad,y pacienciaesmuy 
fru#uou, harta 75, Con dcvocion,y atcnció, 
delde 76. harta 78, Es tributo que ofrece« 
mes a Dios,43 7* En eí Coro, allí. Juntefer 
con la murtineacion para reprimir ia feo- 
lualidad» r®. U s oraciones de los pobres

fon medios para que dLimofuero fe con*
- vierta áO¡osv ipó. -• v . " A *
Oido , aplicado á^ás voces ¿ e t ilo s , 25 *̂ Tf] 

^  V  into* .alli. Y . Sordera. ■ *

Paciencia úe Jos Juilas, quef  ̂ infamadoSÍ* 
1 Sp.Cpn hVcncjo^o. * 

Padres, mftruyan, y corrijan í %  fi*¿P5 11*4 
niendo cuydado en lo natural, y 
Todo el Sermon*defde la pag<43^4d^¿43 
feneciente i  ja educación,delqe^o^t« 

Palabras de los hipócritas que fingen la vír-f 
tud, 85, Sean honeftas, aun para reprehen  ̂
der la fuxuría, 457. v

Pafsion de Cbriftp, fe debe tener én la memo« 
ría, defde 352. harta 355. ,

Pasiones human as , fe han de dominar ,  213 
harta ay,..

y concordia entre hermanos, 14. $o!N 
citada por los Superiores, allí,No haya en 
la Familia chifmes que túrbenla p¿zf 
Entre Nueras , y Suegras , 16* Entre Cuña
das, allí* Entre Manan, y Muger , 17. Sin 
pieytear caudales, 14. 

pa  ̂interior* con la afsiíknciade Dios en las 
tentaciones , y guerra continua de la car
ne , y efpiritulii8, Su vence con ;a mortifi»; 
cacion de los fentidos,tíefde xíkbsftz 10* 

Pecado * qtialquiera grave es mnnrtfuofidad* 
14 i.Impide lo& méritos aun en eí uáto de 
si bueno,3 27. Los de !a vina pallada le han 
de tener en la memoria , defde 354. 355a 
Como fe han de confidcrar para el dolor, 
fia pcIigíO,355, El pecado es cadena , que 
pone el Demonio , defde 366. Aunque fe 
perdone ^quedan relquias^iy. Le pena de 

. el Infierno correfponde á la ofeofa infinita 
del pecado, y como? 324.3 25#

Pecadores engañados de ei Demonio para no 
conieífar lu pecado, defde 23 1. harta 233* 
De los que dilatan ía penitencia,defde 233 
hafta 23 y. Los de coftumbrc viven en una 
mala paz , que pone eí Demonio; 367.368* 
3*9* Eftáa poílrados como paralíticos^ 1 r 
Se han de mover i  penitencia , para que 
Dios Iosfaive,42i. Los de coftumbre,42a*' 
Y  con muchos pecados tienen díhuilto^Clf 
remedio,423* Son muchos masque dos 
Jurtos,424« Pecados de carne u 03 v&P**“ 
donados , no fe han de Coníiderar^f #^^- 
cular para el dolor,3 55*356. 3.k., « T

Peligros de ia Juxuria por los " *
harta 3 U» Por galas profana** J 11* 
Por tiato fauiiuar de va roí»**» y 
defde 313. A ud ea
3 , 4. ¿ e  maias c<,*f*a »  • C<T ? ,  . . a  

' Jufta 4é ¡.Otiei



DE LAS COSAS MAS NOTABLES.
,-jpéirfifMM ;1s  qué fe dilata hifts la hora de 
4 ja muerte es pelígrofa, ¡jó,  No fe* mdo,

&cijkmentós, 1os malos 1»*» í*
car,defde 270-hafta a7** ' " / w  

•featetojUt, (o Sermón, 9*# *r
¿el agrario con el exemplo de Chnf-

tó, %i6. .  ̂  ̂ .
P  treta, # *frl M ili t é .  Ocié,
4¿rjJ Ú Amoral de la juventud,y la *ej¿z,def- 

/"áeW í* por *°do el Sermón.
Ttrmtfúon de los Padres en la recreación de 

los hijos» legua la edad, 443.
>̂et/eíHCÍt>n(i de los Joftos las permite Dios,

- pata que fe purifiquen,575. V*Trabajos, En 
ella 1« prueba U virtud,37$,

p trjtw m í*  en la virtud es necesaria 5 y fe 
phtan fus buenos efeftos, dcfde la pa^i 1. 
por todo el Sermón,

'Pifeina de la Ley de Gracia , comienza en la 
' Cireuacifsion^ao.Por todo el Sermón.

• Pebw%*, la de Chrifto fiosíirve de exemplo, 
como divifa propr ia , 3P4. Trac los bienes 
de J>ios,$97,En Rdigiofos, 83. 

predicadores, algunos perfuadea no cerner al 
Muudo, y mueftran fu temor en llegar el

- cafo,¿oXon íabíduria, y humildad , dcfde 
9?. hafta to a .N o  digan en el Pulpito co-

/fas inciertas » 6 que parecen faifas, 105. No 
refieran milagros » que no rengan certeza 
moral j ni excedan en alabanzas de los

- Sa díos , haziendo comparación de unos ¿
, ptrosaallÍfhaRa 110, Deben tener la leche

- . de üoítrioa para comunicarla , defde 198,
■ hada 201. No fe defordenen en el eftilo 
. con muchas palabras, que uo fon de pro

vecho, 201,101, Tengan leche de dodrina 
antes de predicar, 201*Den buen exemplo, 
porque fin ¿1 harán daño, hafta 205* Son 
como U$ nubes , con lluvia , truenos, y rc- 
lampagos,484, hada el fin del Sermón, con 

. eficacia, y buen exemplo* Prediquen por 
varios Pueblos, 105.

prelada , fu obligación en Vigilias, 51 * Cuy- 
den mas de lo efpiritual que de lo tempo* 
n i, 34.39. Su benignidad en el trato, 55, 
No eleven a fujetos indignos , fino á los 
Sabios,3 d* No atropellen á los do&os, 3$. 

í No feas inútiles, No patrocinen á los 
deünquentes , 57, Corrijan ¿ tos Subditos 
con (navidad ,38, 39. Den buen exemplo 
en el alimento, 134, No-tengan carne, ni 
fangrt en la distribución de oficios, 217* 
Rufqueo lo efpiritual mas que lo tempo*, 
ral, dcfde 124. hafta 128, 

pruximot, fe han de amar, y af$¡ftir por Dios. 
; y no precitamente por motiles humanos^

prudencUtn Jos Ayunos i y otras mortifica«- 
¿iones» a i*a63. a 64.

R
R e tig i* * , virtud. Sus a&os.V. O ra c ió n , T e m p lo  i  

■* Sacerdo tes.
Religión, eftado, que es huir del Mttndo,def

de la pag, 80. todo el Sermón. Contra los 
que ha2en alarde de fus Patriarcas, y no 
les imitan,83.281,

R e fa r rc c tio n  de Chrifto. Fue íiogular en la fe í 
pul tura, 4.8. Causó Chrifto la Gloria de fu 

i|pucrpo,9.Es caula eficiente déla Reíurrec* 
"xión de todos, pero caufa cxtmpíar de fo^

/ los los Juftos, 11.
Refurttccien univcrfaL Diferencia de malos, y 

buenos al refucitat , 1 1 ,  Sera en los judos 
con gloría del cuerpo * y Alma , 1%. Eft*

■ corrcíponde ¿ la pafsion, 11,
Rey Chrifto , pide proclamación , y tributos, 

defde pag. 426, Largamente todo el Setr 
tnoo.

Riquezas, caufan foberviij^Sj.Xómo fe ha 
ue uiar de ellas? V, L im o sn a , j t r & n c ia ,

Rices, por negocizeioo ,ó  minífhrío , 3417 
. Con mentiras y engaños , uUde 1 60. V; 

jLyaricia. Los Avaros padecen quarcanas, 
con calor de adquirir , y temblor de per* 
der los bienes , defde 159. Todo ei Ser* 
moa.

S

Sabiduría , la de Chrifto con humildad, defde 
98. La del Mundo es ignorancia, 102.La de 
la carne, 1 1 o.hafta 11 2. V. SUefiros. ¿ 

Sacrileg io  de hurto, 147, Con caftigo efpe^ 
cial. ,

S a c e rd o te s , no fean ignorantes, 222. Han dd 
inftruir á otros, 223, No buíquca el bene
ficio lo lamen te para comer, fino para ferd}. 
▼ irá Dios en 1a Iglefia , defde 324, hafiz 
327. Vivan tantamente t atli. Algunos fq 
fingen devoto v y fon intetefiados, 377^
$ 78.N0 han de mirar la repta,fino la obli^ 
gacion , 586, Den el exemplo correfpoq-í 
diente a la dignidad, 387, Sus pecados fon 
mas graves,allí, Algunos fe aplican á obras 
de mifericordia , por interós ,388, Tal i t z  
gaftan en adornos fuperftuos lo que debían 
dar á íos pobres, 381.

S a n g r e , la de Chrifto nos^ irca á Dios, 3 787 
Satisfacción, la dei hombre por el pecado, fe 

funda en los méritos de Chrifto, pero añata 
diendo nucíferas obras buenas, 328. Co  ̂
Indulgencias, 425,

p en a les  del hombre, para evitar, ó temer t \  
día del JuUiO| defde 3 y».

ííi
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'Seno de Abr ah ah coa él cfcA odéChrífto^
los Sancos Padres, 2. . ; 'r ’

Sermones, fon alguna vez clamor, para cfttfc 
el hombre falga de la Culpa, 373,

Simonsa , para enerar en la Igleiia * fe condes 
n a, 221.

Singularidad , fe ha de huir, 173.
ScbYrvia »explicada en la leng«?*,,183. 18#; 

En ios véftidos, defde 273, h f̂ta 280, £a 
Jos dotes * y prendas naturales, defdc 289  ̂it 

, háfta a8<L Por Sabiduría íe halla en algq[  ̂v 
nos, 282. Modos de la Soberna, deíde 283. 
Se halla en los que parecen vírcuofos, 2Í5* 
Xa fobervía no cabe en el hombre,que con«

» íidera las miferías de fu vida,333, Es viea* 
to » que combate al hombre por la vanidad^

. 342, 343, Condenada en el exemplo. d$v 
Chfifto, 394. 395. V. tíki&Udai* 

perder*, para no oír á Dios, 372. Dios llama 
con loe trabajos, 373. Se reprueba deípues 
de la venida de Chrífto, 353. No fe tema 
al clamor de los Predicadores , ni ai golpe 
de los trabajos, al ¡i.

Superiores % b Prelados. Los Príncipes, y Seño? 
res han de mandar como fujecos á Di os,
381. Algunos padecen ñatos de íoberria,
382. Han de tener vaílallos, ó fubditos, h i- * 
Siles para feivírless y cuy dar délos que foa 
per folias, 383. Algunos din la nianoá' ios 
mas indignos* 3 83. Y  eflo es violencia, allí. 
No han de cftimar a los fubdítos por ei re-

, galo, 3 84. Hay Miniftros del R ey, que pa* 
recen exa&ores , 384. Se hacen cftimabies* 
íí atienden el bien coman del Pttpblo, 384*

. lo s Miniftros malos afean el goríemo oe 
las fupenore$,y 85* Han de fer independen- 

: tes de los que govíeruan , 3 8 j. Muchas ve
nces íe rigen por el parentefeo, ó amiftad 
. para el premio » y el cáftígo , 38 3, Se ho- 
nefta. una elcccÍon,poríd mérito del decfo»

■ ' 388, No fe dexeo llevar de la iííonja, 192, ;
T

Ttmr de Dios, mundano , y íerviL Del te* 
mor deí mundo , defdc 24*haíU 27. Del 
fervíl , dcfde 27. hafiz ap.Deí temor filial* 
defde 29. hafta 3 2. El temor de la pena del 
Infierno hace huir dé la culpa , ddde jdy, 
hafta 269* El de la culpa »coa eferupuios,

. -dcfde allí.
Templo, en el fe ha de moftrar ordenado el 

cuito de Dios,vdf(de 228. hafta 230. No 
* haya defordtn caías folemnidades, allí.No 

T haya curiófidad.peligrofa, 229. Las fieftas 
' del Templo fcftái* viciadas* 230, Hay Cbrif* 

tiaoos, qui adornan los Altares, y no cuy* 
dan del templo de fu alma, 380. De la De*

¿ dícacion de Templos,defde 492.
Tentación»excita para llamar á Dios, 22. y fg

P i
logra fu auxilio, t í .  Las defa cardé; allí1! 
Permite Dio$ U$ tcatácionePh pero no foW 
bre lo que Dueae vencer el ĥ íhibre , 18, V* 
Trabajen* ¿3 emento.Todas las tentaciones fe 
vencen<cofi1a Cruz, áefde 483. • ;

Trabajos, /con ellos grita Dios 4 ios pecadores! 
tordos, 353. 372. 374. Algma vea ios em-í 
bía Dios á los julios para puHfitarlos, 373*' 
37¿L Si fe atiende la gloría; los gr**«/paw 
rtcerán leves, 377* Los trabajos aííeguii^ 
les auxilios de Dios ;̂ y fon muy provecho* 
íos para la talud efpiricual, defde 47i.haf«í 
el fia del Sermón. Humillan, 17.

Tributo, íque debemos pagar á Chrífto, coma 
Rey , defde 430. Largamente, /

Trinidad, fu Sermón ,13 7 . V*Bautifntot 
trijte^a buena, fe bajía en la penitencia, 144« 

Del bien,del próximo, V* Bmbidia, D*! bieq 
divino. V. tAfridia* V

Vanidad, fe ha de huir en Io?.apíaufos de e| 
mundo, 519. V, Soberna. Singularidad. 

Fejé î en tfta es difícil la enmienda de la vi* 
da 298. Pero no es eftorvo para fervir A 
Dios, 299. Algunos dán la juventud ai 
Diablo , y guardan la vejez para Dios, 300.; 
Menos efeufa tienen los viejos, que Jos jo , 
venes, en los pecados, 300. 301.

Verdad , es lo primero que deben mirar Io$ 
Macílros, contra las falfedades, dcfde 102.

. 36*. .
Ve]lidQ$, conforme á la esfera, y cándales dé 

Ja perfona, fean con chríftíana modera
ción , dcfde zzj.h a fu  280, £í vtítído det 

« Alará:* calienta , adorna, y cubre, 301, 
Licios capitales Mita fus propríos nombres; 

Algunos no admíren Jos carnales , y eftán 
llenos de vicios eípirtrúales ,361.  Muchos 

■ vicios ciegan ai hombre, 5x3- el Sermón, 
Vida humana. Sus mí ferias , dcfde 333, 333; 

3 $6,
Vnhn del Verbo Divino coa nueftra natura<í 

kza fue eftable , 393* V. Ta  ̂ Caridad. 
Voluntadt la de Oios fola explicada en ¿a Ley* 
. dos ha de arar , dcfde 339, Aun en lo que 

es bueno daña la voluntad , ó amor pro* 
prio , 36 £. mira hafta 363, Voluntad proa-i 
ta para fervir á Dios , fin violencia,
En Religíofos con obediencia* 364#- _

Virtud pintada como veftido % 30P && ,aS 
méritos , como uoa moneda..-^0 i™ÍSÍn 
dd Rey , y cordoncillo,; defdb $**• ™ S  
bufear los bienes efpiíitual^j $$6m 

yfur* $ defdc 244.24#'

tú»  de la hoora i*b i« ñ % W  **  áe («
■ "pío, ai 6. :• : í ; -

m *h y-Mura#»* - ; «*.
,■  ' i
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DELOS TEXTOS DELA SAGRADA ESCRITVRA»
qVE SE HAN VSADO EN LOS SERMONES DE ESTE TOMO.

H - - . -'̂ T ■'
El numero notala fagina*

AP.i«v. I. In principio treavit Deus C *i 
V a  lum ,& Terrain,i13,182, 

jM.Terrft autcni ctau inanis :: Spiritus Do«
 ̂ 1 m ini ferebatur fupet aquas, 138.215, 

y,lé* Luminare ma jus, ut praeeütt dici * Be 
luminare minus, nt piacila n cd i,i ip, 

y.jö-Faciamus hcimnem ,ad imaginem, 8c 
fimilitüdiueirt uoftram,? a 0.3 3 3*# prehit 

jfeibus maris » & roUtilibus C a li, H 
eilijs terra;, 385.

¡r.t7*Creavit Deus hotnincra:: Mafculum,& 
feem In am creavit €05,208,33 3 .  ̂

Jr.zi.Bened ixitquc iHi Deus, & aitjCrcfci« 
tc, 8c multiplicamini, fc rcplcte terum:: 
Domina mini pilcibus maris,&c.i7» 

ĵ api 3* v, a* Et requiem die reprìmo ab uni* 
TCtfo operc,quod patraut, 4P3. 

y, 7, Lortnatit igitur Dominus Deus homi* 
mìutm de limo terre, 381« 

y, 18, Faciamus ci adjutorium limile üb?» 
451,

y.is^JRdiiìcavit Dominus Deus Coftam;; in 
Mulierem, 455 .

gap. 3 »y. 9. Adam, ubi es? Qui aitivecem tua® 
andivi in Faradyicjicy. 

y, io-Vocem  tuamaudivi in Poradyfo, Se 
abfcondi me,co quod nudus tiTem, 39 t* 

y,17'QuÌa audifli voccm uxoria tua;, male« 
4ift^patefXD opere tuo, 20,15,138.

4r. ¿ore tdrus w i vciceris pane»
"iT“ 'it f j .jo f .
Op4- 9*3* Abel quoque obtulit dcpiimogcJ 

nicis gregis fu i, 247.
M.ÌUfpcxit Dominus ad Abcl,** ad orane?

ra cjus.Ad Caio,& 300.
Y, 1 a. MaUdidus tris, 25.254, 
y. 14. Omais, qui invcucrit me oecidet me, 

aS.ald,
. Y ^ .O ccid! virum in vulnus meum.aj j .
Cip* £*v* a i .  Confumptaque eft omais caro» 

ìli**
Y* 1 ̂ Ingrediens Arcam ru,& fili; tui ; uxor 

i tua, &c. 17.
Ptp.7. v. 7, Et ìngreflTos eft N o e , fc filij ejus| 

ì w  cju^ & uxorcs hlioruro cjus, 45 os

* y ;io . Aqu* dilutij inuodifcniBt iupèr t£NI 
L raro, 44, * ’

V  t .  21. Confumptaque eft omnis caro, 138*
3*5- ' •. =■

"Cip. 8. v. 7. Emifsit quoque columbampoft 
cum :: cum non invcuiffet,ubi rcquiefcc«i 
ret pes «j'us.310*

Yt a i. Nequaquam ultra maledicam terrai»
, »3 **

Capai.Y.i.Eratque terra Lafcij unius, Be Seti 
monum eoruirdm , l a i .

Cap. 1 j.v.io.Dcfccndit igitur Abram inJEgyp4 
tumjut peregrinarctur i b i , 71. 

v .u .N o v i ,  quod pulchia fis Mulier i: die 
ergo obfecro , quod foror aita fis,4^3- 

Cap. 13.7*2. Eratauttm dives valdc in poftefc 
bone auri, & argenti, 208.

▼. tf.Erat quippc fubftamia cerum multa, 8c 
ncquibant h ab ita re communiter, ìd j . 

Cap.i4,v.a. D i mihi animas. Catera tolte ti« 
bi, 124. ■ . ^

Y.aj.Lero rnanem tuani ad Domieum;:noia 
accipiam ex omnibus,  qux tua funt, 62* 

Cap. 16.v.4, A facie Sarai D om ini mcie; ego 
fugio, 15. T

C ap.il.v. 1 j.Riftt occulti, dicens ; Poftquaoi 
coofenui, & Dominus meus retuiuc eft»
i j .  , 't-o-.-

t.ii.Q uare tiiìt SaraiDicensrNum rere pa4 
ritura fum anus? 15.

. y* io . Clamor Sodomordm, & Gomorrxo<t 
rum venie ad me.

7.3 i.Defcendam, & videbo, utrum damo« 
rem, qui venie ad me, &c.

Y.ay.Loquar ad Dominum meum cum 
pulvis, & C iois, 175,

Cap.tp.v. i.Veneruntq;duo AngcliSodomam:: 
qui cum viaiftet eusiurrexit, &  irit ob« 
viam, 445,  ̂ ^  -

▼.17.10 Montcm faivum tefac, 4^1.
. v .i i.Eos, qui foris eranc, percufltrunt c« 4  

citate, 517.
 ̂ Y**3* Sol tgrdTus eft fuper tcrram, Be Loth 

ingreftus eft fegor, 31 p. 
y«i4.Pluit (uper Sodomam Sulphur > 

ucm4 87.315.485,
• • ‘v -■ -'AM*0, ■ :
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Cap, 2 1 . v. 8. Feeicque Abra fa,7m gtigu»fe.con 
vivium in die abl affario neseflgllp 

v.io. Ejice andliara hanc, &
£ 02m' '* ^

v. 12. Omnia quz dixcrlt tibi Sarajaiiif
vocem ejus, 363,

, vt 14-ToJIens panem,& utrem aqu« impo« 
Tuie icapulit ejus.

v, 54. Abbondi: Idola fubetr Aramene* 
Camelli , & fedic defbper,

^Cap.2 3VY4 È Abraham, Abraham, 373, 
v. 3. Sera vie Ali nu m iuum;; Ex p edace hie 

*. cum Aiibo, 12 j-
v. 9- Curtiquc |aiiigaifet Ifaac filium fu- 

• ’ um , 363* ?:
y, 12, Non exteodas man um tuam nunc 
• cognovi quod rimes Deum , 26. /

¿Cap. 33* v. 9. Pecunia digoa traddat cauti 
mihi » 326, ■ -■

Cap. 24.v.7.ipic mittet Angclum fuum Co
rani te , 24̂ «

v. ójm Et acce pi t èam uxorem; & io tan* 
tum dilexic cani, ut dolorem, öcc.4yo, 

Cap.ij.v. j* Fiüjs auteni cqncubinarum ur- 
gitus eft munera , 8c feparavit cos ab 
Ifaac filio fuo , 459,

y. 8. Mortuus eft ( Abraham y in icneftu- 
te , plenus dierum, 299*

> ■ r. 32m Quid mihi proderunt Primogenita, ■
5 4  9 * '

Cap. 16* v. 8. Perfpicuum eft, quod uxor tua 
fit ,314* .

Cap* 3 7. v. 31/Accede huc, ut taagam te fili 
m i, & prob cm ut rum fis filius. incus,
3 So,

v' r. 27- Scatimqncut fenfit veftimentorum 
- ejus fragrantiam , bcoedicens iili, 94, 

vCap. 2 8. t. j.Vade, & profidfeens in Mefopo- 
y tamiam Sy r ii, ad doromn Bath 001,403, 

$  y , i 3, Cumque Tcniifec ad quepdam 
Jocum -, 8c vcllet requie feere poft folis 
occubitum, 345,  ̂ ^

V .13, Viditque in  fornois Schaiam : Au« 
getos quoque :r fic dominum io a u  um 
Schal«, 4rtf,

Cap.2?.fv. 3,0s ejus grandi lapide daude« 
battìi*, 78,

Cap, 31, ▼ . ai* Ec amne tranfmifib pergeret 
ad Montem Galaad, 139, 

v* 40. Dic’no t̂üque iftu urcbir, 8c gela 
fugiebatque iomnus ab oeuUs 10015,53. 

Cap. 3 3. rt 2Qi Placabo cum mnncribus qu« 
praccduuti fprfitan propitlatur mihi,
iPJ- ,■

Cap- s / .v , 1/. Gradlamur ßmnl, eroque 
foclus itineris tm,4do.

Cip» 34* v . i .  Egretta eil Dina , ut vide ree 
r Mulitres :: quatn cuoi ndittet Sichern*
I . ,  3 * * -44**

^ ^ 1 1  VIAA* ■ >%

*• 1 4 . 'Non pollumus facère quod peritisi#
■ ; nec dare forerei« no fi raro. gì. 

t* ad., Hcmor, fif Sic tòt« paritee nccarc«
> . runt , Itqll«;uj||.pipim, 130^  1
CaF* * * nÌ crs? ei omnes Deca;P âeoos' qyĝ ab̂ baot, & inaur«5,239̂

tft in fia .q u *  dufitEphara», 1
MP* 37* y» 3. Jofeph cum fedetim effec a a ^  

norum palcebac gregcm,ficc,39 7# \ i
- V- 14- Vade t 8c vidi il canéìa proCpef* ^ 

fiat apud futres duos , 24. 
v. 34, Revcrfufquc Ruben ad Cifte^

nam non Idvcoitpuerum. ii8 .
Cap* 38, v, 7. Fuit quoque Her Ptimogeni^ 

tus Judx acquato inconfpe&u Domini*
I 457-  ̂ ^
Cap, 39# r. 7. Injecic Domina Tua oculoc 

in Jofeph, 23,
- y- 9r Qucmodo ergo pcfTum hoc malu^

, ficcre , 8c peccare io De uni meumt31 %f 
Cap, 4 1. v. 5 6 Aperuitque j^ieph uaiver- 
(rv fa horrca, 8c vende bar Aìgyptijs, 492+ 
Cap. 42, v. 7. Quali ad alieoos duiius lo- 

quebatur, 375.
Cap* 43. v, 9. Nifi reduxero, 8c reddidero 

cum tibi, ero peccati rmi in te : ego 
fulcipio puerum, 444, 

r. 33, Audicrant tmm , qued ibi cernef- 
tum elicne panem. Dooéc ingredcrctur 
Jofeph meridie, 349, 

r. 35. Seorfum fratribus ì iEgyptijs qno^
, que qui vclctbantur feorlum , 156".

Cap. 47. v. 6, Io eptimo loco fac eos habi« 
tare , & tradde eis Terra GeiTen, 6gm 

Cap.sp.v. 5. Siineon,& Levi ferrei, 4.
. v. 9. Juda ; tc laudabuot fratres tui#

t, 25, Benedidtionibus uberum , 8c vul
va;, 301.

E X  0 D U
Cap. 1. v. z i. Quiiquid mafeufini fexusna« 

tu in fuerit in fìumcn prdjiiltc, 272*
Cap, 3.V. 5. Vadam.& viuebu vifiootm hanc 

magnamt y i.
v. 14* Ego fu01 qui fum:: Deus Abraham* 

fir Deus Ifaac, 8c Deus Jacob', roifit me 
ad vos, 207.

Cap- 4. v. 6, Quarti cum miCjfEt in |fiauiaH- 
proculic leproiam inftar sivis, 89^

?. io , Impedltions , & rardiorisiiogtt« 
v fum , 06* ,

r, 20. Tulit ergo Moyfes uxofem iuam,fic 
: fiiios;: occutric c i Domin«#» & volt*? 

b i t , 490.
Cap. 13 .V .9 . Non comeden's/x .co cro“ nns

? - quid , fed tantum atìirm igni, 25%,
. » . i l .  Comcdeiii MUm h «  ¡?Rw*s Y«f,
. ' -  M  ....... »9»
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rros accingctis:: eomedetls ¿ Í49- 
Cip. ï 5• 'v, 2 2. EgreilVque funt omnes Mu-

- /_ 1-À Tniwn'i r.’lSi 4.’ * ..

• ■ *■ » y — — - -
v, 2 i . Provi dé- aiïtttn 
, tîmemfçs peúm ,& q  

>•. ‘ tíanri » y 6. 63. ’
:<&p; 2o, Memento, ut diem Sabbatl
K  íarf&ifices, 21p.
O p; 34. v, i , Precide tibí du as tabulas U- 
/ -pideas inftar ptiorutn, 90. 220*

L  £ V I T I C  J*
Cap# 10.v# x 9'. Agruoi non féres díverfo fe- 

mine; velie qu» ex duobus texta es non
induens, 92, - ,

** -, 1 %.

l^fVeritateitf, iSp. ^Soi* . 
f in  die ilIp magailìtAvit Domî- 
tUe, 427. ;
5, Vídit yinim ftantem,contra fe 

tencntem gladiüin Noi-, 
___ 478. *: • :x¡; r

Cap. 9. v. M, Serví veftti íumus feedus ini-: 
te nobiieum, 2 So,

' J y bicv M. 1
Cap*5. v. i .H iíu n t  gentes quafidcreli- 

quít Donn'nus, ut tiudirtt in' eí$ lUt 
radetti, 12. ,&-$■

Cap.j.v.4, Fruges coníremataf funt, io tan#
■ -  'turn ut vincas :: flamma coofumcrtt,- j § F
. . . 1 1 *• . 4 \  '■

ínuucns, y >, Cap, ï 8.v*j3 .Q uis te bue adduxit? Quid lite
Cap, 16. v.d, Dabo pacem ín finibüs vefttisj^ . agis ?Q“ am ©b caufarn hue venireyo-

r & non crit qui cxwrreatjïi,  ̂ ^ J u iftîïa a i. - >qni
uyMEH*

Cap, I2,v, i. Locu caque eft Maria prop
ter uxorem ejusiEcyopiflam » id. 1S7.
45 *̂

Cap.ijf.v, 44* Abfcidcrunt palm item , cum 
uba fua , quern pottaverunt in vede,

^ >»5.Cap, i i .  v.S. Fac ferpentem kdcuip; Sc po
ne cum pro' iigno, 3 y y,

Cap.22.v,2S* Quid feci tibi? Cur percutís
 ̂ me ¿2 3 3 . ■ *
Cap, 23. v ,io . Moriatur atiima mea morce
 ̂ Juifotum > 339 37!.

Cap.3 i*v.i,VIciictre filios Ifrael de Madia* 
nitis i Sc fie colligcfis ad Populum tu- 
um ,34-x-. jd i .

v, 4. MUle viri de fingulls tcibubus cli- 
gantnr ex Ifrael,47S. 

v* 7, Omnes Maies ócciderunt ccepc- 
matque Muiieres eo¡um * 561, 

DtntKQIÑQMij.'
Cap, 4. v* 15. Cuftcdjte loilicite animas 

vtftus , ne forte elevatis ocuiis ad Car- 
lum, 3x1, *

Cap* 22. v, 21* Quonia fecit ne fas in Ifrael,
■ 23d,

Cap. 28. v, 44, Ad vena:: afeen die fuper tc:: 
I pie exit la  caput, be tu cris in caudam, 
13 7.

Cap.j 2» y» 2* Concrefcat ut pluvia dodrina 
mea, fluat ut tos eloquium mcum, 4S4, 

v, 15, IncraiTatus eft diledus:: impingua* 
tu$ dilatatus, 1*7*

Cap, 33,T,2o.Bciicdidtis in latitudine Gad,

v, 35, Sicut dies jnventutis tufc , i t a ,  & 
ftntdus tua, 299*

3  0 s y e.
C»p.*. v^4. Cumque traddiderit nobis Do- 

cerrauj facicmus in tc mrfericor-

-• m ,\tv

RVTH*
Cap. 1 -V. 17-Itc ip tlomuih Mattis veftraeu tic 

ofcuUta eft cas, id.
Cap, a ,y. 2, Colligam fpicas, quas foge- 

rint manus metentium , 247* 
y, 10, Scit eoim omnis Populus Mulic  ̂

rem te efte virtutis, 449,
1. R EG VM* ^

Cap, i.v . n .D a b o  eum domino omnibus 
die bus vit£ tjus, 441 * 

v, ip. Cognovit autetn Eleana Annani' 
uxorem Iu3m ,456.

Cap* 2. v .3, Nolice multiplicarc loqui fun 
bliniia ,̂ 284.

v.y. Donee fteriJispepeyic^pJurimos^yo^ 
v. 17̂  Erat enim ptdeitum putroruna 

grande minis coram Domino, 26.
Cap* 4. v, ib. Cumque ille nominaifet ArJ 

cam Dei *; iradis cervicibus mortuus 
eft, 226. * vv

Cap.i S. v. 6. Egrefis funt mulieres; cahfan* 
tes corofque ducentes* 2. 

v.S. Non u d is ergo Saul funt afprdebat 
David a aie ilia, 517^ : ;

v.io.Invaiit Spiritus Dei mails San!:: .ira<
1 tuique eft Saul nimis, 345,
Cap. ip. r. l^.Tulic auttm Michol i'ftatuam,' 

& poiuit cam iuper
2. KM G y  A/, "

Cap, 7. v. 9, Ego tuli te dc Pafeuis fequen- 
tem gteges , ut tiles Dux, 170.

Cap, n .v .  x 1« Viditquc Mu itrtm fe lavan- 
tem, 308.

Cap. 2o.v* 1 ,Vir Belial nomine Seva : fepara- 
tu$ eft omnis Ifrael i  David, 48*

3. R t  G-Vpi.
Cap.i. v, 29. Dedit Deus Salomoni latitudi- 

nem cordis, quail arena 111,64.dy.
Cap. 6. v. 23. Fecit in oraculo nuos Chem- 

biin de iiguU 01^12x0, 467. ]
Cap.



■ p-

/

Cap. ii.v.îO.CoiifUttterant curttç
cit duos vilnios Aurcos, zip  

Cap.ip.v, 12. Poft fpirîtutïi com4’
*■  com motion cm ignis, 3d 1 

Cap. 2 i.v. 20, Nam inveauti me ïnimicuni 
s" tibi, 166,

4. K EG y  M.
Cap.i#v.7- Cüjus figuratA habitus cil vir ÜICj 
-, qui occutrit vobis? 278, 

Cap»4*^io*Faciamus ci Ccruaculum parvum,
& pouamuî ci in eo ie&uittm, 505.

Cap.d* v. it Bccc locus in quo habiramus co- 
v  , ram tc,4M*gttfths eft nobis, 503,
, v. 5. Heu ! heu, Domine mi: & hoc ipfum 

mutudacceperam, 242. 
ïi& 9 , Coximus ergofiiïum meum,& corné* 

dim us. Dixique ei die altéra, 19., 
fEap. ifc.v.4.Coofrcgitqiie Sttpentem *nemn/^ 
i- 230,-

2. 'P K jî L 1 T.
Capfio.r. î&.Mifsit ergo Rex Rnboam Âdu- 

ram, & lapiuaverunt eum, 242. 
Çap.ip.v, 6* Videcequîd faciatis j non enim 

homiak exercetis judicium, fcdDami- 
01,54.55.

Cap. 32.V. 15. Sed non, juxca bénéficia, quar 
acceptrat retribuit, 14#.. ■ f

1. E S D K h .
Cap. 3. v. 15. Ncc poccrat quifqoam andîre 

vocem damorisi<çantiunî,.3j7# 
r o i t i Æ ,  . ,

Cap*3*v. 17 .Nuoquam cum ludéqÿbus rmf- 
cui me iffciu- ; '

Cap*5.v,i2.Quale^audium mihï erit,quî in 
, cenebtis iedca, At lumen Cœlî non vi-„ r; deâ jdo* '

y.%6. Noïi ficre : î credo ecim, quod An- 
st ̂ elus^Dei bonus cqmittecurj 464- ’ ; 

Cap.û.v.i.Eccc pitch i tu ma ois exint ad dc-
* vorandurh eum, î

..  ̂ \ r  D ir m  :.t
Cap.?.*. 7* „Etant autem non longe a mûris 
; tontes ex qui bus furtim, &c. 464. 
Cap.i^.v. 20- Qitonïam cuftodiVït me An

gelas ejus , & bine cuorem ,462. 4dd,
; y, iS.Ecce .caput Holophcrnis Principis 

Miiitfe AÎsyriorum, 465. ^
Cap.id. v. 20. In d ieJndicïj vîfitabitÜJos,

; , 31*,
i E S T H E R .

-Capt. %.y, î $* Non quæûyit mullebrem cul- 
* tum , 312. 313.

■ Cap. 14*v~ id.'Etf deteiUriUud quafi panoum
menftruatx , 312,

Cap, 15* v. 7. Altéra famularutn fcqucbarur 
domina«!-' : indumenta foÎlentaos^So.

i - * 0B-tCap.i>r»t.1Ib*Qt fi.ij c j us j  & ficiçbuueoo;

e^ ritvra;
A A U'H& A

vivía per domos, 34$. ,443̂ -7-■ 1 .
15, Imictuot Sabíti , tulcriiEitquc pm-í

\

nu 348-

for-J
tírudo' mea t  nec caro mea"1 aenea/cft,
313

By

* , ■ í
: ti24,Scies quod pacem habeatTaberói« "

; . íHíüm tíium , ¿£ tifitans rpecicmtqarfx 
non peecabívíiu* 451. ^

Cap,7,v.2,4f 3, Ego habui mentes vacuos, Se v  
rióles jabotí ofas numeravi m íhi^ i^ , 

v .ij.E íegk  /ufpendíum anima méa, 263* 
€ap#tf*v. é. $Í mundos, & re&us ínceiTetís: :

pacatum reddfct habitacuíum ju íU ri*^
ir. }J6,

B Gap, io,v.i i/Pelít, & caruibus veíHtí me : ; 
Rurfus circumaaboi peíle mea, 10* 

v- 17. Multiplicas iram tium adyvtfuín
me , & peeníe niiíícant ín me, líf.

Cap* 13, y* 7, Nuoquid DiUs liiíiígcr veílro 
mendacio, ut pro ilio ioquamici dolos, 
107,

Cap., 14. v, 1 ■ Homo natus oe muHere , bte^í 
vivens ttmporc , tí plccur muitís miie-

' .. v-2. Q̂ ií quaíi ños egrtüítur ,tl & contcri- 
tur, At fiígtt Ví. hit Agiota ,'34^.

Cap*i j.v.4 Quantum ín t&x ft, evacuaíH tl^
- : mojtm , 32,
, v.id,Abottiínabílts, Scínutílis homo, qul 

bibít quaíi aquam iniqaítarcnt, 422, 
.^ * 1 7 .^ 1 4 *  1 ucicdini d ix í, Pater meusesi 

Matcr mea, & íorot ruta vi.r1nibus.334. 
Cap. 20. v. 5. Csüdium hypocritz aa iolUr 
t pur.ai, 97*

Y.Í4. Pañis ejus íc ncero ejus vertatut ía 
: íx4 alpíoum, id8,
; „y. 15. Divítias quas ceyotavit evomeE

ibí, & 244. 245,
aCtp«2 i.v, 11, HgreOiu^tür, quaíi gfeges par- 

vulí corum , & ílU ous coiu m exuttaoc 
í; lufibus, jrp;
Cap.24.v. ip.A.0 oimium caíotem ttaníibunt 

ab aquis ntvium, 320.
Cap. 2p. v. 3. Splenciebat lucenía ejus fuper 

_ * : caput mtum , Se ad lumen ihias ambu-r 
Jabam ín tenebrfs, 177, 

v^d-Patet cram Pauperutn, 60.
V*;i4- Juíiitia ípduttis lum ; :  & diadema*

te judiciomeo, 54. 5S. 
c y .4. Noooe ipfe Coniiderar yka ta€a>? 34; 

2̂ 1.
y. j ,Sí ambulavi ín yanitatt * Se feíHnavic 

ín dolo pes meus, 134*
-, Yrb, Scum* St aiíeJ^omedat, & ptoge-

/



' ' / r 'V.<r£'‘ f.

LdIcecuf/544̂ ; t.(
;44<tó-- J* «Ä nfquc ad perdicioDemdc-
É**aÉ’ & ßĉ itÖa> 4 5  *•'PxTBÌ5* .nudi toruna,ut de*
|:hde„'tufTi mcUnr a*,* ĵ áÉá*̂ ' \ i- 
ÉSì‘̂ 9  Muodus funi .f^^oc àbfqìe de- ' 
4 í #ò i snni acu latus, 1^4. - 7 ' 

l* 16, per fomnlum in viÌJonènc&urai : :vv* * "* — ■— . >,
a &0  cune apcrit aurcs TirQriuna.4 *

Incrtpat quoque per dolorem in le-
¿tufo : i  cune aperit aüres*tirotütn,374-

tìp*?8'V-7, Vbi tris ? cuoi me dabpurtoc
ì àftra matutina, 437.. 4<f8.

Cap.L|9* V, 57. Nunquid ad pr*ccptdm tuum • 
elèvabitur Aquila» &Cf 15 r*

C»p*4o,v, 1 Fottitudo ejus io lumbisejus,
& virtus illius in umbijico, 138. ^

v.2 5*Concidenteum Amici, dirident‘<iHn 
negotiatores, 488,

Cap«4i#v.2 5# Ipfe di Rcx faper uniycrfosft- * 
lioi iuperbix, 424*

*P $  *4 L M  0 Jt y  M.
Piai. 1 ,v, 1 Bcarus vir, qu j neo abijc In Con

fi lio impiotimi » 53. .& in Cathedra pef- 
ùìcatìac non fedir, 202.

,¡,¿3,Et foli uni cjus non deffiuet, 417, 
tì5-Noh refurgeoe iropij in Judicio, « -  

que Peccatore», 11*
P&I4.Y. f .Irafcimini, & oolite peccare» 44^ 

v^.Siguatum eft iuper nos lumen vuhus 
cui Domine* dedifli larririam, 143.

Pfal. 5. v. 7. Odi Ìli onwcs , qui opeiantur 
ÌQÌquitaccm ; perdes cmnes qui loquu- 
tur* ioa*

vao.Non eft in ore eorum veritas coreo* 
rum yamirn di, g6t

Ffa!<7,V' io. Scrutane corda, &  renes Deus* 
JufUtm adjutorium in cu ni i  Domino, 
qui falvos faci: reftos cord;, *70* 

v. 15 .Ecce parturijt injuititiam , conccpit 
dolorem , & peperic iniquitatem, 141. 
240*

v*io,Adjutor in opoitunìtitibus in tribù* 
lAtionc , 473,

FfaléP.v. 14*& 15. Vide humilicatcmmcam 
de Inim ici meis, 4#.

Ffalao-v, 6.Dominus interrogar Juftum, Se 
impinm, 59.

T* 5. Non eft Deus in confpeéhi ejus j in« 
quinär* fuor vi* iilius in ornai tempo« 
re» 351*

V*7-Juitus Dominus, & juftitias dilexiti 
arquitstem *idic vultus ejjus, 57*

Ffal.l u v, t* Vfquequo Domine ; ufqucquo 
atetns fa ci cm roani a me? 391*

Fiali ) j  i .  3* Linguis fui* dolose agebaut,
1$Ì0.

’ 1* h  Tispidavcfunt timore ubi geg c u t

,0. Irrítat adverfarius només 
ífkfíoemjaS-f^

licatae funtjíofirmitatcs eorümj 
á accsleraverunt , 234* 473. 

tf. Tudc ccciderunt mihi in pr^claris, 
crenim h^reditas mea prarelara eft mi* 
hi, 12.

Pfab 15,t.7,Mirifica mifencordias toas, qu£ 
Divos facis fperantcs ia 

v* 11* Staruerunt oculos fuos declioatc^ 
in terram,y 14* , *

v.ij.Ego antear in juíUtuf*pparcbo conf- 
- peftui tuarfatiabor cuqyapparuerit glo* 

iia tu a , Sd. %>\
Pfal.i7,v, 5, Torrentes íniquitatis conturba*: 

terunt me , adí,
;; V*io. Indinavic calos » & defecadle, 464  ̂

V,37.Cum Sanéto San ¿tus cris 2: ¿  cam 
perverfo perverteris, 451, ' r

V. 34. Qüi pcrfccic pedes meos» canquam
ceivorum,2 96.

y, 37. üiUrafti grefius meos fubtus me,
2jn.

y* j In omnem terram exivit foaus eod 
rum, 101.

y* é. fa folc pofuít tabernaculum fuun?,
2¿I*

V* 8. Teftimonium domíni fidtle, fapienñ 
tiam prarílans parvuiis, $10. 

y. 14-SÍmei non fu crine dominan : :  Se 
cmmuftdabor á delidio máximo, 343* 

v.É*Maguaeft gloria tuain falutari tuo, 
s i 9* ’ - .

pfal¿2o*i4* Exaltare Domine Íp*virtute tua,’ 
cantabimus, Be pfalícmut yíreates tuas,
a* 3* 7

Ffal.ai*v.ió.Ta es,quicxtraxiíU roedc «»4 
ttt, 4. ,

T.ttí.Aruit taoquam tefta rirtas mea, 4137 
y. 17. Circuadcderuoc me canes multi, 

a 18,
Ffal*ia»v, 11&  a,D«minus regitme t : Virga 

tm , Se báculos tuus, ipfe me confolaca 
funt, 3 j .4 1 , *'

Pfahi4.v.a. Ad te Domine ieravi aoitnatn 
meam s Dcus meus lo te cdnfido non
erubefeam, 240,

y, 4. Vías tuas Domine dcmonftra mihi, Se 
iemicas tua «doce me, »59.

Y.i2- Lcgcm ftatuit ei in via , quam eig- 
gií 1 a 5 5 * . ■ ' í “!

Pfal. 2 5*v*$t Domine dilexi decorem domus» 
tu* »40$. :s

Y, 17.Fie mccum íignum ío bonum, uc vi* 
dcanc qui oderune me,fie con fundan tur, 
477*

¡>Í«!lí-̂ v» i * Affcttc Dqmt&  á lijD e i:: Teyc4



labit condenfa ,
, Des , 5 04, 7
y , 10* Dominus fdiluvi , ¿4.

. "' facit : : Dominus bcncdict&i j h  
io pacc, a i j .

jo< v* 13. O jiv lo a i diCusjrunfSäti'pNt 
morcuus 4 corde, 3 4 o.>  . >* tg

3 IV y. 3. Coaverfus |fum ia «rum na mea, 
dum configitur fpioa, 23* 

yt 5. Conihebpr adverfum me Injuftitiam 
tneam Domino, 231,

^ . y ./ r ^ V f  cruat a morte anima cerum* 
* öc ala  ̂cps in fam e, 150*
33, v. 9* G uflä^ öi videte , quonlana, Tua- 
- vis ut Ddminus, 133* .
' v.ai.Mors pc batorum pefsima, 372-,
34# i j .  Oratio,¿Bdca io fiou meo conver» 
-■ ‘’ tecur, j6> Humiliabam in jejunioani-
:i- lA^m meam, 331# 

y,i 5. Congregata funt fuper me flagella*
y  .]M  ignuravi , 473* - '
15* ’M * Domiof in C«Io mifcticordla 
>? - cua , & vcrlcas tua , ufque ad nubes* 

JufHua tua iicut montes, 249.
’ Y/1 z. Non veniut mihi pes iupe‘rbi£ , Sc 

mamis peccatorls non moveat me, 311* 
¿tf.r* i. Noli zmulari in maiignantibus, 

4 »3*
v. 3* Spera In Domino , & fac bomtacem*

3^1» 4 i  4* v . •.
J- v.q.Dekcrare in Domino^ dabit tibi pe- 

titioDCS cordis tui, 390*
: y . 6, Educet quafi lumen juft hi am tuam, 

47^  , / > , .
v* 3 6. Vidi impiurn fuperexaitatum , & 

elevatum ficut cedtos Libaoi, 2S4- 
¿37. v* 7* MifWFadfus fum ;:  tota die con- 
" ^ triftatus ingrediebar, 166. 

f * Cor meum conturbatum eft in me
; t f f  dcreiiquit me virtus mea , 164. Et in- 

men oculorum meorum^Jc ipium non 
- eft meum ,5 18 ,

v. 20. Multipiicati fuut, qui oderunt me 
iniqui, quoniim fequebar bonitaum, 
iSd, ■ "*

^S^r.q Concaluit cor meum intra me, & In 
meditatione mea, 154*

; ' j i  5* Notum fac mihi Domine ffoem 
meum , Sc numerum dietum mtornin,

, ’ 3 J°-
y. 6. VerumtamcB uniyerfa vankas om- 

nis flomo vivens ,3 3 6 .
3«Statute fupra petram pedes meos, & 

direxir greiTus meos, 3^2.
-■  t, 6. Juxu ket fcaodalum poliuerunt 

m ihi, 103. ' f
v*7.Aures aucem pcrfecifti mihi 204* 

'4-o.y* 4> Domijjus opcm ferae illi fupei k«

/
* x t  * p. xi o Deo vi tapi
44, v« bigina adexcríi'fÉi
* .ftitu d4atir?to : cbliviíccrc- p

81,418,
■ V-1 z; Vultum tuum deprecabunt^

, d ívitespkhk, 1^7.509# 
í -y;t O ^ñív^gloria tjus filia? regis ab 

tus, íd ilnftírís autets^4i8,
46, v, i ,  Omoes gentes plaudite mai
* : 304,4̂0, -
4 8 v̂* 3*<¿¡ÍqueterrígeDíeJ& filij hominuoi

íitnuí irr ufíum üívesJ & pauper, 109,
49* V* 15 Jmrncafíne la die tríbuíationxa

/; eruam.te, & honorificabi$ rr,et 37 *̂ 
v, i8„St vtútbas furtm currehas cam eOjf

. f - i  i* lìxiftimatti inique quod ero tul fíj
milis j 3 iS,

50* v. iz , Cor mundum crea in me 0 ¿u?3 
220.

V* ip- Sacnficium Deo ipirittis  ̂ i 
tribuUCub,Cur contncum, 213, 433^ *

j i»v. 4. Situi uovaeuia acuta fectlU aoiuhS 
iS K

v, 10. Ego autem iicut oliva fru&iftraia 
Domo Dei, 417,

S3« v« 5, Quoniam a uni iofurrexerunt ada
verkiS me- ipp. 224*

-54* v, 6. äc 7, TImor,& tremor venerufit fuJ 
per me : ; quis dabit mihi pensas ik a i
cohifjcbz

v. 12. Vidi iniqukatem f Sc contradiÄiö4 
‘ nem ln Civititc , Sc non dctccit de pia* 

teis ejus uiura* 102#
Y* 22, Moliiti iuct Urmones ejus fupeE 

o;tuin : 8c ipii lune jjCtni , j S l ,  3 14, 
57. r r 4. Alienati iont pcccitcrts a vuM

Vi , 140, 202.
Y» 9, Supercecidit ignis , Se non videruuC 

loieni, 26^^320, 518*
5$. v, 7. Famem pitientur ut canes t léb* 
yp, v, 13, Da no dii, auiiiium Je triffula:io4 

üê Sz» 1
do. T. 3. A fi-dbus ztrzx ad te damavi,dt^ 

aoxiarctur cormeum 4 289. 
d2, v, 6. Sicut adipe, Se pinguedine r%f 

tur anima mea, 77. 
v, 1 1, Inrrofbunt in inferiora ter 

*4. 1 * .  Turbabuctur gentes, Se ' 
qui habitant términos à 

. 3 58. Exitus matötiui , y  
kdabis i j  1 1.



■ ieaturÖSi
,'i-fcJeüs judíela* 4-y- & 1
¿%iam tuam .g¡í&, +30.
Suicipiant montcs^pa^eni; populo,* 
oíle$ juftítíam, 14. v'r y  
yE xu fu ris, & iníquitate redira« 

.o'Tmas corum, 370.
Ç ), Quîâ zelavi iupefini io; f}CCtn 
peccatorum videos,213.3^6,

tó  labore hominuna. noo iunt, & 
n homioibus non fìagellabuntur,

S»5-

■ M

v. tí* ideo te nuli eos Superbia, atíi 
,'.-VVi4. Et cura gloria fufcepifti me , $9} i ß  
j|¿. y, 4, Et gloriati mot qui odcruut te in 

medio io le milita tis tua?, 357,
V. s* Pofluerunt figua fuá figoa. Se non 
, cogoovcruiit iicut in exitu, 354- 356*

. v.p, Sigoa r,odra non »idimus, 35 6,
■ \. \i. Üperatus eli Ulucem in medio ter«

 ̂ ii.r* 7 3* ^
- * 23. Superbia eomm qui te oderunt af- 
> ..r ccndit femper, 323.

v. p. C a lli  in manu Domini vini meri,
1 3?;u

i^jr v.d. Dormicrunt fomnutn fuum, **7- 
v. 13, Terribili apud Reges terra , il* 
t;v. 27. Pluit iuper eos Ììcut pulverem 

carnes, 485.
, 80, y. 3* Suniitc pialmum , & date tympa- 
* num , plalrerium jucuodum, 379*
Si. v* 1. Deus ftetit in Syòagoga Dtorum:
. - io medio autetn Dcos dijudicat, 55.

V V*i* Vfquequo jndicatis iniquitatem, & 
fa, :ies peccatorum fumicis ? tío*

. v>3* Surge Deus judica terram , quonlam 
cu harreditabis in omnibus , 218* 25** 

iiJij*T»i4*Domiaepone illos, ut rotam, 130. 
83. v. x* Quam dileña tab ero acula tua;; ete- 

a ■ ni® pafiet invenir libi domum , & tur- 
, tur oidom, ubi ponat pullos fuos, 511. 

?4* v- is* Veritas de terra otta eft, & jufti- 
de Cáelo profpexit, 236,

85^*17, Tac rneum fìgnum io bonum, 352. 
Fundamenta ejus io montibus ian- 

V y ñis ; Diíigit Dominus portas Sion, 83̂  
^ 1 3 7 , 414,

V*. Intret io confpe&u tuo orado mea, 
felina aure® tuatn, 74,

-Circumdedciuac me fieut aqua co« 
"’ ■ 477;

Habitat in adjutqjio Altiísimi!

gclls fuls mandavit de 
iàurte, 38 5. 463. k

jß* ^ioJuiii in tribularione,47^t 
Eaaltabituf iicut' unicomis corca 

icum, 483. ^
V0jtiikuèi ut palma florebit ,4 15. ^

,̂7* i x. Dominus ich cogitationcs borni« k 
num, quoaiam van* iunt, 336. v 1 

209. v.5. Comprchendetunt me iniquitates 
i meaf « & non potuij’ntvldereni, 313. 
l02<V.27.1pÌì peribunt tu autem pcrmanes.

Se omnes fi cut veftimenium vetcrai-i 
cent, 298., . . i . ‘ -

ioa*, v. 4* Q^i fanat oinoes infirmitates 
tuas, 250.

y#/Xi# Sccundum altitùcmem Cadid ter-' 
ra corroboravit miicrìcordiam iuam,
251* :  ̂ p

J03.V. 7, Ab increpatione tua fugièot, a, 
voce tonitrui tui formidabunt, ^87, $

t, io. Et paoìs cor hominis confimi et, r 
■ i" 287. f  ̂

v. 23* Exìbic Homo ad opus fuum, Se ad 
opcrationeni fuamufquead veiperum, |
494-

y.25. Hoc mare magnum, Se fpatiofum 
minibus > ilììc repcUia , 309.

I04*v«4* Q uirite Dorninum , & confirma« 
mici, quirite faciem ejus femper, 235*: 
412*

v. 5. Semen Afcràb* fervi ejus, fjlij Jacob 
elt&i ejus, 2Ì7*

t. 18. Ìerrum pcrtranfijt an imam ejus,' 
do^  veniret verbuin ejus, 5. 

iOdiv.i.Omnis injquitas oppilabit os A14
«*»*•'*S5>- 4 -■

107.V.1. Faratum cor meum Deus, paratura 
cor meum, 72* # ir

loSiV. iS.Induit malediÄioncm ficu« véftU
m tutum ,^. 312.

lop.v-7. Decorrente in via bibet, propte^ 
rea exaltabit caput, 5. 

i t l . v . i .  Beatus v ir , q^ timet Dominum; 
in niandatìs cjuscdf^it öimis , 30, 

y*4* ExortumeR in teaebris lumen re^is, 
mifeikors , Se miferator, Se juftus.
251*

Y

t.io.Peccator videbît, ic irafeetur, dca4 
tibus fuis fremet, St tàbefcec, 323.

1 i2.v.3,A folis ortu ufquc adoccaium lauH 
dabile nomeo Dominî, 4

x i3.v.i,In exiru lfracl de Ægypto, domus 
Jacob de populo barbare, ïo,

114. v* 3. T ribulationcm, & dolorcm in ver
ni ,4 7 7 ;  */> ^

1 15 . v.5. Quid rctribuam Domino pro om
nibus , q iz  rétribuée mihî , 432.

ïî? 5 ls  çonfpcâu JPomini mori



; bulaot in Ugc Uí
Y.3Í..VÍ»!« niwdWQ*«̂.
; cum dilatafti coi  meg 
v.p, Ugtm ponv milu
^̂ J.vetw oculos meos ne vìdeàut y** 
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