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' DE LA S V I R T V D E S ,

PREDICADO EN tAS TARDES DE L O S 
Domingos de Quarefraa.

;: - T H E M  A.

V IuS S10NLUGENT, EO QÜOD NON SíN T QUI VE* 
niantadfolimnitattm. Tbten. i. v.*  ̂•■'

S AL U TAC I O N. V

V I E N  D  O 
cóíiderado (ó 
Pueblo d é ' el 
Señor-) que 
predicaros ef» 

. tósdomingos, 
que mas mueva los interio
res á la fuga de los vicios, y 
a la execucion de las virtu- 
des,que es el blanco, adon 
de tiran los Predicadores, 
encontró el difcurfo con 
vñas Doncellas ricamente 
yeftidas» y con honcttidad 

Te*». V,_

adornadas. Éftaba la vn* 
hincada de rodillas» el í era 
blantc devoto , y los ojos 
en el Cielo. La otra tenia 
vn compás en la mano,con 
que parece, que media , ó 
a juñaba. Otra íuftentaba 
vn pelo, con que repartía 

las cólas, que pelaba, á los 
circundantes. Otra - eftaba 
de pies en vna fuerte coto
na, fin ladearle á vna par
te, ni á otra. ¥ la vltima te. 
nía vn* regla en la mano.

-A.'." JBS*
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 ̂ -  7*.* D BLAS riRTTO BS.
"Eftaoiá todas los roftros tiernos ? Y quexas-tan fea- 
<triftvS,y los fenobtlantés llo:;tida$? Refpondieron.tne ¿  

rafos,yarto}anda lagrimases que fe lopreguntalfeá el 
que rodando por lasmexi- Profeta Jeremías. Yo eo
lias compadecían á los inas^Jtonzeshallando á Jeremías 
duros corazones. tliendq* F á Ja* vifta dé jerufálén con 
las tan lafiimadas.y myfte- las manos en las mexillas» 
riofas, dixéles equten ibis? corriendo las' lagrimas por 
La primera: dando vn ful-1  los dedos, de di xé :• Prole- 
piro, me dixo : yo íby vna ta Santo,fi eftas Doncellas, 
Doncella, que tengo por que he vifto, fon las virtu- 
nombre la virtud de la Re- des, dime , porqué lloran?

' .ligtorv .cayo.' exerepiores /, Refundióme con eftas pa 
dar curto , y  reverencia a ' labras : Vis Sfóri lugent, eo Tbren, 

D  ios, y por ello tengo las quoi non fint qiti veniant ai i .  v. 4, 
rodillas hincadas, y los fohmnitatem, (1) Loscami- , i 
ojos en‘'.él Cielo.Con vpayií nos de Sion lloran,porq no 
térolTsirño nie-dixó la otray -̂ ay quié los ande acudigdo 
que fe llamaba la Pruden- _ á la/olenidad. Qué tiene q 
cia , virtud Cardinal,y mo. iívér los caminos de Sion có 
ral, cuyo oficio es medir,y las Virtudes, para que me 
Comparar los medios en or tigas, q lloran ellas por loi 
den á él fin,, Sollozando dÍM--¿q.üora.úcIds¡ caminos ? Vi& 
xo la tercera, que fe llama Sion lugent. Effos caminos, 
b ala  jufticia , y  qde icoinA dice H¡ugo,fon las virtudes: 
aquel pefo daba á cada vno Uisfimt virtutes.(z) Pues ÍI C2) 
lo qué era fuyo. La qutár*-. fónlas virtddes>Pbr dorsde;®M̂ *^  
ta con vn grico dolocofo como dice David, caminan! 
dixo, quede llamaba lafi«r Jos julios para ver á Dios?
¿raleza , y  por elfo eft¿j>a m S x ó w 'lb m t¿ e v ir tu u \  "3) 
en aquella columna , íym- invirtutem, viiebitur Deuf 'P 
¡bolo déla firmeza.La vi tí- Deoram ih Sion : ($) Ya sé, 
ma faebiendofe las lagrimas porque lloran ;¡va sé, que * 
me dixo, yo, foy  la tem- mis Sermones Ceráiv para* 
planza., que con efta regl^ vofotros, los que. me>»vets 
en la mano ajufto, y  atem- de oyr;el llanto de la$ vir- 
pero el fer de las cofas. Di tudes , haciendo en cada 
xeíes entonzes: porqué Üq Domingo el llanto de vna. 
rais ? Porqué fon eíTas la- Y  por quato es bien llorar 
grimas? Porqué llantos tan con Jos que lloran ycom'*

. . . di*
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, LLANTO
•iáicé ÁpolVol: Flefé cum 

rM. Ro. fóntibúfr Y  aquél admi- 
rable Sacramento es pan, 
que comido (como dice di 
ce David ) caüfa lagrimas 
a los ojos: Qibabu ríos pane 
iachrymarutn'. (5) Se neis ma 
hifiéfta,paraque tengamos 
en los ojos lagrimas , con 
que acompañar el llanto 
de las virtudes. Y  íi ellas 
'lloran' pbr nucftrá' Culpa;, 
lloremos nofotros pidien
do la gráciá: Ave Mariai

PRIMERO
y.la'reverencia, con que le 
debemos tratar', i|óm6 dice 
‘rñi Angélico Do do r : Can? (8/.. 
crgo ad Réligiomm pertineat 2. 2. q. 
reddere honor em debit um al i- J l. art. 
¿Uif feÜicet Dtb&M ftJlum  2. 
ejj, quod Religio •virtuí eft.
(8) Efia reverenciá, y li6- 
nor la debemos á Dios en 
todo lugar,como dice Da
vid: lncmniloto dominatio- (9) 
tionis ejus benedic animan.ea Pfalnt. 

"Domino. (9) Peio,con Cipe 102, v. 
Cialidad én el TeírploYcn 22. 
la Milla, en laccu«féfsion,y 
en la comunión,En el Teñí 
pió , dónde áfsiftef, en la 
Mitía , donde fe (aerifica} 
eh lá'cdnfefsion,.dónde per 
dona; y en la comunión, 
donde cómbida. Llora ■ ci
te dia la virtud de la Reli
gión; Uta Sioh lügent: Por-

(5)
P/alm. 
Z9'V, 6.

T H E M  A.

XJt£ Sion lugent, eo qttod non 
Jint qui veniant ai fo~

lemmt&te. Thlren.
i .v .  4.

INTRODUCCION. •

's;

• que no ay quien camine re

S Abida cofa es (como di verenciandóá Dios en el 
ce el Apoftol) que ef- Templo, en el Altar, en el

(&) tamos obligados á dar hon Confeííonario, y en la co- 
rAd Ro. ta á el que la debémos;C«r munio.n:£o quod no» jint, qui 
g .v .J . honorem honorem.(6) Y  fien veniant ad f&lemnitatem. 

do Dios vn Señor, á quien Veamos la razón de fu 1¡J- 
folo fe deben reverentes to, para que brote el cora- 
honores,como dice San Pa zon lagrimas de íentim.ieti'B 

(7) blo : Solí Deo honor, &g¡o- to a  los ojos.
J. Ad ría: (7) Debemos pagar á . \
Tim. 1. Dios el honor., que le de- I..
v . i j .  bemos.Para él cumplimién

to de (enrejante obligación , Llora efta virtud por la 
es la Religión; virtud, que falta de.reverencia , que fe 
iriiraá darle a Dios la hon- tiene á Diosen el Templo, 
ra, que le débemos hazer. Que bien dixó Máláchi’as

^  ' ' A 2.



¿i#®' DE L AS m
P rótS^ ítj pétfona de Dios 

) a ios hombres ! Si ego Pa- 
%ldc. icrt vbi efi honor meas ? ( i)  
v. 6.Si y o  foy vueftro Padreado 

de efta el honor,quecomo 
* a Padre me debéis, y la hp 

‘ -xa, con que qfc'débeis tra
tar? Qué fehtido fe quexa, 
com o el que lloral Que fal
ta de atención Tacan á la 

.. . virrud de la Religión amar 
go  íentimiento ? Llora la 
virtud,porque los hombres 
eftán en las lglefias, como 
pudieran en los Zaguanes? 
N o . Llora / porque no ay 

A en lo interior reverencia, 
n i en lo exterior corporal 
cotnpoftiira? Tápoco.Llo- 
ra,porque los Templos ef~ 
tan hechos cafa de conver- 
íacion , quando fon mora
das de eípiritual filencio ? 
Os diré, que no. Pues por- 
jqué llora ? Lita Sionlugent. 
¡Porque en el Tétnplo, don 
de es el Chriítiano renaci
d o  á la gracia, donde tan
tas vezes le perdona Dios 
la culpa, donde ha ficto tan 
tas vezes enfeñado, donde 
fia gozado de la mefa de 
D io s  lu Padre , donde ha 
comido tales regalos, y  Te 
ha criado con tales manja
res, ay, defembuelto, y  ef- 
candalofo profane las mu- 
!geres, inquiete las concien 
cías de los que miran;y ha 
iciendo theatro de amores

f  s V, Vj i
■? & 4

o

\TVDESi
tafcivo.s, falté; al hóflór , y  
reverencia á Dios en fu pro 
pria cafa.Efto es lo que lio 
ta: Uig Sion lugent.

.Veamos, íi la virtud de 
ila Religión tiene.con Teme 
jante motivo juftificado Tu 
llanto. El Mónte Olivere 
arriba caminaba' David, hu 
yendo de. Jerufalén , cu
bierta la cabeza*y los pies 
defcalzos,hecho, vh mar de 
llanto. fus ojos, dando a  ca
da p a jío v n íu i^ ^  -Se
guíale todo el Pueblo,fem- 
brando el camino -dé mu
chas lágrimas. Que afsi 
mueve yna cabeza , quan-
do llora : Omnis populus,qui (a) 
erat cum fo, optrtocapite,af- a. Regí 
andebat plorares. (2) Vea» 
mos, porqué lloran ? Qual 
es el-motivo de effas lagri
mas ? La falca de reveren
cia de Abfaion para conDa 
vid fu Padre. Vamos á él 
palacio del R ey,y veamos,
;qué es lo q haze. No otra 
cola, dice el Texto , que . 
irreverente, y  efcandalofo ' “ 
inquietar , y  profanar las 
mugeres, que eftaban en • 
Cuftodia del Palacio: Ingre 

finque e/i ad concubinas Pa- V.. 
tris fu i cora vniverfo Jfrael.
(3) Pues no avia hecho 
ottás irreverenciás?Si.Pues 
porque efta es tan doloro- 
fa, que faca lagrimas á las 
mexillas I Porque fueron

k ¿

r T : 1
'  ~¿ - l í



LLANTO PRIMERO. 4̂ .
jdefacatos con las mugeres ,<el levantar los ojos para j»; ^
¿en la mifma caía d e. fu Pa- nerlos en aquellas llagas, I
dre, donde avia tenido la 
..educación , y  gozado la 
.doctrina , dice San Juan

(3) Cryfoftomo: Domum , in
S. Qryf.qua. creverat,& educcstus fue 
in Pfat.rat.iz) Que femejantes dc- 
y , faca,tos , á la villa de vn

Pueblo,piden tamaños fen- 
timientos. A y, óalma mia, 
Ja que me o yes! Mira, co
mo no llorará la virtud de 
la Religipn, quando te tai
fa  para con Dios tan falto 
de ella en fu Templo! Que 

f en laigkíiaeftes fin temor;
ieftés ím cuito corporal,ar- 
rimado á los Airares, como 
fi fueran efquinas; que ha
bles divertido có los otros; 
aun tienen difimulo las la- 

í. \ grimas; mas que en el Tem 
: ; pió, en la cafa de Dios tu 

, r . Padre, inquietes las muge- 
' res, eícandalizes las almas, 

es lo que llora ella virtud: 
Uite Sion tugent.

Y Y  para que veas , fi llo- 
*i,;7 7 ,. rala virtud de la Religión 7 , con juftiffcadacaufa , oye 

eñe cafo , que dará bien 
que llorará tus o jo s , fi ya 
no es, que tienes el cora
zón de palo.Hallábale San
ta Roía en Lim a, en cafa 
de vn Contador de laCiu- 
dad, y  en fu Oratorio, ora
do delante de la Imagen 
de y» Crucifixo , quando ¿
í , ■

roturas de nueftra íngtari- 
tud, y puertas para hallar 
á nueftro amor , reparó , 
que la Imagen eftaba luda- 
ido á menudas gotas, que 
como lloradas corrían haf- 
ta la tierra. Infiamofe el co 
razón, y con vn uifpiro a- 
morofo dixo ala Imagen : 
Señor, que íudor es eile ? 
Y  refpondió la Imagen > y  
dixo: efte fudor fon gotas 
de íentimiento , que me 
caufan los hombres con lus 
irreverencias ingratas. He
cha vn mar de llanto , dio 
el alma vn buelo, quedán
dole Santa Roía extática. 
Acudiéronlas perfonas de 
la familia, y hallaron ele
vada á Rola , y ludan do á 
la Imagen, en tanta mane

ra,que pndietó empapar al
godones, legun corrían las 
gotas de) cuerpo de la San
ta Imagen. Ay,ó hombres? 
O alma mia !, Qué pienfas, 
que fue efte fudor, fino lia 
to ? Que ellas gotas , fino 
lagrimas de Ientimiento ? 
Qué mucho, que llore la 
virtud fanta de la Religión 
las irreverencíaseos defaca 
tos, las defembolturas,que 
que fe hazen, y cometen 
en los Templos; fi el mif- 
mo Dios las llora en fu Ima 
gen, arrojando lagrimas en,



DE LAS VIRTUDES.
J  fu dores ! Llora tu, ó alma llora efta virtud : Via Sion 

mía, lo que hazes; puefto lugent. El ver,que los hoiú 
que la virtud llora lo que br.es, por callar en lá con- 
obras: Vi* Sion lugent. Lio- fcfsion la culpa, no dán re- 
ra la falta de cuitó,que tie- verenda á Dios, como po
ces para Dios en ci Tem- deroío, ni á Dios , como 
pío; puefto que la Religión bueno. No dán á Dios, co
arroja lagrimas, porque nó mopoderofo , porque en-- 1 ; 
veneras lu  cafa: jKr̂  Sion la tienden, que fu pecado por 

£ ent; grande puede vencer el po
' der; ni á Dios, como bue-

21. no, porque juagan,que por
malo no alcanza fu Bondad 

Yaque hasoydo el lian- .á fu malicia. Y elio es lo 
i o  de la Religión, por la fal que llora. Vi<e Sion lugent. 
ta  de reverencia,que fe rie .Mató Cain á fu hermano
c e  áDios .en fu Templo; Abel , cuya culpa lloró á 
Xerá bien,que oygas el que gritos la tierra. Que ay 
'haze,por la falta de culto, ay culpas de tal calidad, 
que fe tiene á Dios en el que ellas mifmas dán vo- 
•ConfeiTonario: Vi$ Sion la- zes, y fe hacen gritadoras, 
gent.Llora, dice Jeremías, aunque el hombre las ocul- 
cíta virtud , por el culto, te :  Vcx fanguinis fratris (4) 
que tío le da a Dios el * que tai Abel damatad me de ter- Fenef. 
Xeconfieltá,quaodo le quie ^.(4)N o lloró folo la tier- 4.0. i«. 
re perdonar laculpa. Todo ra. Pues quien mas lloró ? 
e l  que manifiefta la culpa á El Cielo , dice San Pedro 
.el ConfelTor, fin dexar nin- Cry fologo: Clamat Qcehm. (?) 
guna oculta por vergu.cn- (5) Y  quien más { Los An-S.O^/i 
za, le daá Dios, y á íu po- geles : Clamant Angelí.Por- Serm. 
-derculto , porque lo con- qué llora la tierra? Perqué I2y. 
fieffa poderofo , áfu Bon- arroja lagrimas el Cielo?
^ad reverencia, porque en Porquélos Angeles ? Oyd 
e l Sacramento manifieíla .el fuceíTo, y veréis la cau- 
fu Bondad , perdonando fa'de el llanto. Basó Dios, 
cueftra malicia. El que nie Como Padre, y com ojuez; 
ga el pecado, que tiene,en como Juez, para oyr la cul 
la confefsion, no reveren- :pa; y cómo Padre,para pee 
cía fu poder , ni da culto á donarla,íl él la cóteíFara. Y  
j^Bondad.Y efto es lo que por eflo le dixó:2«/dfá ift il



LLANTO yPRIM Bm  ,  ̂ ¿
|Qge eSf }o que has hecho? gaftin^no es impófib^ á la 
,Y veamos: como fe porro Omnipotencia perdonar el 
Caín ? negando la culpa, pecado. Llora ella virtud: 
que Dios le pide , que ma- Via Sion ¡ugsnt:Pov^ te con 
nifiefte.;Conociendo tupe* (lefias fin peopofito, porq 
.Ciido por grande , le pare* no dices con calla defnu- 
c ió , que en Dios no avia dez tus pecador, y porq co 
poder >y por malo creyó, mejantes confesiones ic 
que no avia Bondad; faltan quitas la gloria de que per 
do á el culta, y reverencia, dona la culpa, y da la gca- 
á.,eílas dosatribütosj y por ciamegandole el cuíco,que 
ello dixo, qué era m ayoc fe le debe como á poder o- 
fii culpa, queda tnifericor* fo,y la reverenciaá lu íuoi 
día: Major efl tniquitds mea* ma Bondad, Llora: Vis 
qu&m vt vmiam mercar*Vie Sion lugent: porque ya na 
da la tierra la fangre f> y ledas á Dios culto,frequen 
viendo ei Cielo y los An- tando la confefsion , ni to 
heles la irreverencia ,qu^ con fie fias- fiquieca. de aña 
hacia Caita' á Dios, en la c» a año. Llora : porque cotx̂  
fef&ion, tomó por fu cuen- tus pecados eres caula, d r  
ta el llanto,y la acufacion,. de q no fe confíefien otros,! 
y lloró, dice; mi Angélica ni le den á Dios efte cuito: 

(6) DoclorSanto Thomás:SVtf Vi# Sion lugent. Llora : por 
í .  Thoiguis fratris tuitemt locmvr que a el tiempo que otros- 
btc«r 0* vocem aeufatorisj^ó) fe citan coidcfiando- de íuŝ

Efta fue la caula, audita culpas, tu eítas rnanchan- 
-rtofnio,porq lloró la tierra, dote con pecados. Llorad 
Y efte es el motivo,porque porque fiendo la confcfsio' 

, llora la virtud de la Reli- camino tan fácil, para.que 
gion; viendo los muchos,.; que te hal¡es en la folemni* 
que en los con fe (To natíos, dad de la gloria, tu huyes, 
quandoDios por medió de ¡o menofptecias,y-no la ca 
fus MI ni (tros les pregunta minas: Ui<e :ion lugmt, eo 
las culpas para perdonar* quoá non Jint qur veniant afc 

(i)  las-, callan, y niegan los de- JoUmnitatem 
.i:.‘A ditos, enrendfendo^quepor ■§■• III-

: grandes agotan el poder, y Aun no hemos acabada 
por maliciofos acaban la con el llanto de efta virtud: 
Bondad; íiendo afsi, que- porque como ay; mas motí- 
como dice el Padre Saa Até vos ̂ quedán mas lagrimas-

V is



| é f  V 73S LAS VIRTVDES;
V ia  Sion iugentXXoti laRe-ü la mano , las reverencíáSj 
ligion por la falta de reve- que le haze con el cuerpo,’ 
renda, que fe tiene á Dios* las demoftraciones de lealí
quando fe recibe en la me- 
ía , fin conocer , que es lo 

**/ que come, y  que cotietié la 
comida, y que merece el 
hombre combidado. Ella 
falta de conocimiento , de 
que nace la irreverencia,es 
lo  que fíente ella virtud. 
Oygamos á Ifaias,paraque 
la Religión teDga cotnpa- 

(j) ñero en fu llanto: Cognovit 
lfaiaf. Bos pojfíforefuum, &  ajinut 
£.0.3. prafept Domini fu i ; Ifrael 

autem mi non cognovit. (7) 
E l Buey, dice efte Profeta, 
conoció á fu polTecdoc , y  
el jumento el pefebre de: 
fu Señor i Ifrael mi Pueblo 
no me conoció. De qub fe 
lamenta efte Profeta 1 De' 
que conozcan Tos Brutos a

tad con la cabeza, y  con la 
cola,porque conoce el pan* 
y la mano que fe lo repan* 
t e ; y verás, con quanta ra~ 
zon Ilota ella virtud: por-¡ 
que quando comulgas , no 
hazes reverencia , no ma- 
mfieftas lealtad:porque co
nociendo los Brutos,no co* 
noces el pan,que fe te ofre
ce, y  la mano poderofa, y¡ 
amante, que te lo dá. Ello 
es lo que llora la Religión;
Via Sion lugent.

Llora mas ? Mas llora ^
Via Sion lugent. Llora, po$ 
los que comulgan indignan 
mente, recibiendo el cuer-! 
po>y fangre de Chrifto eu 
pecado, üti conocer , que * ' - 
fe hacen reos de la muerte 4

fu Dios, y no le conozca fu 
Pueblo. Quando conocie-: 

... 'tó  ellosanimales á fu Dios? 
Quando llegaron á la cotrú 
da, dice el Padre San Pc- 

(8) dro Ctyfologo : Qjiit vttr- 
S. Cryf.que ad vnum prafepe Dotni- 
Serm. ni epulaturus accejit.

viendo elProfeta, que los 
Brutos, al llegarle á la co
mida,conocen á el Dador, 
y  los hombres no tienen 
tal conocimiento,fe quexa. 
Confidera, ó alma mía , á 
vn Perro , quando le da fu 

í ^ejíórglpedazo de paq go

de el Señor,como dice San ( 0  
Pablo : Reuserit corporiii&‘ x.AdCo, 
fanguinit Domini. (9) Pues rintb. 
que ay que Uotar aqui ? El 11. crs 
que quando Dios amante, 164 
y amorofo les dá có fu pro-? 
pria mano finifsimó la co
mida , entonzes le hazeu 
los que comulgan el agra
vio. Confideremos á . 1  ha-

■ é

mar en el palacio deDavid,i (2) 
llénala cabeza, de ceniza:2. Reg 
Afpergeñe cinerem capitifuo: 13* vs 
(1) Rotas las veftiduras ta- ig. 
lares de-infanta: Seiffa tala* 
ri tu»ica;2 vLü&is las manos,

TV



LÍAXTO PRIMERO 9
Sñzfinizádás fobre la cabe-; guando le/manifiefta el
isa, andar por los Calones ar tnayót^^or it¡i* Sión ¡h- 
iojando lagrimas con fen- • ' quan-
tidós clamores: Ibat lugre- doDios£emu¿fttá maslealj 
diem, &  clamans. Porque elle recibe maf traydor : 
llora Thamar ? Veamos, fi XJia Sionlugeni.
fes judo fu llanto. Llora, 
porque Amon enamorado 
de fu hermofura , á el lie-, 
yar la Donzella charitativa 
el bocado de comida con 
fu mano á la boca, le hizo

Mas por quanto eftamos 
en le mefa.de el Altar,.don 
de fe celebra el fanto facri 
ficio de la MilTa;y ¡a virtud 
de la Religión efta todavía 
llorando; lera preciflo.que 

fuerza, violando fu hertno- le preguntemos , porque 
fura: Cum obtulíjjet et eibÜ} mas llora ? Llora porque 
aprabendit éam. Pues con ¡fiendo todos los; hombres 
razón llora: qué femejante combidados todos los dias 
agravio fe ha de llorar á á que afsiftan a el combite 
gritos. O alma mía! Quien de la Milla, no la oy en,por 

"• pudiera levantar el corar eftárfe en los cuy dados ter 
zon detit dado pechó, pa- renos; y lo que peor es, en 
ra que conozcas con quan. ríos vicios , como aquellos, 
ta razón llora efta virtud! dé quien dice San Lucas, 
¡Llora muy en buen hora, que íe exeufaron de efte 
vittud hermofa ¡.porque íi combite. Rogo te, babe me 

. miras á el hombre, en la excufatum, (3) Llora , por- 
mefa de el Altar hazerle el que los que afsiíten á 

.agravio á Dios, quando a- ¡efte fanto facrificio, por no 
mante, quan,do fino leda atenderá los my Herios, que 

«á el alma el bocado dulze allí íe hazen, eitán efeanda

1 tv.
w-:

v U j :i

\

(3)
Lúea .
14* «•.
18.

de fucuetpo; yjfangte con lofospor irreverentes. EC- 
fu proptia maho , es bien to es lo que la virtud de la 

:que llores : Vi* ¿ion lugent. Religión fíente. Efto es lo . 
Llora, porque quando le que con fus lagrimas nos 
da Dios á el hombre la vi- reprehenderá falta dePeé, 
da, el le renueba la  muer- conqueoymos la Milla, y , ^

. te : Vi* ¿ion lugent. ¡Llora, las irreverencias , que de • 
¿porque quándo; le Combi- : efto nacen. , .
. da, bl le agravia,: Vi* ¿ion A á el oyr Sara lo que de ) 

Llora,porque le ha- cía el Angel, que eftaba en 
.-;*é la inayoc ingtatitud ¿ elfccrmbite c5 Absahan fu 

T m .V . ■ ' ’ • ‘ B ■ El-,



Efpafó, ferio. Pregunta el 
Asñgel a Abrahan el motivo

Genefy (4) Porque» le  dixo á¡ Abra- 
18. v. hanj fea reydo Sata l  Ella 
Xj. pregunta fue repreheníioo. 

Fue culpa el rey ríe? Si dice 
/j) el Cardenal Cay etano:C«/- 

Cafstn. P^biiitee rifit* (5) Ere q u i 
l¡¡i% eftavo la culpa í Eaafstftir 

con citas á vna tnefa tan 
my íícriofa, como íue aque 
Ma.Pregüto.y de donde na
cía ?D¿ la-faica de Pee > di
ce  el Abulenfe : porque no 
crey ó  lo que decía e l Afli
ge l, que avia de tener vn 
hijo. Y como faltó áJa féb 
de lo  que allt fe obiaba i y  
de las palabras , .que fe de
cían 5 folió la rita , y por 
elfo la reprehendió el Aó- 

(€) gelíR/yf'f ex dej'peratione qwa 
’jfbaL "fi Áliqwd: impojibilt *ud¿- 
ité* ’ : CheÜliatiOí robo,

quee* clfaceHkio (anco de 
da MiíTa, que oy es, quando 
ellas en la Igte lia l  Me di
ras, que vn coanbite, doo- 
-dd alilhrn l os A n  geles con 
«evéceotiat técup y; canto 

e-\ diiee SárcjuatvC&yfbftomÓ: 
í  CrynQl*1  ̂dmgüt. vMentn harref-

Vna.tnsa:y donde 
oá retp̂ *'* -Abraba® elquecoít»- 

bída , ít '(í>l̂ G»s el; que’ id 
m inifiefta. Canto; alijes ?

- r  Co<aaoyCsf‘Me:dhá»y <jue 
ftéñdiK Pnes dtia es lo epte 

1 ■ 'layiitiw&de la Sidágianlec-í" '

prebende » quando Hora. 
Reprehende, porque por 
falta de fee de lo que' allí 
feobraafiftea ricusfe, qsiSh 
do devias eftár coda la Mk 
fa llorando ¡ y  quando de*- 
bias arcafirar bayetas de 
fentirmeoto, porque fe re- 
prefenta la muerte de tu 

. D ios, eftás placeando Jet- 
eas gakspoj vanidad;qü»B 
do debías aftftir con devo- 
to ftlencio , oyes la Mida 
co n pa ríe riasyqua ndo de* 
bias mirar aquella fatigre, 
que como dice el Apo£t¡p}¿ 
es el precio grande de tu (8) 
redem petan Bmpti efiiii.ad Co
pretio magm((&) La mctiof-fójf^.g.
precias y bolviendo á mffiv.2». 
chas partes la cabeza.Efto 
les lo que ltora ía Religión:
Uif Sionhtgent, Por efto te 

í repijehepdeyyte.di£e:g«¡i- 
í f  í’̂ í  Jii^jéPorqué te lies, 

lalnva&Abrelos ojos , (i toa 
tienes ciegas,y avíva la feé, 
creyendo loepefehazeen 
Í3 Miffaiqseoy es;, y  verás, 
eotaoíe truecan las tifas éo 
llantos  ̂las diftsacctones en 
.eeve*íciás,y las palabrasen 
fileociosAviva la fee, bué!
-vo ¿ decir , y eonfidera el 
raeípodeChrift» muerto 

, cnlaí reprefentacian '¿y vi
vo-ertla realidad , y  veris, 
como te podras reverente, 
y  afsiftes devoto. .

. En. yptrono * dice í»n 
. '. v - Justa



m m m m m s m  *i .
Jnan , quífe manifefló vn Gr «g <m© ,ay iatí«1 e fof ma
dor der o vivo , y  moeito: yo res t&s ^ortefpédcncias,

(9) Agtsumjkinttm tamquám potque d^ÓSfictecer;¿|cl 
¡l/w. omy«Vw.<9} £ftafeangE<ííen -cuírp© de ioí beneficiofe: (1)
g.v. 7. « «  veinte yquatro anc|a- 4 t*ge*tur dov'a y &  *refcmt S.Greg. 

nos, que á el ver alCorde- rationesdonorum'. (1) Er-có- bom.9. 
10, cayeron portrados en zcs luden fer mayores les in Eca, 
fu prefencia,: GttUemnt to- \ agravios-Qtic les ingratas,

: ram agrio. Qúb Cordero fe- parece ; que eíperan ?»■  el 
raerte? Chrifté , 4 ice el mayor frica, para corréf- 
Cardenal Hugo:^»«iw, i¿- ponder con el mayor mal. 
tfl Cbriftus. Pues como no Confiriera d las proedsvo- 
avian de afiftir portrados nesde femaría Santa?,>'y las 
aquellos ancianos á vírta demás que celebra ruertra : 
dei Cordero, qué miraban Madre la Igleíia >rilasvnas- 
en el trono del Altar, vivo, rayrterios de penas , y e» 
y  muerto? Ay hombre! Si las otras de gozos. Mirad 
encendieras la fee, y mira- como afsiften los Catholi-

- ras en la Miflá á Chrirto, eos á ellas, y v e rá s , como 
Cordero vivo , y muerto, juftifica la viftud de faRíe-

- como te lo he dicho , ri- lígion en fu llanto. el fenti- 
yeras? Parlaras! Eftuvic- miento. Mirad las procef- 
rasCon vna rodilla en tiec- dones de lafemána Santa, 
ra ? No. Como te falta la donde van los partos amar
ice, falta la reverencia,; y gos de la Cruz de Chrirto 
n o led ásá  Diós el culto, por Jas calles, y  veréis los

- que fe le debe;' y elfo es lo hombres á la vifta de ertos 
que llora efta virtud : Ula partos , defetivueltos, fin 
Sion lugenty to quodnonjint reverencia, no tratando de 
qui veniatai folemniíattm, dar á Diós el culto , que le

le debe; antes fi agravian- 
' r t - -JII, dolé ri las mihnas calles,y á.

. ' la virta de aquellos mifmos
Acabemos por oy el lian palTos. 

to Cotí efte difeurfo. Llora Uió Jacob dormido vna 
la Religión la falta de reve E fea la , por la qual, como 

: recia, q fe tieneáDióS ^fus dice elTexto, íubiariVy ba- (2) 
fieftas : porq quando fon xaban como en proceíiionfíw/! 
mayores.las foiemnidades,' Angeles de el Cielo: Auge-28. v. 
y  quarrdo , eomo dice San ios quoqut fifcendtnPts,' CM8,

;:a '  .......... . 3 * .  ¿ef-



.. d#ftépkfásitj¡¿‘i  J pifpétjó í5fjp.i: tacgSB&rrí^}!* |?i'
, ,4kípiivóti^o t,. y toosdr^pa (qjiqapd^t) i»»} }as¿allf Sjde

v ¡ $ ygrá$v á ■ '■ .'} ■
■ (5;' : l o  i fulitiapMem, .'.! Q n-v
i, \ .' #y4 C*i#íf/iS0* Para qHo etig ió . gloriólos, que dLÜtuydps, •

’ efta piedra í Para darle á que eicandalofos, qué po- 
t>ios culto > dicen los Ex- i:eo caítos,inquictanáo á las 

, ; pofitotes. Culto eo aquel .<nittgere.$>.y iq; hecha :la pro 
Jugar I PqrquM Quejfígni scefejpu v>Oaí,yanaglo|iufa 
ficaba aquella p íca laJ£ 1:?parleria.iQyéjqpexai;fefen- 
Padre San Geronymo dice, tidifsimamenre contra los (4) 
que la Cruz de Ghtíiftojpu- tales á David : Et glortatiPfahn.

• y9s,paflb$, eran |o% íny fte- fimt qui oderppt tt itf: predio 73 jo. 4.;
(3) ; 'tíó* • GtúcfoySpfoaiórjs \ij- ■ folerpnittfkrtdfr fy^Jiiívms-

S.Hitr.tomeJfiSfalapt, qptwt faíob dio de la prgecísipn. déjltu 
in P/ak vidit, (3) Pues fi Ve Jacob folemnidad je<;; gloriaron 
pj. Jos paños amargos de Ja vanamente los hombres,ha 

Cruz de Ghriílo, y á la pu- . ziendo , <omo dice,: Jere- 
reza dé los Angeles andar siias^rriGQ^tjs&andaJp^ide (5) 
€ü¿procetSÍQní por cUo$í*■ gp íodasfíns f i f í i T h r e n .  
ano nó-avia» ,idéí .mpvef Jas ea*p koJi<s>& defjjermí f&b-1. v. y¿ 
piedrasen orden, a dárle . • jW¿j*pn.())£ptr!ío p,ue*po 
culto  ? A y¡» Q-alm&l iQge ha de llorar ía Religion ,ifi 
«tria «ofo^on.las pioqeísip- :,ye,qde yji Pipg lJevadú por 

■ oficsiique acidanpot'laíc^a- yias IgnostiíjnioJSi-
Jles: sla lernaualSaPta * JÍpo , ¿Pisóte J  >|f¿g îop hh^ pt. 
paflos dolórofos > y am,ar- Llora, porque le ' acoto pa
g o s  de la Cruade Ghriíto? «fian equrlocas>irrifidnea fe7  
Mneveslas piedras de las que d c efta njfanera le:He- 
calles pata d&r á<Rit>§ eul- . -.yak pqt^iUeaÁ.l^^tif^iH 
to s .c n . tal es ¡ . my fter ios ? gtnt.
JJpj- Antes fi las mueves pa Quandpjo^Filifteos lle
ra, tirarfel%S ;>¿, baziendqle varón captiva él Arca, que 
en tales días graves ofeq- veneraba aquel antiguo 
fas Pues ello esdq que lío -, Pueblo, ¡dice*, que yinooyn 
raefta virtud: P/¿b/e»/a- • kotnkre4 qí;T4 Í’ t|;dc'f^d- 

r s gent. , , - ? jamioyy, dio noticia a - la
Paffai a ;Confidcraf jas ¡¡ Ciudad d e ;'dfucceflo 5 y  

, procv‘ísiones,quc (e hacen,, que el.Pueblo todoconaen
,5, auaudpíi reptcfensf m i-.c  ¡ i s á É m h ^  ü p k r n  ja -

P
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X. Reg,

 ̂3 *

«tinrf9Si, §oo íco,n: gruidos: Ño te palTê a í,n
•rr t ‘l 'i* _» ■ '» ' i V_

daopsfcrPorqug daipan sfo- Î0̂ l a
xnorofos aaUidos^Ppíjvec
como iba el arca enmedio do el myfierio , y  dando 
de los Bilifteosi »tcoj>$llp- cMlto Apspipíaá el gue Je 
dAififl •xíeBéíagkij9yaiftBÍí9. ,ci»atd$!5̂ av? ^eii^dia por 

gMcjfa abó»,-; cotnoí/ogifelir fe
*,Chrjfto-por lasealtéseoirla abriz{a ¡puerta del Sagtijf- 
'le s , © íeméjantes dias r$ fin rlie> y que Ítíia* de el Chrif- 
revereneia,y fin eultp.por- <to có vna (pga á el cuelloyá 
que lo.sLqJe.acQmpafian^o qoiep aríafifavya^pjps, lâ s 
atienden á,a^ueíla gloria rgr,ad¿3saba3íp;deL PrffVitg-T 
verdadera, fino á la íuya, rjripclosifioinbtesv Dfó ,|ri- 
loca, y vana; haziendo ga- tos el alma, y empezó a'ar- 
trv y glotirde ."ios'fdiebos* rojar lagrimas amorofas á 

¡«dé4 iis acciones, y de lósd- > lds ojos», y 'd i^ á , fu Mí- 
denianes;y teniédo por dií- geftad; En elle dia , Señor, 
crecion á la c| Ig g i^ O  quando es tan
dad.x£ftos ídn los males, arnorolo el beneficio í Si, 
que llora efta, virtud: - Vy* le relpondió Chrifto : pqtr 

,$%¿{)fi Jiigent. Llora , po£q|ie , que en efte dia lps|hofb- 
losChriftianosdel modo, bres con fus culpas me tfe- 
que afilien á las p r0 c^ o f| yan 'tje efta manera por fas 
nes,hazen burla dé las roa- calles. Quedó la devota íe- 

: y  ores,y aiay nvy ftetiofasfo : ñora en va deygto llantq^y; 
íemmdades:£//e Sionfegent. amorofo (enfimieriroYtrii- 
•iY para que veas, qiianta raudo las irreverencias de 
verdad es la qué predicó,y 1 lóshónibtes. Pon , o alma 
preveagas-los ojos á el lia- mía, los ojos en efte-Cifo: 

? tot o,̂ e vn cafo laftknpfó, para que con las 
■ quefucedióála Venerable Je etúpafietu viña j y muja 

Señora Doña Sáncíia Cpr- .Tcón*quíi\t#¡r4^.%'3TOipí ‘

Hali^yafe. eítpj Señora ;.^,td,viij^,|>j«n'ia»^b»s^or 
j tVn diz ,del! Corpus pn^la las firevdréncias,quele.ba 

Iglefia >quando Cfirífíoen zen los hombres á Dios en 
accidentes de pan andaba í'u cafa: 'Via Sien, lugent.

’A ~  - A d- ?  '■ m

Al *  i m



en los Confesonarios, y «n 
] jas coofd’siones : FU Sion 
[)ugent,%\oi% í p ói las que 

^ciegas eojíietÉ c  el lugar de 
las íagradas Xomuniones, 
En atender a la fineza ,h i  
á eí quetanamoroío la ha 

^se: Vi.4 Sion Júgent* Lióla 
'por las inquietudes, que 
xa ufan, y obran en el facri 

'’ficio de Ja MiSa* quando Ja 
oyen ; Ui$ Sionlugent, L io  

"ta por ¡el modo, y  las dif- 
"ítacciones, ó burleri3s;cón 
que fe portan en las foleta

W R fü ó H s
nidades: Fif Sien _ 

ILlora, porque fi el cuito es 
catnÍFí'o)pot donde las aU i 
feas llegan á el Alcázar d&f; 
Sion, irreverentes no quie
ten andar cite viáge: Bo 
jjaed nonjint qul veniant ad 

•yolémfíttáte  ̂Y  por vltináo 
qiutáf porque los hombres 
-'éo: quieren; los gozos: de 
aquella fólemnidad,quc es 

todo gloria : Ad quam 
nos-perducat Deus •

í¿;■' • &c. -J'-
r ■ ■ #  ■

DE LAS VIRTUDES.

/ í-
T H E! M A. _ ■ 1 \i - í- -t

SIOIS tíTG EW t, E&$FQJD NON SINT Q P l 
vtniant ad'foletfítiitaüm.-Thren. i .v .  4.

: $ A L  V T  A C I O N , r f ;.í : ; ;
A A V R A SO E  to de las peftafias 5 pues co 
Vidadd, Audi- ( trió dice David nada fe  
torio mío, las ' reducé los que como agua 
la^ríntós, que koircoiAdnibiJum deveniet¡ (7)

^  Yeptbpiqufe'el tmquarn^aquadttUTrtns. ]̂) Pfulm. 
f  Pquimgopáf- fjPdr t2tbíér.stpt|ciifl^^4qu ej7 ,v . g, 

¿quéxóflio ¿lias cor- £%óivaq)íi>sa' pofteílas £¡ 'tu 
ten a modo dé agua, prcf-n yiftarique lagrimas,qué Ha_ e* « * t 'jj . i*-F..; v. r' . t • . ■ r ' ■» ■ ; 1 - _ ̂ * ■ ■ ■ vt*



téntkla* vlffifeíja* por c0b 
difie D&vid,qqé ’pu-ffo Dios 

(8) las lagrimas á fuaojos : f v  
Ffalta. faifa hfhryma$

Y; atui las quita; pos 
cp én o  fe pierdan jíw a R - 
dolafe como amante por fi
nezas de los., iniímos ojos 

te) id¡e;.ífS.¥»rtuofés j .Oiiiê iaS1 
Apee* y.rltc E.a q i ■*$$

qjiantg I& &í 
gracia,; la batear e ropa * «tir 
ciendo» '.;

ISQrXf-
<0. 7,. ttiprymam ab ; afufa

fanSigfttm, ($t)¡ Que .hfize 
JDipseftas finezas co# Jas 
virtudes* qitfi. Je. facriísfian.
^ ¿̂jtOS. ,‘k ,b[;i;n

. as que teíta.. rfebpísáfe
,.car é cite-día (eran las de las 
t kíí tijd difi la, prudencia: que 
. ay Sale® caulas* que r.oad- 
-prils-n dififDoJosiy lalfisma*

. ks»que t o difimuian- ll.»n- 
5*tps. Y  como es a ¿lo de la 
.prudencia; fifóonder.las ía- 
¿griroas., ey lo es de.la mif- 

«wBÍÍfifJjBífes*' 
. Cptas de íudoE , le ; dixo1 
sitias- a /Xdany q  maniféftaf’- 
fe e ti el roflro,; fí q a erra co
mer el pan ,. como fuv© t 

. ( i)  ^ fu d  org¡ vulfus; tui pífcfigit 
Gmeflzfanriutr^ ^tJ QdO querer 
3*,.v.m. comer,, yr no* manifé^ar. las 
apv gotas-como mérito-, no es 

; prud’eufiia.. Poreflo fe m$> 
jíifoftai^répan-dckíissr.a-

\y. bre, fiqiiie re'cóíh«pJí>;,¡ ep- 
ipioftxjrov enfcefíe lagrimas 

,«•. alósojos, que fon* los fado-
. ,r i 'ffiSiqueelalmafudi^Ygqr

«r, e<? qqmnap
MMe,K .- ,  ̂JTi* ron a -  -

ufe Hi'fa -.a -í:, ..luí
*.y s f *a¡ ; c■ ,# ̂3 í -*í ¡ v  ^

1NT&Q&PCCJ01& ,

z JL-¡ }s pisdífi? .psj.vp? 
¡áe-aquelf a-̂; lj.0Bz.ell3 s, ¡ ^ 0  
bia v n con1 pá» fifi, la roaatfe 
con q atópaffab’a las cofas 
pafladas las presétes.y futís 
ras: porq prudente, cemo 

„diíp,Sa@ Ifídorq .fofi'f.fan- 
; to 1. boinas, es aquel, que 
, baziendo de los ojos eorq- (2) 
_|>á^ îr ;̂la*;cpfaí(pa|rad^,s» Tbo. 
eprifentés.,yJáruraS' • 2. 2.. q,
«fam 18. art,
cdentr(i) lien e  por «j&fícío j . 

cüa virtud , y  cer;í¡ítc Ja? 
■ prudencia, en acordfitfe-^e 

íJas,cpfas: pa|adas,é © f r  
ja s  i pr ,,51 v ? ,n |j^ r
i memprta dé d$riirp$,. (3) 
Áfsi io diéé fil Ábad’B'erco-Bér^/fl 
rio: rn prafmtbrum rscar- reduc-

pr0p$$ufK: fií>4f- m0rv

1 '/W.
tjCbíáfi-©¿qHe fueiernés pro’| ^ ,  
B denles,, cqmolas ferpierfis::^^^

n té»



& L m m m m n o ’
|irí: (4) Potqüé las ferpien- cía, y  compaña los Bénefi-' 
tes, dice ei Pictavienfe,que Cios pallados, y verás, qua 
tiene ei cuello can flexible, afómbroios. Comidera el ;;
que mitán 1qt qdexan á las averte hecho hombre, y¡ 
erpaJdaS j tphio lo qtiene nóbrutoj el averié hecho ; ;
á los ojos preséte,ylo q ef- -hijo luyo, y reengendrado 

*ta diñante: íta éfi fiexibi- en las aguas del Bapt-ilinoi 
lis , quod retropoteflrtfpice- -yque citando ei Cielo pa- 

Y-iá prudtíheiá is vír- fa tiran dificultofo, pullo ’q) 
tud, queüiirá. á3o palTado, 'Vna-Efcalá, que fon los MS 
a lo  prefeote> y  pone la damientos, por donde lo .,v .o  
viftá en 16 futuro/ Según -gozafles.Y conociendo,qua 
ello veamos, porque llora fideo eres para andar cite 
ella Do'nzéirá,y pótque ai- Camino, tedio vn Angel, 
roja en compañía «le las que como ayo te llevaíTe 
ótrás^lagriraás^síttó Ojos: dfclabjáfi<í,tómd íe1 íiaze 
ÍJig Shnlugtnt. ¿con él Niño. Yqpotqile'eoó
1 -noció , que avias de dár tro

;n / •’  ̂- I.: •- % -piezos,te prévinóél remé-
-• r 'v;; ':r; ¡ dio á tu cayda éh el Sacrd-

~a XJorá, pófqUé fi ¿S;pru- rndhtodéia Penitencia.Ef- 
-'dencia bo!ver lósójbslá tas /ios,|y otros muchos fon lós; 
cofas paffádas >' porqué en beneficios¿ Buelvc el corir- 
cílo coníifte : in pretérito- pás aora, y mira,conao has 
rum tecútdktioné-iComo éítado á eltas finezas , eo
lio áy quieri^ás yéá v libia. qmó bafscórrefpondido á ef- 
Y  véarhbs j a- que gétiePo - tos ÉaVores, Me dirás, qiíu 

“de cqía¿ beatos de bolvér *dotrnido.| Pues elfo esioq  
3 ía cabeza? A Tos beneficios, ■ llora la prudencia claraoro
? qiTó'Dios nos á' héeh'o ; y;á 

agtávlos,qqé hémbs-he 
';íh 6  á '©irif̂ .r QW pbr éflb 
dice á el alibi Oávid i que 
fe buelya a íh défCiníb-, y 

■ ponga los Ojos en los bebe; 
' ffqiósIGófi&friiee -

'■hufbfaffeelf*ffiFJ$) Toída 
‘aóráj alma-'roía, el compás 
dlgla^ttufdMela^prtldca--

’ fa: VVú SÍonÍügeñt,‘ > ' ( ')
* Yip el Pátriaccha Jacob Vs 
2 áqdféíia Eícála ̂ < tan • myIte- : -1 s 
rióla, y tan llena dé bene- .vi 
-fictos, en la quietud-de el 
-fúeño. Que es Dios tan a- 
- malíte^que -aun dormidos 
'nos- tíeneficia. Defpercóyy (d) 
á el bolvet los ojos á loqüe Genef. 
avia vi lio , clamó pavoró- 28. v, 

‘¿foj, :£>avensque-,\ quamterri-17.
bilit
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M is efi locas ifie.(6) De qué 
-teme ? Y de que clama pa- 
,votofo? De que ha vifto 
vna Efcala, camino para el 

¡iCieloi No. De que ha te- 
<nido Angeles á los ojos ? 
Angelos afeendentes. Tampo 
co.De que Dios fe conficf- 

/. .lafuyo ? Ego futa Dominas 
. Deas Abraham Patris tui. 

}-j , v( Menos.De qué le ha prome 
tido la tierra, en que duer
me i Terram, in qtta dor
mís., tibí dabo. De ninguna 

.manera. De que le prome
t e  Dios en aquel íueño fer 
íu Cuftodio? Ero cufias tuus 
quocumque perrexeris. No. 
JP.orqué clama, íi no es por 
ninguna de eftas cofas? Te 
m e, dice el Cardenal Gaye 

a taño , con Aderando fe á íi 
! > mifmo, y á Dios prefente:

Titnuit, confiderando f t  ip- 
Cayet/t. f um> relatibiad prafentiam 
Mi' Dí/.(7)Pues qué tuvo,q yér 

en si,y éDios?En si lo paf- 
jfado,y e ti Dios lo ptelente. 
Lo que tuvo, que ver en 
Dios prefente , fueron los 
beneficios'; y en si > como 
paflado el aver eftado á la 
yiíta de los beneficios dor
mido. Ella culpa le haze 
clamar pavorolo, dice Ca
yetano : Ne imputaretur fi- 
b't defecas fui. Ay , ó al
ma 1 Como has eftado á los 
beneficios pallados , qué 
tu Dios te ha hecho ? Di- 

Tem.V.

ras^que dormido. Pues el- 
,fo es lo qué clama llorofa la 
prudencia: Via bion lugent.

H ora , porque aviendote 
Dios criado, te has dormí- .

-do á favor feibejante: Via 
Sion lugent. Llora , porque O 
aviendote dado laEicala de 
la ley, por donde, como di- , ; 
ce el Evangelio ,fe cornil- 
gue la vida: Si vis ad vitam 
ingredi,ferva mandata: Has 
tenido cerrados tus ojosa ; 
tan gran fineza : Via Sion . 
lugent. Llora, porque avié- 
do mandado á los Angeies, 
que te guatden, como dice (?) 
David: Angelis Jais manda* Pfalm, 
vit de tt: (9) Has paflado 9o.tt.H 
femejante cariño en torpe 
fueño: Via Sion lugent .Llo
sa, porque aviendo Dios 
prometido fer tuyo, y dar
te, no la tierra, lino la glo 
ria : Terram, in qua dormís, 
tibí dabo: Has pagado ella 
generofidadeon vn torpor:
Vio Sion lugent. Llora, por
que en fin á ellos , y á los 
demás beneficios, no buel- 
veslos ojos, para mirarlos, 
por tenerlos tudor(rido:ü/^
Sion lugent, eo quod non fint 
qui veniant ad folemnitaUms 

Yaque has compaíTado 
los beneficios , ferá bien, 
que buelvas el compás de 
los ojos á los agravios pif
iados, y á las culpas come
tidas. Y veamos, para que?

C Pa*
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Para que hagas la peniten
cia á el tamaño de: la culpa.. 
,A vn hombre de los, Cariti- 
.t lilas, entrego el Apofto.t á 
Sa ta nás,para que afligida la 
carne-,, fe falvafie el efpiri-

(1) tu ; Trdiere huiujmodi Sata- 
I ad Corneta interitum carnis, vt 

rinth-,J <jpirituifdvusjít„ (t) Efta 
©!. 5» entrega ,dice el Padre San

Anfelmo , que fuevn pru
dente Magitlerio de el A -

(2) p o f t o l : Magna quipe arte
S\ A®/,. Ma.g i/lerij traditus ejl ipfi in 
ib 'u pecnam̂  (2) En que, pregun

ta, eftuvo. la prudencia? En 
entregarlo al Demonio, co 
mo a vn Pedagogo, dice Sa 
Juan Gryfoítofno,para que 

CJ] hizielle penitencia: Tvadi- 
S.Qryf. dit ape ríen s portas penitert' 

tic ,, &  tamquam Pedagogo> 
eum tralcas. (3) Pedagogo 
es como vn A yo, que cuy- 
da de vn Niño., l i le ,  lo que 
haze es boiver los ojos á 
las tra befaras, y compaflar 
e! caítigo, y penitencia eo 
ellas. Ais i hizo el Ápaftot'i 
Le entrego i  el Demonio 
á efte pecador,pata que co 
mu Pedagogo bolviefle los 
ojos á la culpa , y le dadle 
cor rol pon diente la pe ni ten, 
cía; y  día fue la prudencia 
de fu Magtfterió : Magna 
quipe- arts Aíagi-fierifíTome 
mos,. A alma, el com pás de 
ta¡ prudencia calas manos, 
y  vamos cotópaífaBdo la^

AMARGO
icuipas. Quintas,pregunto,, 
fon en el numero ? Me di
rás, que coma tas arenas. 
Quantas fdn en quanto a 
las reincidencias? No las 

i puedes contar. Coma fon 
• fus efpecies í Formidables. 
Qnantos años tienes de pe 
car ? Muchos : porque co
mo dice David, te has eti-Pfalm* 
vegecido en tus pecados :6. o. 6., 
Inveteravi Ínter omnes i rít
micos iveos. ($) Tuerze el 
compásala penitencia, y  
verás, como debe fes for
midable, y rigorofa : por
que como dice San Grego
rio, tanto debes darte de 
caftigo, quantás fon las Co
fas ilícitas,que has executá 
do iTantai Je licita debet ( 5) 
abfeindere yquanto fe memi- S. Gregm 
nit ilícita p’.rpetrajfe. ( • ^hom.ia, 
Aora pues, alma miarte píinEva* 
rece bien aver cometido : 
muchos fáerilegiós,y rezar .W;-
fola vna parte de roíario ?
Será prudencia dlár lleno 
de adulterios,y quererjqué 
fe laben con vna poca de 
agua bendita ? Tener con- 
fúmidasrlas házieridas,y fu 
dores de los pobres, y ne
gociar con andar befando 
los bancos de los Altares i  ,
Aver robado las honras,fia 
que quede Donzetla, cafa
da, viuda, ni Sacerdote , y  
tomar por penitencia vn 
íufpiio?No,Chriíliano m io,

no
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no es elfo prudencia. Por- ha perdido, en las Donze- 

; i») que el prudente cotnpaffa lias, que lia deshonrado , y 
- i ¿ ■ los delitos paflados , pa ra eñ las cafadas, que ha pér-

■ ajuítará ellos la peniten- veitido : Vie sion lugent.
cia. Llora por vltiroo , porque

Mas , -o dolor I Que tío no ay quien fe acuerde de 
ay quien mire con compás las-ofenfas hechas contra 
prudente las Culpas, para vn Dios, que no es de pa- 
compalfar con ellas la pe- lo, fino eípiritu puriísimo: 
nitencía. Por elfo llora ef- TJia Sion lugent, to quod non 
ta virtud. Via Sion lugent. Jint qui veniantad folemni- 
Oygamos á Jeremías fus tatem• ¡ 
lagrimas, y palabras dolo- 

Ŝ) rofas: Nullus eft qui agat pe $• II»
Jersm. ntfentiamfttper peccato fuo,
8. v. 6. dieens: qu’dfeci 1 (6) No ay Ya que has oydo las 

alguno, que haga peniten- lagrimas de ella virtud , 
cia de fu pecado, diciendo: porque no ay quien íe a- 
qué es lo que he hecho ? cuerde de los beneficios, y

■ • Por dos cofas llora Jere- de los agravios pallados,pa
mías; la primera , porque rá agradecer los vnos, y ha 
no ay quien buelva los ojos zer penitencia de los otros; 
á lo hecho : Quidfeeil Y la ferábien,que oygas ellas 
fegunda, porque á lo he- lágrimas por otro motivo 
chono fe aplica penitécia: bien lañimofas : Uia Sien 
Qui agat penitentiam. Hfto lugent. Llora. Y  veamos: 
es lo que llora la pruden- porqué ? Porque como la 
cia : Via Sion iugent.lAoxn, prudencia confifte en orde 
porque no ay quien buelva nar las cofas, como medios 
el compás de los ojos á tan á el fin; Inprafentium ordi~' 

-; tos engaños, á tantas tor- natione: Y no ay quien en- 
pezas : Vip Sion lugent.lAo camine las cofas prefentes 
ra, poique no ay quieu mi á el fin, por elfo llora :¡7/> 
re las maldiciones,y ios ju- Sion lugent. A  dps cofas fe 
lamentos: l/óe Sion lugent. reduce el fin dichoíó del 
Llora, porque no ay quien hombre, y de toda alma; á 
ponga la villa en las injuf- gozar en ella vida la gra- 
ticias, que ha hecho,en los cia,y é la otra la g!oria;y á 
Ptoximos, que ha efeanda- ello esmenefterordenaríos 
fizado, en las viudas, que medios ,q  eñ eífo c5fifte la

■■ ' C 2 pru
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prudencia. Para coníegum 
la gracia,es menefter dexar; 
la culpa, y huyr las ocafio-} 
nes; porque como dice el 
Ecciefiaítico, el que ama el

(7) peligro,perecerá en el; Qué 
'¿Itf. amat ptriculum , peribit in 
v, tnJHo- (7) Que peligros ama

dos ion caydas conocidas; 
Has de confeflar con pro- 
pofito,y dolor la culpa.Ef- 
tos, v  otros fon los medios 
para confeguir la gracia, 
medio ordenado para la 
gloria. Dime aora : huyes 
el pecado mortal!, 6 ve
nial ? Aborreces , ó huyes 
las ocafiones ? Dirás, que, 
no : porque con tos brazos 
abiertos re entras por ellas. 
ConfieíTas la culpa ? Tam
poco. Reftituy es la honra, 
y hazienda ? Menos. Perdó 
ñas la culpa á el que te haze 
la ofenfa, como dice el E- 

.dí.ó, vang el*° lDiwrttite,& ii-  
\ j " mittetm í.í¿>/í.'8'No,Scñor. 

Pues como quieres la gra
cia, fino ordenas los me
dios l Qae pienfas , que es 
la gracia en el alma? N a 
otra cofa, que vna luz ar
diente, participada de aque 
lía luz inacceíible de la Di
vina naturaleza : Bft qu<e-, 
¿am pT.irticipiTtio Díoma na-, 
tura- Pues dimetcomo qníe 
res tener efta luz ,,fino .©r* 
den as los medios T Llamó
te imprudente. D e aque
llas dieayirgiaes del Jayán-

AMARGO
geíio dice San Matheo,que 
las cinco eran necias: Quin, (9) 
que erant fatua. (9) En que, Maitb. 
eftuvo la necedad de e&asÍ 2¿.v. 2* 
San Gregorio dice , que en, (1) 
no querer el acey tc.ühum S. Greg•: 
babere noluirunt. (1) Y por bit. 
elfo fueron necias? Si. Que 
tian ellas Uirgines la luz 
de la gracia,yla querían fin 
azeyte; y como ette licor 
es el medio, con que fe tie 
ne la lqz; y ellas querían Ja 
luz fin el medio ; por eífo 
fueron necias: porque co
mo dice nú Angélico Doc
tor, necio,y imprudente es, 
aquel, que quiere tener la 
luz, y  no quiere el azeyte; (2)

' Stultus ejl qui crediditferva S. Tbo. 
re Jumen inhmpade , &  non bk. 
peñere oleum. (2) Llamóte,
6 alma, imprudente , y ne
cia ; porque queriendo la 
gracia, no ordenas el me
dio. Quieres la gracia,y no 
quieres hechar fuera la cul 
pa; haziendo íe te doro,co 
mo á Abra han fe le hizo, 
arrojar á Ifroaeí,: Duré bee-Genef. 
accepit. (3) Quieres la gra- 2 i.» ;i¿  
eia, y no quieres quitar las 
ocafiones,que fe impiden 
la entrada ? Quieres la gra
cia, y  no quieres confeflar, 
la cutpa?Quieres la gracia, 
y no quieres perdonar al 
enemigo? Quieres la gra
cia, y  no quieres reítituyr 
lo mal ganado? T e enga
ñas, como imprudente, y  
jaecio5
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• A lo dicho me dirás,qne gunto,eftuvo la imptuden- 

cffosfoR medies, guefe há cía ? Eftuvcacafo en que 
de ordenar para eonfeguit ienia:vn manjar de ¡vivos 
dag raeiajmas los que ie há en vna boca muerta ; pata 
de hazet para eonfeguit la que entendamos,que aquel 
gloria, quales ion iLamifr alime oro, fien do. manjar: de 
tna gracia ¡ porque como los vivos, no es bien que fe 
dice David, poda gracia, mire en bocas mpertasiNoí 
como medio,dá Dios lá glo Pues porque ?>Porq ofreció

(4) ría;: Gratiam , &, ghriam á-SSfon» muerto,lo qáe poá 
Pfalm. dabit Dom'mut. (4) De ft>r- dia dár eftando vivo 1 Si 
83 ,0. ma , que ordenando los me prius obtnliras qued poftca 
\z, dios, para* la gracia, orde- desnaturas fueras! Si él Leo 

tamos los medios para k  le ofreciera á Sanfon el pa- 
gloria. La prudencia con* naldem iel, eftando vivo, 
filie en ordenar las cofas pudiera fer, que no lo def- 
de prefente, que como me quixárara, ni muEÍera.Si o- 

• (5) dios te llevan á la gloria!. ín freciera depreséteef medio 
Judie, prafentium ordinationi. Ao- de agradar,que era la miel, 
ia ;v,8. fa, aora,que eftás:viv0', has tuviera vidatroas lo ofrecía 

de ordenar las cofasmu quá ya nmettoJEfia fue la im pro 
do eftes muerto; que eiatoa décia^Ay,© hóbresiQulc p» 
zes no fon de provecho : diera levantaros los ioia- 
porque como t&jha&dftd'á& sones.á puros grites! .Qu&- 
vida las obras , que dexas qucreis.de el Sacíen Dimt 
para obrarlas,.quando mu-. Me diréis, que la gloria» 
erto? ; Pues es-prudencia dexar las

Bolvió Sanfon de aque- obras eftando vivos ,  para 
Has bodas; y dice ei libro, guando efteb ya muertos! 
de los Juezes, que fe apac* Será prudencia guardar, la 
tó de et camino , para ver confef ioti para quandeno 
el cadáver de vn León,que ay vida ? Será prudencia 
avia dexa do muerto* y ha- dexar el pecado ,, quanda 
lió, que tenia en la boca vtr ya eftás muerto ? Será pru- 
panaí demieb£# tae exa*, decía aguardar á reftituyr,, 
men apum in are Leonila (5.); para quando entren, y fal-, 
GonfideraSan Pedro Cry- gan mofeas en k  boca ? Se- 

rv fblogo elmyfterií>, y dice: rá prudencia dexar la ami-¿ 
G imprudans Leo ! O impru- ga, quando ya te dexa,por 

, •. ¿ept? JUqa } pre- g¡ae te ní.rg dfeíadto ? Seti
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prudencia perdonar ios a* nidoiVittSion íagent. Lfo^ 
gravios, qiundo ya¿no fe ra porque previenen,yór- 
conocen los alientos iSerá denan las cofas en1 orden i

4

prudencia dexar las difeipli el cuerpo, y no las que per 
ñas, y  las penitencias, para tenecen á el alma: Vite sion 
empañarlas,quandoyaias lugent. Llora , porque no 
«anos torpes eftan defun- ay hombre, qy e por el ca
tas í  Será prudencia, dexar mino de vna prudente pre 
las mieles dedos amores pa venció ordéne las cofas á el 
ia con Dios.quando ya los bien morir, y las dexa to- 
labios por baleacienres no das para el tiempo de el a- > 
encuentran con las pala- cabar i ViaSton lugent, to 
bras? Me dirás, que tiO: por quod non Jintqui veniánt aet / 
que las cofas prefentes fe Jolemtíitatem. 
han de ordenar á eiiinjque 
effb es la prudencia: Inpra §. III,
fentium ordinatiom.

Mas ya ,que mehasoy-f Acavcmosel llantodelá : ¡ 
«do el difeutíb, esbien, que virtud, de la prudencia eí- ¡ ;
¡oygas de la virtud de laT la tarde, con el que haze# ■ «¿ : 
prudencia el llanto: Uit potque los hombtes no pié 
Sha lugent. Llora efta ¡vit- ían en las cofas futuras:D7¿ 
tud, porque los hombres Sw»i« í̂>3#. Llora, porque 
dexan aquellos medios,qyo eombeílaDortcella le exec, 
han de ordenar en la vida, cita do prevenirfe para lo 
para ia muerte. Llora, por que ha dé fuceder, como 
que imprudentes ios hom- prudencia: ¡n futurorum re 
bres dexan de dar palios tórdatione-. Y  ve , que las 
en ordena fu falvacion cu almas efper ando cofas for- 
el día áela vida , y  aguar- rrúdafeles , y horribles , no 
dan á ia  uoche dé la muer- pienfan en ellas , ni andan 
fe,quado,como dice Chrif- por lds calles, d i iaftimo- 
to , no fe puede dác pallo: ios gritos: Vi* iíon lugent,
Venit nox, qmndo eterno po- Que es,pregunto,lo que
tejí uperari. (6 ) Llora, por-' ha de fuceder a éPhdmbre,

'que Jas almas, cómo aque- formidable ? El morir : por 
lias Virgioesnecias , quie- que cómodicé el Apoftol, 
ten prevenirfe, ó bufear la es ley, á que nacimos obli (¿) 
prevécion,áel tiempo,en q gados fin difpenfacion los Adhíeb¿ 
es hora de juzgar lo preve- hombres'? itututumeft bo- 9. v. 17.
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miaibus femel morí. (7) por virtud es ,' obferva bcts ©e 
qtfe como dice David: To^ los Mandamientos ,y  .cui
do el que vive, taaeié-.Quh

(8) ejí horno,, q u iv iv e t, &  nan
P/alm. vidsbit wrortentf (8) Y que 
88,p.%ferá morir 2 Ultiiriá pelea 

de lívida, que te'conven
za,como dice el Santojob,

(9) 'en la cuna.M ilitm efi vita 
Job. 6„ bominis fuper terram:(9); Y  
v. i» fe acaba en la rriortaja; diá*

en qúé como dice David,, 
fenecen las luchas de los 
pénfamieutos de los hem-

(1) bres“: In itía die perikunt 
Pfalm% omtifs cogstatíattes esru®.(r) 
1.45» ©¿Y que enfeña la prudencia?
4. Que me acuerde en la vi

da de la pelea > ó batalla,, 
que fíe de tener en la muer, 
■ te, futuro formidable ,qae 
tare efp-era,donde he de fet 
yericidD en quáto áse! cüet 
:po de cierto, mas en quan- 
to áelaliiu dudofo. Q ba
talla ! Llamóte horror ofa> 
porque- se , que la vna par
te que es el cuerpo, ha de 
;queda r v.en eidái y ri©= se¿ fí; 
la otta, que és el aliná, fal- 
dirá victoriofa. O1 futuro !i

pleo de las buenas obras: 
porque vivir cebando, y fo 
'corriendo a el cuerpo con 
el regalo en la comida,y en 
la bebida,previMendol© pa 
■ fa la vltíma- pelea , que fe 
eípera en aquella Rosa; * es 
necedad. La razón es: por
que el. cuerpo es d  que ha 
de fef nuetro mayor ene- ' '  !- 
migo en la muerte,,y el que ; 
reveide nos ha de hazeria 
mayor guerra; y es ncciísi 
mo el que P e co ree y da 
armas aora á el que ha de 
fec fu. enemigo.deípues»

©y gamos á. liaras,, 
que hablando de vn gene
ro de pecadores, dice, que 
decían efias palabras Co» (2) 
rnséamui , ^' bibamas crai Ifaiaf. 
eftim'triarhtr¡ur. (2) Coma, 2 2. jo. 1 
mos,: y bebamos oy, pucf- 
to,que hemos de morir- mai 
nana. Oyelos el Padre San 
to TEhérnás de-Villánuevay 
y haze efta: exclamación; 
dolorofa: Offultifsimi ¡ O? 
netiftimos i f  ©rque excla-

Donde vna cofa, es cierta,, 
y  otra dudóla! Y que, pre
gunto, podemos fraáét eq 
efta ocafion ? Enfayamos- 
en eíta vi da para la batalla 
de la muerte , procurando 
hazer fócorros. á ei alma,, 
comofonfrequenciade Sa- 
«amentos, exerciciq de

ma efte devoto Padre en la 
ocafion prelente ?■ Porque 
ilaiha neciísímosá cite ge--. 
nefo de hombresíUeamcs, 
de que trataban ?. De co
mer, y beber : Qomedatnasy. 
8¿.bibanmi. Qué es lo que 
«petaban ? El fotuto de elímorir :Cmr ettim. morizm-ur*.



iQue gs UcOt$Wa, y bebi
da para el cuerpo i Armas, 
que fe le ponen 5 y iococ- 
ros, que le le hazen. Que 
,ha de fer e;l cuerpo en la 
¡Vltiuaa hora ? Enemigo de 
el alma. Pues efl'a fue la ñe 
cedad de ellos hombres, 
prevenir a el cuerpo de ío- 
.corros, y de armas , para 

v Ja v Itima hora, y  no preve 
'(5) jnir á ci alma: Ideo qaia eras 

S .  íhOrsnoriemur, neq»ecomtd:imus 
¿¡ VHU.peqae bibtvnm. ( 3) Siendo 
Serm, afsí que la prudencia con- 
W&to*. jfifte«n prevenir para aque 

día batalla, no á el cuerpo, 
fino á el alma, quien no ve 
ia imprudencúx de los hotn 
Jbresí Enfeñaíe el hombre 
á efgtimir, y con la efpada 

' en ia ruano fe pone icón un 
v; n tronco , ó con otro ¿acio- 
• , • ¿ nal; y  eftudia, y  fe previe

ne de modos., con que he
rir, y  artes, conque apat- 
tarias puntas. Pregunté
mosle áefte: porque fe en- 
faya en aquel genero de pe 
lea í _Nos dirá,, que por Q 
fe le ofrece alguna ocaíion. 
Digámosle, que fi fe le pue 
de paflár la vidaún pelea? 
Dirá, quesi. Pregunte mof
le mas; íl fe pallará fin mo> 
jrir ? Dirá, que no. Pues eC- 
fa es necedad > preuenirfe 
con eftudio para vn futuro 
contingente en orden a - eí 
m ctp V ii %■  00

^dWARGÓ- /
contra el futuro tatv cíerf» 
de el morir en orden á el al 
ma.Eila es la imprudencia,
5y necedad , que exclama ;•
•Santo Thomas de Viilanue -. V-‘T ' ' ' ¥ ' '' - “ ■* * '' 1 ‘ *5 iv-
¿va. Y poreflo clama la vir- ; y ;¡ 5 
tud de.-la prudencia, y cía- ’ 
mando Hora : Üi# ¿¡toa lu-

> ■ • A ’ '
gtnt. L lora, porque fabiea ; r 
’dq Ips .tambres, que les ef- J. * 
p e ta ii  vitiína bataliade la 
vida con la muerte,no pre- 

¿vienep de armas, y  focor- 
ros á el alma: Ui<e Sionlum 
gent. Llora, porque-dando- > ■ 
le de comer, a la carne ene* 
miga para aquel tranze, no .) 
le dan á el efpiritu vn boca 
do en la vida para aquejé 5 
hora : ViaSionlagent. Lio-? 
ra , porque fi la prudencia 
coníiftc en coníid.erar,elfa 
turo, que ha de fuccder :
¡a futurorum recordationê
No ay quien lo coníidere, 
para que llore , y llorando 
Te aperciba, y apercibido
pelee,ty ; peíeapdq goze la 
corona, que ciñe el que pe 
lea, cómplice el Aporto!:
Non corotiabitur wijí qut lt~ (4) 
gittme certaverit. (4) Efto 2.adCe* 
es Iq que llora. X por ello rintb.z,. 
han perdido muchos la fo- 0.5. 
lemnidad: jjia Sioñ íqgent, 
eo quod non Jtnt qui -oeniant 
ad joUmnitatem. .

Mas por quanto á la mu-» 
erte (e ligue la cuenta,que
Sía gomp dicg eí Aporto!»

el
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j Xí) elotfó  futuro: Bt pofl boc 
\A$NebJ%áitium: ( 5 ) Será bien, 
h^.^.27^que confideremos d  júy- 

~,• zio formidable de D ios, 
que es io que pide la prudé 
-cia ; Inffaturorum recerda- 

¿'tiene: Coníidera , ó alma 
¿mia > la cuenta eítrecha, 
^que fe te ha de pedirá ojea 
cí libro de la vida, y medi 
ta en fus defqiiadernadas

* ojas los penfamientos , las 
palabras, y las obras. Mira 
lo que de Dios lias recebi- 

<do,vn fer racional, femeja- 
tc  k los Angeles en el en*

(6) .tender, como dice San Gre 
gorio : Inteligen atm An- 

hom« iggelhi (6) Y  que no Je . has 
in Í5o/í.,dado, ni correfpodido para 

.con Dios fino con Brutali
dades; paliando del fer ra- 

/ ; yional a ci de bruto, que es
,y peor,en íentirde elCi yfof-
. j fy) tomo ; Beius eft ccmparari, 

quain »^yf/,(7)R.ecebífte de 
&erm. Dios vnafiliación,por don 
de Afc. de mereces la gloria, que 

dice el Ápoftqí: Filij ¡ &
(8) bttedes:.(3 ) Y  has dado por 

Ad Ro. defcargo á efte recibo ha~ 
8.#.17. ‘zette por la culpa efciavo 

del Demonio, como dice 
San Juan : Qui fadt pecca- 

(.9) ¿uin , fervus ejí pecfatj. (9) 
$omn. Recebifte yfi ént^ndiínien^. 
$.^.34. to para, conocerle, vna vo~ 

juntad para amarle, y vna 
anemona para
• fenteí y ie has pagado con

0íom> Vs

SEGVNDO a j
ignorancias en el efitendi- 
miento, con dcfyios , y  in
gratitudes en la voluntad,y 
.con olvidos ingratos en la 
memo lia. Palla bien citas 

¿cuentas futuras , tórnalas 
entre Las manos , porque 
han de fer,y verasdoque ie 
dices á el pecado, quando 
llegue.

í Emhiftib vna inuger á 
-aquel cafto mozo Joíeph, 
fiendo el efciavo, y .ella fe- 
ñora. Que los ojos , quan- 
dofe ciegan , atropellan 

.dignidades, haziendo, que 
Jos eíclavos lean íenotes.,y 
las fenoras eíclavas; moni- 
truoíidades, que fe ven en 

,el mundo,y no fe cftrañan, (0  
porque el no fe cópone de Gene/. 
otras cofas. Refitiiófe el 39^.9 
Criado, diciendo : Quomo- 
d̂o pojjum boe v?al$m facerii .
(1JOSeñor!Quié fuera tan i - 
fino, que no le hallará mo
do á ei pecado ! Mas no 
hallando vos modo -para 
no amarme, lo hallo yo pa 
^aborreceros. De donde le 
vino á= Jofeph tan fuerte re 

Jiftencia ? Veamos, en que 
ettaba ocupado. El Chai- (zj 
deo dice,que eftaba con las Cbaíd* 
cuentas , y  con los fibras ap&d. 
en la mano,del gaño, y re- Lan.ho 

. cibo: Ut inaefifg&r-tt fcrlpí 5. nmtt 

. turas rationií fuá. (z) Eíia: Iy*, 
ba confiderando los reci- 
bes, que avia tejido de fu 
r  D " Se-
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S e S o f »)! tos gíiSe&íypcw fia fobre k  Cidad de Je- 
effo? no quila poner a fo co» mfkkkn ;. Fidtm Clvitatm  
éta tan peSiado cargo* A y,. . fupiriUam.lifyV.0 .
©Auditorio. mio'.O alma»]at .-(4) Porque HoraChtifto fo Lúea, 
que acenca rae oyes! Llama, bre eAa Ciudad i Porqué 
a la prudencia, y tomando, tanto llanto,quando no me 
el libro de la. vida en tus rece femejante fentimien- 
ra a nos,ojea el futuro de ef- coi Que vn ingrato no rae 
fia cuenta, que te han de rece conspafsion. Porque 
pedir, y la? has de dar j y  noeonoce,dieeelEvange- 
v e r á s , como quaiodo llega lio,: QuiaJi cognovijfes <&• 
el pecado , le das con la í« ! Qué es-I© que no c@» 
puerca en la, cara ., y le di- -noce \ Lo que de prefente 
ees t Quomodo poffum boe recebta,y lo que de fu turo- 
malum facere I Como es po le efperaba. Lo que de pte 
fib le *que me haga cargo fente recebia, era Chriño j 
de recibo taa peflado y  y lo que de futuro no con- ' 
tome-á mi cuenta  ̂cofa,que lideraba, era la cuenta?, que 
Je coftó? la vida, á vn hób®e -íe le avia de tomar de. aquel 
D ios? Elíbnoy no toas re» tan efpantofo recibo. Éft'o? 
cibo, donde no ay caudal es, dice el Padre Saii Gre
para el gado. EflíOj dice gorio, lo que llora Chriftoi 
San Juan Datnafceno ,.que Suinam y quam ipf* d a ifa s  ( j )  

(3,) le bafto á Jofeph: Wét fófa. non• wgnofcebattffé' ventó* S,Greg. 
SJÓatnlfufóerepoieft. ' ($) T£ cite-te: Y  eflto es lo que^»?*39*
Stjh. de baila,,y es fuficiente-á<qüal lloca la virtudfcde laprudea?# ® ^  
3 fudim. quiera pecador. tía>, en pluma de Jéremias;

O ydo yá el a£lo cte la* V ía $ion lugent-, Llora, por 
'prudencia,en orden á el fu? que noconfidera el alma*
'turo del juyaio? particuiati,, %l jiry»io formidable, y fía- ( í ,‘ 
^ue te efpetaí es bien» que: fisto, e n qu e f^ha-dé-vér*..*'^'-'^ 
« y  gas el llanto de la mif- y  en que le han ée pedí* 

í: - ma prudencia : porque co? 'teienta per minutos d'e los?
* rao dice Jereraias?, llora Éí gaftás, qué tiene: VletSlon 

• defconfoladds griteos t í?/ié ifagrof.Llora, porque avien?
Sion lugent. M as, para qúe doreeebido ojós,á eorref- ; .

' lo fépas, oye otras tagru- pendido ciego; aviendo te 
i : mas-mas myfterioía-s, que? Vido lengua, á efl&do mu

llirán refpaéfta de laptegú? das aviendole dado oydos, 
te. Q uienU sllof a? Ó trifí; %yl¥ÍdQ?í¡afido} y  alendóle
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dado manos, ha eftado o- reccbirte aorá á*sáttt*'¿ io
bciofojy no conoce quanto 
adiífta el recibo deeí gafto. 
Via Siovlugent. Llora, por 
que aviendo recebido el 
fer detazon,,feha goveroa 

do por pafsion, y no confi
ne ra el futuro eftrechüsu 
*no de la cuenca: Via Sion 
lugent. Llora , porque en~ 
trandofele Dios por las pu
ertas, 00 co n oce,qu e por no

tendrá en la cuenta futura 
rigorofo : Via Sion l&gemt*, 
Llora en fin , porque los 
hombres defciryda-dos ¡no 
-con'fideran, por impruden
tes,el futuro de la muerte, 
y  de el juyzio, camino, por 
donde íe llega á el Akazac 
de Sion , que es la gloria;
‘ Adquam nos ptrducat 

iDeus c.

D E L A S  V I R T U D E S :

T  H E M ¿L

n ^ S  SION LVGENT, EO QVOD NON SI NT Q F J  
veniant ad folmniiatea. Thren. x. y. 4.

S A L V T  A C I O N .

A  H E  M O S  
llegado , Au
ditorio m ío, 
á el llanto ter 
cero de la-vit 
tad de la juf- 

ficia, que en el Choro de 
las demás llora lagrimas 
fentidifsimas: Via Sion lu
gent Prevenid los oydos, 
para oyrías;que lagrimas, 
que le lloran en los cami

nos, en fentimiento de pe
cados , fon para efcucha- 
das. Afsi lo dice el Profeta 
Jeremías: Voóc in vijs audi- rgs 
t& í  ji , plonatuSj vlulit us NiTon*

filiomm Ifrael.(6 ) Mas aun 2. v.zz 
que la virtud las llora en 
vnos caminos, no las oy- 
gais de paíTo, quando ellas 
eftán en las mesillas tan de 
aliento, que corren á rau
dales, como li fueran rio?.

Da X
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. y-las.- kgrirpas*>* que torna»', ' lo- tem d^sadqs 
d  corrertamde efpacio, no quemes á la rmeftra^ que 
han-,de-.lee villas , ni deu- e$Maria*y íaludemosla,dt-r 

*' chadas depaira. A  ias mac cieqdo : Avcgrat&afisna* 
genes de las, corrientes del -
xiadv Babilonia fe lenta- ; T  H E M A.; '
ron á llorar los Judíos, co - ^

(7) nao dice David: Super jji¿e Sion lugcnt êo quod note
JPJalnu tmnaB-abfionh tllic fedimus y Jint qui veniant ad fo - ¡
% 36.#. &  jlzvlrniii: (7) Por acom- lemnitate.T hiten *
;1> paliar rentados- las aguas, . i. v. 4. f :

que corrían continuas. La
Virtud de la jufticia ¡lora IN TK O D V CC IÓ Ñ * 
ella tarde. Bien Lera, que-
íiGremos.Qué Ingrimas juf- ,* '“T^Enemos a la .virtud de 

. tifieadas executan á los hu- j[ ia jafticia con yn pe
ínanos ojos. L loro  Chriftd eri la,mano enda tarde de 

X§) a lá vifta de fu amigo La- oy : porque Lu acio confif- 
fioann» zxi'o ; L&chri matea e/l fe  fu  s\ ; te en pelar las cofas ,.y dar 
1 1 ,  .̂ . Porq 8)vio co rrerlaslagu | a cada vno lo qué merecdj/  ̂

mas por los ojos de María, Afsi lo dice mi Angélico 
moviendo aquel llanto tal: "D octor , y  Padre Santo 
humano á los ojos del que Thomás : B¡1 confian* , &  ( i j  

.era tan. Di vino,. Y  por qu-a-n . perpetua voluntas vniciPque S. Tho* 
to los duelos , fe d icer qué  ̂ trihuens quoü fuum e/í. ( i j  2 .2. q+ 
con p a n íW  menos 5 fe ma-' Porque* el judo , ello es el 58, ari* 

. nifiefla en accidentes de- que obra con jtiílida, guar 1* 
pan Cdrifto-: para que co- da el derecho á cada vno. 
mo t&n Niños mitiguemos' AfslM  didd e l  Padre; :5án (2) 
las k  grimas cotvel alunen- iíidoroi: fu  flus- 4uiturfqm'ífidoro4 
to , que no fe nos piega,co ius cufi9dit J^i)Vcornosaoralí#* 5« 
mo á los de Jeruíalényque que es lo. q peía la jufticia B$im* 
pidiendo e! pan a gritos, en ¡a tardeprefente a nucí- 

r no im vo quien les dieffe el ojos*. L o  que pefa es > a el 
C§) conlóelo zP avimli petkrtmt mundo,á e¡ aIma,yá.DÍos; 

yfefw* p¿n?rny&  non- crat q ¿ti fian- para darle á cada vno Id 
4* v+^+steret eis* (9) Mas porque el que merece. Y  porqué 11o- 

Nimo con d  pan en ¡as ma~ ra ? Ui¿e Shnhgent*D ígan
nos bufea a ía M adre; no- lo fus hgriovas con mis dif- 
fotros^como tMes^aynque curios^queA villa .de

; •- ■ ellas
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clías feta$ teihdrieosí p®r̂  ;;;:e f e - ?  
que a veze^.;¿ice niaSi jet gat.-■ ¿irÉítijerf î^vp¿>;estv 
que llora,- que el que j>r.é- do Sajornan & el efclay q , á 
¿fea» • -r  / qfeenqo Cefedebe ..eftinaa*
;. i ; n n- :A ,u:;.. efó^alg&ftá^soD.^lí^joc

: *...■ ; <§*.!•!'vio obr:í::- lugar,, ís .quexa4 y,lepara ■ 
.• •.. - .. .-.-j i .-■(> - ecfte genero de fefeitieia í

y  como que Hora ,: poique 
fe le da á el efclayo io q no 
merece, y  lo q u e a n  ,yale» 
Pot efiótoifíMp llora ja yir-

: A  ei mondo eftá pefando 
Íajuíiicia, Auditorio, mió* 
Veamos lo que peía , y lo 
que vale* L o  qué peía .es 
ruda> A&i lo dice el Padre la teta ■ htm

($) San Bernardo:. "M'undm;zfi hgtnt\^m ^m ,ícH .4jE4 el 
S>Btrn, pbÍ Qt/imA v m i tas. ("j)Y que mondo lo que no vale , y  
mCant* .vale i Lo miífeo : porque do- que no merece.* ,

édpredo;deJa otjada^^s da M erecoíkm u^do& qtae
pada¡ (mjfea* . Eúl qufe kfti* gaiLe&ajjrfe•.ieq’uito;,;. :y  
nías a el mundo ? ;En-que dus-pdmpas la iiaziéndqtq 
lugar Jo .ponesd ' En el de qúe,--p.atftas ;p&gap fe que 
p íos, me difes. Pues imira debes, íuüeníar los cria- 
Ja infefeicfe que* iiázes,y el -fecmY^r <- los : Jobresj 
exrqfequeqonferes;:^pneisa fey&dkr. fafteljgfeflajs ;
.el mundo jqüe-pe fe diaria \j ¿yjtíf
Vafe lo miíruOrlEda^fecjdr
lugar, que a Dios. Éüo es : .jpda$ a;d-,aVu:Pi4^.í.*&^FPr' 
lo que 1 lora !a. jailt ic iaq u á eferfe, qVí.e.ífe Pues fefe ;e $ 
úo.
$ian:h ¿a3t:Mf c y q u g K p q ‘
i ve.lvwu n d f e g »  • d o * ^ a s ^ p . '  g§fejsL 
que a Dios, Oye á^Salomón y  prqfepidffeeS} ár coila/de 
y ñas, palabras my fien-cías* Pudores ágenos, y  a execu- 
que d desganado fe que xa cu clon de .tTiLKhos peca-

(4) en ellas v.q^ev : ViM fervos deseque efeandalqfqs :dán. 
Ecdef. in equisy.(¿\) VI, dicevqn/.el grkos-por-fes calles en .fes* 

7. nuindo:á-Iqs:efefe^os-a;câ  repúblicas ? Diiá$vque; ru% 
baliq^y a IqsfeSore&J pie^ Sirvéslo ea:éfto;:Me dirá% 
andandoqpfeo efefeyos^ ro que íi. Pues efto es lo oua 
dando pordqs^üidos.n E t  Hora: Uia-SionJugmt,. Me- 
ftrí&cjpej ■ \fnpv* rece el*mundo que-gafte'

La acoger en compqqerfe,s/ 
^ttimaciou le fe debe a el- íeryirlp algunas huías, gu*
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«tiendo ocuparlas en llorar 
fas pecados, dar adorno á 
.el a lina,ó en hazer algunas 

' obras penitentes por fus 
muchas culpas ? Noi ©ale 
al mado todo eíle tiempo? 
Si. Pues por efl~o llora ella 
virtud : Via Sion Jugent. 
Merece el mundo ; que fe 
iiaga mas aprecio de fus le
yes, que de la de Dios ? Y 
que los hombres guarden 
inas fus locas ceremonias, 
qu e laspaxinaas de el Evan 
gelio  , atropellando ya dos 
tn5datos,f a los colejosiNo. 
Bftitnafe efta ley que vale 
toada ? Si. Pues por efib Ilo
ta  la jufticia: Uta Sion Ja- 
■ gant..

No es foto efto lo que 
ficnte, y llora efta virtud. 
f>ues qufeesl© que llora ? 
Llora,que pefandoloshom 
feres á el mundo ,y  cono
ciendo , que es nada lo que 
vale,porque es nada lo que s 
pefa, no dexan fus prome
tas cngañofas, eftandofe a- 
fidos afus torpes,ydegos a 

£5) mores. Oygamos á Ifaias: 
IJ a h f. Super viera  píangite. (.5)
5í. v. Llorad, dice Ifaias , fobre 
,12. ios pechos. Pórque hemos 

de arrojar lagrimas fobre 
vnos vafos, donde la natu
raleza pufo el alimento?€o 
vn Émil daré la rfcfpueftá. 
f¡ftá vu Niño .á los pechos 

adjeen qcauop, m

que por algún accidente 
■ eltán vacioí.Acerca los Ja- 
bios, haze diligencias,y co 
nociendo, que no faca ba
go, fe  queda divertidoha 
hiendo Caritos a  los mif- 
flios peehos.Uen acá,Niño, 
has peflado lo que elfos pe 
chas-tienen IDicenos, que 
íi.Y que has Tacado? Nada. 
Pero aunque he peSado 
io que me valen ., y  be vif. 
to, que es nada; no los de- 
xg, porq me detiene enga
ñóla la efperanza. Efto es 
loque en metáfora de pe

chos dice Ifaias, que lloren 
los pecadores : Super vbera 
píangite. Y efto es lo que 
llora la jufticia : Via Sion 
Jagent. Llora,porque los 
hombres citando toda Za 
vida á los pechos del mun- 
do,efpcrando fus riquezas, 
y conociendo,que nada va
le, porque es nada lo que 
pella, lo aman todavía, y  
no lo aborrecen;Fr^ Sion la 
gent. Llora, porque expe
rimentando lo poco, y  mo 
menta neo de fus deíey tes, 
y  la nada, que han facado 
de fus güilos, no fe apar
tan í Vip Siott iugent.Llora, 
porque tocando fus hon
ras, que fon aparentes , y 
folas mentidas apariencias, 
que no dan fer a el alma, 
ho las huyen:C7ne Sion luget.

o Álma mia,
' ©tía
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« t& é& sfoq u c et mundo t̂fegufi’®>«^ee^vntóOBQé- 
inecece. Budvelq á íabali* -to, eomb fiice San Grego- 
2a, y mita lo que te das; y  Vio :MomenPancume^quod 
verás* como lloras, II mé- Wí^á<r(7) Por efto fo das (7) 
íece ffienoíprecios , tu- le le que no merece.- I lla  ia- S. Ggre, 
das atenciones,,merece, fer jufticia es- la que fe llora: ap.Mug 
aborrecido, y tu le das a- Via Sion lugent, n  quod non cap. ié  
inores. Gonlidera , que le fint quivmianp ad foletnni- Lúea.- 
dás lo que no merece , por Paim.
Tola vna vez, que re dio vn 
poco de gufto; y veras,cop 
quita razó llora eífavirtud.- 
Qy e á Eíaá , que llora.con 
-vn gran clamor, lrrugijp 
clamor* magno:,. (5 ) Por- 
que.llora ? Que lagrimas ta 
clamoroías Ion cita s í Por.

IL

PeíTadb ya el' mundb-, es* 
bien,que peñemos á él - al
ma ,¿y que la pongamos c-n 
la balanza, para v er lo q’ue

que Ifaac fu Padre,por &ie- pefla,yper sl peflo eonoz- 
go,Ie dio á fu hermano Ja- catnos lo q vale.Pó 6 la vna 
cab la bendición , por vna balan^ de efte juftifiéddá 
Jala-vez, que le dio el guf- 'pello i  todo éP- tóuDdo , y  
toen va. bocado.: tiendo' en la otra a vna alma ea- 
afsi que no fe le debía lo- gracia de Bies. Pon en la 
que fe Ib daba, porque no -balatizadeei mundo codas- 
<er a e lP  r im o gen i to. A (sil o fus riquezas, amontona el 
-dice ePAbulenfe.: Quid ji~ -ero, la plata las-piedras 
H debebatur ex ture> cuto- mas preciólas , las Ciuda- 
Pritxogenitus ejfst. (6) Vio,. des-, los Rey nos* las Mocar* 

’ que en júftida fe le debía & chías; pon, fi guitas, Ja her 
■ el lo que fe daba á el otro; mofara de los Cielos , pon. 
y por e fío fueron las Iagri¿ á el Sol, & la Enea, a: ¡as
mas. TJés aquí,ó Auditorio-- BftrellaSjá todos losAft?es-„ 
•mío, porqué llora la vir- Eevácaenlamano el pefíc,, 
tud de la. juñida-nET/* Sien -y-veras* que todas* el las per 

Porqueporvuboea^ fan menos, que vna alma:: 
do de deley te, con que te porque vale mas que todas® 
paladea; por vn maravedí, aquellas. Afsi lo dice e l 
con que endulza- vna fola Salvador por eftas pala- 
vez la bolfa; por vna poca bras : Quidprodeft btmmii, 
deeftiniaeien,gory®poco- Ji&niverfúramtmdutalucre*

" tut%,
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iid. -vdf- ■ (gj
2.6. Gencf.
" (r:) .dangreode Ghíiftp. jp oailr; .tum. ( 9 )¥o íoy Jo.eph t f . v . q .  

, * v i), % pafsión,. fus el a v os, lus azq yueftro lactina no , ■ aquél
;. ¡tes, y  i'u Cruz; y verás io q que veodiLteis en Egypto.

* ¡ : es. masud:nii.a.ble,y es qu-e que in tenca Jofepii con (j)
■: ,;,•• '. no pc-íia meno?, aunqueop declararle í Moverlos: her N aza .

\ - peí i a mas. Deforma, que el smaoqtóiáel; llant-o dice, el TraSi. 
alma pella toda la tingre de ¿Opiípo* de BalbaftrorP F t 4,§.14. 
yn Dios, $i effo que pella ;plm gerentfratrti, (i) Pues 
eflo es lo que vale. Aísi lo ,porque avian de llorar?Por 

y-y dice el Padre San Auguf- .que; l a . vendieron:. Quem  
^ ^ g ^ M n  i^ ^ g u itH ^ fu M t^ M c u s  r ’peníidiJih), Pues ijm  ta- 
in  Pfaíi& $ & ¥  P e íp r o :,m bk¡- Oan¿~ vp eíTa venta í̂ Y-res, colas Y i 

<«M 1 Brjge te.. Tanti fVaiís. qiignas de llanto* ¡La prime ' . ; y 
:( 7 ) Su tingre derramo el ra, lo quevendian. La le- s¡; . :-t;- 
vnicQ hi|qde _DÍQS ppr no- ..gundaí, á quien lo vendianv , 

yfptrqs, .. Y i arereera, eV pre e i o, por
? kal¿nza:pj>rq .ya- gqdelq ye¡$dia«u-'.Li> que a~.

Jyiani yeAdid!o>era á Joíépb, 
ede tinta eíiimacion, y  de 
/tanto preeio;queeniatier- 
<ra ¡e ador abaúlascoli-as ; y.

\ ■ ■ ■ 'íles-, tod.ddo¡ qae;pf 4ág,i Mi - 
■s ‘ • ; ; ra aora en lo que;, vendes á 

el aúna, y J quien la .ven
ales .quiado pecas; y.;verás, 
ícqmodlora ,̂ y porque lio-.. ,en el,Cwío:l%;-Í^Óí$'á.fElas 
irada virtud de la-, tarde, .¿s :Veú-
oy. .■■■■;• . ■ ;  ̂ ídieroo.-yfueron IíiriaeUtas,

- A  quien vendes el-aima, c n e • r. ig o s d e e 1 a r a d o s. FA?- 
■ ¡es; al pecado. Alsi.- lo dice d iié ru n t.m v i ífm á elitis.: El 
: Saü.Augaftíü. £ 1  peuiooio q-précioy porque, io tvcndíé- 

wv ves\el. que} terla, jcomptai:. 4qri>füe/mtty.b̂ @»p0iC.;teetn- 
S. p?¿fJ¡id0 -aníp/S- ¡toréale#; if ijdttiii ^gmteiu

iPoneles'delante Joíepn lo 
¿¿¿fig¿-..el preeio, quejadas^es por tque-Vie&dietqe., eqflji-.csUis. 
" 'Ivuvpoco de. d e l e y ^ d a d l d f t l i x p í a :M g K fiw  fxt-r 

~t&:>■ *:¿w qm w  pnetiafduhe4i- . JephiA. quien.lo vendieron: 
¿ - tfíí.ájaes levanta el pello, y .Vtndiderunt eum 1 fm aelitit:

.veras, cümo lloras. Juntó El precio , porque lo ven-
movJofeph á fu? ..hermanos , y i d̂ieron : pata 

nuando les vtó
*,■  ..... .................. ...1 defi



A dP hil.
3. <V. Si

S.Greg. 
hom. 15 
in  Eva.

P/alt». 
43. v.
n*.

\ L L A J t T O j l l h  .33
tlér Vtta Cófá, qué tanto va- Vía SionUigento 1 >, '
le, por baxo precio, y á ■■■; Y fino dime. Merece;el 
enemigos es materia de alma, que le des no otras 
gtavifsimo llanto. Buelvete cofas , que las temporales, 
aora, ó  alma mia,, á la ba- como aquel necio, de quié 
tanza, y mira lo que vales, dice el Evangelio , que; le 
por loque pelTas.Vales mas daba á fu alma á que .co
que la tierra toda, mas que tnieífe, no otra cola , que .,
los elementos, mas que to- los granos de fus troxes,di- ., 
do lo mas preciofq de los riendo : Anima mea, multa Lúea. 
metales, mas que los Cié- bona baba cong>egatain an- 12. v. 
los, mas que el S o l, Luna, nos plurtmos, comedí, epula-1§. 
y Eftrellas,y vales la fangre re: Come, alma mia, de las 
devnDios. Pueseflo es lo miefes,que tienes en tus 
que le cueftas. Y.eftoeslo graneros? Diráíme,que no. 
que llórala ju(ticia:Ffa Si8 -Merece el alma, en eftando 
lugent. Mira porque vendes fedienta por las aguas de 
á el altna.Védeslá por lo vil ,fu Dios, que no le des vna 
. de vn de poco de efticrcol, ¡ gota, haziendo, que clame • 
que rifo fon todas las cofas á gritos por ella , como la 
del mundo, como dice el tierra,que no tiene el agua, 

.Apoftoi: Arbitror om nia,vt como dice David ? Anim a, Pfalm. 
rfieteora. Uendesla por las mea, ficuttérra fine aquati- 14.2. v ¡  
,eípinas, que cito fon las ri- b i. Merece el alma , íiendo.¿. 
quezaSjComo dice San Gte feñora de tanta dignidad, 
gorio : D iv id a  fu n t  [pina, que la hagas efclava , para 
Y ello por cofa tan poca, que íirva á la carne enco
que como dice David,ven- fas tan baxas, y tan afeen- 
des fin precio : Uendidifii tofas?No por cietto:porque 
pQpulum tuum fin e pratio. como dice el Padre SaoBer 
,Vendesla a el Demonio , nardo, es gran perverfion 
que te encadena en las car- hazer, que firva la feñora, 
celes de Egypto, donde vi- y que fea férvida la efeia- 
ves en pecado. Uendesla á va : Ancilam dominare , &  s.B erm  
el que te la paga con vn in- Dominam aneiUre , magna ap .T h .  
fiemo,a el que te ha de dar fubverfio eft. Merece el al- 
por ella vna peña eterna, ma lo que tu le das ? De Q aro, 
Ello es lo que llora la jut- ninguna manera. Pues que 
ticía, porque no le das á el merece? Me preguntaras,, 
gímalo que ella merece, Lo que vale, y lo que peí- 

J o m .y .  El



^  te refgpndo. Y  qué es lo es lo que fe le 4ébe;y ei |i« 
que pella, y lo que vale ? cor. Divino, con que fe 
í|a ménos., que Dios. Pues tisface : V t*  Sien lugentyeck 
$00 es lo que le debes-dar, quod m s finí qui venimt adk. 
ijprque rió; fb quieta con fokmnitattw. §iIIL:- 
oíra dofa, ni otra le fatif- t Y a que hemos peftadoA 
face» Aísi lo dice el Padre el mundo, y a  el alma; ferá 

’(») SaU Augüftiii::f2.)/»{»?er«j» precifíb , que peflemos á 
S* Aag. efi co r nóftrum ydonec requief Dios: para que veamos lo 
in 'M M A 'étm tc*% A  caurfa pues, por/ q vale Ea,' Auditorio mioj 
cap. i j. que llóra la júfticia, es,por porgarnos a Dios en la ha- 

que no le das a el alma lo lanza de la júfticia ,y  vea- 
que ella merece , y con lo iuos quanto pefla. Mas, ó 
que ella fefatisface,que es Señor! Quien podrá peflaf 

($) *Dios. Oye aora á David : lo que vales ? Quien dirá 
PJalr/2. Anima mea ficut tetra fine los quilates infinitos de tu 
14a, v¿aqua  Mi alma eftá 'fer í Porque fi tu lolo eres

6. íiti ti;, como la tierra fin 
agua. Como c-flá la tierra 
fin agua ? Abierta la boca, 
y clamando. Porqué clama 

■ •ví/V- la tierra ? Por agua. Y cer- 
’-r • ‘ rara la boca, fino fe fa, dan?

el que pellas los efpiritus 
criados: S-pintutim■<pondera 
tor efi Den/intts: Como pe- 
fatá la balanza.de la juíticia 
tu admirable fer ; Siendo 
vn efpiritn increado , yra

No: porque el ágna es lo fimplicifsima fuftancia , y 
que le íá tisface $y hazecer- principio , y fer de todas

■ rar taboca. Afsi,.dicc Da» las cofas ¿ Solá , Señor > tu 
vid, eftá mi alma : porque manó? podrá peñarte, y co 
quien la fatisiace-», es foto nocer tu valor. Mas, para 
’Dios, que/esló q rnUrecesy qoecónozcamos»;y admire 
camiO uofe lo dan , clama, mós lo que petFa , y >Vále 

/y liara; cUma.Ia virtud dé Dios; ferá hien,que vamos 
-*ja jofticia, qué Hora , por- poniendo en la otra baíam- 
que el hombre leda á él ai- ~za el fer délas cofas• 5 á ver 
m  iasriquezas , que no le íif iguala con lo que Dios 
.'facían: Vie ’Siw tügehi\ Por pedir. -Pongamos á el «mu
que le dá lashanras,que no do con- la vniverfidad de 
lalltnáii -¿Vis Ston ¡iigent: fus criaturas, iguala él pef- 
"Lc dádosdeteyíés » que no ; fo ¿ No, dice EzécbieliíVo» 
51c fatistacen : V tt Han tu- efléquipénderít i>éa D’eh (3) 
ig«ífrNodé di. jt Dios», que ^Pongáitíes-ios cuerpos* las
■ 1 ■ al-

Ar?. i

1 *
fi P- 1

(3)
Bzecb.
n - v .
l 7*



, ’•£ L A tf
de Ids'racionales tfo- 

„ “dos. Alcanza í Non eft aquí 
^dtóerwiPoogaaios'íos Cic
los, Sol , Luna , y Aítros. 

■ ■ Llegan ? Non tft aquí pon- 
déris. Pongamos á los San
tos todos Llegan? pe flan tá 

' to  ? Non eft aqui ponderis. 
'Pongamos á los Angeles 
en fus nueve Chotos. Ha- 

; Zén á el cafo ? No. Non eft 
aquí ponderis. Pongamos a 
la Rey na de los Angeles 
María Saistifsima. Empare
ja f N o: Nóneft a q u íponde- 

■ ris: Porque folo Dios se es 
■ 1 eípeflo, y el valor de si 

!ímifmo. Avrá otro Dios,
; que peíTe lo que-tu pellas,

(4) y valga lo que tu vales,Se- 
Pfalnt. ñor ? No, dice con la Feé

David : Non eft jsmilit tai 
5 i n ¿ i jsy jjffm ifit. ( 4 ) Pues

mira aora el fer de todas 
las cofas, el valor de ellas, 

-porque io dá$;y verás, que 
lo das, y lo?entregas, quan- 
do pecas, no por el precio,

‘ que quieres,fino por aque
l l o  que quiere el que com- 
-pra,aunque muy baxo ,y  

de ningún precio.
Oye aora á Judas ven

der á fu Dios ,'conro dice
(5) SanMatheo.Eícucha iuspa 

Jídattb.- Jabras : Quid vultis mibi da- 
g f.í ’.iy  re y  &  ego voois cum tradami

1 (y) Qué me queréis dar, y 
■ os lo entregaré? Fuécomo 

í fi dixera :yo ho le pongo

¥  0 f i  t. p  5
precio, dafdtútí Ib que qui- 
; fiereis. Al>i lo' dice el A11- 
igdieo Doctor: Date mthi 

quod p ia cet.V tn  acá, tray- 
tíor : Y íi eflbs te quieten 
dar vna cofa baxaíSi quiere 
á efl'e Señor por nada? Lo 
daré, dice Judas : porque : > 
tengo tanto defeo de def- N •'

- currarme de Dios, y de la- , 
lir de éb que lo daré por 
•qualquiera cofa , aunque 
lea nada. Como fe conoce 
aqui la falta de amor, y fo- 
bra de odio, que tenia Ju
das para con fu Maeftrol

- En qué ? En que no le pone 
precio, quando le vende. 
Quando vna perfona, dice 
Santo Thomás, quiere ven

• det vna cofa, que .ama , le 
pone precio : Quando aii~ (6) 
quis vutrvender e.rtt»,qUcm S. The, 

fdiligit, imponitpratium. (6)bie. 
Mas quando por no amar
la, fe quiere deícartar de
ella* dice , que le dén lo q 
quiíieren. Y afsi fue Judas:

• Quando babet rém , de qua 
v u lt fe  expedire, dicit i i  Ate 
tnibi qund placet. O alma

■ míalo hombres , los que 
oys el Hato de eft a virtud! 
Qnátosjudas ay é las repú
blicas, 4  venden a fu Dids!

•Que penfais,que fon vrrgé-. 
silero dé muge res, que bri
dan por las calles , ya de 
:dia , ya de noche , expoól- 

' tas á 16 que leS quieren dar 
p i .



J6 LLANTO
.por !a •execucion de graves 
ofertfas ? Judas, que dicen: 

■ ■ 'Date m ih i quoi p lacet. Que 
fpenfais , que fon algunos ', 
> Miníeteos de julticia , que 
ocultan los delitos,y dexan 
•a los hombres en gravifsi- ; 
mos pecados, por lo que 
les ofrecen ? Judas , que 
venden á Dios , diciendo: 
D tte  tnibi quod placet. Que 
Ton vn genero de hombres, 
que andan de negocio en 
¡negocio,haziendo jurameh 
tos fallos , expueftos á lo 
que les quifieren dar los 
que los induce? Que íonvn 
genero de Madres, que pía 
cean las hijas, ya en las vi- 
litas, ya en las calles, por
que les den,no lo que quie 
ien ellas , fino lo que guf- 
taren ellos ? Q¡je fon vn 
genero de mugeres, terce
ras de Satanás, y mandade
ras del infierno, que llevan 
recados, y introducen pa
peles, derrivando concien
cias, y cegando almas, por , 
nada, que les den? Que fon . 

«yogeBcrode hombres,que 
los,dias defieftasandan ro 
ig^do epo fusperfonás, por 
ver, h  ay quien, los ocupe 
lio necefsidad ,masqueel 

;4%ter.esij Quienes pueden 
fejr eftos, y otras muchos, 

no Judas, que andan po- 
-niendo a Dios en venta , y  , 
jcou las tnifmas obras, > ya
i xf«

AMARGO
que no . con fijs palabras* 
yán dieiendo:que es lo que 
mne quier en dar por Dios,y 
4 o daré por lo que qui fie
rren, aunque fea por nada: 
rQuid vultis tnjbi daré l 
i Oye ella voz de Judas, 
y de los pecadores el Pa
dre San Juan Cryfollomo* 
y hazc vnaejcclamacion lio M  
roía có eftas palabras: O paS. Cry 
meada voris UmerHatsm\(p¡) bom. de 
O voz digna de caftigo,por prod. 
temeraria ! Porque clama Ja d , 
.efte Santo Padre ? Porqué 
el hombre vende á fuDios,
Señor de tan alto precio, 
por la mifma nada. Porque 
el pecador anda peoíando 
como arrojar de,si eíiq in- v 
finito valor * y. admirable. ; (8): 
precio de Dios. Por efto Ffalm.. 
lloró David:Rretm ta msum ¿i.c’.j. 
eogilaverunt repelete. (8) Y 
por elfo llora la virtud de 
la jufticia : l//ífi üian lugent.
Porque el hombre halian- 
dofe con Dios, no píenla 
en otra cofa, fino en como 
4efca.ttarfe.de vn precio in 
finito pot vn precio limita
do. E n qué pienfa el vfure- 
rq ? En que el maldiciente?
En qué el avaro ? En 
qué el perjuro ? En qué ei , 
deshoneftol.Én que el pro- ; , 
fano ? En qué el ambicio- ¡; : 
fo ?No en otra cofa, fino 
en como fe defeartára de 
yn preciopor otro; de vñ 

' ' ' • pte-.



n ü ú N T m m t  v
r^ecio'.iqjS'jnli.o^que^^ >io las nidias, ^  yq Cfwíé- 
y cs el í êrde-todas lasrCo- ?c|ío t.Sqi& g)

íj§Ui¿.pbt.--*E¡t-• prccipbaxiísi- .''’JPorqüe .al-fíh eran Pipíes Gtnef.
.mámente (invitado,y de nin galios. Mas queTu le,¿es Ib j  j .0.34 
gun valor.Eilo es lo q llora .peor á el Dics Verdadero,
David : Pretium weua¡ eo- es lo dolorofo, 
gil AVer unt repeiere. Y efto Oye á Chtifto en laCjuz (1) 
es lo q llora oy la jufticia: Í'cdiéto:¿/íio. (i^Sed tengo. 0̂4»», 
V ía Sion lugent, eo quodnan Qyd á David, y verei.s lo 19.9,28 
fint qui veniant ai Joievmi- . que hizkron : Dederant in 
tatem. - j ejcamweaw fe lt &  in jiti (2)

ConGdera aora á eñe peapotaverunt me aceto.{z) Pfalm. 
Dios, que tanto vale, y ti- Quando Ies pedí á lps hom 68.9.2}  
to pella, que le dás f Dásle bies, que me dieflen agua, 
lo qué Te k  debe £ Dásle lo me dieron vinagre ,.y niel, 
que merece : No : porque De q fe que xa aqui Cluií- 
mereciéndolo mejor , le : to ? De que le dieron & be- 

.das lo peor. Merece de el ber hiel, y vinagre?Si. Que 
tiempo, y de la vida lo rrc- es lo mejor, que le le de- 
jor, que es la mozedad > y be dar a vn lediento ?, El 
Te dásela vejez, que es Jo -agua. Que le dieron i Vi» a 
peor de la vida, y dd tieoi ; y. hiel, que es lo' .peor, ■
po* A Dios le dás en la ¡i- .Pues ello eo de lo que le

!-o .
peor L bibc$y . FcrrinOo .. 

j'iíias que ítcl- tía’ iá de 
GhriíLw Le que tenia ím 
Magefíaá,era de q los hora 

fuera de palo, ó de oro , 6 bres fe ¡e dkffen (dice Ha
de otro qual quiera metal , g o ) qnándo citaba en 3a 
vaya,qle dieras et deíecho, Cruz > como en balanza * 
y.lopeorunas q jSédoiíDios precio infinito, de todos 
vivo, vn Dios de tanta ef- ellos vlpfe Jítiebateorum fa (3) 
limación, vn Dios de tanto lutem . (3,). Y que le dieron Hugo* 
aprecio rde des lo peor de ellos, quando vieron el pre hit? 
tu -cafa-ves lo que fe fíente. cío de vn Dios l Hiel: ipfi 
Lo peor,que avia cu los te- non m inifinw erm t e i n ifi  
torios de Jacob le dio á los acredinem , & corrufiionrm*
Diofes de fu Padre Laban Pues eño es de lo que fe 
h  diferet  ̂R,ac êl¿que fue-r quexa. Eftq es lo <|ue fien-

inofna, que hazes á el po 
bre, no ío que eftiniasjfino 
aquello,que deícqhas JDá f- 
Je á Dios aquello , que no 
quieres para ti. Si efteDios
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Íte.. V  éftó t i  lo que libra Ja 
virtud la ta: de.de by :’ Via 
Sion Jugent, ' : !• '

?¥ 'PorijOalma nila,áChrif- 
to en la balanza, precio in
finito de tu reüeirijxcioB. 
Lo que te pide es lo que 

•‘de j áftitia 1 e debes.Lo que 
le debes dar fon afeaos á- 
mo rafas. Lo qit* le das es 
Jo peor; que ion ingratim- 
des anjafgasay por elfo Ho
ra. lá virtud: S h a  lugty. 
L o  que te pide es , que te 
entreges á fus férvidos; lo 
que le das es huyrte, por- 

'que le ofendes que es la 
amargura mayor , que le 

^puedes dár , y  jja bebida 
peor, que le puedes haaer. 
'Pues por elfo llora la jufti- 
'cía , como dice Jeremías: 
Vede, quAtfi amarum tfi re- 
íiqttijfe te Dominum Deiirn 
tuum. (4) Mira , h  alma, la 
amargura, que le dis ábé- 

%. íup.ber a Dios, quando lo de
seas. Lo que te pide Dios 
es que te valgas del valor 
de efte precio ; y lo que le 

, 'das es uien ofpreciar el va- 
5 -lor.Lftó es lo que llora ef-

• ta virtud, y David : Pra-
• ‘ tiu m  meum togitaveruat re~

-j/eíere.Vi* Sha Jugent. Lo  
jquetepidé Dios es, 'que
jé correípondas con lagri-

_1 inas,q por pendentes pone
P fítíii Dios, como dice David , á 
g5«y.¿|.íg yíftit PéfuíJH  Idiitryir&t

% \
*i» ccnjfpeílu #«o:(5)Y Ib q té 
dis á p io s  ib tí rífaS, quah- 

ttío le ófsúdés^alegrias, qua 
Mo lo nialfra,tás;, que'es lo 
peor dé la bebida j y  lo a- 
margifsimóde la hiel.Pués 

Seftp esdbqué llora ella vir 
tud : UiaSiod Jugent. L lo
ra , porque pdTandó á el 
mundo, y  conociendo,que 
fu peflo es fútil, y fu valor 
nada, no le das lo que de 
jufticia fe le debe: XJiéSion

■ jugent. Llora,porque avié- 
do puedo en la balanza á 
él alma, y vifto, que fú pre 
ció es Dios, no le dás á el

i alma aquello ,qne monta: 
Vi? SioüJúgent, Llora , por 
que aviendo coníiderado 
íloquc vale Dios, que es 
! precio íáh alto, lo dás por
■ cofas tan viles,y tanbaxas, 

y  aun por menos que nada.
füi/t Sion jugent. Llora, por 
qüé rio; le das á Dios la que 
de jufticia fe le debe ; Ui$ 
,Sioti Jugent, Llora, porque 
debiéndole dar á Dios ib 
mejor deicuerpo, lo mejor 

¡ de pl alma ló mejor de la 
■ vida, lo mejor de el tiem
po, ie dá> lo peor de todo. 

Conque por no conocer el 
precio, pierdes íá gracia j y, 

pierdes la gloria : A i 
quutn aoi 

■ - - edt

LLANr
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: í :: veniant aifohinnfeiitein.Xivco. v. i.v.
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\í :

U N A S
palabras de el 
gran Padre S*. 

: Gerónimo da 
t  remos princr* 

pío á el llan
to de ay» Dice:afsi efte Sa

(6) to ; Carde nal; gartifudo,at*
Hieron, que conff¿ntia> vi a vtgMeft* 
fepra* (6) v¡4 tiid de la fortaíe-
Ifíiiaf. za es camino reah En el; ca

uuno, que tira Uazia elCie 
Jo, ia tenemos oy llorando* 
como dice Jeremías; Utf 
Sion lugentv Ó hecha vivca 
XñíVio de llanta. Y aunque* 
es fortaleza, llora  ̂mas no 

í V - Jiofci» £óma flaca-’*. que.-.-ef 
llorar cu*pas> agenas es de 

: i fuertes, no de flacos». Ada
(7) > vifta de Jeruíalén lloro

Lúe. es la mifoia for-
v* 4.1* tatema; ///áTf

Lloro él que es fuerte, por 
que vio las culpas, flaque* 
zas de los Ciudadanosíqu^ 
eftaS fon las que tacan la* 
grimas a los ojos* y muevo 
¿•llanto, Llora oy la forra* 
kza a nueffros ojos por- 
qu c no s- v k tan fia co $V L 10% (

:ue-P'ra en eí camino-, porque lyatms 
nos ve defeami nados 1 Via-1 $.? 
Sián lugent, n?s declina- . • ;>
verüt.íÉ')Y pueíio que Tiene 
las lagrimas e las- ntc-xiljaŝ , (9) 
como otra Jerufaíen :• La~ Tbren* 
ebry mee efus in maxllir €im% 2^ 
mn e)f qteiconfoleiür teem 7 
(97Y no ay quien-ía con- ; 
fuele de ^quelios, que de- 
toen íei^fus am adoresE x * 
ómnibus Charis ejusA Y  qual ̂

David*effa toaziendb (i-J 
;pa de fus rnifmas la gri mas: PJ&tnL* 
iEmrBfáJaebngmg wtffáim  4T

dít%
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<tie, ^  Hagamos no- los difcurfos, fi funda bies 

'£ñk>4^c^pa|F4a^i^s*^'iA t»4a^i$asi Aunque Ti v i|
¡eon que acompañarle , y* ^tudnouca flora fin funda» 
couque coníeguir la gra- mentó , ni arrojalagrimas ■ : 
cía, por medio de Marra S í fin motivo, 
tilsiuia, diciendo : Ave Ma~
ti* '. " ' ' •. .  r 1)' í " ,  Vi*......... ■■ X, •- r

- ■ *'- T H E M  A. : ; ' i.,/ i' ■ iO. ) '
Comparó el Profeta Da-

V'tp Sionlügent7 eo quoirnn S'id a jos pecadores á el (4)' 
Jtnt qui veniant adfo- polvo : Tamquam pulvis, Pfalm. 

V ’ iemnitate.'Xk.tsü. <:} Q¡ptem peipit ventees J ¡facie j ,  v. 4.
. 1. v. 4. ; .-ferree. (4)Porque,coaio di

INTRODUCCION. Ce el Cardenal de Santo Ca

DEfcubrefe la tarde de fo, el polvo fe cae,y fe mué (y) 
oy la virtud de la forra: ve con gran facilidad: Q uia HúgJbk 
leza Pobre vna colmnnatpor pulvit faciiis,<2* movilis ejt. 

que, como dice «1 D Beico (5) Estatúala facilidad de 
Sio, efta es vna piedra, que el polvo, que para conver- 
cae, fe quiebra, y le vence ririeeo lodo, baíía , que le 
con dificultad; y lafoitale- cayga vna gota de agua, 
za coníifte en no caer con Mirad las calles en tiempo . 
facilidad ; Fortitu  io dictiur á t  imbierno , que fucias,y 
iUttd qmdnonfaciliter labe* qué lodofas fMuevefe cónr 
í«*u‘Y  é nd quebrarle; Q«ad . tanta facilidad, que para - í

(2) fasiliter non frangitun (a) que cayga, no es. meneftec *v 
-Setter. Y  no vencerle; Q u e if a -  masque vn leve movinúen ' 
'p .fitt^ e U tte r  non u in c itu r ; Di- to, y  vu pequeño golpe. - 5 

íicultades, que vence efta Afsi los pecadores, para ba
(■ >; virtud, quando fe baila en zerfe lodo de afquerófas

la mente de el hombre, co- culpas, no han menefter
i mb dice mi Angélico Doc- inas que vna gota de agua,

. (?) to5 : Requiritur fartuudo y vn leve golpe. Por elfo
$. Tb- miéis, q&ajiilicet buiufmodi explicó David la cayda de
ü.2. q. Mfieultatibtu rejiftat,(3 )Llo los hombres en metáfora (<5)

■ ra efta virtud la carde de de redes: C a ien t in retía- P/alnt,
I, oy i f á f  Sion ifigent: Porque eu h eiu s pecatoret: (6-) Por- 148.V.

- ? los hombres por flacos cae, que como dice por Salo- re- 
fe quiebran,y fe vencen co món el Epiritu Santo , á la ' 
erqg facilidad, peamos cq manera,que los pezesen el 

; ~ "  \  ■ gnzuer:
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anzuelo, y las aves en el la-' Ja boca>pata'tecebir lo qui
zo , caerán los pecadores:- por el q 16 induceá jurar, 

(?) Siiutpifces capiuntur hamot íe le pípmete-aporque Co- 
EccU f. & fícut aves laqueo¡ compre- m o : viento • fe mué ve á el 

’p . V .12 .bem ü n tar ,Jie capiuntur ho- toque-de vn oehabó.' Que. 
mines in tempore malo. (7) avrán naenefter las mugc- 
coníiderad á vn pez andar res poco.ho-neftas,par.aca- 
con vida, con gozo , y con er en pecados de luxuria ?, 
libertad por medio de las Abrir las bocaspara íef- 
aguas. Que ferá menefter ponder a las palabras, tra-* 
para Tacarlo de ellas ? Será gando en el anzuelo de las 

. aííumptodificultóte? No, que les dicen, gtavifsimos 
lino fácil,,qual es hccharle pecados.Que avrán menefc 
vn ánzueló con Tolo vn gu-; ter los maldicientes, y los 
farapo. Con que facilidad votadores, para precipitar- 
abre la boca, y pierde la fe en hartos pecados ? Una 
región, donde fe aífcgura- tela palabra. De cita mane 
ba ? Mirad aoraávn alma ra, y con efta facilidad cae: 
en las aguas de la gracia, los hombres, como polvo, 
que fe goza, y fe mátiene y como pezes en el anzue- 
e'n eftá vida amiíible , con lo del pecado, 
la libertad de hija de Dios, Ueamos,que han meneí- 

(8) que dice el Apoftol:/» líber ter, para caer á manera de 
rjid  Ro, tate gloria filiorü  Dí/.(8)C5  Aves.-UeamoS q á menef- 
g.tí.2 j. ella miíma, que es vida del ter el ave,para caer en el la 

alma,fe alegra,con la paz,y zo, que le pone la red? No 
có el gozo, que caufa en lo otra cofa, que el canto de 
interior.Que ferá menefter, otra, con que la combida, 
para que cayga ? Lo que el vozes, con que la llama, y; 
pez. Abrir íolo la boca pa- mufica,con que la encarce- 
ra tragar lo que fe le pone la. Mirad á la fimpíe aveci- 
delante. Que abra menef- lia, botar, tendidas las alas, 
ter el murmurador , para por la región del viento, y  
caer en el pecado ? No mas dê atCe caer en el lazo de 
de abrir la boca,para mur- las redes con el llamado de 
murar con el otro, q como la otra, que como encarce-i 

i Vicnro fe mueve á la me- lada quiere,que fe eocarce- 
x mor palabra. Que avrá me- le. Afsi los pecadores. No 

ñefter el perjuro, para caer ha menefter la Donzella, 
en el júrame ntofaifoíAbrir para caer, mas que Jama-; 

I T»tn.V. ' E mud
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unifica, có q la folicitan,la como quien toma vnpedá- , 

p aláÜra> con que la lifon¿ ; 20 de psm, y íe lo come,ímc>': 
g eáb, el filvcengañpío, cóconfiderar lo que cuelW 

■ q ue la llamar). No ha me*v : aquel pan del pecado , que 
nefíer eí ro ozo perdidojpa crgulle: Llora la virtud de; ! 
la dar co las redes,toas qué la fortaleza: Via sien iugjsii ; f 

i: los llarnarnie ntoSjque le ha . Porque el hombre por fia-' ! 
ze. el otro : por que limpie co come el pan del pecado, 
avediiia fe entreda en él la fin confiderar los fudores,
20. Siendp los mi lerables que le coftó a Chriño, qua 

. pecadores ciegas a vecíllas, do nos redimió : Via Sien 
que dan en los lazos *y. fe /«¿««í. Llora , porque nq : 
ponen los vnos á losotros, conoce , que aquel boca-' 1 
y  eop no mas que abrir las do lo coronó de eípibas,'ió' '! 
bocas, tragan los anzuelos: llenó de azotes , lo cubrió 
a manera de pezes. Eftafa- de oprobrios, ló pufío, có- ; ; 
cilidad, que tienen por fia- roo dice el Apoftol, cu for- (1) 
eos los pecadores, quaudo ma de eíclavo: Forma#fer- 'Jfaítbih 
pecan, llora la virtud de la: vi ae<rfpiens:(ijY dio có el e'atq. 7. 
fortaleza el día de oy. . vna Cruz,reputado por ini (2) 

Oygámos á David,que fe quo, como dice el Profeta, jfa ía t. 
quexaen perfona de Dios á los ojos de las gentes:!# 5 i .  v .  ■ 
de los pecadores , llorando, cam miquis reputatus efi.ty) 1 2 ,; 

r fus cardas, con efta metar Llora , porque como mal
(9 ) fofa : Qai devorant plevem hijo no confiriera lo que íc

J>/alvh mearny ¡uu,t efeam pañis. (9) coftó efte genero de boca- 
313.V.4. Hanfc comido a mi plebe, do á Dios tu Padre: Via 5 i&

como bpcadq de pan» Que, V !
es, pregunto, lo que Hora. ^Confidera ,6  alma mía, 
aquí el profeta ? Los peca- el pan del pecado, bocado, 
dos de los hombres. Y por que comes con tanta facili- 
que d ice, que los cometen j dad, con que va teñido? Pa , , 
como el que Cóuto el boca ■ ra que pienfas , que dio ',, !
do de pan ? Stcut efiam pa- • • Dios fu fángre por el peca ! ’ ',
ni.’ . Mirad : comefe el bo-. ^ ' ,  ttñendóro con ella? Pa . , 
cado de pan,. fiiv confide- ’ra que réparando enla n- ..... ■ 
rar lo que coeftaj y la falca 1 nezb,por el color de la fan ! 
de confideracipn haze la ;^re,no'te;a«d^a0es á la c.ul s. J 
comida jfaeiJ.,4 ,fsi los p̂ ca;-- -ipa:?Dióle Chrifto á Judas;

' dorcs.^qmete&cljpecadpp ’!t ~v ! “ ' ; ' ■ en '



(3) f
Joann.. 
13. v. 
2 6 *

(4 )
S . Ib a .  
bis.

L  L A N
4en aqtiella.mefa : Cuth :in~\ 
tinxiffet panem, dedil f  uda. 
(3) Porque le dá mojado el 
pan? Porque el pan moja
do es mas fabrofo,y fue fi
nesa. Afsi lo dice mi Pa
dre SantoThomás: Pañis in 
tinSlus magisfapidus efi. (4) 
Porqué mas ? Porque cono 
riera la fineza: porque el 
pau mojado muda la color: 
Pañis ¿atinólas mutat color 
en el color reparaffe en la fi 
neza,y no cometieífe la 
culpa. Mira pues, ó alma 
mía, quando comes ia cul
pa, como pan: Sicut efeant 

pañis: Repara en el color, 
que tiene el bocado,que es 
de la fangre del mifmo1 
Chrifto; y verás por la fi-' 
neza, como no lo cometes 
con tanta facilidad por fla
co, que es lo q llora la for
taleza: ViaSionlugent.

5. II.
No folo confifte laforta 

leza en no dexarfe caer có 
facilidad: Quod faciliter non 
eadit:Sino en noquebrarfe: 
Quod faciliter non frangitur. 
Y que es lo que no ha de 
permitir, que fe quiebre, la 
fortaleza i La amiftad de 
Dios. Es la amiftad de Dios 
■ vna vnion , que ay entré la 
criatura, y el Criador, en
tre Dios, y el hombre ; por

r o  m i.  .. . 43 ■
' que el qpe eftá'efi a.míftad̂  

eftá vnido Con Dios,y Dios ? 
i cón él, feguri dice Sanjuan: i 

Q ui manet in Ctiaritate , ‘in (5; 
Deo m anet,& D eus in.eo (5) foann. 
Haziendo e ¿í vna interior, 6,v. 56. 
intima,y efpiritüal manfio,
■ como dice el Evangelio :
Adeum  véniemus , &  man- (6)

fionem apud euro faciem us.foann,
{6 ) Efta vnion , y arniftad rq. v ,  
es la que no fe ha de que- 23. 
brar por ninguna cofa.Mas, 
ó dolor ! Porque Naderías 
quiebran efta vnion , y a- 
miftad,que tienen co Dios, 
los hombres!

Confiderad la vnion,que. 
tenia el barro de aquellâ  
eftatua có los metales fuer
tes,y folidos, de que fe có- 
ponia. Mirad lo que fuce- 

f dio,que cayó vna piedra 
del monte fin fuerza de ma (7) 
nos: Abfcifus tfi lapis de mon Pan. 2. 
te fin e manibus1(7) Y défva- v , 34, t 
rato aquella vnion,y meta-;

- les, aquella amiftad , con ;
! que vivían los vnos con los
- otros: Pófqüé y pregunto, .
■ ’ quebró,y deshizo éfta amif

tad aquella piedra?Fué por 
el golpe ? No: Porque vna ■ 
piedrecira, que dá fin fuer- ,; 
zade brazos, y fin itnpul- 

• •fo de manos, qué fuerza -
- puede tener para quebrar - 
la vnion ? Pues porqué fue?
Porque dio el. golpe en lo _

«flaco de la cftatua.Qual era "
l i  ' la
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lo  flaco de efta vnion, y a- 

* m  i fiad? Los pies ,.que e r án 
' d e  barro. Y donde dio el 
r g o  I pe ?' En el los •: P sr tu jit  

i.n  ;pediini! Jiatuam .üwzs por 
e í lb  fe deshizo la vnion. 
P o r  elfo fe quebró la atnif- 
taci , fiendo leve el golpe. 
A y  , óalmamia 1 Quantas 
v e ze s  quiebras la amiftad, 
y  deshazes la vnion, que 
tienes con Dios por medio 
d e  la gracia, por leves gol
p e s  , y por cofas fútiles ? 
E s la amiftad , que tienes 
c o n  Dios,como la amiftad, 
q u e  tienen los Niños, los 
vn o s con los otros. Co n li
derad la amiftad,que tiene 
,vn muchacho con otro , y, 
v e  reís,que fe dan, y parteny 
entre los dos vna abellana, 
comunicandofe aquellos 
juguetes pueriles, como íi; 
fueran cantidades. Repa
rad  en que íi le niega e l. 
v n o  á él otro vna eftampi-, 
t a ,  6 vn alfilel,que le pide,, 
f e  quiebra la amiftad, y fa- 
leía reñidos: parque’aquefx 
am or era flaco. Mirad aora 
la amiftad, que tiene para 
con  Dios el alma,que eftá, 
y  |»oza de la gracia, comu-1 
titeándole Dios fus bienes,, 
y  ’arnaridoíacomo á Efpo-: 
Ét.Reparad en que íi le nie,; 
g a  Dios vna cofa , luego 
pierde la amiftad,y quie
r a  por la gaqueza la ynió.

(8)

A M A R G O
ÍQué, pregunto y_ merecían 

ellos ? Que los arrojafle 
1 Dios de el campo , y mili-'
: cía de la Iglefia.

Mandaba Dios en fu an- 
tigtía ley ,que a el foidado, 
que fe hallafl’e flaco,y reme 
rofo,lo ecbaffen de la cam
paña. Afsi lo dice en el Deu 
teronomio: Q u i fo r m iio lo - D eut. 

f m  eftt revertatur, (8) Por- 2o ,v . 8.' 
que no ha de militar con * * ’ 
los otros ? Porque no ha dé 
reñir las peleas i Porque 
no ha de andar en el cam
po de Dios ? Porque ei Tol
dado flaco falta a la compa 
ñia de fu exercito , pierde  ̂
la amiftad,. y buelve las ef- 
paldas por cofas levesjpor--' 
que vna vez le faltó el pan 
de ración; ó porq le quita-’ 
rán el fueíío;ó porque oy ó 
eLruydo,y eftruendo de Jast 
armasió porque vio la heri
da pequeña en el otro f®l- 
dado. Y Toldado tan fútil,y; 
tan flaco,no es bien que mi 
lite. O auditorio mió ■ Qué 
eres? Me dirás, queChtif. 
tiano. Qué es fer Chriftia- " 
no? Hombre, que milita en 
el campo de Dios,en Com
pañía, y amiftad de Chrif- ,

■ ;to:, que es el Capitán.Afsi : * « 
lo dicé el Padre Santo Tho « '«r* . 
más de Villanueva: Q u id  / ¿ ñ f ’  
'ffi eJfeCbñflianum, nijtmi~ n  \ r 
iitem Cbrijli ? (9) Que 
teces, quando por flaco , y

,<r ................ ' m
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por levés golpes quiebras brar la amiftad de DÍos,én¡ 
la amiftad, v falras á la vni los beneficios del Cielo,:fi-
ón de efté efpiritnal exer- 
cito ? Que merece la mu
ge* tan Haca, que faltando 
le el pan vn día , fale en 
bufca de él,'como los her
manos de Joleph, a lascar- 

!fi.S celes de Egypto, quebran
do la amifiad de Dios, y 
quedando captiva por mu
chos años en graves cul
pas? O como fe ve, que ef- 

' tas dormida , pues quando 
debieras mirar lo mas, que 
Dios te comunica , para no 
perder fu amiííad,miras á lo 
menos, para quebrar con 
tal amigo! Quando debías 
mirar á lascólas del Cielo, 
que te da, pones la amif
tad en las cofas de la tier
ra! Bien fe vio , que Jacob 
hablaba, como dormido, 
quando le dixo á Dios, que 
fi le daba pan , feria fuyo, 
y eftaria en fu amiftad : S i  

Z t Y  dídcrit ¡sii'oi Dominas pct- 
Genef. ttem ¿td vefcendum, erit miht 
aS.t>.20 Dominas in  Deuw, (i) Por 

que no miraba a los Ange
les, que le acompañaban,, 
áel Dios , que coa fu pre- 
feoeia le favorecía, á Ja ef- 
cala , que lo alentava, para 
que íubiefle ; fino a el pan 

' de munición, en que come 
% toldado reparaba.O pobre, 

y  miferable mugerciHa,que 
$p reparas, para gp quer

i

no en el mendrugo de la 
tiena'.No reparas en el An 
ge!,que te acompaña, en 
el Dios , que en fus auxi
lios te afilie , en el Cielo, 
que te fe manifiefta, en la! 
efcala de la ley, q fe te da, , 
para que fubas. Que mere-* 
ce el enfermo , que por v a 1 
golpecito de enfermedad, 
que le dio Dios , fe impa
cienta, y fe quexa contra 
fuProvidécia,como fi fuera 
fu enemigo ., y falta á fu a- 
miftad por golpe tan leve? : 
Que merece los virtuoíos, 
que porque las falla el re
galo, y güilo feníible en 
los exeioicios, dexan las ar
mas de las buenas obras, y  
fe entregan traydores á el 
campo del enemigo ? Que 
merecen aquellos delica
dos de honra, que porque 
no íe les quitó eLfomtuero, 
porque no fe les hizo !a 
cortefia , faltan a el amor 
de Dios en el Próximo? Y 
en fin,que merecen los que 
por cofas tan leves buel- - 
ven á Dios las efpaldas, fáí‘ 
tan á fu amor,yquiebran fu 
amiftad? Que los arroje '

: Dios del campo, y  de ía 
milicia Chriftiana : Qai f o v  
ntidolofas efiy revtrtatur.

Effa falta de fortaleza es  ̂
jo age llora ja virtud: Vie  
■ ; ~ - -  ' ~  ó íís
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üionlugent. Lora, porque . brazos del Padre á la puer
tos hombres i por flacos, ta de la calle, y los brazos 
dexan la arrullad de Dios abiertos anda por cogerla, 
por menos, que nada. Mas Ello es lo que le fucede á 
íi queréis oyr lu llátc,oyd Dios, con las amiítades de 
a jeremías, que lo da á co- los hombres. Ellán las al- 
nocer por ellas palabras: mas en los brazos de Dios:
Quid inveneratPatres v e jlr i JuJlorum  anima in manuDei (2) 
in  me iníquitatis i (1) Habla fu ñ í:  ( i )  Gozando de fus S.ap, 3, 
con los pecadores, y  dice- amores , oyendo fusdul-c. 1. 
les: que hallaron vueftros ciísimas palabras, que fon,
Padres en mide malo, pa- como dice el Evangelio,de 
raque ayan dexadome ,y  vida eterna -.Verba v ita  ater- (3) 
iquebrado la amiftad: Quia n t  babes.( 3)Llegá á los ojos Joann. 
elongw erunt f e  d we.Por co vnas naderías , y por ellas 6-V.6B*  
fas pocas, menos que na- quiebran la amiftad,y fe fa 
da: E tabuU verun tpoft vani len de los brazos de Dios, 
tatem. Que llora aqui el hechos vanos , como las 
Profeta ? £ 1  que ayan dexa miftnas cofas: V a n i fa ó ii  
do, y quebrado la amiftad f u n t .Ello es lo que llora la 
de Dios por cofas vanas, virtud de la fortaleza: Vi<e 
quees lo mifmo,que faltar Sion lugent. Llora , porque 
á la amiftad por nada: Vani el mozo, viendo paíTar la 
fa & ifu n t . Oye vn flmil.,pa- hermofura pintada de fus < 
raque entiendas con mas vanos colores, como dice 
claridad el Uanto.Llora ef- Salomón : V m a e f i  pulcbri- (4)
te Profeta j porque le fuce- tuda-. (q.)Dexa la amiftad de 
de áDios lo que a vn Padre Dios: V ia  Sion lu g en t.L io - 3 
con fu hijo. Efta vn Niño ra, porque el avaro,por al- ■' ;x
en los brazos de fu Padre, cazar las riquezas, falta ala 
gozando de fu amiftad amo vnion con Dios fu Padre, 
rofa, regalandofe cen fus y lo dexa: Uia Sion lugent. 
fuerzas, favorecido con fus ¿.lora en fln , porque los 
palabras, hecho, como fo- hombres, pot poner la a- : 
lentos decir, vnas gachas, tniftad en lo vano, la quie- ' 
/Ltraviejflafe yna palomica "¡bran con Dios; U tq u id  d í - f }  
de las que buclan pintadas lig itis  vanitatem l Llora,por; 
de colores, clava los ojos ..que no ay quiea fuer te an
e a d la , brega luego hafta de el camino de Dios, y de ív ‘ 
q iC ^ C íz a fe  íalc é í  ¿og amiftad con fójtaltóaá-t;^'
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Eo qttoi non fint qui veni&t v¡¿fonapor la paite deDios 
adjaUmnitatem, y q el vécidp lea el hébre?

Toda la coche, dice et
f § . 1IL -Genefis, que luchó vnAn-
| gel,c.o.n Jacob , baña que (6)

No Tolo es fuerce aque- rompióla Aurora: Vi? loe- Geneji 
% lio, que no fe quiebra con tabatur cum eovfque mane. 2̂ , v,

facilidad! ; Quod facilite? nS (6) Y como fe nioftró Ja- 24.. 
frangitu?'. Sino aquello, que cob í Fuerte. Con quien \ ‘
con facilidad no le dexa vé ConD ios.Afsifeíodixoel *~
cer : Quod facilite? no» v in -  

■ c/f»»\Mascon que facilidad
fe déxa el hombre vencer 
de el DomonioíSiend© afsi. 
que no lo puede vencer , £ 
él no le quiere dar la vició 

i. ria. Que por eflb dixo el 
• . . .Padre San Getoriymu, que
(5) puede perfuadir , tnas no 

S» É h * .  puede precipitar t Danto»  
cap, 4. perjuadere poteji, prfcipita- 
M .itth . re  non poteji. (5) Deforma,. 
3 que no teniendo ei Denso-
' nio fortaleza para poderme
- vencer, fe vale de mi mif- 

ma flaqueza,, para triunfar; 
y  yo la hago á d  fuerte, 
por que foy flaco, dándole 
armas-cetra mi oiifmo.Con- 
q fortaleza nos portamos- 
para conDios en las peleas,, 
ó luchas interiores,quando 
fu Bondad' ,pelea có nweftra 

J malicia,, fu mifericordia cñ
| nueftra miíeria, y f«poder
|  có nueftra ftaqueza;yno de

acarnos,que rinda fuBondad 
| a la malicia, fu tniferieor-
I  día á la miíeriaf fu pódér V
1 ia flaqueza; no queriedo la

Angel vSi centra D e u m fo r  
tisjfu ijh . Veamos, qué in- : 
tentaba Dios con Jacob;, y  ' • 
que Jacob contra DiosíE»
Jacob ,. dice el Padre ¿an¡ 
Gregorio, q avia des piesy. 
que eran los convatientes 
de la batalla,el vne el amor 
del £glo, y el otro el amor 
de Dios. Intentaba Dios r  ' 
que Jacob quedafle venci
do; en élvn pie, y haziafe 
fuerte para no dexarfe ven
cer. Duró la batalla todas, 
la noche entre Dios, y Ja- ! 
cob,hafta que dándole vnaj 
herida en el mullo , quedó» ; 
el vn pie del amor de! figío* 
herido : Q u i cum ^ id ijjet,, 
qaodf /Aperare non pojfet r te-  
tig it nerbum feemorir ejvs- 
Pórqu-e es neeeífa rio , para 
que venza Dios que nos 
dexemos herir, y vencer el (7) 
pie del amor del fíglo; N e- S.G reg, 
cefe e f i ,v t  debilítalo amore bom. 14» 
f a c u ü ( o l a s  convalefcat in  i n  Eze~  
nobis amor Eter.. (7) Ay , ct cbieL: 

"afmí mialEñtremos é con- 
ftdeiacionesaoia, y verás,



. (S)
S, Amb. 
cap. 2. 
Luc*.

(9)
Tfdm.

3
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«juan flaca etes para el De- fas, que fon las me la n có
manlo, y quán fuerte con- lias, los elcrupulos, y temo 
tra Dios. Qué es tu vida ? res algunas vezes, que no 
iVna obícura noche , dice te dexan comer, dotmir, ni 
SanAmbroüo:iVoA?j& cu ltm . aun dormitar ? Guerra,que 

. (8) Toda ella eftá luchan- te haze por medio de ellos* 
do Dios á brazo partido có Y qué intenta con ellas lu- 
tigo, porque te dexes herir chas interiores f Que heri- 
de fu amor $ pero tu mas do con ellas, te venzas, y  
fiaerte cada dia contraDios. confieífes las culpas ,arro<?
Qué pienfas , que fon los jándolas de tu alma. Y  tu 
remordimientos de los pe- que hazes ? Moftrarte duro 
cados, que eftán dando he con Dios. Guerras tenía Sa 
ridas á tu fuer-te corazón ? tá con Abraham,fobre que 
iSJo otra cofa , que efqua- hechale á Ifmaeldc cafa, 
drones de foldados , con Ycomo fe moftcabaAbraha 
que te haze la guerra al intento de la guerra? Du (jJ. 
D ios, como fe la haziaá ro, y fuerte ,dice el T  ex-G en ef. 
David: E t peccatum meum to \ Dure acespit hoc A b ra -2 1 ,

, contra m esfi fem ptT ,(g)Q úfc bam. (1) Y paró la lucha?Si. 41 * 
intenta con effas punzadas? Como? Hechando á IfmaeL 
Herirte penitente. Y qué de cafa.Para que entiédas,ó; 
hazes? Fuerte contra Dios, alma, q no han de parar jas 
C on tra  Deum  fortis f m jt i .  luchas de tu corazón , mi- 
Qué pienfas, que haze con entras no hechares á el IC¿ 
las enfermedades,y con los tnaeldela culpa, de cafa, 
dolores? Darte la batalla Qué píelas,que fon las inf
ea la carne, para que íe di- piraciones,qDiostedá,pa- 
iate en fuamor el efpiritu, ra queenmiédes lavida, ha 
como dice el Padre San gas pcnitécia, llores las cul 
Pafcafio : A rffantur v a fa  pas, exercites las virtudes, 
carnisr & ' dilattfntu* fp a tia  te prevengas paralavltima 
C baritatis. Y  tu , como te hora? Batalla amorofa,que 
portas? Eortiísimo , como en lo interior te prefería,
¡flaco : pues no te das por para quete des .vencido. Y¡ 
entendido á los golpes,con tu,q hazesíMoftrattcácada 
q te hiere, y á las enferme infpiracion mas duro,y mas 
dades,có q tellama , como fuerte : pues con Jos bene», 
dice San Ambrofio: P u ífa t ficios de las inípiraciones, 
f e r  egritudinetrt. Qué píen- que te avias de poner bla-
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Sp>_y..téRcIdo ala  locha a- Y  no délo baéno ¡p ára la  
morofa, te hazes mas da- bien :-Ui¿e Siatyhég£t:t.̂  L lo 
ro , y  te muefttas contra ra, porque peleando el De ^
Dios--mas fuerte : Contra monio para hazenr>e cap- 
Detmfortjs fuiJli.Qfit bien tivo, y Diospara hazerme 
dixo clSantoJob,q fe cndu vidoriofoj me rnueílro íla- 
receria el corazón del ho- copara con el Demonio,de 
bre, corno piedra: Indura- xandome vencer ; y  fuerte 

'(2) hitur cor eius taqua lapkfi{%) para con Dios,no dándome 
Como fe endurece la pie- por vencido; Contra Deum 

v . 15. dra ? Los Filofofos dicen, fortis fuijluVia Ston lugent.■ >
; qiu:Per iuxtapoJ¡tiomm;.I)2L } Llora mi flaqueza,y mi for

le á la piedra el agua , dale taleza 5 mi flaqueza para 
, el ayre,y dale el 5ol,bene- con el Demonio, y mi for-

*_ ficios, que le haze la natu- raleza para con Dios': Uta 
raleza; y cbn effbs benefi- Sion lugent. Llora en hora 
cíos fe haze ella mas dura, buena,virtudhermofa,porq 

1 Afsi el alaia para con Dios, los hombres, tiendo elD e- 
., Dale vna inípiracion , para monio vn perro arado , co 

' : que fe enmiendejy ellamas mo dice el P. S. Auguílin^
fuerte* Dale otra, para que que no puede morder, fino (4) 
haga penitencia? y  ella mas ladrar;Latrare pQteJl>morde-$* A&g. 
dura. Dale otra , para que re nS potejh (4)Se dexámor Pfalm* 
tema la muerte,y efpere el derdel q no tiene boca , f i-91. 
juyzio; y ella fin vencerfe, no para ladrar iPiaSian lu- 
como vnapiedra.Dale otra, gent, Llora,porqueho quie 
para que fe dexe herir de reo las almas dexarfe vecer 
íu am or; mas ella cada dia, del Poderofo, que es Dios, 
y  cada año mas fuerte con fino de el flaco , que es el 
tra Dios Contra Deumfor- Demonio ; Via Sien lugénfa 
tisfuiftL  Llora , porque los hc-m-

Efto es lo que llora Ja bres, por flacos, caen a ma- 
virtud de la fortaleza. Que ñera de niños, en cofas le- 
el hombre fe dexe vencer ves, ha ciendo tropiezos de; 
délDemonio con facilidad, las milmas pajas: VU Siom 

> y feá fuerte para con Dios: lugent.L lora i porque los
(3)4 ¿ión lugent. Se dexe ve- hombres quiebran la amíí- 

'Ad'-Ro;* cer^e.lo malo para fu mal, tad de Dios por cofas po- ? 
#%■  quedes lo que dice eiApof- cas,y de ninguna fuftancie. 

tol : t\oÍi vi mí d malo ; £3) Uta Si oh lugent. Llora, por- 
%m* V'. ■ í3 que
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.que rioayqüieti por el ea- 
m ino de la fortaleza ande 
h azia  la Sióp de la gloria; 
cayendofe,y quebrandofe, 
y  rooipiédofe co facilidad, 
Eo quoínon Jint qm veniant 
ad JolemnHatsm ; JLlora en

AM ARGO
fio, porque los hombres,có 
rao flacos, pierden aquella 

fblemnidad de la g lo 
ria : ñd quíi*n nos 

periacat Deas 
& c.

L L A N T O  A M A R G O

D E L A S  V I R T U D E S .

L L A N T O  Q U I N T O .

T H E M A .

VUs% SION LU G EN T, EO QVOD N O N  S(N T  Q V 1  
ven ian tadfolem n itatew . T h is t i ,  i .v . 4.

S A L U T A C I O N .

§ L  L L A N T O  
vltioio de las 
virtudes'es de 

i |  j ia tarde de oy
Llorará la te- 
pLnzaácmef- 

tras ovdos, mi ruad o á los 
ho .nbres tan deíteaiplados. 
Que !a deftempianza de los 
vicios hará llorar á ios Cié 
los, quinto mas i  las virtu
des;. Ojos hizieron de las 
nubes los Cielos , en tiem
po. del,diluvio, y arrojaron 
mares,.para llorar la def
iera p tanza vieiola,vformi-t ’r 1 *■-. ,H' . -
dable, en qae; mirabaua

los hombres\Faclam eft Ai- 
luviam fuptr ferrara. (5) Y  
porque ios hombres no 
quiíieron corregir íus def- 
templanzas,Horaró en otra 
vez los Cielos en Sodoroa, 
no aguas,fino fuegos:Plttit. 

fuper. Soiomi’/i: (5 ) Que ta
les lagrimas arrojan ojos, 
que miran deliamplanzas. 
Llovió el Cielo otra vez la 
figura del mana, que miran 
nuestros ojos en aquel Sa
cramento ; como dice D a
vid: Ét.ph¡t lilis manna\,j) 
Fue llovido , mas cotpo fi 
fúgra. llorado, a macera de

(5)
Gínef.
7: Ír.i2,

( 9
Gene/, 
19. v  

24.

(7 ) 
a!m<

77 =
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gotas, y dabafé efte ge ne- 

(8) ro de lagriínas có medida: 
E x o i . Gomar perjingula eapita:(%) 
1 6 . v . Por la aefteiriplanza dé los 
•¿6. Judíos; para que á la vifta 

de aquellas , como lagri
mas, que lloraba el Cielo, 

.fucilen ellos templados.Ar
roja lagrimas la virtud de 
la templanza elle dia ; de 
fuego, porq ama; de agua, 
porque Gente: arrpjemof- 
Ias nofotros, para bufcar la 
gracia, diciendo : A ve M a-  
n a .

T H E M A .

Uia Sion ¡ngent, eo quod non 
Jin t qui vsniant ad fo -  

Itm niM 'e, Thre». 
i. v. 4.

INTRODV CCION.

T Enemos á la templan
za efte día con vna re 
gla en la ruano,que mide,y 

medirá las colas: porq é ef- 
fo coníifte cfta virtud, co
mo dice mi Angélico Doc- 

'(9) tor, y PadreSantoThomáS; 
%, 2. q , EJiqttadH moda atio ;: quam 
141 .ar. ratio fá c i l: (9) Y afsi la po- 
I. tiernos con vna regla en la 

mano, com dice mi Padre 
(1) San Auguftin : V ir tempe-

S . Aug. ratusin  rebus bujus v ita  ha- 
lib . de bet reguhm .{i) Él varón, q 
M o r é ,  vive con templanza, debe

tener vna regla,con que ha 
de medir eí'tiempo, el pre- 
fente , el paliado,y el ftitu- 
ro.UeamoSjComo fe miden 
las cofas pafladas, como las 
prefentes, y como las futu
ras; y veremos el porque 
llora la virtud de la tem
planza ‘.Via Sionhgent.

§. I.

Quanto , pregunto á mis 
oyentes, es el tiempo,q te
nemos prefente ? Breve,di
ce el Apollo!: Tempus bre- (2) 
ve efi :(2) Y que mas es el l.AdCo  
tiempo prefente? Preciofo, rin tb .j. 
dice el Padre Thomás k v . 9. 
Kempis : Nunc tempus ejl 
preciofutn. Quien nos dá el 
tiempo ? Dios. Pues por
que íiendo el tiempo tan 
pteciofo, nos lo dá fu Ma- 
geítad tan poco á poco; vn 
inflante aora,otro deípues?
Porque deftemplados no lo 
defperdiciemos. Haze fu 
Mageílad con nofotros , lo 
que vn Padre con vn hijo, 
á quien dá vn pedacico de 
pan, porque no lo defper- 
dicie. Y nofotros hazemos 
con el tiempo, lo que haze 
con el pan el Niño, que íle 
do poco,lo épieza á repar
tir con los otros chicuelos, 
á vno dá vna migaja,á otro 
le dá otra, halla q fe queda 
fin pan. Afsi nofotros pro-



^iiendo el tiempo tan p aco , vfo deí mnodaj^d^íis^co f%y 
^^-tan pr.eci©íby¿Ío^rdpam- :'áis imtadanyvscy do toan de -M ^ñ  
í mGS:> dándoles dedas miga- • víarla$>, aunque , fe vfen :. v ¿¿f 
?j a s  del tiem p o , que teñe- kTámquzm nomvlmtut* V ía 
r-piGS.pre.íenües^ ...ya á> vm s  fc.-^n el-toandoel • ̂ ita c fe  
•>co£a$¿yaa atrasvquedm - ^vnas perfona-s> árntr.as.,-í£qn 

dooos íiivel tiempo poco,, íiderad las deftempia^zás, 
que-tenernos pretente para "que ay cn:. efte genero; de 
n ofarros* vvtütas. Defíernplanzas en

Pues Sabremos de hazer las palabras, Mitad lo tu íl
eon el tiempo , fíendo tan cho , que fe habla, donde, 

.preciofo, y : tan poco ?>No como dice el Saloman, no 
dar lo con la deftempianza, puede faltar el pecado, aun 
q u e lo damos á el vfo de que fea leve: In multlloquio (4) 
eftas cafas. Oygamos á el non desrit peccaium.(4) Las Proven, 

- Apodo! San Pablo: Tempus vanidades , c u e le  dicen* lo.v.
bpgye eft.lit tiempo,q D ioís las liíonjas, que le oyen;

,, me ha dado á mi, y á to- oyendo víios de las bocas 
C o s íos hombres, es colijo de losqtros5no otras cofas,
.vn bocado de pan , peque- que vanidades; frgnn dice ($) 
n o :  Breve efl. Reliquum eft. D avid : ana locuti fmit Pjalrn. 
X o  q.ue refta á el hombre q vnufqnifque ai proximum 
Jhazet,diee el Ápoftol,y Sá- Mitad los juegos.,'

vtoXlxomás con S.Anfelmq, que fe bazen , jugando las 
tiempo,' breve., que rnngeres,.y gaftando-de fus 

' 4 e prefente- .tienejes no vfar caudales, ya en;el juego, 
del mundo : Qj/i vtuntar ya en el|agafajo,que fcfac.a 

y  hog mundOftamquam po». vta de diferentes duizes, ma- 
if^r,.Qu,ien vía del inundo ? chas cantidades*, con . que 
% l que dáei poco tiempoj pudieran dár Hmofna, ó pa - 
que tiqne, a. la$ coíasnaun- gardas deudas. Mirad el ríe 
danasjj y  i  fu yíb, dice San po> que fe,le da á el yíbX e 
to  Thpmis : Vtmtar hoe las cofas mundanas; que t y .  i.,- 
mundo ribas mundo- deítem piado: pues fe lu d e ,-¿

3) p ice  pues el Apof- entrar ala tarde , y  hazer 
t q l : que los que tienen el ¡ ley,que nó fe ha de falir,(i- 
tiempo prefente tan corto, no es á las onze de la no- \ \.o
c u y i^ e d o íid a d  es,, breve* qhe. En el yfo mundano de , •> ./A

. ‘Éítaicqfajs-.fe^aftaxlti^em* .. y.
po-



(¿O
Lm * i -

® «  u,
fehte.' -Uf ti á$v i ft 

■ íá-Yé d&lés Mígales
Maria Sa n til sfn \ a ru lía Ft i- 

-tria Santa Ifóeci j como
el Evangelio Jntnavit fin
do m u w *- ’L de b ari ¿e. 
mos ,;qiie le hizo cn clla' vi- 
íka ] E n que fe gaft.ote tre
po? E n oyrie en aquella ca
la, y fanta farnilia la f a 1 uta 
don de la V irgen^ E# quo 
faá'ia efivox faluMionis tu<e 
in mí ni bus & eis, K  ü v o' y a y - 

.Ies kSi. Qú^en ías hi:zp/f EL 
’Kiño juáii, que citaba en 
M vientre ; para celebrará 
O íos, que v enia en el de fu 
Madre, Alsi avian ele -.fer 
rneítras vifitas 5: para que 
fueran p r o y e q h o fa s ., 

U fale en e l  mundo el 
exercicio perniciofo de. !ás 
comediaSjdpde no oyen los 
©ydo^m&sqtte amones; no 
miran los ojos masque roo 
yinnentos profanos ? n© fe 
juzga mas que las,acciones, 
que fe hazen de vnas par
tes a otras. M il fe gallan 
mas ¿em ii reales* Aid fe ef- 
candalisa la república con 
Jas comedian ras. Allí fe in
quieran las conciencias, Y  
íiend o el tieqa po ta n co r to , 
¿y tan: p r e G o f o f e  da allí 
á ella vanidad mundana to
da la tarde; fie-ñdo afsi.oue. ' ; -- - ? - . i  ■  .

no fe debía dar á efíe vio, 
aunque fe víe : Tamq^am 
>nmytmtwVt qgfela

tT ílá  ' / .

.̂#á/aqueTd quíéí tviferaídat 
Me al ítütetado para- t e  iird- 
= mientes el pacto tiempo, ■
:qü & t lene; t eroer 610- de q u e 
para íi lefaltd-Bn queYpre 
gueto, es necio-el mundo?

q&e: quiere, vque el hq)fr 
¡ b i t  ié dede:el poco, titm - F 
po , que .de prefente tiene, 

'■';pata‘'tl'vfo'de -.fu vanidad,
. -.Y en ene ícrá- diierero el 

hombre-? En tío ciarle áe i 
mmídapara el vio,de luya 
r/idad d  poco tiempo >.que 
tiene, Qyd efta verdad fun
dada en el Evangelio. Dos 
géneros de Uirgines nos 

.propone el Evangelio;, ías 
- vnas prudentes, y, las,otras , *
necias; Q u in ce eran* fa - ^ ¡ h .  

.tua r-.& qtitnqm pruaemes, 
.(yYEnque efluvo la trece- 
dad'de iavvnas? En querer, 
que las otras le diefíen de 
el aceyte, que tenían , fleq 
dp poco,para d  lucimien
to de fus lamparas : Date no 
bis .de.,üUq-v efrro*:- Y en que 

/efluvo la prudencia de las 
otras ? En no dát.del poco 
aceyte. Fue avaricia ? Na; (8)'
dice San Geronymo : Hoc 
non de a rariita; (8 Que Cí a \/ T 
viítuolas, nm.v,templadas,&J>

I IU i! f 5.
T~h

Pues que tuc ? Temor: >ed 
de t'irmne refpodent. De que? 
Yo jo dire ,Ei ítem poique 
t é nian' e tías “Vi rgíbes' íjpx ü- 
dentcs, eta poco, fe^aépy fe 

; ■ ' . ' ' tio
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h o  era mucho,y temieron, raba el Padre San Augufc 
que les faitaflelo vno ,y  lo tío en fus confesiones,co- 

- otro, íi les daban para fu la mo dice el Januenfe, quan- 
cimientoiy anduvieron pru dofentia ei tiempo, que 
dentes en no dar de lo po- gaftó deftemplado en ver 
co, que tenían, para el iu- el como vna araña cogía 
cimiento vano de las otras, vna mofea: Acufabat f e  co- (p j 
A y  , ó alma mía, que para- ram Deojqaod Araneas muf- Jacob de 
bola efta ! Que necio es el cas eapientcs aliquando liven- Vorag, 
mundo,qtíando quiere,que ter afpexit. (9) Que lloraba dom. 3. 
lamuger le de , y emplee aquí cite Santo DoftoríLo poJlP af. 
el poco tiempo que tiene, que la virtud de la templa- cba% 
en adornarfe profana, gaf- za. Y que llora efta virtud? 
tando dos horas en el lucí- £1 que íiendo el tiempo tan 
miento vano de fu cuerpo! corto, y tan preciólo, lo dé 
¡Yque difereta ferá aquella, deftemplados los hombres 
que no quiere darle al mun áel empleo de ver cazar 
do el vfo de efte tiempo, mofeas. Mirad, quantos ie 
pordarfelo al alma! Que vienen á las Igleíias , y en 

necio es el mando, en que- fus arrias gallan la mayor 
rer, que los Padres , y las parte de la mañana , def- 
Madres gallen el poco tiem templadamente curiofos , 
po , que tienen,en cuydar, en ver caer en las redes las 
com,o han de traer á los hi- mofeas de pobres muge-. 
jo s,yá  las hijas, lucidos, res, que fe enrredan enta- 
corno caballeros, fin tener les lafeivias de infernales 
los Padres , y las Madres arañas. Éfto es lo que lio
rnas medios, que los peca- ra : Via Sion lugent. Quan- 
dos,con que los viften ! Y tos con deftemplanza cu-; 
que prudentes ferán , íi le riofa gallan la mayor par-; 
cegaren a el mundo el vfo te del tiempo de la noche, 
del tiewpo ! Que necio es efcuchando é las puertas de 
el mundo, en querer, que las cafas, y é las ventanas á 
le dén los hombres lo poco los fujetos, que paffan por 
del tiempo, que tienen,pa- las calles, para conocer las 
ra lucir fus vanidades , fus cazerias, que no les tocan? 
leyes > y íus ceremonias! Efto es lo que llora : Vig 
Efta es, ó fieles , la caufa, Sion lugent. Y fi el tiempo, 
porque llora efta virtud la que fe galla , preíente , en 
t^de de o y ; y poique lio- eftas cazerias, fe llora 5 co-
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como no fe llorará el que 
fe gafta en cogerjCorno ara 
ñas las haztendas de rmx- 
dios ? Vis Sionlugent, C o
mo, no fe llorará e! qus fe 
gafta,quitando las honras ? 
Vis Sion lugent. Como no 
fe llorará el que gafta el 
Criado, acompañando á fu 
Señor j y el que defperdi- 
cia la Criada en ayudar á 
fu ¿Señora , para que los. 
vnos, y ios otros den en las 
redes del Demonio ? Vis 
Sion higsnt'iComo no fe llo
rará el que gafta el mozo, 
y  avn el viejo, en dár pal
íeos por la calle de aque
llas perfónas, cuyas honras 
maltrata,y cu y as condecías 
inquieta ! Via Sion lugent. 
EíLiscafas, y  efte tiempo 
prelente tan deftemplada- 
mente dado, es lo que llo
ra la templanza en efte día,

s- It.
Coníiderado el tiempo 

prefente, y medido, afsi lo 
coito-,CQróo lo tábié lo pte 
ciofo, (era bien, que mida
mos el tiempo paliado.Aísi 

( t) lo hazla David : Me mor fui 
Pfalm* disrum ánúquot&d O Acor- 

^.detne, haziedo memoria de 
5. los dias antiguos. Pues di- 

me» hSbre: como fuero tas 
diaslDeftépIauos,atranque 
deftempiidámente fe los di

r o v .  _ 551
á el Demonio, íieviendo en 
íti caía. No avía día , que i 
no faeffe fuyo; ni momen
to de tiempo , que él no fe 
llevafferdaadole yo el tietn 
po, para que me perdieífe, 
y  quitandófelo á Dios ,que 
quería gánarme.Todo lo e 
tregaba á mi perdicio,y na
da a mi remedio : porque - 
defíempíadamente lo entre 
gtie áel 'mundo.Cuyos eran 
los años ? De la vanidad. 
Cuyos eran los días? De la 
codicia. Cavas eran las ho 
ras ? De los entretenimien- 
tos.Cuyos eran los momea 
tos? De la venganza. T o 

do lo._ di deftempiado á la 
carne, fin que huvieffe tié- 
po , que no fue fie fuyo. La 
noche gallaba en deley tes, 
el dia en paflatiempos , las 
femanas en burlerías , los 
mefes en engaños, y los 
años é deíconciertos. Ellos 
fueron para mi los días an
tiguos. Eftos los tiempos 
paliados.

Que refta aora, ó alma 
mía, mirando los tiempos 
pafládpstan defternplados, 
y tan deftempladaméte per 
didos, fino recoger el tiem 
po prefente , que nos ha 
quedado;? Baílanos lo pal
iado, y lo perdido. A f i lo  (2) 
dice en vnaEpiftüla c l ’Prin 
cinc de los Apoftoles SarK\ 3. 

-EcdvoiSfrffícii mimpreterid
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Ptm tm ptu.. fcyBafljaél-.tüíT,' Jacob á el tiempo paíTadof 
po paíTado, que hemos per y conociendo , que le lc»i 

' ;T ,,T> dido. Para qué ? Para reco,- avia llevado Laban , y  la| 
- - ger eltiempo prdente,que cofas de fu caía; trató, d¿ 

nos ha quedado. Con efte tomar para si el tiempo pre 
fSia'ií explicare lo que nos tente; pareciendole- , que 
quiete decir efte Santo bañaba lo pallado , para 
iApoftol: Ponefe vn hom- perdido : Suffiút enim pra-. 
brea jugar el caudal, qué teritum Umpus. 
tiene;y viéndolo que h¿ Buelve aora,ó almamia¿; 
perdido, que es la.mayor los ojos á los días antiguos., 
parte, alza el juego , y  fe y  á los tiempos pallados, 
aparta, para no perder la como hazia David: Msmor 
poda paite , que le queda; f u i  diemunt antiquorurfix Yj 
conociendo , que baña fu coofideralos deftempíada-: 
perdida paíTada. Ello es lo mente perdidos e n la cafa, 
que quiere decir el Apof- del Demonio, coo el mun-» 
toS: Hemos jugado la mi- do, y  con la carne, que loa 
y o r parte del tiempo def- fus cofas; y verás, como es; 
templadamente con el De- julio, que tengas provideq 
«ionio, con el mundo, y  c5 cia pata ti del tiempo pre-. 
la  carne. Levantemos el lente: Jttfium eft,vt provi* 
juego, porque no fe nos deam, Mira el mucho tietn- 
'pierda el poco tiempo pre- po paliado, que has perdí- 
íeote,que nos á quedado, do, como deftemplado, ea 
’y a  que lo paífado iohemos la eonverfacion , y en la 
perdido. Oygatnos afian- m unnuracion,yverásco- 
zar efte íimil con otras pa- mo es julio, que des pro- 

3̂) labras, que le dixo Jacob providencia ; a que el pre- 
’Gmef. -rá Laban: Jaftm n sfl, üt aJi- lente fe galle en. honrar, y, 
^ú.v,^o quaniop>,ovids4 rn túnm do- ea bendecir á el que te lo 

m ui mgit, (3) Julio es, dixo dio : ^ujlum ejl. M ira'el 
"Jacob á Laban , que algún mucho tiempo , que has 
tiempo lo de á la ptoviden- gallado,y perdido, en vefi- 
;;cia de mi cafa. Avia Jacob 

. férvido mucho tiempo á fu 
^í«j|!|¿.íusgro, y tus colas le avian 

*tl0Í .̂vádo el tiempo dejacob:
T u  no di. a a ¡sínodo fít'Wenm

tirte, y adornarte,para mo 
verá la culpa; y verás, co
mo es judo, dar providen
cia, en coma definid-arte 
para la penitencia: Jaftara

~Mibnyboiyieado'los ojos -wf..J^ir-a,quantq fea fido
v  ' *'•' ' '  ' si
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el tiempo,que has tomado, ra.Veamos:porqué?Di- 
difcurriendo los modos , y celo Jeremías con eftas pa- (y) 
las trazas , como cometer labras: Non fu it  qui redi-Thren. 
los pecados, eftudios abo- meret de m am  eorum. (5)5.. v . 8.
minables, como dice Da- 

fy) Vid: Abominabiles f a í i i f u n t  
P falm . in Jludijs fu is: (4) Y verás, 
tj2vy,2. como das providencia, de 

' gallar el tiépo, q de preíen 
te tienes, en vn bué examé 
de tu conciencia, y confcf- 
íion de tus culpas. Mira el 
mucho , que has perdido 
en rifas , y deleytes ; y ve
rás , como procuras gallar 
el prefente en lagrimas: 

J u  ftum f/.Mira los muchos 
idias, que has empleado en 
la guia, y en el fueñojy ve
rás, como es julio,que em
plees el prefente en ayu
nos , y en vigilias -.fuftum  
efi. Mira el mucho tiempo 
pallado, que le has dado al 
Demonio , á el mundo , y 
á la carne; y verá?,como es 
julio,que difpongas el dar
le el prefente ¿ Dios, á el 
efpiritu, y á la virtud: por- 

; que es bien ,.que en el que 
te queda , proveas tu cafa:

; Provi dea etiam domui mea.
Conliderado el tiempo 

pafladOjComo tan perdido, 
es bien, que consideres el 
prefente; y viendo, que co 
elle no recuperas el palla
do, hallarás el motivo del 
llanto, que hace la tem
planza: Via Sion lugent.

Tom .V.

No ay quien redima el tié
po. El tiempo ? Petes íe re
dime el tiempo? Si, dice el 
ApoñoV.Redimentes lempas. Ad C0- 
Redimefeel tiépo paliado lo/. .̂v. 
có el tiempo prefente.Vien y. 
do pues la virtud de la tem 
planza, que los hombres 
no redimen lo pallado con 
lo preséte,l!ora:porque no 
ay quien aviendolo perdi
do, lo redima : Via Sion la- 
g e n t.Llora, porque avien
do defperdieiado el tiempo 
paliado, para dártelo al De 
monio, y á fus interefes,no 
ay quien lo recupere , y io 
redima con el prefente, pa
ra dar Celo á Dios: Via Sion 
lugent. Llora,porque avien 
dolé llevado la carne todo 
el tiempo paliado , no ay 
quien lo redima con el pre
fente,para darfelo á el efpi
ritu : Via Sion lugent.Llora, 
porque aviendole dado ai 
mundo el tiempo paliado, ■ 
no quiere el hombre redi
mirlo con ei prefente, para 
darfelo á la virtud, Ello es 
lo que llora Jeremias: Non 
fu it qui redimret. Y eüo es 

lo que llora la tem
planza : Via Sion 

lugent*

H §.
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§. III.

Confiderando el tiempo 
í>affado, y el prefente, lera 
forzofo, que confiriéremos 
el futuro. Y como hemos 
de  coníidcrar el futuro ? 

P o rq  fi el prefente es pre
c io  fo, el pafTado dolorofo; 
eonioferácl futuro ? Du~ 
d o fo  ; porque no fe , fi el 
tiempo , que defperdició 
o y v  lo tendré mananajpara 
con el tiempo* y con el re
medio íbcorrer la neceísb 
dad de oy, q es la del tiem
p o  prefente* Mirad aora la 
culpa de aquellos, que gaf- 
tan  el tiempo prefente def- 
•templados en cofas,que no 
rhao de remediar la neceísi- 
dad prefente i dexando el 
medicamento , y el reme
dio para mañana, que es el 
tiempo de futuro > y düdo- 
fo * Llego Chriüa, como di 
cen San Matheo,y San Mar 
cós, hambriento á el pie de 

;vna higuera jqneeftaba en 
’C'í camino de Jerichó, que 
fube á Jerufalen , défleoío 
d e  remediar la necefsidad, 
que de prefente tenia en eí 

béftotnagQ. Y dice ei Evan
g e lio , que no tenia higos, 
fi n o o ja s : N il in mntt tn ea, 
nififolia tantum. (é)Maídi- 
xoía fu Mageftad, y dixole, 
qtie n&áca Ik v a fe  fmto:

A M A R G  O
Kwnqusm ex te frtiB m  n a f  
t&tu?* Secófe ai punto, k t  
ar?j]i¿ia ejí eomimd* Por 
que,preguntOjCaftigó Dios 
eíte arboi ? Porque no te
nia de prefente fruto , dice 
el Padre San Juan Cryfbf- Cryfl 

tom o: Qptia non dabat fm e-  
tum7 ideo im hdixit. (7)Pues tn 
fino era tiempo, como.dice t êo 
San Marcos : ¡Non dum erat ĝ> 
tempes feorum: (8) Porque Tut̂ J 
la maldiceíPor cfTo milmo. €' 
Como efiabaChrifioal pie 
de aquel árbol ? Hambrien 
to : Ef&rijt. Qual era el re
medio de aquella necef 
fidad prefente ? El fruto:
Que por eílo lo bufeaba,
Que teniay la higuera en 
aquel tiempo ? Ojas tan fo
jamente* Folia tant.um* Con 
citas fe remedia la hambre?
No. Qúeeíperaba la higue 
ra ? A  e! tiempo futuro* Y  

- e$c es cierto ? No. Pues 
ella fue la cu lpa: tener en 
el tiempo prefente deftem- 
planza de ojas, que nopue 

•den remediar la necefsidad;
;y efperará eí tiempo dudó- 
fo, por futuro , para dar el 
remedio*

A y  , ó alma roía-! Entre-* * -
mos en cuenta con ios dil- 
curfos. Quál es la neceísi- 
dad. que padeces de prefen 
te í Me diras, que neceísi- 
tas de la gracia < porqufe te 

en culpí Y  con que
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Ífcfnedíaras eflfe daño ? Con porque no dixo f  que las 
ía--penitencia , corno vir- ¿uviefíbaapagádcts'^para/en 
hid, y corno Sacramento? .. cenécrlas ée i pues guando 
como virtud , ordenada á fuélle la acafioti? 'Porque 
laconfefsion , o con pro- no:porqae aquel tiempo,q 

.pofito de hazerla; y  como ay, ó fe efpera para encen* 
Sacramento , teniendo do- der vna luz, eM ndofo,por 
lor delus pecados; que ef- futuro^y aquejen q eftá en 

(9) io es penitencia , como di- cendida3por ptesetc, escíer 
S* Aug. ce San Auguítin : Pdnitzre to ;y  como no fe remedia 
lib. de 'ejf ptfnam de peccatii habere, la neceísidad con el medí- 
ptínit. r(9) Que tienes e eñe tiépo camento , que cita por ha- 

preferiteiTa íolo palabras: zer,fín o  con el, que eftá 
Folia tantnn:m Me cofeffaté, formado; por elfo dice^que 
dices. Y 'con effo fe reme- las luces han de eftár en- 
dia la necefsidad prefente, cendiaas: Ardentes: Porque 
qué inña ? No: porque los eíperai do á el futuro de 
medicamentos, que eftán ez^cender, es peügroíb.Co 
por hazer, no remedian" la monos hallamos todos fe- 
enfermedad , lino los he- gun nueftrós citados-? Con 
ch os.Pues eíTe es elpeeado la bela de la vida fin la luz 

En fin, Auditorio mió, de buenas obras.Y qué deci 
quenecefsita de prefente mos en la ocafion prefer.te? 
toda alma en el eítado,que Que dice el mozo i Que el 
profe fia l El feglar, el cafa = caíadoiQue eí viejoíQue to 
do, el mozo , el viejo , el do feglar í Que todo Ecle- 

; Eclefiaftico ? Difponer la fiaftico? La encendere. Mo
vida vigilante, y  cuydado- lia tantum,La enmiendas de 

- fo,para la muerte; que por prefente ? No. Pues efle es 
'■ elfodixoGhriftoá fusDif- tu daño ¡dexarla luz, que 

cipulos, que tuvieíTen lu- de prefente necefsitas,para 
(Q  cesen las manos : Eí lucer- el futuro peligrólo, que no 

Lucte. ' n<$ ardsnttj in manibus vef- remedia la neceísidad de 
12. v , ' tris'.(r) Qué fon las bne- aora. Efie es tu daño, eftár 
35. nasobras, como dice San deftempladamente fiado e 
, . G regorio: Lucernas quipe , palabras, que Ion ojas, coa 
' (2) ' ardites in mavibus tenemus, que no fe remedian las há 

S.Gfég: cmn per bona opera & c. (2) - bres: porque la necefsidad 
’botrí. 13 Dixo, que las tuvieíTen en de aora no fe remedia coa 
i n E v t .  cendidas : Ardentes. Pues el fruto dé.defpues. .

H a  y a
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- Yaque has oydo el da- templanza: VUSiónlugen^ 

í  ño, y la culpa , lera bien, No ay mas en el original 
•< que oygas el íentimiento, de el Venerable Siervo de 

que haze la virtud de la Dios* \

LLANTO AMARGO
DE OTRAS VIRTVDES.

LLANTO PRIMERO
DELtCONOCIMIENTO DE EL FIN, PARA

que fue criado el hombre.

T  H E M A.

V I v S  S I O N  L V G E N T , EO Q V O D  N O N  S I N T  Q U I  
y vertían* ad folemuitatem : Thren. i. v, 4:

S A L V T A C I O N .

E R D AD ES fumino de efta efcala : Af- , (4 ) 
cierta,'Pueblo tendendo^non volando nppra S'Eern.. 
del Señor ) ó benditur fummitas fteda* (4)^* J ía^  
no puede el Subiendo , y no Dolando : 
hombre confe porque el que lube , le di- 
guir la gloria ferencia del que buela , en 

fin el exercicio de las vir- que el que buela,no vfa de 
tuies. Por ellas, como por los eícalones; y el que fu- 
efcala myfteriofa,ha de fa- be, fe vale de ellos i para 
bir para ver a Dios , como que entendamos, que si he

(5) dice en fus Pfalmos David: mos de fubit,para gozar de 
"&■ jotra* Ibunt de vietiite in virtuté, Diós.en Sion, hade ler por

debitan O m t D earum  in  las virtudes, como efcalo- (5/ 
í/o4.(j)Subie ido,y no bo- nes; fubiendo devno en^ “«2®« 
lando, dice el P. San Ber- otro, como dice e) Carden 
nardo, que fe coaíigue la fwd Hago : P«, a¿lu  vnias *í?

.. ' ~ ’ ** vire
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P f a lm .

135.».
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(7)
iŜ Bern, 
S e r m » 
.21. i n  

Cant*

(8)
T b r e n » 
'jL »

a.. « t
wirtuthin a&irn alterius vir los que gqian.a- e-1 Cielo : (fy  
tutis: (5) Siendo caminos Utaimeñte^adCaUtin(gf) S, Tho* 
.claros, que nos conducen ElGardenal Hugo dice,que ibL 
a aquel delicado Sion, Co- Jas virtudes : Vio jm 't m i- (1) 
liderándolos xmichoscami wavirtutes :( i)  Y porque 
pos , que ha abierto Dios, HoraniPorque no ay quien 
para que nos falvemosjtnas lasexercite: £0 qmd non 
que los que abrió á los Ju- finí qui vsniant ad felemni- 
dios en el marBer mqQ,pa~ tatenr. No ay quien obre (2) 
ra que conquiftaííen ia tier bien, como dice David 
ra de pramiísion,como di- Non ejí qui fadat honum :
:-ce David : Qui diuiftif ma-- (2) No ay fiquiera vno : 
re ruhrum iu dicifstenes: (6} Non eji vfque ad vr¿um. .Y 
Y  viendo los poeos^ue ios que virtudes feráa lasque 
figuen en bufea de Dios,co lloren eftas cinco tardes de 
m odíce el Padre San Ber- la Quarefma, por no exer- 

Jn&zdQ iQuám pauei volunt Sitadas i El conocimiento 
iré¡roft te y ó Domine Jefzt: dei fin, para que fue cria- 
(7) Me ha parecido en ef- do el hombre, hará el pri- 
tos mis Sermones predica- mer llanto : porque fin él 
ros el llanto, que hazen las no fe puede coníeguir la 
virtudes, caminos, que nos bienaventuranza ; pueño,

■ llevan á la gloria , por los que no fe puede amar lo , 
pocos,q los huellan.CoiXié- que no fe llega á conocer» 
zarcean los lamentos de Las demás virtudes las oy- 
Jeremías, que hecha vn rá d  Pueblo en cada Do* 
mar de fentimiento , dice mingo, como fueren- lloran 
afsk Via Sion lugent: (8;Los d o , que por ella tarde vaf- 

, caminos de Sion lloran,Oy tan las lagrimas de vna,pa
gamos el porque Bo quod ra que apercibamos a oyr 
non Jintqur vmiant ad Jo- las de las otras,Y por quan 
Imnitatemi Lloran,dice ef- to quien le quitó la-s lagri- 
te Profeta, porque no ay mas a las virtudes, fue, co- 
quien los ande, en orden á mo dice el Padre San Au- ($) 
hallarle en la foiemnidad, guftin , María : EvaIaibry-S,Aifg¿ 
Dexando la letra; y fíguien mas T Marta gaudfum in ven SermJ>g 
do el efpiritu, pregunto: tre portavit: (3) Será bren*^»#^ 
qué caminos fon eftos i Mi que para quitar las lagri- 
Angélico D o d o r , y Padre mas de la culpa, faludemos 
Santo Xhumas diíe > que a la que JBié Jlepa de gra-
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:éik» ídícfeíldVV* Ave fflarif.

■ ■ y ■ y* * ■]. '■■, ■ ■ - _  ̂ \  ?

: ' t h h m a .

Uice Sion lugent, eoquod non 
J j n t ' qui veni&nt ad fo -  

letsnitatemdThic.
2 j» V.

INTRODUCCION.

ES afsi verdad, (ó alma 
ffiia) que, quien tiene 
á el inundo lleno de males, 

es la falta de conocimiento

AMARGO
eíbt vitlá*, y JE otra ¿Icodo 
cimiento deí fin , pata que 
fue criado el hombre, en 
orden á Ja otra. Ellos fon 
los caminos,que han de lio 
rar la tarde de o y:Via Sien 
lugent. Porque no ay quien 
los ande,conociendo el fin, 
para que fue criado en or
den á ella vida , y en orden 
á la otra : Eo quod non Jint 
qui veniant ad johmnitatem.

§. I.

' del ultimo fin, para que fue Llora el conocimiento 
ron criados los hombres, dei fin, para que fue cria- 
Afsi ioeran aquellos, que do el hombre , en ordena 

. deciátf, fegün ía fabiduria, ella vida: ViaSion higent.
\ no ayhingünóidelos que 'Y veamos: porque llora ? •

mueren, que venga á dar- Porque no ay quien eo-
(4) Ros noticia de fu fin : Non nozca el fio, para que Dios 

quiagnítus M fe ver pus l Io crió : Eo quod non'Jint 
3* V‘ í *‘ .ab inferís: (4) Por lo qual quiveniant. Para ;que fifi 

feiéntregabañ á todo gene- crió Dios á el hombre en 
T ó tie  leytes: Venite ergo, ella vida ? Crióle,para que 
^fruamur honis. Quien , ó viviera a manera de bruto,

.. mí Dips, tiene tantas almas dexandofe llevar dé fus bru i 
JppV loVpradós‘dé los dé- tales’ páfsiótíés? No v;diee ^
,¿eyfes ? Quien .tantos pór. el Padre San Juan Cíyfof- 
.Jos campos de la luxuria? tomo;íino para que las mS- (5) 
Quien por las fendas íde los daffe con el imperio ,de la 5\Cryf. 
;vicio.s,? Quien lleva enga- .-razón: Üt impertí pajtioni-hom. 9, j 

v ^ííádoáips hqrpbres'? Lá fal- ' bus fdis. (5) Crióle i parata Gen. * 
, r .. ; ta efe cdho'dmiéh.tp cíéT vi- ' que tratafíe folo de comer? 

timo finí En eíte debemos No, dice San Bafilio ; fino 
confiderar dos fendas ; la ;,para qüe fe empleaffe en 

. ’vna. fé’llama cdnocimietíto governar: Non vt vefc<;tur (6 )
\ del fin,, para que fue cria- Ede lrgno,feá vt prajit. {6 )S.Baf¡l. 
do é l  hombre , en órdeh á Crió Diós á él hombre; di- in Gen.

“  . ” '  “  '  "  * fif i
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cc el Padre San Auguftm,
pa ra qu e en e ila \ ida co na 
cicíie aquel fumaio bien*: y 
amafíe aquella fummaBon- 
dad : Greatus eft homo , vt 
ifummmn honum inteWgeret •> 
inteüigcndo awaret. (y) Q

Dea\Zt entender , que m e hazes 
amar 1 Quinar, que me co- 
places de mi entender i  O  
alma mia, fi entendieras;co 
mo amaras ! ¥ íi jamaras* 
.corno entendieras í Crióte 
-Dios , ó íxatnbre , para que 
,entédieras,Qué es entédev? 
Fruto, que íale de la vida

€ap

T O  V L  ¿3
íis t Lignum^pomiferum yfii*
éitns frutlútn luxía gtftú-fr 
fuum :■ ($) X oy e t ela mar a 
el Padre San Bernardo',qué 
ilora contra ti , diciendo : 
Ligmtw generÍ refp’Ódet fuQ¡ 
&  iu non. re [pondas ,gmeri 
tuo i ( i)  Todo árbol, d ha 
bre,:corrcíponde á el fru
to, que pide fu .fin? y tu. no 
correípondcs a el fin, para 
qué Dios te crió $ Para 

- que crió Dios a ei hijo ?. Pa 
ra que lleva fie ,, a manera 
de planta , frutos de obe
diencia nava fus üadres.Pa

(9)
Gene/. 
i* ^ ,ii,

c o
$> Btrn. 
d p arij. 
7  b . d  
Filian. 
Dow, 3, 
Ad'vet.

• raciona!, como de, arbolj
í , que en-eflo confifte , como

dice el devoto Padre San-
(&) to Thomás de Uiilanueva: 

S. T ho¿ Oí1 e v i t a  rationalis, niji 
d Filia. -v ita virtuti de di t a i . 8} Que 

j  Doma2i t s  la-vida racional, lino vn 
¿ A dvetl ^rbol, cuyos ñutos fon vir- 

• ' rudos; que lleva la razónvy
no vicios, que engendra la 
.pafsiqrv ? Mira ( aova que 
oy es el fin, para que Dios 

vte crío ) los campos ;y  ve- 
¿ras, que no ay y erva , ni
* planta, que nal-leve el fru
to , para que Dios la  deftt-

aió. Mira íiquiera los jara- 
magos de: las techumbres,, 

í que nacidos íobre vn poco 
: de barro,- fe colman de fru
tos; y mira las plantas to 
das con los frutos íegun 
lo s  fines, paraqueDios las
cú o?  como dice el Gene-

- *

ra que crió Dies a los Pa- 
dres ? Para que ikvsffcn 
fruto de.enfeñar.za á ios 
hijos. Para que crió Dios á 
jos ricos? Para que Uevaf- 
fen fruto de Charidad , y 
de limofna para los pobres. 
Para qué crió Dios á los 
pobres ? Para que UevaOen 
fruto de paciencia. Para 
qué crió Dios a los ancia
nos í Para que dieñén fru
to de exemplo á los mo
zos. Paca, que crió D iosa 
los mozos ?: Para; que te- 
mieflen.Para qué crió Dios 
á todos?Para que conocief- 
fen , y conociendo amaf
íen : Intélligendo amarete ¿

. Llora pues, ó  alma mia5 
el canocimientp propina : 
Ufa 5 ion lugent: Porq ne, íie 
da el hambre criado en eí- 

„ ta. vida* para llevar frutos



$ 4  EL AM T&; AM ARGOde ;o{K&síî ab>íazon ; lie- do á los*ticos; que nacie- 
Va frutos de obras fegun ron para focorrer los po?: pafsiou.Oygamos aora ael bres, darles, como dice el (4)

(i) Profeta liaras : Expe£lam\ Padre Santo Tilomas á&S.Tbo» 
Ifaiai, y t  júcertt iuditium , ^  ecce YiUanueva, la muerte pot a Villa, f 
5_.u. 7 &  iuflitiam t &  no focorrerles la vida : í t Serm.de ; 

ecce c/.í>«ar :(2) Elpere, pa- monpaoifii, occidifti. EcceS.Mar. xa que hiziera juyzio , y clamor. (4) Llora ,mirando 
obró iniquidad; juíticia, mi á los pobres con frutos dt 

•' radel clamor. Con quien iras contra los ricos; quan-
habla aqui el Profeta i Co do fueron plantados para ? elle,y aquel antiguo Pue- dar frutos de paciencia: blo, en metáfora de viña , E cce  c L im ir . Llora , viendo 
Cómo dice San Ambroíro; á los ancianos , á quién pi

fe) Evidente? ifaiat vinsamD^- de Dios frutos de exetnplo, 
S.Amb.mini Sabbaotb Domum If- peynat las canas con feos 
Serm. ?ael ejfe memoravit. ( 3 ) Y efcati dalos: Ecce clamor JAó 
*¡g, de porqué es el clamor de el ra, viédo á los mozos, que 
Verde ¿Profeta? Porque, tiendo íisdo criados para temer, vi- 
pomin. planta la viña, para hazer ven con ddcaro : Bees cla- juyzio : Utfaceret iuditium: mor. Llora,viendo á las mu s 

Faltando á el fin, para que geres,criadasparaelrecó- X)ios la plantó, en lugar de gimiento, que por eflb fu ■; juy eio llevó frutos de ini- formación fub amanera de (yj. <}Uidad:y effe es el clamor: edificio, como dice el Ge- Genef. 
Ecce clamor. Llora el cono- nefis : Qua.n adificavit in 2.®.2 ;̂ 
cimiento del fin , para que mulierem: (5) Efcandalizat v*' 
fue criado el hombre *n las calles con gran foitura: cfta vida 5 porque aviendo Ecce clamor. Lloraen fin, fido criado para llevar fru- Iviendo á todo hombre,cria 
tos fcgufl razón, lleva fru- do para dát fruto de razón: 
tos fegun pafsion : Ecce cía Ut facerte iuditium : Llevar 
-mor. Llora, viendo á los por frutos, pulsiones, a ma 
- hijos ¡leños de inobedien- ñera de animales, como di- (?) cías ; aviendo (ido criados ce el Padre Santo Thonaás -L Tb9* 
para obedecer á losPadres. de Uiilanueva : Ecc¿ homir ¿ ^: Llora j hiendo á los Padres ntm ponuw ,  hom inetn  brtt- 
í̂in̂ nfeñanza, aviendo na- tu *# , b o m in e m  e q u u m J ó ) :  AAvt$. 
cído para doctrinarlos hi- Llora el conocimiento: ¡J
’da$ xEccedamor, vié XJitJifon lugtnt'̂lo íok> por §‘ qu<í ¡



r t . L ¿ w T o m '
el iiom^'''!gQoniRte3;Der{Heeuw6f^k^i^ff> 

no lleva el fruto del cono- > do el dia empieza; y vico» 
vi cimiento fin para que Dios\ do largas las lombras ;lev 

“ I© crió :• Vi fumtpumbonam buelveá dexar caer.Büel-,
' v; - intelligeret: Sino porque,pa ye á defpertar á la tarde, y 

■■ ra llevar elle fruto él peta & como ve ¡as lombras , a el
le vejez, quando le pateze; parecer cóme las de la ma- 
cngañado, que tendrá dias Sana, fe buelve á dormir.' 
como los de la mocedad. Y  quando acuerda, le ha-, 
Oygamos á el Profetajere- cogido la «oche. Elle en-

(7) mías: Ua nobis 4- Qái» f á c l i gaño llora ’el conocimien 
íftrem. aacit dies , quid longiores to, camino de aquella Sioni 
0» r. 4.falla funt vmbra vej'peri'. ya mbii\ Ay de nufotros,

(7) Ay de nofotros ! Por- dize 5 que, para caminar, 
•que leños acabó el dia; y efperamos á la vejez; en-¡ 
porque fon largas las lom-. tendiendo, que las lombras 
bras de la tárde. Quien fe de los diasfaráu entonzes, 
quexa aquí en ellas pala- como las de la mocedad!

. bras ? El conocimicnto.Pot XJp nobis! Ay de nofotros 1 
que las forobrás de la tarde Que efperamos hazer vna

(8) , fe han hecho largas : Quia confefsion, que es el fruto, 
P  falta. tongiores falia ftmt timbra: que Dios pide á los labios, 
H ?l. v, e;#y^ífi,Quefombras fon ef- quádo las sobras de los dias 
aa. tas ? Los dias del hombre, fon muy brevesjaunque pa-

dice David : Dies tnei ficut recen largas: Va nobis !A y  
timbra decIinaverut.ljfy.Y de nofotros ! Que para lie— -

(9) el Cardenal Cayetano •. Si- var el fruto, fio , paca que 
Gáyete. miles vmbrt declínate Jant nos crió Dios en ella vida, 
ibi. dies vita nofra.(gi) E n que efperamos á quando feaca

fe parecen á las lombras? ba el tiempo determinado 
En que lasfombras parecen para caminar ‘.V ia  Sitia h * 
largas : Quia apparent nobis gtnt. 
valde langa. Tiene el día 
fombras, quando empieza, §. II.
y  quando acaba; las fom
bras del dia, quando feaca Llora el conocimiento 
ba, parecen largas > cómo del fin, para que fue cria- 

» las lombras de quando em- el hombre en orden a la 
-pieza; y nos engañan : por ptra v i d a Uia Sien hgmt: 
que no fon lo que papccen. jorque no ay quien lo ca- 

3 fíW |P 5 I mi-,
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Bit $ ié i!. nm fitoi fwée&iM crié» ‘ Bt jtirmádí frmrvtür* 
á & fo fa M ft ít& v n t  i fcufr fe* takieí ■ A f  -ñ, «atre lo *  tMMsfefccs 
ci ftótafeífe; Sfefejüi 'Üfeétf -' #t* <}tti**i- -por poj&feoft y gó*ae
iS R A  .' C l  ñ  t A  u V ü  . i . á i ' i i v  . '* i Z¿A-;' t n i n  -'■ .-•fcv ■á ,V:_»1, . *  - -  J' ' • . !  i -

j^aAiio¡[tff‘ti£#riet*) *$• pvfii* po^ce* en vo feeytwj,, y  a
gda&T ¡ra v^D íoIk  £8a-es 

qtHc |ifA pdífedt $ j^ í# á f q&e.>lití*i:l.cé9wi®i r̂tf*

■Vff —  WAVf.fc «. *- **T V Vt.-̂ ’W*; ^ ■̂7-*.'*'V.Ríra. 1-VMv***
»fc ta> rio btWsobéí' «4 í* 1& «¡g£ vida ;t, Vif. Sü* itc~. t ,y-, 
fckft &It&, pftfc qufc Dte* íét g&ái * j ■ ■ • :■ .
CfiasqWé tiat-a ¿ie ga^itl^s : Qttdntefé vioJotsátMjS 
#éíate tte ík tteítfr v w fe ¡¡ápSe* fefttóritórid%á;: iistt¿{$C' ¿¡ d i*
Jasd&i Gefe-. Cirial vivéii @ü d  íifl&to .dte.¡ tes í Reyes» 
yáiíspdfíByén-cfój tplíé piáftteflrat ftkífcoarnáeft (2)
éófeifoirtrás ? QÍrial otros» ferfca efftes vosos * i.Bfg..
pdfteyeitrdo atedWtóriásftás géflitoi pnidtdmt melíi't,  ¿i" ia . vw 
«¿ley-test¥ftS& iteriaft ■ Iris u£ a?)r. •fiáflbttdíj.* 0 )
iáá'rvóis' de; riqifeáris t  xitf ó& grifte Vi> ¡poco Ais a n ie l»y  '. *4 ..\*! 
fes? cri&eiíks ■ *9 &' > ̂ SAktódRS) ítéía ftuteto¿: Quejóte ̂ g« 

( '̂tefe'HSaí^SáaSits. dfe 'a* H^^riqtíí |Boaribá*í:
Ktetbtr<j& iris VéltWi.tri'i'cs fiferttíb îjo áe ro&e^yo#* 

„ib-apétiróis' 4rá$s fe  -■ Ifcft* &dó*pata gozarvA R*yho» 
gijas d;S pííriMaS’ié / tterife pcír’gfüifÉtat vb 'pdm  dfe-aaaéíicl* 
erirori bs byd é&dé iitó¡Hííí¿ M  agtri el fio $ ”,p«*ra t^nc 

f iáliSdá^V‘̂ tó:ttasttftSifeíW.' fe '‘beafe; de ;
ó̂̂ sM%nriV;̂  íMai®aé*).€ei & t¿  filfc' feDtiá»«itOi«*e|

(i), T^a dféeÓiYÍé : í^ '■ qa^tiMe«¡|rí 'Síi't0n;oci®i6*
f r f a k i ¿  m m t o t u ia iq u i t a t e f .  /íw í(^ t| fp 'ífe l '# 1 -,; p *ta  J q m  j & Á  

f  lo* pies<fe lo s otros, lie- éfikéb  dlteottiheereii asdea  
nos de ,tg.radios. Eftas Con i  5b  b lt i  vidiOi idiota i ¥ é t  
las cosías  ̂qae los hotnlwes ÜBíl 9t%toa*

liártffiáíifas,. ériado íA twr®b*e, paca
_ f r_  J  . - s  . i.- *_ ^ í\-. . - W .  I . * i  i  r - f  m « M  ' I Ü - Á é® »

,Í1jí . ■'. í ■*§*’’ -,''i‘' tJS'

¿s>,.

/ ’v\ A t--
*:■■ ■: -VfV - . V ’r . A V -



Í.LM  WTO- VL _ «7 .
s'qoe por v« breve éeleyte ymt#Wyf:é-$áá?iímí,&.m. ¿í») {%) 
•jttiewfcfo loi-bóteses-S €*it>s, -4 Â í,ebtfsúfae. Saotenilsitp. !y»*l

«Sfa gWwii# 'Im̂ si-djp
.- .' J e o s w & M • 4 »shija*(díe:|f.• -^iSJadwaíáBidav'<}iié-"fe'

{^) di«p©awteiRí- iA$m a la i Ajia&oMke. <£ (7)
jMlJgi Saúl Jfa&tjul ¡ tas palafaute: floitíftf* gravi* S. Tho.
*¿étv§4'M sftieb & t '&w co síin ffiim tib én s: t e r , f ^ í ls r i s ,  a P ítS ^ v E a l e -  ¿  V il la .

'*t.í tk ifraél > Horad >
íporque aveis patdivkj; vn
-Jtey ,í qaé o í i  e&a coa-®i«
mhonra. Llora el conoci- 
-miento dd fin r para, que . 

^̂  ifufe emdo ei ii© tufase es*or 
% í (J den a ta otra v’iíia , oo> falo
K :, tJ ■•■ -porque pierde; p&s w  bié-'

: ve de l ey te el K.eyno de los
’ j \ Cíelos, fin , para que Dios 

;lo crió ; íino porque cono
ciendo elle fin, mirándolo 
con los ojos,quiere quedar 

-le fen la tierra, finfeguir el 
Evangelio,medio,por don- 
de íeconfiguc. ; ■ ’

- Apecas gufto elPrincipc 
de los Apollóles San Pedro 

í - cn el Monte Taboc la Glo 
ria, quando dice el Evao-

(4) gelio, que le dixo á Chrif- 
Mttth. to ellas palabras : 'Domine-, 
a 7.# 4* bonum eft nos bie ejpt’. (4) &e-

.? ñor, bueno fera ¿ que nos 
-quedemos aquí. A el eferi- 
~vh el Evangelifta San Lu-

(5) 5 eas ella petición del Apof-

: JU  J ;(jfcTff.*ngaftus, &&- dtl'rdf-. 
3psft¡0rl¿Pafto^de &  Igleiii;: figur. 
..&thu>t»a¿tni¡itito .fjk -ifiiÁB-' 
ge&i&m: Primero , dice elle 
-Padre, e s, Ceguir el £v a nge- 
lio, medio (Coi? que'fe con»- («¿) 

silgue. láCldnáttqtEé 'defeas,- 
Ique cmifegait eíjfoji?qbe <r;; ,v 
es la.Gtoria, fin IsQsmediiOts.
De forma, que el ergaño 
f  fi alai íe puede flamas)' 
del Apoitul elluvo en ver 
•JPítófiy que rer o tío; Laque 
/¡vía, efakQ lw ii',' fin-i pa- C?) 
ra que lo avia diado Dios  ̂
y lo que que ria,eta quedar-. *■ *, 
>fe enla tierra fin íegtiir el 
, Evangelio. Pues q.ue. ¿ ma- 
- y  oí error, que, mirando la 
Gloria, que es el fin, para 
que crió Diosa el hombre,

. y teniendo conocimiento 
de ella., querer quedarle 
en la tierra , fin íeguir el 
Evangelio, medio, que-nos 

> ícó educe á la <3loria í E fio 
es ío que llora él Cotiod-

Z»f®.9®tol,.dice, que hablo como .miento proprioi dél fin, pa 
• .  33* sqúienfiolabia loque pro- vCaqucfufe, criadocí í¿pm— 

{ó) -- riunciaba : Nefnum ¡ptiédi- ¿íbreen ordeia á'lañara vida.
La Gloíía dice, ví^ufe dite éiEvangeHoíQñci 

ibi. - que fufe vn pedir defatde- res neceffariá la peoiténcia, 
;Tuaáo i Mo»mpwbitwíV*tri agasasíonfeguirla Bienasca 
Iíi,i ’  i  2 tU«



X\  ̂ K -
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(9)

IL á titftK á ñ fm G O
: {8)' '$(/&■ . ̂ 'ítíondinm prtielíígiret: UH'c?,v como-fi
’JLiKf. ^tgeritisi nm inirahitu...S í- ¿fixt-ra criada.para«ignotst.

>pqué 4^wicte^StiQÍód}tl[iCo- fcd-Dávi&y.- úoYetafiende c¿ 
nociendo el f in , no feguir -honor¿que Dio$;le dmr: 
la penitencia, que dice el wtíinnói tum }#• honore e]fit\ 
Evangelio. Pues cito es lo non initlUxit. (2) Lioran,48 r í^* 
que ilora el conocimiento: , porque fe hizo teme jante tj».
Via Sioo iugext. Qué dice a los brutos : Gomparattut 
el Evangelio í Que pételo- ¡tfitumtntií. Lloran , por
fiémoslas úfenlas,para qcté >qué> costó dice .4!
-Dios nos perdone los peca- Juan Qiyfoftomojpear 
dos t üiMtttite:,&. dimitió- 'íes cotuparátíe;¿1 hombre á 

L»t<e.6.tur vobij. (q) Y  qué quiete <los brixtos, que aver nací- v3)  
p. 37. ecl Chriítiano con x6nd¿i- «do, coíno vnó de ellos: P í-¿ c

.micrato del fin ? Qucdarfe r»f eficoirparari, qaam naf-dtrm.de 
f̂in feguir elEvangelio.Efio '(^Porque si el fin el bea aJóenf.

. es lo q el catninodelcoho- -to figue el fin > para que 
acimiento llora : UinSionlu eDiosio crio, que es gover- - 
tgent., Qué mas dice el Evá- ^ukrfe por pafsion, y no ra- 

<«) ge lio ? Que el limpio de co á*onj mas el hambre,.no fi- 
'Jtíattb+t azon veta á Dios: Seat i gue él fin,pára q u e fe e d ^
§ .v . ’&.munio sarde , quoniam ipji tinado, que es para govef- 

IDtnm, mdtbnnr. (tj- Y  qbé seáríepfot razón, qée es eiú- 
• • es loque quiere el hom- tender* no por pafsiomqae 
úbte, teniendo' ciencia de el- oes ignoras. L loran: UifSion 
¿te admirable fin ? Quedar- iugant. Porque a viendo fi- 
5 fe en la tierra, fio limpieza <1° criado el harobte en or- 
•dc corazón. Pues ello es lo ./ den a la otra vida para ga 

¡Yqtte llora el conocimiento; izar : Pofiidondo finenetur  ̂
j j hpsiém Ingente : sEligeeftaspeíais,ynoquie-
»t Ello esloñ itera los dos co - iré difpotierfe para aquellas 
¿ nociniiétos del fio,para que - Gloríase las quaks íeconfi* 
iiié  criado el hombre , en guén por v n entender, por 

i©rdéb ii efta v id a, y a la vn amar, por v» polleerj y  
-;otrá: i//'» Sien íagent , eo por vn gozar» por vn enten 
quoé non Jint q»i vénidort - ¿der e l  bien: Suntmum bo-: 

r od folev)rittaiem.L\Qt!t*t¿poz . ‘niím ivttUrgere : Por vn a- 
. rque tiendocriadoparaen- -toar tó qué fe llega" á en- 
^ISader; Htjitmvmmkswm^iitüáetiintdtigettdo morer.
■ Íli ; i POS

.*Yw . X



' ■ L L A  N T O  VI. • ■ 6$
| líótíVni{ípíT^t lo ; que fe teeríQpoífefsipn^quenie' s 
! '¡rvv jihai AfRMdofQfítdtri-'.$w, 4uizesgozar qoijfteníiV'qi^ Y : t 
U^,'\í.; #ffl.go*axio que fe liega á • de la Gloria: Adquitu /' s 

, . • ,p&([ect: Pfifiideudo.Q tn- y,: qoíptrducqt Deus <:
bíítóA teftdet>iyae tne hazes amsirí & e í  ’ y
;•i - Oaour>quemehazes poá- . / W . / .M” ■ '

DE EL CONOCIMIENTO PR O P R I O  
en el examen de la conciencia.

■ 1 i, ■" .. - J V

T H E K1 A.
IB M  ÍJOW UrGBNT, SO g ra o  NON SINT QH't
<■■■■ veniant adfokmmtaUm> Thrcn. v . f  ■ .

$ A  t V T Á C I  O N ,

A L O R A R A  ES- 
ta tarde d  co- 
nocirméto pro 
prk> por io to 
carnea el exa
men de la coi- 

.ciencia. Y con razón : per
eque si, como dice ei Padre 
sSanBernardo, el conocimié 
topiopriaes. vn principal 

: paífb, é  vn principal cami- 
- ro de el viaje dichofo de 
t- la penitencia, copio Saeta- 

(4) liento t Pffimm eius gradas 
S+ Bertr* $/l sogmtio peceath (4) Por 
$trm*p efqoal ha de ; cambiar el 
d i Ap. -z, pecador y para ver, y  exatrit 

nar las ctripas cometidas ¿ 
In bM iQ&mtwpi videndam

t j í  quid egeris rCoñoctendD* 
y examinando (os pê - '^ L  
-entos, pa labrar, y 
para llegar k la ioían^ :dy •.

•de vna pcm%ente. con tei ;
qttaudo, -ó como- llegarávñ- 
no anda cite camino ? A(4í 
lo dice el Padre Sa t̂o Tho 
fnásde Villanueva : Qttowo 
do p a n U e b ii y f i  te  ip / u m yta a  a  
d e fid e r h y  a ft a s  > c o g lta tio m s  
m a la sy &  p & e a ta  n e fc it r is l  A d w ít % 

(5) Viendo pues el corro#- 
miento proptio, que nq ay 
quien ande po> el camino 
de vn examen rígorofé de 
la propiia conciencia, lio» 
ra : Vie Sion fcgentifQtQVLt

‘ T iiás>
ím



7 *> D E L  C O N O C I M IE N T O  P 8 Q F R T 0  

n o  ay q u ie n  haga p en itcn - lin o  vn L ib r o  l ie  D io s , CÜ- 
<cía de la  c u lp a , exam ioafi- m o  dic#  CLP ad re Sao  V i-  ( j )  
d o  lo h e c h o  ; Atutus t j t  qui ;ceO fé  F e r tc r :  Cm feiiM 'ia s.W eJt. 
pdnfttKtíai&iigttidictBS'.qaid trthit-: homimis disibttr llb frS erm .i. 
f e s i i  No a y  q u ien  exam in e D e l.  ( 7 ) E fte  f o lo lo  puede intra oe 
fu s  p en fam icn to s, « o  a y  a b r ir ,  y  leer D ia s q u e  e s  el ta v .A f-  
q u ie n  r c g iftr e  fus palabras., l o q  rcg iílra ; y  d  p e c a d o r ,eenjkrt. 
n o  ay  q u ien  y é á la s  c u lp a s ]  qi¡ic Lo % xam ina,com o d ice  
cosatrfd as : Q u id  f e t f i  bQ ^ \ e l S an io  ’j  M éd é ’tjle iilttre/t  
e s  la virtud, q u e  llora efta ’ tlsu fu s, quia nullas potejile~  
t a r d e .B ü e lv e  en  ti, o  a lara  ¿ ere* n 'fi D e u s , &  ígQ to  
p eca d o ra , d ic e  Santo T h o -  mea, &  t u in  t u s , <2  ̂ i lie in  
m á s  de U IlL ao u cva; y  no fita . Exam inar la co n íc i-  
fe a s ,c o a io  lo s  o jo s,q u e  c ié  e n c ía , no es o tra  co fa  , q a -  
d o  todas las co la s , 00 fe m i ‘ brir e l L ib r o , y  ir le y e n d o , 
x a n  afsiinifnios N ejts J icu t p o r fusciau 'iú ias, c o m o p o i  
fftmiuii fm  ettm omais otdeat* y ña.s c a ik s ,  o  cam inos, e x a  
J e  ipfiiiti no» o/4 «¿»ApKca eL-, afin ado las o O tas.p alab ias, 
o y ú o k  e llos lla n to s , y  lío -  y  p éfam iétos d e lh ó b re .V ié  
ra rá n  tus o jo s ;  pucíha, q u e  I d o  pues el co n ocim ien to ,; 
llo jráro los d e  G h rifto  , q u a  q u e no a y  en tre  los q u e le . 
d o  vieron lagrim as c a  lo s  có n fie .fifa n ,q u ie o 3 b ra e lL 4  
d e  M artha , y  M agd alen a : b r o  ,  para cam inar, exam i- 
Eaebrym itm  eft fe jm ,  (ó )  Y  fian do lo q u e  le  ha hecho» 
m ientras p revien es lo s  o jo s  llo ra  : Uie s io *  Lugm t. L io  
p a r a llo r a r , y  io s  o y d o s  p a  r a , p o rq u e  n o  a y  q u ien  a -  
r a  o y r  e lio r  ll antos , b u íc a  b ra  lo s o jos , y  cam ine á  e l 
i  la  que e n ju g ó  las la g r i-  c o n o c im ie n to  de'las co fa s , 
m a s  de ia c u lp a ,  p ara  q u e  q u e  co n tie n e  e l  L ib r o  : B«  

vfc co o figa  las  rifas d e  ia  q w i  m ñ  fita  q u i vea isn t * 4  

g r a c iá jd ic ie n d o  : ^ ^ -  ijfctem siuttm . L lo r a  , p o r -  
¡#m .. q a e n o  a y q u ie n l o  ab ra ,p a

T  1 4  E  M  A* > ra v b r  lo  h e ch o ; Q o;¿ fe s  i  \
f 'i f iS b u .h g e j t t , ea q u si m n  P .o r q o e c s tU g o a  d e lla n to  

J in t qui veaia at ai. Ja-- e l vbr» qu e no a y a  q u ien  a~ í *>) 
lr«t»á{«^i«3 ChtCii i íb r a k i L ib r o á e  lo  in te r io r - ^ - A  

í f  ' a .'V .q i.: ■■ - a ta n c a a ^ á fq u a n d a itm p o É i
l : . •’.xaián.:ttUKdv&:c le x a m .a í:d c  ;A

■ o¡tfa'cofa<lá cotí fu s  c td a s .L to r ó  San t
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/8) Hdropoco : Ei fitbm»,- '■ -.ira ejumiaar fa tie<&o:$«iid•

(8) Petqce , pise* fith  .»
?e»:4. gttttta, ilota el RvaogdrlUÍ'

■ * üt̂ Bíé es te que- ha §» l.
*6<aíw« fii llanto í Vn ¿LU
bío «errado e©» fie te íc-* Para dar principio' a la 
líos: Síg«ntuwfígiíks¡ei$¡tm», practica del examen ¿e la
Y  por cilio atraía lagrimas? cOi.ckncia, es preciífo^uc 
Mo. Pues porqué? Porque digamos loque íediecDioJ 
fieodoxl Libro^^cccMití® i  si pecador , habiaadolo (?) 
M Cofas di giras, deis®- fabi- por boca de ifoias-: Mtdm 
das, no avia ‘quid ¡o obrieí- we ¿a wet»»rrsm̂  &• jwlret>- 4?. o. 
fe, «i quisca feyeffe 5o que mur /t’Jtmi 1 {?>) Pomose pr«- t6r 
óooteftted fus c ia d íR R  íente^y ostiemose» jay* 

f | ) Qj&ní.v&t fúntoe dignas i fivítt- zio, cxaiBáfreti&os tá caula,.
••' pu s04^rfcsfíbrumi<3° esr- leamos los jaezrst«>y yo. . 

i , ¡? '¿éert l €> pecador! PtKíjtae,pceguato,, qwrctfc
OíiG'ftihre’! O  alma ttáaf IMo^qae «i pecador» qoaaa 
OjéesturcareciScia? Medí- do h& de examinar fus cal»,

, «as? tjae Vo Libro: DhitWí pax,. I¡c 6c®gaprc&ntc¿ liai

lignos de fer fallidos pot ó del pccador ? Del peca- 
e^amtAidós.'C'omó eíiiref- «toe. Pues porqué quieté» 

te -L k »  ÍGcxxaé&tr'kf aa-u qqe le tenga en la memo- 
tes los que fe coofieífiti. ria.̂ aartófer ha de examífiar 
quien lo abra- No.Ay quic fii conciencia I Porque bat 
lo. lea ? Menos.. Ay quien de eñár ptcfefitc, qmndo 
caíttiftepot fus. renglones,1 ha de miíar eliiibrO' ., qafc 
mirando, y examinándolo contiene el numero de fas 
iqoe cóntieise- í  De /tñngpnai cal piss ? S®fefemt mmemo  ̂
manera .Pues- é¡fto. es lo qwe r'um. Porque fea-el exorne** 
dioca San Juan: Mt-t& jfcfc.- faSto, Ytecaeneareéfciipoir 

É b  es-loquc! qa«: con Aderando el¡ pera*. 
Botaef‘camino<4eSéte:£%' dorvqfBe to- miro l ^ í , ^

es ló iqttc- que 
fe Oeaü as^aendo que 

no i y  qoien por él examen culpara.
*, libia ei pas,-

BP
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n o  examine: porque couü-ú 
dera, que lo mica el que tie 
ne las partidas bien ahuila
das. Quandó vñ criado en
tra á ajuíiar las cuentas co 

‘■ 2 fú  Señor, procura fer legal 
; en los números: porque mi 

xa prefente a el que no fe* 
le  vá partida potado por 

(' que codas las tiene á ios,
• •' V ojos. Por effo dice el Evaq.
* gelio, que llamó el Señor 

- á aquel Mayordomo á %
(i) prelencia: Voeavit tllumi 

ZaKr.t6.Para q ajuílalie las cuentas
w. a. á fu villa: Y fucilen rectas. 

Redde rationem viÜicatioais 
f«*.(t)Quié,píenlas,ó alma 
otia, que es elle Mayordo
mo, alsi llamado á cuentas 
á la preferida de íu Señor; 
lino el que fe examina,qua 
do fe cunfieíTa, poniendo á 
Dios prefente en fu memo
ria ? Afsi lo dice el Cartu

ja) xano: Ai reddendum te pra- 
Car.'irc. p*ra, &  quod reddtre poftit 
Hit examina, earam Oto ti pane,

&  qttaji eiut Tribunal aiiui 
tus ejfcs, a te ipfe exige ra
tionem difpenjationis.{i) Im 
porta pues á el penitente,

¿ que tome tiempo pata exa 
atinar la conciencia; y que 
por medio de vn rato de 
oración fe acerque á Dios, 

¡(3)t para que corr-o luzprefen- 
JP/aiw. te lo ilumine, como dice 
j  j 0. D avid: Atctdite ai eum, &•

tíÍ0m'náminiii($)2Qtqwz
>v;

aísi cómo el que ha; de f f  < 2̂  
jutlar las cuelas en lo obla. ',A
curo de vna noche , á mes* ~J , •/
neiter luz, para que mani- 
licite las cantidades; el que 
ha de examinar la concien
cia ,a  meneiler la luz de 
Dios, que lo ilumine, para 
que conozca fus pecados:' 
Porque Dios, á quien pok 
ne prefente, le vá nuniiéf-. 
táñelo, como luz,ios caraca 
teres de lus culpas , parai 
que las conozca, y conocí* 
das avergózado huyga. May 
nifeftó Q uiño , corno íüz-foann* 
Divina,á los judíos vno&8. 
cara&eres eícriros con fu 
fantifsinio dedo en la tier
ra : Dígito ftribibat interral 
<q.) Y los J adiós bol vieron 
las efpaldas. Como las bol*' 
vieton i Confu los, y aver
gonzados , dice el Cartuxa ( j j  
no: Verecundia quadam per- CariuM\ 
fufú. (5) Qué fue lo que ib i. 
vieron en aquellas letras ?
Sus pecados,dice el P lacea 
tino: Figuras quofimx ferip-¡,
Jit,in quibut virtute Divina (6) 
vnufquifque propria fceUraPlateaf. 
diftiníte ronfpieiebat. (6) li iabat. 
cercáronle los judíos á laIDom.ty 
luz, y vieron con claridad- 
los cara&eres d.e fus culpas
en el Libro de fu concien
cia, pulieron prefente á 
Dios, y  falieron con re£fcU 
tud ajuftadas las cuentas.

: Q  alma m ía! Q  hijo del
hom-s



1
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J^mbré 3 fiquando te exa- - jio s ? Jorque ;b$réj^$*d^ia 
Vninas,no te acercas a Dios, Juz, qae^i^^bra^faxaqyé 
p m o  conocera$,fin cfla.íuz- Zevcam Efio csjo quelitera 
elnumerq de tus pecados? el conocimiento ■ :, Uta $hn 
•gomo verás, tus culpas? C o ' lugent. Eflo fue lo que lío- (6)  ̂
mo ajo (taras coa rectitud r ó aquel Santo JTohias,: ¡n Tfogbia, 
las cuentas ? Si te eftas par- tenebris fedeo, &  I¿{M$n. Cíe- 5^,12. 
lando, quando los ojos avia/,,// non video. (6). Y ello e$ ;
'de derramar lagrimas, cp- Jo que 5llora la vií^d^;dei., i: Ah 
roo encontrarás con tus mi- conocinnento : î<e Sionlu / a ; : 
ferias ? Si no'ilaiuas a Dios .geni* Llora-,poique no t-ie- 
por medio de ia oración,co mes luz.para ver tantas tinie 
mo te hade dar luz , para Jalas.deobras  ̂jtantas; de 
que en- el Lipro obfcuro peníamientos, y tantas rde 
de tu conciencia deícubras palabras : Via $ ion lugent., -  ̂
los caracteres de tus peca- - • =- £■
dos ? Efta es la cauta , por §* II.
que llora la virtud del cor
nocimicnto en el examen Aviendote recogido 5 y  
de fu conciencia : Via Sion< pedido á Dios luz para exa 
lugent, Porque te.níira para nvinartc?einpezaras a nume- . 
do fin dar vn paila para ca- ¿arias obras , que . fon - los 
minar á el conocixmenro de pecador cometidos , en el 
tus culpas: tío quod non fint mejor modo, que puedas. V )
¿jui veniant ad folemnitatem* Porque aquella Bondad no , 
Porque conoce , que no té pide,a el penitente, que de 
mueves para ver lo que has la multitud de culpas euen 
hecho: Otcens quid fe.cilLlo-.- te lü impoísible^lno lo que 
xa?.porque no tomas tiem- fe puede. ■ -Afsi-.fe.lo riixó á 
po: Via Sion lugent. Llora; Abrahan* qúando le mandó 
porqué: no bafeas á. Dios, numerar las Eftreílas:Nume (7)

• que es lá luz Uia Sisa lu-\ ra Stellar, Ji potes: (7) Por Genef. 
geni. Llpra;po.rque-no. def-- q de lá multitud de pecados i j.v . J. 

.•pavilas los ojos para¡ver .Io;: quiere Dios q cuentes lo q 
que contiene ciento el Li- puedes:Sipotes.No fcio has 
bro.de tu confdencia; L//¡8¡ de ■ ■ examinar el; numero de 
5/o»/a^íwí.Pqrque pienfas,) los pecados ^fino el. de las 
que no aviras en las t-inie-¿ efpecies,para qne fe conoz 
blas de;tus culpas, quando enn los Mandamientos,que *
te «xarninas, tantos peca- . quebran taton, ó ias vimi*- 

Tom .V, K  ' des
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cíes, á qúe fe opuíieron.De lamente : porque quand#
¿ña manera irás ajuftando ellos no quieren examinar 
el uuaierb pofsible de Ids las culpas, fífio lás házien- 
pecados, y  de fuseípeeies. das >■ él Giélp iiaiéTu jüy'- 
Áfsilo dice el Dü&o Padre zio, y los aríevatáyvxarrii- 
Thomás á Kempis; Scruta1 nando lo que no quieren 

Kemp. re ahfcondita coráis, f i  ira, fi ellos. 
cap, la. intndia, f i  concupifcencia , f i  A  un miíetablc hombre, 
de finy? aut triftitia te movit, &  fu- dice ''en* parabolaí el EVaneé 
tin.ctif- fieravit. (8) Examina , ó'al- lio, que arrevataron fu aí- (i)
ttent.

, (9)  
Kemp.
m.

. h )

ma,lo mas íccreto de tu co- mu vna ttifte noche : Stul- Luc, 11. 
tazón, para que conozcas te, hac noSie animam tu.im v. 20.

' los pecados de ira, de im- reptteni i<f.(i)Porque,pre 
bidia, de concupifcencia, gunto,lelucedió efta tr¿̂  
de avaricia,y de impacien- gedia ? Veamos: que hazia? 
cía. Mas, ó dolorlDiee eñe El Evangelio dice, que coo 
Devoto Padre:que muchos rar los biehesyde que abuii 
cuentan las monedas,y exa daba : Anima, babes multa 
minan las efpecies de fus bonapofita inannos piuría 
metales, procurando cono- mar .El Padre S. Bafilid dice, 
cer íi fon de oro,de, plata,ó que examinar improbido 
de cobre , y no cuydan de los bienes del cuerpo , co- > * 
examinar fus coníciencias: mo fi fueran del alma: Taut „ j: y., 
filu lti computant pecunias, impróvidas efi trga bona ani •* •* '
&  expenfas serum ; pauci m a ,vt efeas corpóreas anint^ 
confcientidm , &  neolioen- adfiribat. ( 2 ) El Angélico .»* °*

Dodordice, que á el ver m ' 
el Cielo las palabras, hizo 
examen de ellas en fus cul
pas, y  lo arrévató: Dum  iíi ' 
abdito loquitu» , eloquia eins „ \y? 
exaroinantar in Cd/o.íj D s  °*
forma, que eñe defdichadó1 -

ttas temporum aifcutmnt. 
(9) Afsi fe les: paña el tiem
po á los hombres, exami
nando fus caudales, no fus 
con (ciencias ; y vnos con
tando el oro de las gave
tas, otros la plata de los cf-
criptórios > vnos haziendo- pallaba la vida , examinan- 
juyzio de lo que tienen en do , no fu culpa , fino fu 
los graneros, otros dé las caudal; y cogióle la muer- 
Bié/eaderias, que ay etv las te : porque el Cielo trató 
tiendas; y les cógela muer de examinar fu? culpas,y no 
te en- eft^ hafruetuofo’em- : fus caudales. O alma mia , 
pleíy’y fe pierden láñiuiQ- laque me oyes, o la queel-■ u
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(¿¡$0; leyetesIQue ferá de ti? >íEn quécettopuefia demeta 
, Que te fuoedeiá ? Qual fe- c les, aro, plata, bronze, bi~ 
rá tu paradero ? Como mo- erro,ybarro» todo fe ¡le 

jtirás;,dl te,fe ya: el tiempo, jfuéctita&fifuanifcGacion 
.^paffa&la vida, examinan- de los metales, que la ador 
do las monedas del eferip- naban, y no del barro , de U 
toriojy no las culpas del al- que fe componía. Y alsi la 
tna ? Si pones los ojos en có piedra caíligé efta necedad, , 
tar los metales, y  no los vi- dando el toque en el barro, >\ - 
cios , con quanta razón te que la eftatua no- atendía, 
llamaré necio ? Necio lia- O hombre ! Cómo pailas . .\u; 
ma el Evangelio á efte in- la vida? En que gaitas el 
feliz : Stalte. En que, pte- tiempo ?En poner los ojos 
gunto,eftuvo efta necedad? en las culpas , que fon «el 
Para refponder á efta pre- barro,de que te compones? 
gunta, es preciíTo , que me No. Pues en qué ? En con
digas, que fon los pecados, tar los metales.Pues efla es 
Me refponderás, que bar- tu necedad, 
ro : porque, que otra cofa Y  efla es la que llora la 
fon las obras, fino barro ? virtud del conocimiento,ca 
Qué otra los penfanaientos, mino de Sion : Via Sion lu-¡ 
fino cieno ? Que otra las pa geni. Y efta esla que lloró- 
labras, fino lodo? En que aquel Sacerdote Efdtas,

a pones los ojos, que exami- quando vio á aquella mu
ñas, ó que regiftras, quan- ger, que en el campo tenia

• do te debes preparar para pueftoslos ojos, y regidra-
"fa confefsion ? Examinas ba, no las ofenfas de Dios: (5) 

gt el barro, ó cieno de tus cul Stulta fuper omms mulleres Efdra
\ pas,y de qué te compones? Non vides lu&um no/lrum, q. cap¿

Me dirás, que no. Pues que &  qu¡e nobis continganñ (5)10. v,á± 
examinas ?:Eos metales.En Lamentábate Efdras, por: 
ellos pones los.ojos. Ellas que no miraba,ni ponía los,: 
fon las cofas, que cuentas, ' ojos lamuger, en que ella- ,
Pues c(Ta es tu nccedad.Lla ba el Altar defvaratado : 
mó el Pacenfe aftuta á a- Altare noftram demolitam- 

(4) quella piedra, con que ca- efl. Y Ilota con juila razom ; 
Pacen/, yó la } necedad de a quellaalí el conocimiento porque 
in ja -  eftatua: O lapidis aflata /o- entre los pecadores no ay 

lertia■! ;En queeftuvp laA quien vea las cofas íucedb:
i. necedad de aquella eílatual das en las culpas executa-¡

. ;, ................  K z  ' 4as;“, - _ • + —3
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(7)

d b l  c a m c m w x T o  p r o p r io
j  capilhcapitiiweiMñoiipsi^

Wm Siótííjsgent. Llora: por fainientes eftán fiempre, y 
^ á é  áy tjtfieti j^ga Idsojos en toda ocafion: procurando 
^^Ílas^eídicli’s-'d'él cuerpo, nueítro mal j con¡ko ;dice el _ 
iy'nb eticáis del áimáiUñs SM Genefis : -GmSta cogitaiio Genef. 
lugeht: Llora : porque no cordií intenta e-ffet ad- ntaiam 6. v. 
,ay quien mire, y - exahiine omni tempon. {fyrlLa cafáy - 
las tüynas de la voluntad, donde fe forma» eños pen
que es el ara, donde fe ofre famientos, es el corazón, 
ceo facrificios ámoroíds á. como dice Chriüo en el (8) 
D iós : Mtáfe nojirumáemo- Evangelio: De cor de enim Mattb, 
Ittum e/i. Üi¿e Sion lugent. exeunt cogitetiones mai<e,($l) 15. vt

Del corazón pueden faür ip, 
eftos penfamientos de tíos, 
maneras; como feñotes , ó 
como efclavos; como Seño 
res, quando le ccmíienteo, 
porque entonzes dominan;

Llora ; porque íiendo el 
hombre, como dice ei A- 
polYol, cafa, y  Templo de
D ios ; mira con cuvdadot ¥
las ruynas dc las cafas , y 
no atiende, y examina las
culpas, que fon las ruynas como efclavos , quando no 
del Templo del alma '.Tetó fon coníentidos, porque te 
plumnoftram demolitum.Y fu jetan. No es mi animo, 
eo fin llora: porque no ay que el pecador examine los 
quien antes de Confeí- penfamientos, que falco
far, mire lo que ha hecho: como efclavos, que no lin

den,antes fon rendidos;por 
que donde no ay culpa, no 
hade avet examen 5 fino 
qiie cuente, y examine los

Diceas quid feci í 

§. III.

Examinadas las obras,ha 
. ■ fde paflar el penitente áexa 
'‘ ■ minar, los penfamientos , 

que ellos laclen ícr mas 
que las obras : porque co- 

,,mo no ay quien- ios. regif-ü

penfamientos confentidos, 
que dominan á el aima, co
mo Señores,porque fon pe 
cados. Por effo pulió Jere
mías los ojos en aquellos
efclavos : porque tiendo-

tre, faltando el freno de los. lo, fe hízieron .Señores,; do (?) 
ojos, que los compongan; • minando a Jerufalen i Ser- Tbriib)

. fe multiplican. Por ello di- v i  d o w in a t i  funt n o f ir i .  (9) }• v .  8.; 
Pfálm,. xo el penitente Rey , que Por lo qual debemos poner 
•39, y,: eran más que los cabe- i los ojos oofotros en los pea 
33. %oy,M^tipUc4tijfkát" fu^er-:' ! famientos-,• • agotándolos;. -

' ■’ ■ por-;
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j , T p>orque;de efclavos fe ha- Que piensas, que es tu co-
| ! ^eti Seaar.es nueftros , do- tazón ? No otra.cpfa. , ’ que
| • jffiinando á el a:íma,y fus po vn retrete lodoto.’ Énes fi
! .teneias; que es la Ciudad quieres conocer las man

júas rica de Jerutalen. chas defus peníarnientbs;
Mas , para que le haga entra , y empieza a dar 

ííle  exatúen de ios penia- palios por el corazón: por
uñearos bien, es meneller, que á la manera, que ¿I 
que el penitente le entre q anda por diodo , conoce 

]-cn el corazón,que es la ofi- las manchas-con Ips pafl'os,
'■ ■ ■ -i-ciña, donde le forman. Aísi que mueve ; el que anda 

(x) lo dice líaias : Reddite pr<r~ por los cíenos de fu cora-*
Ifaie* varitaHr.es ad cor : ( i)  En- 200 * conocerá fus cienos*
4 8  . trad, prevaricadores, en el Oye á d Profeta Nah’nñ : (3)

; corazón. Y veamos: á que Intra in lutam, &  calca. (3) Nahum* 
bao de entrar? Avet,y exa Entra por el lodo, y empie 3.©, 144 
minarlos penfamisntosl’or za á dar paños, y veras, co 
que ei que los examina , ó mo ias mifmas huellas del 
el que haze efcrininio, effe conocimiento deícubre ias 
es el que enriende,y cono- manchas de los peníamien- 
ce fus penfamier.tos. Aísí tos. 
lo dice Salomón en los Pro Mas , ó dolor! Que mil-

(2) yerbíos:- Q ui infpeBor efl dios faltan á el examen de 
Prover* ^o^disy ip fi inteíligit. (2) En la conferencia , porque no 
24.* tra pues, alma mia/á eípe- enrran, como deben, áim- 
X2* calar eKcorazon 5 y verás, veíligar el corazón , para 

como regíftras los penfami conocerlos penfamienros! 
entos de fuxuria , los de a- Unos no hazeo mas, que* 
varteia, los de imbidia , ios afloinar la cabeza. Eftos so 
de odio, ios de gula, los de los que no hazen mas, que 
fobervia , y los de pereza.. poner por vn breve rato ía 
Entra bien adentro del co- vifta. Otros entran, pero 

; razón : Reddite pr¿evarica- no paflaa (como (olemos 
tares ad cor: Y verás, como decir ) de las gradillas. Ef~ 
examinas la eípecie, el nu- tos fon los que entran, trias 

-mero, y fus circunftancias. no en lo interior , porque 
Entrate a lo mas profundo fe quedan muy á los vmhra 
á c bl : Reddite prevaricato*- les. Otros entran, mas no 
res a d co riY  hallarás ios pe dan paflb : porque con la 
•penfámie&tps obfeuridaá de los penfató-*

-   ̂  ̂  ̂ cnto§ v
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t<Ss fe quedan parados; icé- hiquitata, ieffitertaafinb Pfalm; 
m o aqaellois 3 qhe entran .̂ tStes fcrutinio.{(^ Entraron £3., ,̂»s- 
d o  en vtu pieza bbfcura,no á hazer examen de los pe- 
fe  mueven có las tinieblas, cados, y faltaron á el efcru 
«que ofufeatí lá viftai OrroS tinio. Con quienes habla 
entran,yno cuentan lo que aquí David ? Con los p¿icir 
*mran:Porq cotí los mií'mos dores , que examinan fíi$ 
penfamientos, q examinan, conciencias , dice HugqVÍ: 
le  embóban;porq no miran Pótejl etiem txpom verjtfs Huge. 
para contar; como los q mi iflé ie feratantibus iniquitéz bie. 
raías monedas,y fe ébelesá’: Y qué llora? Qüé
porque las miran , no para entrando ñ examinar , fal
la cuenta, lino para el en- tan en el examen. Sed defi-. 
tretenimiento Otros entra, tiunt ferutantes firutinio, 
pero no miran los rincones; Efto es lo que llora David* 
íiendo como aquellos, q fe y llora los caminos dé Sion: 
contentan con mirar la pie Vis Sion lugmt. Llora: po¿. 
za principal; ííendo afsi, que muchos quieren exan»' 
que donde menos fe píela, nar la conciencia, fin entrar 
eftá lo que fe bufea. Otros en el corazón , contentan-’, " 
á el primer penfamiento, dolé íolo con adornar la ca 
que le da en los ojos, em- beza ; UipSionlugent. Lio-* 
piezan el llanto ; con que ra: porque muchos entran, 
abriendo los.o jos pata las pero no quieren dar palios,? 
lagrimas,los cierra pata las quedándole como á las pu 
cuentas: Y yerran : porque ertas : Vip Sion lugent. Lio-, , 
aquella hora es para ver lo ra: porque otros, en lugar 
que defpues fe ha de llorar, de contar los penfaimen- 
Son , como los que eutran- tos, fe entretienen , y  ocú- 
do en vna pieza de humo, pan con ellos: Uia Sion la- , 
no dicen defpues lo que gent. L lo ra : porque algü- ;
Vieron : porque todo fe nos con la multiplicidad de

ellos , como con íombras 
fe ciegan , y ocupan : Vi*
Sion lugent. Llora, porque 
en lugar de hazer el com
puto, fe ponen á ehllanto, 
con el humo de los penfa- 
micntos: Üié Sion lugent.

les fue en llanto. De efta 
manera faltan muchos, quá 
do étra é el corazó á hazer 
eferutinio de la concien
cia. V efto es lo que Hora 
el conocimiéto, camino de 
¡sion? & té  S ion lagéñt. Y lo  <| 
llora David ; Scrutati fynt * # * # * # # * * *
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iiKpktnr,qu¿trtdo peecatorip-
$. m i. ■ ■■ J5W pseeati cognitione cura- - 

. V tur. (7) PonganiQspjiieSrlois 
Concluydo el examen en ojos, ó alma mia,cn lafier- 

ordená los pcnlamicntos; pede nueftra lengua, exar 
je  ligue el que íe debe ha- minemos lus venenos, y fa 
zer en orde á las palabras, naremosde ios achaques,

J - Pon pues los o jos en la len- fiendo la rmfma lengua exa
gua, examina las palabras, mitíada,y vifta, triaca con- 

- -j jaira bien las mordeduras, tra el veneno, que causó pe 
y verás , como fanas: que cádora. 
para effo quiere Dios, que Examina las palabras,que 
por mpdio del examen las ha tenido tu iengua centra 
mires. Mandó Dios á Moy el próximo; y Verás los cla
ses, que hiziefle vna ferpie ños, que les has hecho, las 
te de metal,yque la pofief- honras, que les has quitá

i s  fe en vn palo en el defier- do, los pecados, que por 
Num. to : Fac ferpentem &nneuMy ella has cometido , los ef~ 
2l,v&> &  pone euw frojigm* (é)Pa cándalos, que les has ocafi 

ra q manda Dios poner efia nado Quifo Dios.queCáin, 
íeñai ? Para q losjudios pó conocieffe fus culpas , y lo 
gan los ojos en ella. Y para que hizo fue ponerle las 
que mas? Para que fanen palabras de la derramada (§) 
de las mordeduras, que cau farsgre á los ojos: Fox jm-Genef* 
faro nías lenguas ; Qui per- guints fratrh fui Abelclawat 4 
cujfui afpexerit eum> vivet* ad me de térra* (8;Poíq para 
Quién?prcgunto , causo las conocer culpaste ay cofa, 
llagas ? Unas lenguas yene- como examinar palabras* 
noías de vnas fierpes. Pues que publican agravios* Mi- 
ponganfe ios ojos en la rabien las de tu lengua, a- 
Imagen de las que caufaron tiende á fus vozes, y veras, 
los males con fus lenguas, como ellas mifmasdan gri- 

(7) pata que las mordidos vi- tos, manifeftando tus peca- ■ 
Cejar, van: que los danos, que dos, para que los conoz- 
Arelat. caufan las lenguas , quan- cas, No folo mires á el,por 
ísffi. 4. dopican^feíanan , quando que calla, fino mira laque 

fe examinan, y  fe miran los fe dice en la tierra, mira lo 
daños de las lenguas mil- que fe dice en las calles, y  4 
mas. A^i lO dice Ceffarío ✓ é'lásplazas^AqueUasyózeriV 
Arelatenfe iTuiireviátntér de-la-fangre > reparo* Sm  

* Aoi-



«o e l  coma i  m i e n t o  p r o  p u t o

^m brofidi quKfio falia del 
. .  jéuetpo^íino de íla tierra :

(9) „jKlon dixit di: fratms carpon, 
S.Antb. J i d  de, farra: (9} Porque la 
ibih tierra con Cus vozes; ma- 

jnifeftaba a la ocation los 
’;daños,y lo? agravios, para 
'que los examinafle.Mira tu 

. / la s  calles, las plazas, y las 
¡.v converíaciones, y veras.en 

'.las vozes, que andan con
tra tus próximos los peca
dos de tu lengua.

Buelve otta veza exami 
fiarla, y comidera fus de- 

• Toctos en orden á Dios , y 
¿cu orden á ti. En orden á 
Dios,aiiraraslas blasfemias, 
los juraf»eí>tos,y los porvi- 
das;eñordé á ti, mirarás las 

/Vezes, que te has maldeci
d o,y  las que vanamente te 
has gloriado. Pon los ojos 
en tu lengua, y  verás,como.

/ .  Con el conocimiento de fus
- /  , , defectos Pales confundido, 

v : Quifo Dios , que aquellos 
, Tobem os de la Torre de 

Babel conocieílen fu cul-
(1) pa, y llena fus lenguas de 

Gtnef. confusiones : Confunda- 
$lev*J*mtisihilingumt e o m m ( i)

í S i Que fi?é. efto ? San Juan 
Chriíoítomo dice, que fue 
pon cries los defectos de las 
lenguas, abuíando de aque

(2) dla ynica yo tl\ fib u fii funt 
S.Ctyf. jinguity &  vocif vnitale; (2) 
bow. 3 o • J?^a^ae ? K Pa ra qu e can a-

■ tiedifici
fie are Civitaiew* Q&c para 
.conocer las culpas > no ay 
c o fa , como poner los ajos 
en los deferios de las: lea- 
guas.Mira, ó hijo de Adán, 
tu lengua, y examinarás las 
cu i pas * Mira la co nfu fisión 
de vozes , que ay en ella, 
contra el próximo > contra ; 
ti, y contra Dios , y  vetas, 
como conociendo ru cul
pa, dexas la fabrica del pe- 
cado : Ht ceJJarunt edificare 

Sívitaterru
Mas, ó dolor ! Que po

cos cuentan , regifuan , y 
examinan las palabras, que 
han faüuo por la boca, pa
ra la conrefsion! Ei examen 
ha de hazer con la boca ¡o 
que im e  el portero en la 
puerta,que examina lo que 
fale por ella. Por ello Da
vid le decia á Dios ,. que (g) 
puíieffe vña guarda á.ftrbpPfalmd 
ca ; Pone Domine ewfpddam 143,^, j  
pri mecfx (3) Para q u e felpar 
tafíe ei examen , y el cono 
cimiento, á el modo que d  (¿0 
porteio , dice Hugo ; AdHugMe 
fimÜífudinemjtliúSy qtfi cir
cónfíat oflium. ( 4 ) Porque 
aísfeamo elportero, nopa t.'Lr\ 
fa cofa ppr la puerta 3 que  ̂ v .;. 
no la exaraina , para dar 
cuenta á el juez; el exarne, 
y. conociaiierjto tengii ene 
ta con ¡as palabras , para 

d a r coaita i ¿ei ¿Cotifeflot»
' ..qú-•



ts- el Juez de todas las que 
Jban laiido por la boca.Vic 
'do pues el conocimiento, 
camino de Sion > el poco 

¡ cuydado, y ios pocos , que 
cuydan de examinar las pa 
labras, que han falido de la 

* boca, llora : Via Sion luget. 
Ello es lo que llorabajere- 

(5) lisias: Senes defeesrunt de por 
Thren. tis: (5) Porque faltaron de 
§,.v. 14. las puertas los ancianos , q 

juzgaban las cofas, que fa- 
íian.Y eíto llora el conoci
miento : Via Sion lugent. 
Llora; porque no ay quien 
tenga cuydado de las pa
labras, que han falido por 
la puerta de la boca , en or
den á el próximo: Uia Sion 
/r^ífií.Lloraiporque no ay 
quién cuente,las tnuchá;, q 
han falido, en orden afsi: 
Via Sion lugent. LIora;por- 
que no ay quien regiftre, 
y haga examen rigorofo de 
de las que fe han hablado 
en orden á Dios : Uia Sion 
lugent. Y  llora ; porque no 
ay quien por el camino del 
examen, y conocimiento 
venga a la folemnidad de 
yna confefsion.

• Confteflb , que el exa
men de la conciencia: es 
acto dificultofo , v mas-t * -
para los pecadores , que 
íe confleflan de tarde en
tarde. Pero porque los pe
nitentes b a gan fácil lo quo 

- i t m .  V.

les parece tan difícil m ea4 
parecido enfeñatles v n mo 
do, con que aunque el exa! (en 
tú en pida mucho tiempo, Wn £ 
lo puedan hazer con hre- 
vedad, Efte es examinar 
dos, ó tres vezes á el dia, 
los pecados^ue aíU lo ha- (é) 
zianlos Sanros,y lo praáii- Kempis. 
can los virtuofos , y afsi l o de imita 
aconfeja el Padié Thom ástion. 
a Ketnpis : Mane propon?) Qhrifti. 
vefpere di faite mora tuost lib91. 
qualis bodie faijli in verbo , 
opere, &  cogiiatiom. (6) De 
efta manera aunque d  exa-. 
men áe la conciencia pida 
mucho tiempo , fe haze 
con brevedad.La razón es: 
porque aquellojque fe con
tó dos vezes á el día,fe trac5 
con facilidad á la memoriáy 

^aunque aya pallado tierna 
po. Parecióle á aquel San- 
to Anciano,Lfaac,dificulto- (y) 
fo el que fu hijo J a c o b le -Genejl- 
traxeffe tan prefto la caza, z j .  v . 
que pedia tanto tiempo, y 20. 
afsi efpantado le dixo : Quo 
modo tamato invenir? po~ 
tuifii fili mií (7) Como has 
podido hallar en tan bte- \ 
ve, lo que pedia tanto ef- ($) 
pació? Áduúrefe enoíabue-i¿/aí?,^ 
na Ifaac; que yo no me ad
miro; Parque el texto dice, 
que de la manada : Pergeñe 
ad.gregem , affer mihi düo& r - 
heedot Optimos: (S) Es la ^
nada vn agregado de anima 

ít



úc  brutas, que apa-; 
c icu ta s  par la s  prados de 
ios v ic io s ? 'Q u é  es el C an - 
fe fina el Padre líaae, 
que t e  p id e , q u e  dos tray- 
gas:LP a e s  íi quieres cao bre

d e l  c o m c f M W ^ m m o p R r o
les, c u y a s  cabezas las ctiéta vaban éfeo adido en el cof-> 
ciP affcat dos vezesá  ebdiap tai del Benjanaio, y nega-, 
qu au clo  íialeu pariam¡3ña- rao todos. Abrió la boca» 
na> y  q u a o d o  buelyen á la  empezp á menear eljttjgq* ; 
n o ch e« Pue^ quien  fe ha de y hallo el yaío : imsptf, (g) 
adm irar,que le  lleve Jacob ir ipb&m i& Saeta Bmiamim^Gensf* 
á el P a d re  lo  que le pide,íi ($) Q ué es efto ?-Porqué44. v¿ 
lo to m a  de lo  que fe caen- 1 pregunta el Criado ? Por i  a. 
ta I A .y  > ó alm a mia l Q u e el vai o* Y qué hazen ios 
fon la s  culpas» fino vn re- preguntados i Niegan. G a- ’

nocen,qué tienen lo que fe 
les pregunta ? No. Porque? 
Porque no examinaron atw 
tes los Tacos >. dice San Ba^ 
filia j que íi las huvkrari: 
examinada , no negarán a 

vedad poner las culpas á fus las preguntas: Confiantes .(»> 
pies,,, e x a m ín a la s , cuéntalas negaverunt, qttia faceos anie\S.ÉÁfih 
por la  m a ñ a n a , y  por la no «<w* examinaveruni. ( i)  Pre V 
che »-q o e  y o  te afíegura,; guata eLConftfíor á el ps ferutet- 
que a tin q u e  aya; va año,; aitcntej,fi tiene é e líseo  á&Jus» 
que n o  te  canfieíTas,las tray; el almia algo de hurto , ó de 
gas c o n  facüidad.M as íi no. luxiuiá*y niega. La cauía¡ 
te « a les  de e fte  exercído, ; es, porque antes-no exa m i - : '

na.Si entrara ía mano, f i le  
diera vna, y  otra buelta. a 

ve tie m p o  r v.omo rain- el alma, hallara las culpas, 
preífco, H ijo  mio igisa/wía- : que Ce le prégiintani Efto v d  
d.g tan d io  í es lo que llora el conocí-.

E fta  es la  cattfa *parquc: miento;^?,# S/oh J¡»gwr.L,lo¿' 
Jpspeiñtentes ,.y ios Con^: rasparé} por la falta delexa-. 
feííares. ou  hallan las ta i- m-en, no ay c^uieo ¿pnozca' 
pas>qviU.néo confisíÍAm P re lo que el alma lleva de cul- 
«gtinEi» i no- las tiénén ? Si* pavQuá&da conocieron Los 
.Pues c a m a  n o  las encueta- . hermanos de Jofeph el va-¿ 
ttau ifí é ftá it dn el álmaíPór’ fo, rompieron los veftidos¡ 
que « o  las éágutkiaün antes,: d i putofentimiéto i A tillh  

X legP- iaiq^ét'-criadó-.de: }<*■ »• f iif ih  mfiibm* Que fíente)::
, ; óqtie llotátt ? Que; han de 
queros g o c e !  yafo ,queiíe- v U&tari Lloran, por no avet

exa-

coitHi quietes-hazer el exa 
inca de vn año en tan bre- 

? r,
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examinado los co fta les, y no 
ayer conocido el va(o,q iba 
en e 1 ib co de i Benja m in. Ei- 
toliotan, y efto llora él co
nocimiento \Vig SÍ oh Iuget.

Mas por quanto el cxa-
puede h a z c f r f  Mza,hÍEÍS 
bjcn, que ios pecadores a- 
cudamos á María Santifsi •

w p .  /.-o.
Ojos XT̂ é:i  ^ :géMr Jihié^ (5) 
f5) Y  Como d  caí gado i:ó í .  Amb. 
dtxa getórr Cori eí peflby lib. x. de 
tthpe&ó á'd.áí gettiidOSjCbñ Abrab. 
ios eslabones dé la dura ca; cap. 6. 
dena de fus pccjdos. Dc-
k& fi,<k <aJ Vv á d . .«tóve-, ......
y Te dexa abotreciendojCiñ 
pezó á hulear- la libertad

na, qué es la ventana, que 
pudo Dios en fu Iglefía, pa 
ra que veamos los pecado
ras lo q ay en lo interior de 
nuefttas almas.Por elfo ma 
do Dios á Noé, que hizieí- 
fevna Ventana en el Ar
ca, por donde cntrafle la 
luz del Cielo, para que co- 
nocieíTen los mocadores lo

en la devoción de María, 
que corno dice la Igteíia, 
íaca á los ca ptivos de la ca 
dená: S'clve a m u la r e is . Acu
día cou frcqucrcia á íii 
fombra, para templar los 
ardores , que tacaba el in
cendio de fus pecados, que 
hazen en el alma vn abra- 
fado Eftio. De efta manera

que avia en lo interior de . iba, y venta a los pies de la 
'(3). -aquella mbtada: fVH^ra^jt^agxada Reyna, halla que 

Gene/, in Arca faciet : (j) Efta A:r-T )a Divina ’ clemencia vsó
6.v. 16. ca,dice el Padre San Vicen de rnifericordia , y la fató 

te Ferrer, que es la Iglefía, de fu pecado,llevándole en 
: y la Ventana María Santií- breves días, y con muerte 
nina, por dude entra la luz, arrevatada , á él cómpañe-

(4) que ilumínalos ojos 1 (pfo r tó  áe ía culpa , exemplar, 
S.Uttét.efl feneftra illuminationis, to q pullo Dios á fus ojos, pa- 
5erm.de tam domum Etclejtd luce Di- ra que como incentivo avi- 
Anunt. vinitatis itíuftrans. ( 4 ) Si- valle mas el llanto , viendo 

ga á efta prueba ¿l cafo cortados ios palios del que 
liguiente, que topatori mis le acompañaba en la catre- 
ojos, para p o n e í 'que ovas-cami
nos. - na, mas fe defpeña. Entró

Por el curfo de diez y  penitente en el conocimien 
ocho años vivió yna mu- to de fu culpa, y para exa
geren mortales culpas de : minar el golpe dé fus peca 
liviandades,que como dice dos con Tas Juz.es , que le 

? San Ambiofio > ciegan los avia confeguido la Virgen, 
, T  0: , .. ' " L z  ■ : ' fe



fe ponía poftrada en el fue ó alma mía, no confidera, 
lo , cotilo vcüía , y vna eí- como por la Ventanía de: 
p u er^ le  |a j|  á líyiÉa,dS efta grat^éncuafeciblp eí  ̂
de cónfidéraba.'el numeró tamugerla luz , paca 'éxg». 
dcT|is brLtalidades , y los minar ía concienclaS1 A|dí|íí 
papos, ¡que avia dado5 a iría damos a efte mediO’t, 
fiera de bruto. De efta for- nos dio el Cielo, Efpe|ó í?a_

EXT^pMÍumJn* J  
fu condecía en aquel, que En cuyos cryftales Vete- 
íiéndo plato para el bruto, mos lasmanchasíde 
era-Jéfpejo, en qde miraba tros róilros, y contaremos 
la razón lo racional. Cor- los lunares de las culpas, y; 
rió con excrcicio de virtu- bufearemos la hermofuta 
des la'carrera, y mejoró los de la Gloria. Ad qúanf'.;1'. 
pafíos , ordenándolos a re- ¡tos per ducal Deas ■
rece bit la Corona. Quien, 0 -c.
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DE LA V E R D A D ,

EN LA CONFESION.

, ' .  T H E M A.

V U & SIO N  LVGENT} EO QVOD NON S1N T QV1 
veniant ad foltmnitaUm : Ttiren, i . v. 4.

S A L V T  A C  I O  N.

$ L A  V E R -
íiad , o almas 
del Señor, el 
pá quotidiaoo 
dei hombre :
porque 

como eñe ha de andar to
dos los diase» la boca,por 
que m> desfallezca , la ver
dad ha de andar íieroprc 
en la boca, para que el al
ma fe alimente. Afsi lo di
ce el Padre San Auguíiin : 

16)  Ueritas pañis efi '. mentes re- 
2 .. Aug. facit, nec de ficit. (6) Es el 
«p. T¿>. camino, por donde el hom 
Hj/b.p, bre llega á gozar aquella 
¡peritas, dulze lolemnidad de la glo 

ti». pregúntele Pavid a

Dios, que porque camino
fe falvariá el alma ? D o m in e  

q a is  'hatHtab.it in  Saber n a ca - ( 7)
lo tuo ? (7) y  fuels refpon-Pjalvs. 
dido:, que por el de hablar M*®* I» 
verdad : Quiloquitur ve rita 
tan in corde fuo. Dándole 
á entender , que la verdad ; :
en la lengua era el camino 
de la gloria. Afsi lo dice 
Hugo : T e r t iu n t  e f l  p e r ita s  (8) 
in  fe tm o n e . (8) Llora puesH » g , i i i  

Jeremías , y llora David.
Veamos : que llora el vno; 
y  llora q el otro? Jeremías ‘ 
llora, porque la verdad,que 
es el camino de Sion, ella 
defíerta, porque no a y quié 
lo ande: Uig Sion Ingente eo

quod/

i .  '



quoi KonJintquineniant.Y 
IDívidllora, porque miran
d o  las bocas de lo s  mu,

no
halla eo ellas la verd ad :

(9) Qjt'óniirt nontji in ore eeP 
Pfaím. rum neritas. (9) De forma,, 
j ,  v.i», que lloran el vno, y e l otro 

v na anima caufa , digna de 
grande liantes», y feo ti míen 
to . Porque ? Porque fien- 
d o  la verdad en el confefíb 
nario el pan, con que íe ali
menta el hombre: Ueritas 
pañis ejl: Eftán las bocas de 
los penitentes fin elle pan. 
E llo  es lo que llora el cami 
no de Siom f'/V Sionlugenti 
¡Y ello es k> que llora D a
vid. Mito Jeremías las bo
cas de los niños é aquellos, 
tiempos tan caiamitoíds i y 
empezaron fus ojos el llan
to . Deque, pregunto, llo
ra Jeremías ? Qual ferá la 

, ; caufa, que motiva tan gran 
de fentimrento? El ver,que 

(t) en las bocas délos niños 
Tbrtn. faltaba el pan : Paruttli pe~ 
Á.P? ^.tieruntpanem , &  non erat> 
l:f i qni fraageret eís. (1) Com o

.@£‘ >eftánias bocas de los peni 
temes, ó de machos de ios 
que fe confiefíaníhín el pan 

i i  i de la verdad.Pues que mu-' 
choes, que llore Jeremías? 

t - Qué macho, que Ilute la 
verdad mifma , camino de 
Jeruuiéa ¡ Pie Siena Ingent;

típor

que no mira en fas bóeas et 
patí de lá verdad: QúQniar/t 
non efi in ere cotum ventaŝ  
G fi te el camino de Sidu  ̂
porque no ay q a ie d ^  áú-
dc; Lía finf put ñé-~
niont. Llore Jetemias , por 
que mira las bocas fin elle 
pan : Parvuli petierunt pa-. 
nem.Mas por quanto lá 
dre es la que pone en la 
boca el pan á ei hijo , fera 
precifío , que como hijos 
acudamos a María Santifsi- 
m a, Madre nueftra; para 
que nos ponga el pan en la 
boca; diciendole: Ave Ma
na.

T  H E M A.

Vi$ Sha lugent, eo quti non 
Jint qui veniant ai fo- •- 

Jemnitatem.ThtCé 
I .v .4 . .

INTRODVCCION.

T Res géneros de cófef- 
fiones ha ávido para , 

el tiempo délas tres leyes; 
vna mental, otra ceremo
nial , y otra Sacramental,- 
como dice Fabio lacarnato 
eo fu efcrutioío Sacerdotal: _ 
Mental¿s ,ctremonialis , 0 ‘ *>> 
Saeramentalis. La mental P 
fcryia en tiempo de la Ley 
de la naturaleza, que coñ- 
fittia en YO' ^ooockokrptov 

. * ; 4 o-
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liolofofd de la culpa dejan por :qaán.£aal^&&?:toca&* 
te de Dios. La ceremonial Uaga^para manifeflar todq 
le.y&ba ea la L ey cicuta* lo que ay en ella ? lera eí 
qu% fe im p o n ía  de ofre-: Hato porJafakade ^ dad ^  
cer á DiosSacrificios fegun que ay en.; las tocas de los 
los pecados, que torró  la  penitentes , para manifefi- 
venida del hijo de Dios á el tat las culpas nm
inundOj como dice David: efi inore tammvaritas : J-l® 

( i)  Etpra percato Hofacaufium randa la verdad m itoa,par 
(Pfdnu mn ppfiulafii. (2) La Sacra que no ay quien camine 
39%c?. y . mental es ía que fe haae eu por ella: Uta Sion lu.gmiy e& 

la Ley de graciada ios pies quoi non Jim f&i vm¿Mnt+ 
del confeflor > manifeftan- 
da la culpa $• para lo quat §. L
nos dio Dios la boca > co-

(3) mo dice San Juan Chryíof- Ábrefe la llaga, para ma-
S.Ghry, tom o: Si fujiceret fia es cor- nifeflar toda la materia ,quc 
in illa dls, non crtaffiet $ihi Deus.os  ̂ para la curación ha de ea-¿ 
Mattb* (3;Na ferá el llanto, de efta leñar la boca de la herida^ 
qui me virtud Cobre la coofeísion Es la boca del penitete vn& 
tanfeft mental ̂ porque efta no baf- herida, que abre el dolor,- 

taVni de la ceremonial^ por quandofe corfieila : Pul* 
que ya nofirve v fino de la nerum tuptm Y  es predíTo, 
Sacramental* que es la que que con toda verdad xna- 

v el alma necefeita? ahrienda nificíte toda la materia aí-.

H

: la boca á las píes del con- 
feiíbr y para manifeftar con
toda verdad la cu!t>a > que_ 1 1
es lo que eí S. Concilio de 
Treoto ttama confe ísion de 
boca , como- parte fuftan- 
cial del Sacramento : Qrii 
tanfifiio. Eftc abrir Ja boca 
en la confefsiotJ,no es otra 
cola» que abrirte toni- 
perfe la boca de vualiaga»' 

{4) como -dice el Padre Jao 
S. Gre». Gregorio: Quid tfi trgo to& 
httnjqo fefet&fvecAtorum fnifi ana
fe Eva. vmimera» ruptio i

que roía de las culpas. Man
daba Dios en eí Levitico, 
que el leproffo tratefle to
do el vellido acuchillado;
Hilhebit vtftimmt,! iijjutz i (j J 
(5 ; Porque» pcegunto^quíei-f^. ija  
re Dios, que d  ieprofío an®. 45. 
de defn udo? No manda por 
fu Profeta, que tapémoslas 
carnes del. pobre t  €um m- (6) 
derit nuium, operi atm.
Esafsi. Pues como 
que eí kpraSb rrayga cfc 
Vellido roto l Que fes hts 
refalasen el- veftidsíB o-

c»¡»
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: ca s, que defcubícnkearne
:¡$o  paqdflías i 
>ei¡eptüfoí ELpecadar .X^e 
¿I» lepra f. ¿a-tcuipafe|íu^ 
trayga el vellido ¡, lleno de 
abocas, que por, todas par
te s  manifieften la lepra; pa 
¿ra qneéjitiendaii los peca- 
¿dotes> que han.de traer las 
ispeas abiertas, que ion las 
Hagas, para maoiféftat toda 
la lepra de las culpas. Alsi 
lo  dice el Padre Mendoza:

. JJiffütababebit'..pe¡limetat vt 
apareat lepra , quid nnllü ka~ 
be re deset in animo pcccatum, 
quod Sacerdote non confitea- 
tar, (y) Sucede afsiá el pe
cador ¡cprofo ? Abre la bo
ca en,la confefsiou ,: para 
maniíeftax ja verdad de las 
pulpas, en quauto á el nu
mero í No, dice David:A/oM 
eft in ore eorum neritas. No 
a y  verdad en la boca: por
que manmefta vnas mate
rias, y calla otras : Non eft 

,, in.ore eorum varitas. No ay 
verdad en la boca: porque 
fuele uianifeftar las culpas 
leves > y dexar; las graves;' 
pomo la llaga, que arroja 
las materias fubtilcs, y  de- 
xa las grueffas: Non eft in 
oreeoraw peritas.No iy  ver 
sdad cola- boca : porque o- 
cnlta por vergüenza lo que 
tiene : Non eji in ore‘ eorum 
v$ritmiN o dy verdad: porv 

poAeípoqde a ,{o que;

quq eJ cobtefloi bufea;^0# 
ifi in ore

quermcumpleconfa ver- 
dad del numero de las: pe*< 
cades, que haíco metido í 

. Non ejl in ore eatu m ver ¡tai.
No ay verdad en; la baca: 
porque por vergüenza di
ce los pecados ciertos, pot 
dudofos , debiendornani- 
fettar con verdad el nume
ro de los ciertos como cier 
tos, y  ci de los dudólos eo- 

: mo rales. • •, . . :> ¡* 
Viendo pues la verdad,’ 

camino de Sion, que no ay 
boca, que camine por ella 
en la confefsion, llora: Via 
Sion lugent. Miro David las • : ¿ 
bocas da los. Arijos de los
hombres, y bolrioícÁrazia,
Dios eon grave fentimien- 
t o , d icie ndo v Q^oniam dk p/blnn 
minuta funt;• ver i tal es J $1 j 5,^,3 . 
Aciw/K«wr.OSeííor!,,Qud■ 
le han minorado las verda
des en las bocas de los ho- 
bre»! Cómo íe minora la 
verdad ? Quita ndolé algu, ¡ 
na cofa : porque voa cofa 
íe haze menor, por lo que 
fe le quita. Pues, ello es lo 
que ilotaDavid, viendo en 
las bocas de los hijos de 
los hombres a ¡as verdades ,V; 
minoradas: üitniiwta sut.Y . 
efto es lo que llora el cami
no de Sion: Via Sion lagent. A.v'u . 
' ’ L io ,



|[ttíndt> l’é cóflfiítti» aúno- leu quánto á erriüiüero, fil 
ta  la verdad, pues quita de no que las debe manifeñar 
el numeró de los pecados, en quanto a las efpeCtes : 
qué ha'Cómetidoi Vi* Sion porque la cohfefsion tibes 
lugent. Libra: porque tenié -otra cofa,que manifeftacio 
db pecados graves,y leves, en ia boca de ia culpa, que 
oculta la verdad,diciédo los que es la enfermedad de el 
pecados leves,y callado los alma. Aísi lo dice San Iíido u )  
fct&VCii V if Sion lugent.Lio ro: Conftftio eft per quam S. ifíd. 
ta : porque teniendo peca- anima morbus iatens fpc ton- de tonf 
dos executados, dice, mino /¡quenda venia in Dei lau- 
raudo la verdad, los penfa- dtm aperitur.($) Deforma, " ¡ 
(meatos, y calla las execu- que debe manifeliar la bo- 
ciofies: Vi* Sion lugent.Lio ca del penitente las efpe- - 
ra : porque executando las cies del pecado 5 fi fon de < V ' 
culpas con toda voluntad, luxuria,de hurto,ó de jura- 
minota lo verdadero , di- mentó : porque no íolo ha 
ciendo , que fue forzado: de traer en la boca el nu- 
XJia Sion lugent, Llora: por mero de las deudas, fino la 
-qué callándolos por vergue efpecie, y calidad de ellas, 
za, falta á la verdad,hecha para decirlas. Preguntóle 
dolé la culpa á el confeílbr: aquel mayordomo, que di- 
Via Sion lugent. Llora: por ce San Lucas, á los deudo- 
que teniendo pecados de res, por las cantidades,que 
peufainientos confentidos, debían. Dixóleá el vno : 
dice», que fueton defecha- Quantum debes Domino medí 
d os: Vip Sion lugent. Y  en (t)Quanto, le debes á mi Vt d ’ 
fin llora: porque acerca del Señor ? Refpondió á el inf- * **' 
numero no fe halla verdad tante: Qentum codos olei, 
en la boca : Non tfi in ore Cien medidas de azeyte.

La llaga no folo maní- - ei.Reparemos en lo que les 
fiefta la materia, fino la ef- pregunta, y en lo que pre- 
pecie,y calidad de ella; y la guntabosrefpódcn.Lo que

. C«. ... íítV-.V  ̂. O l " "" O tí a les pregunta es lo que de-

torttm veritas.

§. II

Preguntóle á el otro: y tu 
quanto debes ? A que ref
pondió : cien medidas de 
trigo : Centum choros triti-

tvfior ben: Qttamum debes: L o
£& flttc
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que reíponden es, no folo re. (4) QuarídO feMrás d# 
el numero de las cantida- fus profundidades? Quan- 
des, íiix> las eípecies. Por- do dexaras fus fenos’í QuS- 

5qué á el cobféííar las déü- do fe 'véirá's'Riefd^^^íüí^ 
das, manifieftánfno folo él bi finosIMé diras,qbé vó  
numero, fino las efpecies lo fábes ? Pues yo te lo di
de las cofas? Ücamós quien re. Quando en la conféf- 
fdn jeitos deudores, y que fíón¿ á los pi¿s dél confefi 

Tus deudas. Los deudores fór; manifeftárés éh lá bo-
fon los pecadores ,á quien 

, ; (i) deben hazer los Conreflbr 
íivgjbi res preguntas, dice Hugo : 

Dedent convocare peccatores, 
qui funt debitores Domini 

,v Jai. (1) Las deudas fon to- 
1 dos los pecados explicados

(3) en el numero ciento, dice 
Cartaxjcl Cartuxanó : Pdjfunt ta-
ibi. ta mem per centum vados vni-

verfa humana fragílitatis 
'■ p'9'ec'ÁtáJg*íari. (3) Pues íi 
Ion los pecadores pregun
tados por las deudas, que 
fon las culpas ; refpondán 
no folo lo que deben de pe 
cados en quanto á el nn- 
mero, fino ló qué deben de 

¡ culpas, en quanto a das ef
pecies : parque el pecador 
;ha de traer en la boca la 

,, "verdad del pecado en qua- 
fe  á el numero, y  en qüan- 
to a la elpecie.

Mas, ó alma mía ! O hi
jo' haiferabie dél hoinbfel 
O  ciego pecador ! Qué es

(4) efté! mfin&q , en qué Vives? 
S, F¿»f.^ar*!pídcélófó i qué •navé-; • 
Z5oi».3 . gas, dice San Uicente Fer- 
Bpif> Mandin iJl0lüÍ0 Wx

ca la moneda de la culpa 
con fu efpecie, para pagar 
la deuda del pecado ; que 
de efta fuerte íe borrará.
Afsi lo dice el Padre San 
Ambrollo '.Gejfat enim vitr- (5) 
diSía Divina, Ji canfifsio prp S, Atnb. 
vurrnt humana. (5) Mando /» Luc. 
Chrifto á el Apoftol San 
Pedro, que fuelle a el mar 
á pelear; y no facó de a- 
quella multitud mas , que 
vn pez. Qué fue cito ? S e
ria aquella pefquéria efea- 
faiNo fue fino myíterioía.
En qué , pregunto, eítuvo 
el myfterio f En que efté 
pez, y no otro , tenia vna 
moneda en la boca,para pa (6)  
gar él-tributó: B i dpertó are Mattb*. 
ejus, inven es ft.iterem; illu 17 . «/. 
fúmense da-eis pro me , &  ti. 27,
(6) En la moneda avia dos 
cofas, el numero en la Can
tidad, y la*efpecie en la ca
lidad de la moneda. Pues 
pez, que tiene, y mañifief- 
ta en la boca el numero > y  ■'■■v J 
efpécié de la'mónédaVpafa 'í;: v*’
pagar el tribtito ¿ falga del 

-lago. Ay ! Q penitente!



Qué ércs? Me dirás, que vn 
pez, que navega por las 
profundidades cave tno fas 
del rnundo.Qoé fon los per 
cadosí Monedas* que tray- 
das en la boca , y confefi'a- 
dás pagan lás deudas., por-

(7) que alsi te jufliíicas , dice 
S.Atnb. San Ambrofio : Ex ore enim 
ibi. tuo iujlificaberis. (7) No en

Vano, dice efte Santo D oc
tor, tenia el pez la moneda 
en la boca: Non otiofe in ore 
piféis inventum efl.Para que 
cntiéda el pecador, que ha 

. de traerá el confeíTonario 
. las monedas de las culpas, 

no folo en el numero, fino 
en las efpecies : porque co 
feffadas fon el precio de 
nueftra immortaiidad, co
mo dice el referido Padre 
San Ambrofio : Pratium 
noftrx imniortalitath eft nof . 
tra confefsio. Abre pues la 
boca,que es la herida, que 
abré el dolor, como llaga 
del alma; y manifiefta , no 
folo la moneda de la culpa, 
finóla efpecie del pecado. 
Procura, que venga la ver
dad de lo vno,y de lo otro 
en la boca, para que fe ma- 
ttifieften. No fe atrevieron 
los Judíos á ocultat aque-

(8) Has monedas , entregando- 
JUattb. las en el Gazofilazio : por- 
27.0.6. que eran precio de vna ían-

gre,que fue nuefira redép- 
c i o n Quia prgtium fetngui*

TQ  IJt. (0
nis efl, ($) Pues fi. ios pepa 
dos, como dice San Arnbro 
fio, quando le cqnfieftañ, 
fon el precio de nueftra ini 
mortal id a d; cuño los ocul
tas í Gomo no los traes cu 
la boca ? Porque fe callan ?

Efto es lo que fe 1 k>ra,y 
efto es lo que merece eter
no llanto. Arrojó Diosa 
aquel fiervo ,como dice la 
Parabola de los Talentos , 
á las tinieblas exteriores, £9) 
para que lloraíTe: Eíjcite Matth. 
eum in tenebras exteriores, aj, v. 
lllic erit fletas.(9) Sepamos,$0. 
qué es lo que avia de llo
rar; ó que podia fer el mo- 
tivo de fu llanto. Quál.pre - ¿ 
gunto, fue la culpa; El Eví 
gelio dice,que a ver efeódi- 
do la moneda : Abfcondit pe 
tuniam Domini fui. Eftafué 
con la que avia de nego
ciar fu immortaiidad. Pues 
fi ella fué fu culpa; cfl'e ha. 
de fer el motivo de íullaa- J 
to; aver efeondido la mo
neda , con que podia fatif- 
facer á el Señor, Qué fue- 
les hazer, ó alma mía, qua 
do te confieflas ? Efconder 
la moneda de la culpa en. 
quatito á la efpecie, que co 
feílada, y manifiefta, nego
ciara tu immortalidad.Pues 
elfo es lo que llora el cami
no deSion: ViaSion lugent. ^ ? 
Llora : porque ocultas la w i-: 
efpecie de odio: Ui* Sion ■ . . j 

M a /*-
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-/«gííif,Llora; porque no di gullin: úefimt <¡tnnh fimtifi 
oJi¿cs% efpecie de jurameo- ípe efta niancrâ Ce jaftifiea 
rvto :Vie Sion lugcnt, Y Ho- el alma : porque ocultan-, 
éira : poique no tienes¡la ver dala circunrtancia, queimi 
í;Baden4abcfccaípara'queCMafiípeeie»í'üBíeráApeid®- 

;Vea elconfelTor lasefpecies nada. i ? ;
¿ e  las materias , en las de Sacaron a Thamár a *1 
4 os pecados‘í Quoniantnon fuego en éaftigo de lia pe- 

m orê torairt ventas • < v cado 5 yriéndole yacomo
en tas llamas, dice el Tex- 

■ §. III. to , que imbió á fu fuegro,
S-i ,que era el que la avia ten-
: " Conviene en la confef- .rendado, las prendas, que 

fion, que el penitente abra le d io , quando fe cometió (1} 
la boca,para manifeftar,nqr la culpa: Cognofce caías JitGenef. 
folo el numero de las cul- annulus)&  armilU >.&ba. 38. 9 . 

' pas , fegutvías efpecics, íi- cutas, (r) Miró como fiivas 25. 
no feguo las circundada?, las prendas» y conociendo* 
que mudan la efpecie : por las, dixo eftas palabras : 
qué la boca es llaga , que Agnitis muneribus (O

, ■ > ha de manifeftar todo lo tior me eft.lAas juila es que %
v ! < íque ay en la fuateria. Aísi yo.Q uécs efto ? No efta- - ¡

lo dice el Padre San Au- ba í'entcnciada á muerte co ^
(9) guftin •, Confitero , exeas in ; tno pecadora í Es afsi ver- " V

í .  Aug¡ifonfefsionet &í ieflust omnis dad-Pues quien la haze juf- 
Walm-i/ánits. (9>De forma,q en la ta ? O como fe juftificó 4 
0 , lumia debe decir el ella- los ojos del Jue»?Ueamos:
 ̂ s í . dodc la perfona prppria,y qué nuniteftó KLas pren- 

agena; para que fe conoz- das, que avia tomado en la 
i c a , fi ay circunftancia,que exeeucion del delito. Qué 
pueda mudar efpecie en la defeubrian prendas feme- 
culpa, que fe executó:por- jantes? La circuntiancia de 

* ?que la circanftancia > que la culpa ? Y qual era ? El in- 
inuda elpccfe , conílituye cello; pues por ellas cono- 
nuevo pecado por la malí- ció el Juez la circuftancia.

, cia, que fe opone i  otravic Pues que mucho es, que fe
ít £ ttidi Éfto és abrir iá 'boca» -■! jaCHñqoe» y-qüeTalga per- 

s •- para qué falgaá los ojos de donada ? Todo el tiempo,

catuir

íe auro a í  iiduiuí ) u^uíidra el confeti or toda 1 a 
sv  quéindóquédiCéSaa
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vfdwlnábaü «1 fuego > mas i|B%e(Qy;efp£^i^!'dt.c%e^n 
írluego» qúedeleubrió toda íCÍa'i.tíazíy^ói!jaaq'l3iMiiij;̂ o 
-la materia) del pecado: en el • «que d porreen !Grd&» a ib  
ainceftoy íe eíeapó de tes Ha- acuerpo ¿ pata coóféguitda 
-mas. Ay ! O alma mia ! O linaoíra: Fac.tu /militer.Qo 
penitente ! Como quieres ¿jd o quieresy.-qoeufe:atóela 

,|íguñifío arte ? Cernió quieres ¡Dios a perdonarte la culpa? 
efeaparde aquellas eternas Gomo,á darte la gracia, fi- 
líamas ? Como quieres no no le manifieítas las llagas 

, sdár en aquellos incendios, de tus delitos ?
; íi confeílando la culpa, ca- Confidera, te m ego, a- 

llas la vircunftancia , que bienala puerta del Arca 
muda la efpecie ? Abre la' de Noe; y mira ir faliendo 
boca, paraque le manifief- todos aquellos brutos, que

. í-íe toda la circunCtancia en guardó ia Divina Providen 
; , ; la gravedad dicha. cía, de las aguas del diiu-

■ Oye, para que te mué- v io : Secnndttm gtnus futtm 
vas, lo que dice el devoto egrejfafunt de Arca. Y pre- 
Padre Santo Tilomas de guntaj como fálieron? Y  te 

(*) Vü \an\ity&:Pauperes ifi via, reípondera San Juan Cry-*
S. Tbo* vt a trmfeunlikut miferlcor- íoftomo, que como entra- (?) 
k Villa* rd'iaw eonfsquantur , vulnera fon: Ingrejfm efi wilyus¡ 0 * S.Cryf 
ftT, 6* fuá propalante fas tu fimili- egrejfus €ft wilvm. Jngref- 
DQm.$«ter* (2)Los pobres , para Jus efi hpusffi exivit- 
QuadraUonCegúit miíericordia :.de (3) Cada v'no* como entró,

' ios que, entran, ó íaieo de falió: Entraron por nume-, (4) 
ios Templos, íe ponen á las ro : Dúo ,, &  dúo , wfirt-Jfa ***.nM % 
puertas, y ddcuhren las lia funt ak.lsoe ín (4) 7'®*9*
gas y haz tu lo mifoio. Es En d raime,o entraron las 
como fi dixera : en que ra- efpeciey con todas fus dife- 

; zon cabe, que los pobres, rendas,, que dittinguen ias 
para confeguir víi niara ve- vnas de las otras* Pues aísi 
di, deícubran las bocas de (¿dieron por la puerta, bo~ 
las.llagas, para que fe ma- ca, que abrid el Arca* Que 
nifiefte todo quanto tienen píen fas, penitente mió,que 

< de podredumbre á los ojos reprefentan eftos animales?
- de los hombres; y  tu no Las brutalidades de los ,hó v5? 
abras la bocay pata :defeu-is > bres, eny^s cqlpasylqs 
bar á losde Dios íodo qua omejan á los jumentos,cpmo 4® • v» 
to ay en el pecadoj de Bu- ̂  dice Dayid tCpw^^^gí f  ̂2<«

i )*>
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jumentil,Como asmo de í a ' tu no los facrifícas; ante?,.g$
Jjr .eitos frutos, o eftas cul los dexas, quciepudrím e¿ 
pas í Como entraron , en el eftiercol de tus iititnunl 
qu an toi el num ero, efpe- dictas. Efío es lo que ilorá 
cié > y citcuoftañ das, qué el camino de Sión; Via Siop 
los explica, vnos mas malí- lugent. ;
ciólos , que Otros. Como Oye al profeta JocI 5 y 
entra ty los pecados en el al- vetas juftificadó Cu llanto: (•)' 
ma del pecador? Como boa Compütraerant jumenta injoel. 1 
tos.Cq no entra la imbidia? fitrsorey»¿.(7^Pü^Hérdpfc o. n ,  
Como la ¡uxuria ? Como la los animales en fu eftiercol,, 
pereza ; Como la avaricia? De que fe quexa aqui el 
Como la (obervia ? Como Profeta? Qué es lo que lio-: 
el odio ? Como el hurto ? ra ? Que objeétó tiene futí 
Como el facrilegio ? Como llanto; El que le pudrieron 
brutos, fegun lu numero, los brutos en las immundU 
efpecrie , yeircunftancias. cias de fu eftiercol: Infterí 
Pues afsi han de falic del core /«o.Porqué, pregunto, 
alma por ta puerta de la. fe pudren las beftias en f u , 
boca. A y ! O hombres.dicc proprio eftiercol ? Por dos 
el Padre Santo Thomás de razones , ó caufas. La vna 
Villanueva: Sed difcipulos es, porque no íaléri déleíb^ 
de los jumentos,de quienes tablo; y la otra es, porque 
fueifteis criados Señor,EJÍo, no fe les arroja el eftiercol.. 
jumentoru. iifcipulus,qui eoru Efta es la caufa, porque fe 
(reatas et Dominas, (é)Entra pierden los hombres. Qué 
te, ó hombre,en fu efcuela; otra cofa fon en fus culpas, 
y verás,como fates cófuífa- fino beftias en el eftiercol? 1 
mente vergonzofo. Aver- Pues como no fe han de 
guenzate de que los bru- podrir 5 fi fe eftán toda la 
tos Calieron del Arca como vida, como brutos, en fu 
entraron ; y tus culpas no proprio eftiercol, fin falic 
fajen del alma, como entra del eftabló de fus vicios, '; 
ron en ella: porque vnas arrojándolos por la boca, 
vez es te dexas dentro el quando fe confieffan í Efto 
numero « otras la efpecíe, es lo que llora Joelj y efto 
otras la circunftancia , q la es lo que. llora el camino i 
mudáñy Avergüénzate de ; de Sion : Vi* Sion lugent', ¿ 
que ellos iaUeton del Ar- Llora: porque no ay quie 
ca, para (et facrificados, y  ̂Caiga de las brutalidades d¿ "
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íüCCuTpáSj y vcng^ á lá con tqüe díábriíi^jdfyqyqtfé ie 
fcís¡on:fc<? qmd nonfmt qui ior.fcli'alíc.A que el. ciego 
yeaiatad folemnitutem.Lio- reipondió , que ya no era 
ira: lfí<e Sio n lugtnf. Porque tieiripo. Replicóle él Cura, 
por no ar rojar las culpas diciendolé , que en qual- 
por la boca, fe pudren láf- quiera hora, que llcgaíic á 
timofamente los hombres. Dios, le recebitia : porque 
Y  para que Veas mejor lo Polo liega tarde el que no 
diícurriüo, oye efte (ucefo. llega.Replicó el milcrable, 

Contorne vn Sacerdote que no podía : porque re
de toda verdad, y de exem nia callados dtfde nvozo
piar virtud el cafo figuien- 
te : que quedo itupreffo en 
las memorias de algunos, 
aunque no en las Hittorias. 
(Q ue las iuiprefsíones vi
vas ion mas eficaces, que 
Jas m uertaslibros abier
tos, que noqtután las letras 
de los ojos*) En cierto lu
gar moraba vn hombre , á 
quien Dios le vifitó con la 
vltima enfermedad , para 
q abridle los ojos , fi quie
ra á el morir, como lo ha- 
ze el Topo, Mas coma las 
puertas, que nunca íe abre, 
tienen dificultofos los goi> 
2es para los movimientos? 
tuvieron tanta dificultad 
Jos de étte miferable para 
abrirte? que los golpes rc-v 
macharon él clavo á fu ce
guedad /fin admitir el ra
yo de luz, que le deíperta- 
bái penfion del dormido, 
q¿e le dfende la luz deSCie 
lo , que le defpiérta. Vi en- 
do el Cura lo grave dé eí 
achaque, y el peligto, en

vnos pecados por vergüen
za; y que avia tenido mu
chos llamamientos , y avi- 
f o s , para eonfeffaílos , y  
que no avia querido > que 
ya no era tiempo* Tomó el 
Parrocho vnCrucifixo,y pu 
íofelo delante,para q le mo 
viefté aquellos brazos abi
ertos para la oiifericordia* 
Mas el endtuczido apartó 
los ojos del remedio , ror- 
ciendo el rofiro á otra par 
te. Entoces el Cura dio nit?- 
ettras á los circundantes, 
de que era delirio.Y ¿1 r ci
po n dio palabras dignas de 
cjue las lloren los ojos, mas 
no de que las oygan los oy 
dos. Para que fe vea, dixo* 1 
que no es locura , fino que 
eftoy en mi razón, reniego’/ 
de todas quantas buenas 
obras he hecho é mí vida , 
y délos Sacramentos ; por- . 
que ya me efpera mi Señor J. 
el Demonio ,qiie eftá á ios " ’ 
piesderói Óáma: PrócurÓ!; 
el Sacerdote v e r , fi póái

ablagL-
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ablandar aquél impeniten- togitatio hotnMt cotifíitbí*
«íe jcorazon »;taa dato i  los Qíuk ttbi¡&  rditjtáácigiiath (8^

'' ̂ oipesD^icatLvo»‘'i^';:taa M f 4 ifinfifttí:*géjfeti&¡ (8) Pfalm 
,«ierradáiá'los Itaroamieros. ¡porque él hómbré ^dnfííf- yy, 
iMas no pudo. Coa que Uc- fará lu penfaoiúéto jlasteU- n s 

■’x 1 gao  do la yidá á los vitimos quias de lo confefladó día 
alientos, enmedio de inu- el penfamiento te harán 
ch a s  blasfemias , có que el- fiefta. No folo habla áqui 
.«candalizó los oydosde los el penitente Rey de la con- 
*Ios círcunlíantes , acabó ia fefsion de ¡as alabanzas ; fí- 
í vida tépotal, pata entrar á no de la de las culpas, dice 
. padecer la muerte eterna, Hugo : De confefsione pecta- 
l o  que eftá llorado por toda torum legitur. ( 9 )  Porqué Htig.ibl 

*Ia eternidad de Dios. Bien quando le coofiefla el pea
l e  conlidera, que llorará el famiento por confenticlo,y.
•ho avet querido abrir la fe manifiefta lo executádo, 
puerta de la boca, pata ar- el numero, efpecie , y las 
so jar aquellos pecados,que circunftancias, que ion las 
avian entrado , como bru- reliquias de lo penfado, tic 
tos; y el averfe dexado po- ne Diosfiefta , porque fé 
drir enel eftiercol de fus glorifica, ó fe celebra por 

¡Irnajudicias, como lo lloró glorificador, que da la grá- 
í j o e l , y el camino de Sion: cia;y perdona los pecados,
V ia  Sien lugtnt. . Y  afsi el penfamiento con
\ todas fus reliquias le fot-

§. lili. man á Dios vn dia de fief
ta : f/£/.

- Todo pecado empieza por Pregüntem osaora:cel¿- 
el penfamiento > de penfado bra efta fiefta e! pecador ? 
paflaá cófentidojde cSseti- No. Pues como las mani
do á executado;de la execu fiefta! Como fe fuelen ma

íd o  correa la reincidencia; nifeftar las reliquias en vn 
de ella ala coftiibre.Defor dia de fiefta, dice el Cluniá- 
ma , que del peníatniento eenfe: Aliqui oftendunt pee- (1)’ 
Talen como reliquias, el nu eata,jicut manife/lari fohn t Paul.di 
mero, la efpecie, y la cir- reliquia. (1) Como fe maní-pan.

: • cunliancia , de que fe debe fichan las reliquias ? Cele- Strm. 
hazer la confeísion , para brafeá Dios fiefta en vn 
que Dios fea glorificado. Templo ; y manifiefta n fe 
Oygamos á David : Quonia aquel dia las reliquias,y en 

~ . ‘ . - --e lla s
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Dios, -que .pacienciai quando ¡ay*. ¿l¡y 

í«.'. ¡¡¿eje' da c.a fus ián tos; pero lufrefusagcaviospálamá-
ííps iiíieft#o, *dte crA> ifedumbie^ -quanda^ór íe

% *li?  jg|É'Í^ ojps no .puede ver,, enoja, como diceDavidtq 
“w pV;  ̂cfp¿cie; doslosinftatues:A?a^»/d (a)

'" ,4 1  fon de inugcr, ó,de hom ira fritar per Jingulos díVjífa ) PJahw. 
,|>re : porque le defeubren Aefte modo Cuelen mani- 7.0.121 
¡CPírtantos velos,peón ta- feftar los pecadores en la- ; 
les vidrios, que no los dif- confeision las culpas , reli- , ; 
tingue la villa. Alsi los pe- quias de lo que pe ufaron 
irados, dice efte Autor: por coníentido , negándole á 
.que vnos manifieftan el pé- Dios la fiefta, y  el dia , en 
¿amiento, mas no el cpnién que le podemos dar gloria, 
timiento } otros dicen el lin que puedau los oydos 

^onfentimiento, pero ño la de los confeífores venir ch 
execucion 5 otros conñcf- conocimiento de las culr 

. lan la execucion , y no el pas, que como reliquias de 
sinumero; otros dicen el nu- xaron los -penfamierito,.Ef- 
vtqero, y eatlan la eí'peciéi to es lo que llora David, { :% ' 
<otros no callando la cipe- viendo que no ay verdad ■ ’ « 

¿jete,niegan la citcqaftancia; • ,en la boca: Quoniavs non¿/¡ \ 
de forma, que habiendo á in ore eorum vertías. Y erto 
todas eftas cofas reliquias es lo que llora el camino de 

.del penfamientq, lasniani- Sion : (Jif Sion lugenf. Por- 
fieftan como reliquias, ne- que no ay quien ande, y 
gandoie á Dios la gloria, y  vengaálamanifeftaciondc 
privándolo de la que íe le la verdad : Bo quod non finí 
dá á fu Bondad,quádo per- qui veniantad folcmnitatem: 
dona nueftramalicia ; y de £ftoes loque lloran los co 
la que le dá á fu mifericor- feffonarios,y efto es lo que 
dia, quando le ponemos de lloran losconfclV otes. . 
lantc nueftra mil'eria ; y á Oygamos vnas quexas 
fu gracia , quando bprra fentidilsimás de . Dalila í á 
nueitra culpa; a el fer de Sanion\Per tres vises men- (3) 
Padre, quando nos recibe titas es mibi , &  nohiifii di- JadieU 
como hijos; á la liberad- cere,in quo Jit maxima fjr- 16. v.

¡ dad, quando nos dá ¡o que titudo. (3) Quexo/ne, dice- 15.
.el Demonio nos quitas a la le á Sanlon , de que no fe 
labiduria, quando deftier- halla verdad en tu lengua: 
ra nueftra ignorancia i ¿ la ¡ porque por tres, vezes i e  

to m .v f r ' ' ' H ‘ "h a s
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feas eqgaf&dió/ D é qüé fíe la gircu«ftaác&,qste lá táífc 
ijQ'éX'a Dalilá I  Qual ferá el da, y  du' lacaibas, mintien* 
biotiVode fu setiHiigtoíVéa do muchas: vé.zés*: :Jtíe*t&
Saos, que es loqu eie  pre
gunta, y con que fin. L o  

■;*• cj ¡a pregunta es: dodé eftá 
{2*) Vi fuerza :/»> quo jit  -é&éi». 

¿Ftuln6fy'a:'-Jbt*it»¡h’ Y pira 
«r. ij . que l  Para q»é Sanfón la 

pierda. Y que fue* lo que 
íoanfon'hizo á las pregun
táis?- Négatle la verdad pót 
¡tres- vez es '.P e r  tres vites 
snenfiitm es mihu Pues edo 
es lo que llora, y de efto fe 
quexa. Ay ! O  pecador ! 
SQu e fon las cal pus ? M» di
rás, que los Cabellos. Afsi 

(3) lo dice Hago 1 Per Capillos 
H(*gg. pece&ta. En ellos tiene la 
&fdm, ¡toalleta- fas ftierzas.Qué ha 

ize él GoófeííOr , qttándo te 
pregunta vna , y riiuehas 
Vezés i1 Querer faber:dóri¿ 
de tienes las fuerzas. Par.T 
que ? Para quit ar telasi Y  
tu qué hazes ? Negar la ver 

.•■ idadi' Pues efto* es lo quéllp 
ra el eoofélíbr, y  efto es lo 
que llora el camino de Sió: 
Vi# Sion lugmt. Efto es lo 
que fíente David1: porque 
no ay verdad en la boca de 

■ el que le cooiidTa:
noit e fiié  are etfrityt verifit?.

• jt lo ra : C?/e ihit'lttgtnfii'P&c- 
que vna,y inachas, vezes te 

'pregütd el coofeflbc por lis  
‘ euipas.ya eoqoa'ito a el rnt

flirts. Coque-debía» Ilota# 
iio es lo que el confeflor te 
pregunta, ó l is  diligencias^ 
que haze para deibubrir las 
culpass finó el que no té 
pregunte, ó el que no t« 
quite el embozó, para que 
le vean tus llagas. Eres , ó 
milérable , como aquel al*, 
ma, de quien dicen los Can 
■ tares, que fe quexaba de 
los guardas, porque le avia (4) 
quitado el manto: Tulcrimt Cant,y. 
fallía ¡m, » {W . (4) Uearn'os, ó. 7» 
quiéneseran éftos í 'Gomo 
tftiba' ? Y  quedé quita- 
too? Eft-os-, en fentir d e uro 
cbos,fon losMinifttos,guar 7 
das dé lâ  Ciudad de el al- : 
ma : Qui euftoilittnt Gimtá*- , 
ftw^Y-como iba? Llena de > 
Hagas-: Vulneravi-mM -me?.
Y qué fue lo que le quita
ron- ? El manto Y que le 
défcúlart eí o ó  ;E¡ as1 llaga s¿

,Oe efto fé qué-M^y dee ftp 
te; quexas én elCónfhíro- 
nario; quando el confoífpt 
procura quitarte el manto, 
que e ico ode las llagas de 
las culpas 5 ha mando á el 
conféíror vnas vezes eCcPU- 
pulofo, otras'proliscpvotras 
rigorofo, y otras i opruden 
te : porqiae quiete ayudar* 
te ;-quitándote el embozo, ' . _
pata»qtwfíe yeíin las culpas.



‘¿V ito  dwdeferadsi; ó cóür «que 
.feffbpcs>;<y ó pe«itent«s.MQ j^deT© dc*af,^oe ;ei coa- 

Vifea de ler aítoíino que los :fd(tor examine , y bú'lqóe 
-peniterotetf haode llegar có tos Idolos de los pecados, 
í#n efpirku verdaderoiy tos no fotoen Kijfioo.ealtoseo 
V^Confefíbres .iban de citar ifasj los Idotos ;peea.dcs,iq®e 
: con vi) etpiritu zelofo.Los puede tener por canía de fu 
^penitentes han de llegar ■ rouget, de fus hijos *-y de 
eon vr¡ efpiritu verdadero, fus Criados, no, negapdefe 

ádefleaudo, que el confef- íá las diligercías ,queqií¿e- 
:for con preguntas , y con ae hazer el confctfior : por 

.¡diligencias defeubra los pe ¡que ronchas vezes citan ef- 
cados ocultos, haziendo in ; condiáos los Idolos de las 

.quiíkion rigoroía por to- culpas, ya en la n.uger, ya 
das aquellas cotas, donde en lo* hijos,y a en ios Cria- 

■ ‘ t í  q^uedeo'cftát eícon didos. . dos, ó Criadas, e ya en Jas 
Llegó Laban á el ra ncho cotas de la familia. De ella 
de Jacob en bufea de los manera llega el penitente 
Idolos, que eftaban efcón- ,con efpiritu de verdad en 

, ididos. Y viéndolo el Patti- Ja boca ,'y en el corazón;
«archa , le dixo eftas pala- para que no te quexe Da-

(5) bras : Scrutare qi¡idqu¡d vid \ Quontam non eji in ore 
Gene/, tnorum apud me inveneris,^ torvmverHdt.
31. v. Aufer.{5) Haz eferutinio de Los confeílores con efpi
32. Jo que buteasj y mira, filo  Titu zelofo, para detcubrir 

hallas. Que, pregunto , fon los Ídolos, que fon los pe
dos pecados? Idolos,que tie cados, que le quitan á Dios 
ne el alma cicádidos. Que el honor, han de procurar 
debe hazer el penitentcíPe quitar las mantas , ó man- 
dir á el confeffor , y rogar tos del embozo, y verguen 
Con efpiritu.verdadero,q le za, que los encubre, y ocul 
pregunte,yque le examine: ta : porque muchas vezps, 
¡Scrutáfe. Dexó Jacob , que por no quitar, y facudir el 
Laban examinare ei ta- manto de la negra verguen 
bernaculo Cuyo, el de Lia, za, fe quedan los Idolos de

rv y  el de la vna, y otra efcla- las culpas encubiertos. Vio 
V •• va-: idgreffdt'■ ¡taque Labsn fe en lo referido de Laban, 

,, tabernaculum Jacob , &  Lia y de Jacob. Entró á exami- 
. , , ■ ■ .-■ iSb. vtriufqw /amula. Para nar el tentoriode Rachcl, 

que el pecador entienda, donde eftaban tos Idolos
■ 'a/ " N 2 ta-

--—■ ----
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íajpadqs-’con lasjnantasde gat áquéefcófeífbtfacíüdal 
vn  .CaraelJo : Abftondit. Ido ei manto de ja> vcrgOiciíj:á,i 

¿ilafykttfi ^apimtA^kmelii .íjiQnjdé fe  ocultalaucutóa.l 
etY q uérkijdp defcubrit lo j^ otcaencl efi«M(CtÍé7er~: 
saqu e huleaba jcefpondió la gdad enlaboca-, que ; es lo  

ni ja,; que r,o podía levan- ¿que fíente; David;: QuéhfM 
«tarí'e, porque padecía la en .non eji in ore eorum mritmi 
ísférmedad>que en la «i'ugcr i  Y  lo que Hora el cami node 
, fe  labe, y no fe dice: ^Sion: !/i<t Han lugenfr* Por-
fuxt.i tonfHitadme#: faemina que no ay quien venga á la 

. rum num accidit tnibi. De fofemnidad de la gracia 
manera, dice el Texto, que por la verdadera manifeíía 

;m> .parecieron los Idolos, y ración de la culpa: Bo quoí 
; filé  engañado Laban i Sie nonjtitt qui ventant ad fo- < 

deluft fvlhitudo quarentis Imnitatem. 'si/A
eji. Como, pregunto , fue t Y  por íi el pecador qui- ? ;;;A

; el engaño ? Con el concut- fierc cfpintu de verdad,pa- ■ 
de dos defectos; el; vno aa manifeftar el delito y.-v.í 

:ide parte de R.achel, y  el ¡fer rcñituydo á el pdiñer ■■
¿antro pqr culpa de Laban. eftado, en que perdió, la i
E n  elelpititu deRachcl fál gracia, del Supremo Rey;
. tó  la verdad:porque no dio le diremos, que le valga de 
Jugar a que Ib Padre qui- la devoción de María San- ; •

¡ tafíe las mantas , que eran tií’simaen fu Rofario: por-- ^
.Jos embozos délos Idolos, que tomando aquellas cuca c
En el de Laban faltó el ze- ; 'tas en las manos, y. expri
mo, porque no hizodiligen midos fus myftcrios- con 

.^cias pata, menear aquellas fantas confideraciones , y 
ropas , y deícubrir lo que ofrecidos á Dios, bolverá £ 
.elcondian. Atsi foneogana fu antiguo fer. Entre aque- 

. dos los confellbres : $ic de- líos dos preíTos, que eftabá 
,ij*fA joíicituda: Por fu ,cul- encadenados con el Santo 
; pa, y por la de lospeniten- Jofeph.dice el texro,que e!
; tes; per fu culpa , porque que foñó,q tenia vna vid a 

no bazen diligencias de qui lós ojos., de cuyos raziaros 
< tar ios embozos , que fon Cxprimia la fubftaneia, y la (6)
\ las mantas irracionales, que ofrecía aeí Rey, fué elqueG í»^
; efeonden los ídolos délas twxl viórafu gracia, vlogró*dl 40. <?. 
Culpasv ptír la de los peni- / perdó;: Beftitmt te in&raiü 1 3. 
teutesi-petque no dan lu- ; p«//o»t«.(í)Que reprefen 

' ........ ' tu
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ík#üvcffa?víd ? A; Mifria Saín-
ytifsiíha, como dice la lt>le- chós tesfcjbs.ftí^éíeís'^'tó- 

-x< É g é f t ú i j t v i t h f w ñ i f í - ^ ^  v-io- 
rst'/. Q u e Ion las cuentas donde remedió los facirik- 

<S3ctRoiímo ? IjGSÍtütÓs de «gio£¿que tenia cálla^ós,|i^t 
le fta  t id l Paes íí-los^ toma averfteqvrentado los Sacra 

en las m anos, (i los expri- mentos tres.vezes en la le- 
: ;pve, com o no ha de bolver mana el cutio  de tres años 
-á la gracia , quién tiene la í en.niortales culpas. Quien» 
uvid á los ojos ? ; ó alma mía , no repara cu
t  Oye^ ó penitente, lo dif- éfte faeno, y  en efta dormí 
. currido, en efte exero pío; y  . da ? Quien no con lidera,co 
dale la feé humana,aunque “ mo las cuentas , frutos de 

Efte t i  - no lo encótrarás er hifícria, efta vid, ofrecidos ,á Dios, 
fo  Juce- C ierto Predicador llegó á la  bolviero á el eftadoprif-, 
dio d el^n Vúebloy'á cuyos Serhia- tino ¿Si efto haze con los 
Venerares acudía vna mugér mo- dormidos, que hará con los 
hleShr* zacon  pocos años > y  mu- despiertos ? Si efto caula 
vo de chas culpas i que eftas, co- el Rolario en los que ¡o eni 
Dios*, imo no caminaivcon el tiem - piezan,qt)c hará en los que 

i-po, lino con la malicia, ere lo perfeccionan í Si afsi a~ 
ceny no con los dias , fino bre las bocas, para que fe 
c o n  ios a£tüs. Exórtaba en coñfieffen, como no abrirá 

, y, V- fu predicación ¿ ía devccio las de los pecadores , pará 
ídcl Santo Rófario, que to-, que no callen las culpas ?

. 1110 iamozaCon fervor da- Lleguemos, ó penitentes,"it
do de la Divina providen- efta vid; tomemos los fru- 
cia p^ra remedio>que le he tos de fus cuentas en las 
negocio fu dicha. No huvo manos? apretémoslas con 

Je rezado fets vezes, qúan- confideraciones ,y  ofrezca- 
do llegó á ios píes de efte mos los myfteiios exprimí- 
Miniftro, y dixó : que dor- dos á Dios,para que en efta 
mida fe le avia aparecido vida nos buelvaá el eftado 

( S :do k  Virgen vY que le di- de la gracia, y en la otra 
1 acó: Porque no, fe cmfiejffds * merezcamos fuGlo- 

bien ? A que difpertó aíuf- iia: Ai quam nos
YH ^tada>;m as no convencida. perdueatDeus
■us-^Xa.%uientenocheift;fé bol : -  & t. '

\ ,f;; vio á aparecer, y con el se-
 ̂ ^Iantrcnojádo^xoi^^&i V ;

" “ " i?L4 ^ é
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B E  LA VIRTVO

DE LA P E N I T E N C I A ,

P O R  EL D O L
QVE PIDE LA CONFESSION, 

T H E M A .

SION LVGBNT , EO QUOD NON S1NT QVt 
veuiant aifelemnitatem. Thren. i .  v. 4.

S A L U T A C I O N /

RABIDA COSA 
es , que la 
penitencia no 
¡es otra cofa,
que vn dolor
de los peca

dos,có pfopofiro de no bol- 
verlos á cometer. Afsi lo 

; dice el Padre San Anabro- 
(7) lio  : Eft pretérita peco ata 

S.dmb, jplgngere , C?“ plaagendo nota 
de pee- iterum commitere. (7) Elle 
nit. es .vn camino en fus princi

pios amargo , y en fus fines 
dulzej .en fufentir de ¡pena, 
y  en fugozarKie gloria.Qná 
do fe camina,tpao es lagri- 
^rasiarias quando fe llega; 

es tilas; porgue ’

fagerosfiembran p en as,y  
Cogen gozos. Afsi lo dice 
©avid Q u i f e m in a n t  i n  la- P f a lm .  
t b r y m Í J j ia  e x u lt a fu m e  m e -  125. v .  
t e n t .  Efque lo anda,deícati- j ,  - 
fa; y  el que dexa de cami
narlo ,p ad eee: porque no 
,ay pallo, que no fea vn ali
vios ni omifsion,que no fea 
vna amargura. Por efte lle
gan Jos pecadores á íer com 
pañeros de los Angeles en 
aquella corte gloriofa de (8) 
«Sion , fegun dice el Padre $• Aug 
San Áuguftin : Q u i  p e r  p o s -d e  M i - .  
n U e n t ia  p e c c a t a d i lu i t , A r g e - r a lib i  
titee f e t ic i t a t is  c o n fo r t  in  a t e r - f a c .  : 
n u m  e r i t .  Y  pot elfo dice e l f r i p t .  

ByageUpjqLos Angeles ha- c a p . i .
zea
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l zsfrfísftá e*vaquel* Ate*zar ciaiCon que es vna lacauía
| invifible de Siou> quan do nuím», porque Iteran* El
¡ tes pecadores andan elle. ca. vno* porque aviendo : azo-

mino* f  ha^enefta feüeifisb- tes de culpas* tro*'ay; dotei: ;
| (8) mz jomada : Gaudium  ̂ trii Non dolbk Y  el ©tro,porque
% Lm&. in Ccela Jwpervn&pHcaig&e \ no a vi en do doku, nod'e an- 
; 15^ .7. pesnitentiam agente: (8), Por da por el camino de la peni 

que da efpecial gozo el ver ten da : Eo quod non Jim qui 
a el pecador andar eñe ca*- t^niant ad JolemnitatemiEí- 
taino, dice Cayetano : $p&- te fer4 d  llanto, para, que

(9) tiaiu rati&gaudij efipmm^ debemos prevenir ios ojos,
§ Captan Mentía ptccatoris. ($v / y el motivo, eeoqdevemos
i bic* - El lentimienio de dos per hazer el lamento, viendo,

Tonas manifisña cite liato> que ay azotes de pecados, 
el vno es el d̂ e el Prephcta y no ay dolor:que ay eami. 
Jeremías* , y el otro es. d  node penitencia,yno,fe an 

v de Salomón* el vno en ím  da: porque las durezas de
j  , T hrenos, y el otro en fus los corazones ten piedras,
! Proverbios* J^eremia^llora, que impiden l©& patios de

i¡ ' porque no ay qukn camine los caminos. Fot tilo liara- 
i . por el camino de Sion, que ba Jeremías, porque mira- 

es la. penitencia . UU sien ba loŝ  caminos embaraza-.
- - tugwPy e-o quod non Jint qai dos con piedras : Qencíujit
% vemant: a a Jolemnitatemi ®iai meas 4apidtbtu\ ( i)  Eor

Y  Salomo© f porque no e-ff©-IteranJerernias, parque Thrm* 
ay quien íe duela de los a- lo duro, de los corazones*, 3*®-g* 
2otes, q Je han dado, ó por- com ©piedras,. no:dte lugar
que aviendo azotes, no ay á que fe ande, eñe: camino:. . .
do'ot: Verberaver unt we je d  hoquod ñcn jjnt qui veniant,, - •

Prov* non doluL Dos ion ¡os- Uan̂  Mas por quanto la. Madre 
23. tos , mas vno es el objeto, es la que Riele eníeñárá el 
3^  Salomo fe quexa de q ay a- hijo,que de paños, pendíen i  

zotes,pero no ay dolor,por te de fus brazos.núímcs; d a  . . 
que los pecados fon los cor memos áda Madredep^eca^

(1) d-elcs>. que nos caftigan, co dores,María Santiísima,pa- 
S+ Aug+ mo á\cc el Padre Sao Au- ra.que nos enfeñe á andar 

gullín : UftHfquifq&t-m p&r- cite camino, y> Taludémosla 
ja. m oato fuo refitm jibi texit* Es , diciendo: Ave Marra*.

©Idolo* del a z o t e la c u l -  
, pa elcam iaadelapenU eíi-

I . " V 7 ’ - ■' ~
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T H  E M A. ,
- V ia  Sion lugent, «o quod boa 

Jintqui veniantad fo -  
Itmnttatem. Thté. 

x. v .4.

INTROD V CCION.

L A contrición , 6 peni
tente mió, no es otra 

cofa, que vn dolor peniten
te  de los pecados>, ó vn ca- 

; mino de penitencia ,q mira 
las culpas cometidas contra 

' la  Bondad de Dios , digno 
d e fer amado lobre todas 
las cofas, con la efperanza 

; del perdón, y  el propofito 
de confeíTar, y  fatisfacer. 
A lsi lo dice elAngeiicoDoc

(2) tor : Dolor de peccatis , prop- 
5 . Tbo. ter Deum voluntarle aJJ'mnp- 
i» 4.fen tus, eum fpe venia, & propo- 
ten.dif. jtto confie endi, &  fatiífdcien- 
tin. VJidi, tempere , <9 * loco debitis.
q. 2. (2) En cfte dolor,camino tá

precifl'o para el Cielo,ha de 
avér dos paflbs , el vno que 
aparta, y el otro , que vne. 
El vno fe llama dolor , y: el 
otro amor. El dolor de la

(3) culpa nos aparta del peca- 
Praili- do, como de fumino mal, 
cade el y  el airor nos junta , y vne 
amor. con Dios, que eselfummo 
libra, «bien. Afsi lo dice el Padre 
fopito* SanFianctfco¿sales*Eor efe

te camino tan párá anda- 
. do, y  del pecador tan ape- :7 
.tecible , ha de caminar et .-.Y 
. peoitente có eftos dos.paf, *, 
ios, el vno de dolor , y e. 
otro de amor i de dolor,pa. 
ra apartarle de lo tnalo > y 
de amor, pata vnirle con lo 
bueno. Ella es roaxima y  .y 
do&rinade David, que en- 
feñaá el «penitéte pecador 
los dos paños , que ha de 7 
dar en el camio de Ja peni-; ,. 
tencia j el vno , que míre á 
apartarte del mal: Dive*te (¿J 
d malo: (4) Y el otro , que pfaina 
mire á vniríe con el bien: j j ,
Et fac bonum. Porque como 13 . 
dice Hugo , no ha de eftár 
el Vn pallo fin el otro: Non (5) 
fufficit divertere a malo, nifi Hugoc 
iftud fcquatur, fciliccc facere bic. 
bonum. (¿i) De forma , que 
el penitente ha de procu
rar ir caminando con eftos 
dos paños myfteriofos , de 
dolor, y amor; para irle a- 
parrando del mal,y acercan 
dolé á el bien > vn dolor, 
que le aparte de las culpas, 
porque las laba ; y vna-,  
mor, que lo vna con el que 
las perdona.

Confideremos á el Re- 
demptor de la vida dar paC- 
fos, con los pies,fi no con . 
las rodillas, en la noche de 
la Cena, y veamos, que Ue- • * 
va, ó que colas le acompa- _ .
üuq. Lo que lleva es amor.



| ■ f  que ? tn: vm
S ( )̂ áfjiízm in peU

Jomn. yün* Ŝ) A  donde camina 
| j 5.^.5. fet|rifto qukafcJá-frjmaur 
|  chas.de vnos piésypara que

Jos Jabados fe vuan - con fu 
■ '£amórpq--á effo miraba ejJa

báToriOf como fe lo dixo á 
J^amPedro: Si non lavero te,

dkfr^wLiiCas; 
P o r.q aéf ¿  m ¿eftía ^ediido?

oíciilo.á^ p^v&jcuUímjrJ^ v, 44, 
bi non de'dijii. Y día falta es 
motivo de fentimieniq? Si.

Monhahebis partes# mecum.Y 
• para ello ha de caminar co 
agua, y amor ? Cum dilexif- 

■ Jetfuos. Si. Que fignifica el 
' agua ? La penitencia , dice 

■* San Gregorio, porque fi la- 
?bá la v-naí purifica ía otra : 

(?) áqúam haurimur  ̂dum qnam 
S, Greg*profunda i ni quítate cecidia 

[ apud mus ¡confiier Antes planginms * 
Mendo* (7) Pues camine Chrifto co 

■ -Ubi, 1. agua, y amor ?’ con agua, 
Regum-queJaba, y  con amor que 
tappj* -vneipara que entienda el 

-penitente, que ios paíTos, 
que hade dar en el camino 
de ía penitencia, han de ir 
acompañados con dolor, y  

• \ eoñddiorfcon d o lo r q u e  
sf i ,v ; labe* y  con amor, que vna.

La fal ta de ellas dos co
fas es Jaqué mueve á fenti 
miento'a. Jeremías-; Via SiS: 
hgent* Pqrque Porqué no; 
mira en ios ojos áe los pe- . 

r [< nitentes agua' de dolor, nij 
\ en los corazones de los bo

bees am or: agua, que puri
fique, y amor, que cnl ize. 
Alanifeftoíe el manilísimo 
Jefas quexofo coñ ei Fa- 

I  ; - Tvm. V* ;

Qué. fignifica éi agea ? El 
dolor de la penitencia, o la 
penitencia doiorofa , dice 
San Paulino : De vrceis tuis (p) 
ejfundendam negaveras aqua¡ S, Pan
illa de jais oc culis miníjira- ¡in. 
bat. (9) Y qué el ofeuío lÉlBpjfiol 
am or, que vne , como los q.apud, 
iabics , que be fian/' Pues 
que mucho es* que fe que- 3, Hh.j* 
xe Cluifto ? Que' mucho, cap* 13. 
que manifiefte íentimientój 25, 
li no venen. Simón , ni ei - .
agua, ni el befóle! befo,que 
vne amorofo, y ei agua, : 
que Jaba penitente? Que. \ 
mucho ( ó alma mi a ). que= . J . 
llore el camino de Sien. Via

- —  - t  * -' i • 1
Sion iugent: Si no ye en ti,- ’
ni agua, ni befo, agua , que 
purifique,y ofeuío de amor,; 
que vna? Llora , porque te 
vé, que no caminas por el 
camino de la penitenciaúlia,
Sion lugenU Porque re ve  , p 
fin agua en los o jo s, y fin ... 
amor penitete en labios,Por' , „ .
que quicr es que te per-*, - -
done los pecados / fin eL 
3guade dolor, y fin el paf~t 
lo del amor, implica bien et ~ " ■ 

Ó  oy«
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oydo, y verás mas expiicsi
dó cfte f^níimlentOv • '*

§• I.

Los pecados fon como 
los azotes,ycaüfan en el al
m a, loque ellos en el cuer
p o. Los azotes dan tormén
tOj y dexan feñal marcan
do á el azotado có los hier
ros de los cardenales. Afsi 
los azotes de los pecados 
atormentan á el alma de el 
pecador. Afsi lo dice! Salo

to  man en los Proverbios: Fu- 
Ptover* nibus pescatorum fuomw c$f- 
j  .v,2Z* tringjtur. ( i) Y  dexan por 

, : feñal, el cardenal denegri
do de vna efdavitud, como 

fow n* dice ei Evangelio :Qui facit 
8,2,34, peccatum , jervus efi peccati, 

Que, ( pregunto ) fon tan- 
tantos pecados de ¡uxoria, 
con todas fus eipecies?Qué) 
tantos juramentos? Qi«é, 
tantas blasfemias: Que,'tan
tos homicidios, y tamos o- 
dios? Que tantos hurtos , y 
tantas , y tan d'efordenadas 
codicias ? Que, tantas mur
muraciones , que roban las 
honras i Que, tantas mentid 
ras, qúe vfurpan las hazien 
das ? Qué’, tantos efeandá-’ 
los, que perviértan las al
mas ? Que , tantas profani
dades, que manchan las co- 
ciencias ? Que , tantos en- 
ganos en los: tratos ? Qñe,

riR T V B
tantas faltedades enlospef- 
íos ? Qué, tantas vfuras eti 
los vnos ? Y que, tantos, y 
tan crueles logros en los ^c 
otros ? Qné , tanta foltura 
en los mozos í Qué , tanto 
mal exemplo en los viejos?
Qae han de fer, fino azo
tes, con que es atormenta
do el pecador : Funibut pee- 
catorum fu o r u m .Y  veamos, 
fe duele ? No, dice Salomó; 
Ferberaverunt me , &  non 
dolui. Qué infenfibilidad es 
efta ? Que ha de fer ? Qué?
Que los corazones de los ho 
bres só mas duros q piedras 
para el dolor,y arreper timié 
to ; p ues las duras piedras 
fe quebrantan con los gol
pes; y los corazones no fe 
duelen con los azotes , co
mo dice el Padre San Gre- (2) 
gorio '.Dariora fa x is } fe in i i  S.Greg. 
a i paenitentiam nolunt. (2) bom .io. 
Pon ( ó penitente mío ) los ia E va. 
ojos en los brutos, y te en- 
feñarah, dice ei Santo Job; (3) 
Ih teiro g t jum enta , 0 *doce- J o b .12. 
bunt te. (3IY qué té han de v . 7, 
eofeñac ? El camino del do
lor, porque azocados fé que 
xan. Ei Apollo! San Pedro 
dice, que por medio de vn 
bruto ehfenó Diosa vh hó- 
bré fu Profeta: Sü biu g a lez.P etr. 
mtttüm m i mal yin bominis vo- z .v . ló ,  
fe loqsr«m , probibuit Prophe* 
t¡e injipieritiant. ( 4 ) Y vea- 
flios,qucle ejtféño? El do

ler-



l l ' an t
lerfe’en los azotes. Azota
ba Balaan á fu pobre jumen 

I (5) *a con repetidos golpes: 
Ijíutn.2 2 Gum verberaretBalam i.^  )Y 

ii, 23. -ella abrió la boca, azotada, 
para woftrar , que fentia, y 
dixole eftas palabras : C ur  
percutís me, ecce iam tertio.
(6)Porque me hieres? Mi
ra ( ó alma aria ) á efta ju
menta , que íe quexa , y le 
duele délos azotes; mira, 
como manifiefta fentimien- 
to, y como fiendo bruto fe 
duele ,'como racional, que 
elfo quiere decir: In bomi- 
»is voce loqueas. Y tu fiendo 
raciona!, no te quexas , ni 
aun corno bruto: no te due
les , como infenfible : no te 
quebrantas , ni aun como 
peñafco , S los repetidos 
azotes de tus culpas. Como 
no quieres , que fienta 
Salomón , quando te mira 
azotado; y no te ve doloro 
ib? Verberaoerunt me,O" nen 
dolut.Q otao no quieres,que 
que llore el camino de Sió : 

i V ia  Sida lugertf. Si fiendo el 
dolor,no caminas poról? 
E o  quod non f in t  qui veniant 
a i  folem nitatem . Llora el 
camino: V ia  Sien lu g en f Y 

(®) Hora Jeremías \ P ertyfsifti 
Jerem i. non dolutrunt.{6) Lio
5> v < 3* ra, porque heridos con loa 

azores de las culpas, no fe 
dolieron. Llora; porque he 
rida la Callidad >ron Ja iu-

0 7/7/. 107
xuria, la paciencia con la 
iva , la tentpiánza coá ia gu 
la , la Caridad con la invt- 
día , lá Reiigíon con ei fa- 
crilegio , el amor con el o- 
dio , la obediencia cotí la 
voluntad propria, la pobre 
za con la codicia, la Jufti- 
cia con la iniquidad ,1a hu
mildad con la íobetvia , no 
Fe quexan los pecadores do 
Iorofos, por heridos* y azo 
tados. O fi no mira, fi a tan 
tos azotes te dueles, fi di
ces , Señor pequé , fi fe oye 
en tu boca, vn ay de mil Si 
pronuncias, vn Señor, quien 
no te huviera ofendido ! Si 
das viY paflo , por el ca 
mino del dolor , que es el 
que llora, porque no te due 
les: Verberaverüt me, &  non 
dolui,

Que quieres, que te fuce 
da, fi itantos, como fe due 
leo, eftas endurecido? Mira, 
quede ellos a eftas horas 
éftarán por los rincones éc 
Ias lglefias, por los de las 
cafas, ó por las cuebas dé 
los montes,llorando fus cul
pas, fintieddo fus azotes, y  
gimiendo fus pecados O ye 
decir á los vnos: ay de mi! 
A  los otros : ay Jeíns i Y á 
tbdosrpeqiiéjclementifsimo 
Dios, aved miiexicordia dé 
mi. Muévante eftos ecos, 
alienten a el dcloteftasvo- 
ces; que Talen ejemplares, 

O  2 pa-
4
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para que hs imitáis, y def- O a.lma misil Pregunta, pq? 
hagasios. brutos de tus cnir qué lloran tamos peniten? 
pásv Oyó él ReyySayt Jq f  tes,, en tantas par tes, . y, tas 
.%iq'^dos1lüro£bS''de.itt pue diyecfas? Y, veras, como llq r 
bío > y £e mqyio fü corazop rah la aflicción, que íes cap 
Iaftímado áhazet eftsi.pregu fan los pecados, fus enemi- 

'(7) ta: 0Jiid b&bet, populas,quo,d _ gos; y  verás como ts mue- 
jfc. ktg. f í o t a f . í  Qué;, tiene el Pue- ves,y como hazes á los bru 
•il.vy.blo ? Porqué Hora ? Quiep tos de tus culpas , menudos 

movió el corazón de Saúl ? pedazos,ycomo la razó dvfc 
Los llantos, que vio en los varara ia parte animal, con 
ojos de fu Pueblo, dice San Jos ecos penitentes de tan- 

(8) Gregorio: Fletttem  populum tos pecadores afligidos. A4i 
S.G reg. v id i í ,  oh qtiam cáuf&m f l t r e t  ra, que como Saúl amena- 
t n  Reg. in tirro g .iv it: (8 ) Sépanlos, zó a ios que de fu Pueblo 
Itb . 3 .«porqué lloraba el Pueblo,y no fe movieíTen,te arpenar 
p of.tap . porqué fe moviaSaül.EÍPue zaa t i ,  (icón tantos dolí-
.II. bío lloraba,por ver en cópü dos note dueles, con ten

ción afligidos á los de Ga- tos at repenudos^o.o te ar- 
laad. Y ’ porqué fe movía regientes, con raptos lloro- 
Saul? Porque oyó los lamen fos »o lloras, y con tantos* 
tos del Pueblo. Deforma, quebrantados no te quebrá 
que fus Vaflaílos ilorarou, tas. Y paraq me mejor lo-, 
porque oyeron los folio- veas ; oye el cafo figúrente.

■ zos, los fuípiros,y los ilñto.s Hálleme en cierta oca- 
; de los Galaadiras ; y¡eiRey Con predicando en vn pa-

, .fe movió , porque vio lo s  raje, que eftaba defpobla-
de fu Pueblodiendo los fe» do de cafas , aunque lleno 
timicntos de los vbós, exé- de hombres,y mugeresque 
piares, que movían á los avian concurrido ñ la Millo, 
Oteos. Y qué .hizo Saíií,tno que fe haziaen vnTemplo, 
vido con tales, y tan triftes que eftaba en medio de 

(p) ecos?". Que? Hizer ceda--, aquellos montes.Entre los. 
II. R e*, no* los bueyes: Ajfim ens oyentes.de aquellas voces 
11.v.7. vtru nqu; bioem  eo.nsi'ih in  .penitentes , que luetian en 

“fru /ia . ( 9 )  De forma, las.Mifsiones, para mover 
qué movida en Saúl la ra- los ánimos ¿ penitencia , y 
zoo, hizo pedazos todo Ió éntrelos muchos, que lio- 
aninal,excitado con Iosfen raban fus culpas en el Sa- 
tiaiientos de los otros. Áyl ccamento, avia vuo de vna
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ivída fiarte perverfa, junto 
á cuyo rancho fonaron jas 

: faetas efpiritualcSj que hie- 
rervlás conciencias > para 
que hablen en la coufefsi'o 
por las heridas» Oya el cla
mor, que íonaba por me
dio de aquellas familias 

- hofpedadas en el Campo, y 
fcoíe rnovia ;que ay cora- 
zooes mas duros, que las 
piedras, pues eftas reí ron
den con ecos á las vozes, y  
ellos no fe'dán por entendi
dos á Ics_ gritos. Llegará 
algunos conocidos , y com
pañeros, y le dixerou , que 
fe confefiaíTe ? y no malo
gra fíe aquel tiempo ; puer
to,que todos hazian lo ani
mo. A que refpondió , que 
no quería, porque avia de 
morir^cómo avia vivido,fin 
el dolor de fu pecado. Aca
b a d  la Mifsion* fin ayer po 
dido períuaditlo a penitea- 
tencia. Puffofe en camino 
para fu patria, y llegando á 
la viíla de las murallas, y 
junto a vn Convento de 
ReJigiofos , dando vn uif- 
piro , dlxo con vna trille 
Voz: que me muero. Corrie 
ron a hufear el' Confeífor, 
que el no podía ; v en me
nos de vn credo efpiró, fin 
confeguir la penitécia, que 
jnenofpreciaba. Quien no 
confidéra el caftigo, que ex 
perimétóejieiniferabiejpor

o  m í .
no aver querido’nteder á el 
exemplaf de los otros,quan 
do fus arrepentihnentos , y  
fus compasiones le cc ni lin
daban á que fe dolicllc de 
los azotes de los pecados, á 
que endurecido íe negó ? O 
tu,penitente mió , noafsi re 
endurezcas; ove los ge mi- 
dos , atiende a los Uactosj 
q azotados eirbian á tus oy 
dos los pecadores,para q te 
duelas de rus culpas,yconoz 
cas el camino deSion , mo 
tivodé Manto; Ui<e$bn luge-$9 

Coníidera en los azores 
de los pecados , no íólo los 
golpes , fino los cardenales* 
Mira las feñaíes , que han 
dexado , como marca dé 
aquella granbeftia , que fe 
llama culpa; a el modo que 
aquellos otros pecadores, 
de quiei dice San Juan,que 
tenían por ferial el carácter 
de !a hedía ; Qui habeband 

cha r¿tcierem hefti¿. ( i ) Qué 
ha dexado la luxuria en los 
ojos.? La liviandad. Queda 
üfonja en ios oydos í La : 
vana complacencia. Qnó,Ia 
murmuración en los labios? 
La loquacidad. Que, en el 
roflro ? La defemboltura* 
Que, en las manos ? La ini
quidad: Q u é, en los pies ? 
La inquietud. Q u é, cft el. 
entendimiento? La obfeu- 
ridad. Qué, en iá voluntad? 

La ingratitud, Qüe , én lar
me-5

(i)
Apocah 
l ó.v. 2*
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memoria?El olvido.Que,

'en'el corazón ? La infenli- 
bilidad.Qué , en la iraici- 
ble? La hambre. Qué, en la 
concupifcibie? La í'ed. Qué 
otra cofa fon ellas, fino lé
ñales , que han dexado los 
azotes de tus culpas quan- 
do entraron en el alma. Mí
ralas bien, que no eftán 
paellas, para que te defef- 
peres , y mueras; fino pata 
qne arrepentido vivas. Pon 
bien en ellas los ojos, y ve
rás como cada vna ,y  todas 
juntas te predican. Pecó 
Gain, y fu pecado fué tal 
azote, que por confequen- 
cia le dexó feñalado todo

(2) el cuerpo. Pofuitque Dotni- 
G enef. ñus i»  CaínJignum . (2) Pa-
4 . v .15.ru qué,pregúto, tiene Caín

cftafeñal? Oygamos, que 
quería el, y que Dios. Lo 
que quería éi,era morir de- 
fefpcradj:^/ ínvsnerit me, 
oceidet mt, Y lo que quería 
Dios, era,que no iimriefíc 
en fu defefpefacion: N e 
quáquam ita f i e t .Y  para elfo 
faltó la fenal, que causó el 
azotejpara que lepredicaf- 
fe. No predicaba la lengua , 
dice SanJ uu n C ry fo Homo: íi

(3) no las fúñales : Linguatace-
5 . Gryj.bat,0 " caten membraclama
bas». 4, é<*¡*/.( j ) Las feña 1 es, en fea 

d e Lhrb, tir de muchos Expoíitores, 
Ifai/t. eran ,temblores .Temblaban

los o;os, los oyáos, los la-

V IR T U D
biós,ias manos,los piés,y eL 
corazón 5 y cada vno era Vn 
predicador,no pata que mu 
rieíTe deíefperado, lino pa
ra que vivieffe arrepentido.
Ay ! O pecador i Qué quie
re Dios de t i , que le has . 
ofe ndido,que has quebran
tado fu ley, qne has profa
nado fus Templos, que has 
abufado de fus Sacramétos, 
que has injuriado fus Mtfe- 
ricordias, que has proboca
do fu paciencia, que has ir
ritado fu jufticiajy que has 
injuria do fu amor ? Quiere, 
que mueras ? No, dice por 
Ezcchiel : Ñola montan pee- (4) 
eataris.(4) Pues qué es ló E zecb, 
que quiere con los carde- 18. v .  
nales de los azotes de las 32. 
culpas í Que te conviertas, 
y arrepentido vivas : Ñola 
tn o rtsm ,fei v t magis tanver- 
tatur , &  v iv a t. Mira te á 
los ojos, los oydos , los la
bios, las manos, los pies, el 
corazón, el entendimiento, 
la voluntad, la memoria, la 
irafcible,y la concupifcibie.
Mírate todo, lleno de fena- 
les,que hán dexado los ázo 
tes délas culpas, y verás có 
nio té dueles , como vives 
arrepentido, y  no mueres 
deíefperado. Mas fi no las 
conoces, íi no las miras, fi
nó las atiendes , que quie
res, que haga el camino dé .
Sido, íino llorar ? V i*  'S k h
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iugcnt* Que quteres, que ha manps, y en tos pies: Vt¿ 
ga Salo moni lino fenti\\Ver Sien íugm tLlora , porque 
bcravsrunt we , &  Kon doluh no íe compungen de lo que 
Uiendo, que no conoces las dexaron en las potencias 
fonales, que has pucho en del alma : VU Sion l&gtnt* 
ti con los azotes de tales Llora, porque aviendo azo 
culpas? tes, y feSales, no fe duelen;

O ye aora á David , y ve- TSlon miur*
(5) ras el llanto de Salomón, y P orvltim o,ó  penitente 

Pfaltn. de Jeremías: Pojuerunt Jig- mió, fi quieres dolerte de 
, najua Jigna\ mn wgnv- los azotes de las culpas,jun 

vtr#n$.(5) Quexafe el pe- ta loqué ellosíon, con lo 
nitente R ey, de que no co- que tu ere$.Eres,ó hombre, 
nocieron, ni miraron las fe- vn hijo del mejor Padre,vn 
nales, que pu lición. Con viviente de la mejor racio, 
quien habla David i Con vn Profeübdela mejor ley, 
los pecadores. Y que fqña- vn morador de la mejor cab
les fueron eíDs í Eueron de fa, y vn miembro de ia me- 
Dios ? No, dice Hugo  ̂Ó7g- jor familia : porque por ca- 
na fuá di ai , mn üeu Pues tholico, eres hijo del mejor 
de quien fueron \ De los Padre Dios/viviente de Ja 
Demonios ; D&manum: (6) mejor nación, que es la del 
Que las dexaron en los pe- Chnflianifmo , morador 
cadas com etidas, quando de la mejor cafa, que es !a 
entraro. Pues effo loque Igleíia , miembro de la 
llora David , Jeremías , y mejor familia,que es la Ca- 
Salomon : que los pecada- tholica, y vn Profeííor de la 
res adquieren conocer las mejor L ey, que es laEvah 
feña!es,qúe han dexado los geiiea. Mira los azotes de 
azotes de las culpas, para los pecados, y verás, que 
arrepenrirfe;v que teniendo ion para efdavos, no para 
la marca de los azotes , no hijos,Confidera la dignidad 
fe duelen : Ferberazierunt délo vno , y la vileza de 

. ' "'^ey^'nQ éiüfui.\Áax^^oi la .otro > y Verás como te
que no fe duden de las fe- dueles. Para que fe mani- 
ñalés de los ojcs;yde ios oy feftaffe el dolor, de los azo- 
dos : Vi$ fógent* Lio- tes, que recibió el Apoftüí, 
ra, porque na te artepien- de las Judíos, y de ios Gen 
teí/deio qué dexarop las tiles , hizo alarde primera 
¿ñipas en los labio $* en las de que era Ifraeíita: ifrae- 

; n
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t¿e funt, &  ego. Era dcfcen- 

($) te de Abra han: :¡smn Abra- 
'Z.AiGo ha fu n t , O1 ego. (ó) De que 
rintb. era Múiiítro de Chriíto: 
ÍH. v ,' Minifirí Cbrifi¡ funt¡}:::ego. 
32. Q ué es efto,Apoftol Santo? 

Q ué hadeíer, dice Caye
tano : fuponer, ó hazet alar 

'(7) de de las noblezas: Suppu- 
CáyetaAddo nobilitates, in qttibus alo 
bis. riabantitr- (7) Y  eító ha de 

íer,quando mira ios azotes? 
Si, que paca que eftos fean 
mas dolórofos,es meneíter, 
que los mire la nobleza de 
él que los recibe.Gran com 
'punción canfaron á San Ge- 
ron y aio aquellos azotes, 
que le dieron como á Cice
roniano, fiendo Cathoiico; 
de fuerte, que quando mi- 
taba aquellos cardenales, q 
dexaron los azotes,fe dolía. 
Quantos, pregunto, fpa los 
azotes,que te han dado? 
Me dirás, que quantas fon 
las culpas, que has cometi
do. Quaotos fon, los carde
nales., que te han feñaUido? 
Quantos,forí los pecados en 

■ qué lias delinquido.O Hijo 
del mejpr Padre, miembro 
de la mejor faniiiia , mora
dor de la mejor caía,y Pro 
fefío de la mejor Léy ! Mi
ra ia calidad de los azo
tes , con d íer de i a per fo
ca, y  verás como te dudes. 
Mira, que ííendo hijo, te 
hadá^ ado las culpas, co

ime á «vil efeiavo 5 fíetidp 
Chriftianojhás recebido loá 
azotes, como gentil; hiendo 
de la mejor familia , ellas 
íeñalado.eomo íifueras vil.
Llora eftos azotes,fíente ef- 
ros cardenales , que la falra 
de fentimiento , es la que 
llora el camino de Sion:¿7<e 
Sion lugent: Porque no ay , 
quien ande por-el camitío . i 
déla pnnitencia , y del do
lor : Eo quoá non Jtnt qui ve 
niant.

§. II.

A el paflo del dolor de los 
pecados ha de acompañar 
el paflb del amor : de for
ma, que el movimiento del 
vno ha de íer excitativo de 
el otro: porque el dolor ha 
de mirar á la Bondad ofen
dida ; y ei amor ha de aug
mentar el dolor, laftima- 
dq, Afsi caminaba por la pe 
nitencid el Padré ĵSaO Aü- 
guftin, moviéndole' conef- 
rós dos; palios de amor,y de 
dolor, quando le decia á. 
aquella furorpaBondad' laf- (8) 
rimadp : Amare amonis ttit S. Aug. 

/icioiftud}recolem vías- sai lib, 2. 
nequifsimas , w amaritudins Confe/, 
rmogitatiomi menê vt dulce/. cap. I. 
catmibi dulsedo nonfallaxj, 
dulecdo felix, &  jécur a.. (8)
Por d! amor de tu amor, 
pienfo dolorofamente, con 

. ' ......... " r " la
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la amárgurade mis pecados . ■ 
todos ios que lie cometido, > 
para que meendulze aqiie- t. 
liaídulzura, ?no engañóla ,íi- r¡ 
ijo felizmente legara.;: De .* 
manera,que el penitente ha ¡ 
de procurar andarefte cami, 

.tío, llorado dolorolo lo que 

.Jhkperdido,y lo que las eui > 
Mías le han quitado; y amárS 

do tierno lo que bulca. En> 
lo que llora perdido , eftá. 
el dolor, y en lo que bulca. 
amante , el amor; y ha del 
procurar íentic el robo ,¡. 
que hizo la culpa,amando. 
lo/q íiéte robado.Pregütóle 
Ghrifto á la Magdalena , 
por lo que buícaba, y  por 

Joátm. lo que lloraba i'Mulle? quid- 
£■ $. v . ploras ? Quem quarisí Dqs ¡ 
*5. cofas , dice Hugo, que íe( 

pregüta;vna por lo q llora, ? 
ÜUg.ibi y otra por lo q bufea: Duoi : 

quid ploras ? quem querit ? . 
No llora la Magdalena por 
lo que bufea ? ¡Si. Pues pon] 
que, ü es vno lo que buíica,! 
y  lo que llora, le pregunta, 
por dos cofas ?, Porqué el j 
afedo de laMagdalena te- , 
nia dos paffos,el vno de do-, 
lor,y el otro de amor;y con 
el.dei dolor lloraba lo per í̂ 
dido : Tulerunt Dominum’ 
tqeum: Y  cóin el del amot;> 
bpfcaba lo que le - avian, 
quitado. Cauiabafe el llan
to dolorolo de lo que bul-,

. cafei/, dicíe Santo Ehóiiiás 
Tom.V.' £

'JIJÉ-f;
Ploratus ex defíderm jnquji- •$, 
tionis caufabatur: Y daba VU fai,

lo perdido, y otro el amor,,, 
coa que hüfcaba lo que- el t 
dolor-llorabaíperdidoi' 
eftamanera andaba como el 
q quiere cogerla rola,apar-; 
tan do las sipina¿;q fueif <ye. ¿ 
varia mano, acópañadadel 
dolor, y del amor; del do
lor, que caufan las efpinas;: 
y del amor,á que combida 
la Roía. Que otra, cola, cŝ  
lo que bulca el penitente, 
quando fe confieíía , fino á 
Chrifto i que es la flor de (g) 
loS campos í Ego flos eampLcantte. 
(9) Que Ion los pecados íi- 2.v. 1. 
no e fpioa$, como dice ,Hu- ( j ) 
go! Perfpitum peccatum. {l)iHug. in 
Ellos fon los que impiden iPfalm. 
el coger ella . perdida flor. a j. 
Para gozarla, es menefler, 
que el pecador dé vn paflb 
de dolor , y otro de amor; j:) 
de dolor, que aparte las el- 
pinas de laculpa;y de amor ; 
que de á gozar la Roía ; de 
dolor, que mire á apartar 
las efpinas de la culpa; y de; 
amor , que tire á coger la 
Roía, que impide la elpina 
del pecado; de dolor , que 
lienta ¡a herida , que causó
la, efpina del pecado ; y da 
a.tnor,;que d.é á gozar lo que 
impidió la elpina. ■>
. . Acompañé, 6 alma ipiay 

a jel>¿oioruei .ampíiD.úe.Iete 
P" de
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¿eavetb&ndiddá^vnDios* mado. Pues que .nrmefroy, : í 

t ^ae fietnpre ha amado, que viéndo las ofenfa$,ma* <
á vn Dios y que quandale 
hazia&dmal,tecUabapce- 
viniendo, el bien>ávti Dios* 
que quando le olvidabas 
eula ofenfa, fe acordaba de 
ti,no paraexecutar juftícia, 
fino para vfar de miíeticor- 
dia, á vn Dios tan bueno*, 
que quando le hazias la o- 
fenfa,fufria el agravio,á vn 
Dios, que fe maftraba para' 
ti más bueno , quando tu. te 
portabas pías malo,a vn 
Dios , que quando tu ie en- 
trabas Ja lanza por el pe- 

 ̂ i í  apartaba del; tuyo fu
r.; eíóada, á vn. Dibs¿¿. que era, 

x'i'f. para »ti todo miiéricordias, 
*V íquándo fu eras- todo naife- ] 
. w¿! lias. Con lid era, áeiP rinci- 

.; pe Jonathás herido en los, 
campos de GeIboé? y oye a 

i> David, para tu enfeñanza:.
(2) Dúleofuper tejrater mi Jo--3. Regt mtha decore ttimh t &  ama- 

i.I>V id. bilis /aper ¿tmorem tnalitrum.:
(2) Tengo dolor ,6  herma-; 
Up mío, Jonat hás,por tu b e í  
moflirá; y porque eres ama¡> 
ble fobre todos los amores. 
Quévcs, efliOyDavid?: Qué ha
de fer? Vn dolor junto* coris
fh. amor i  vn dolor, que rtáí 
ce de lo que amo ; y vn a-ü 
mor , que me: haze doler* 
Qné, es lo que con fi dera Da/ 
vid ? A  vn SeíioE ofendido,, 
qúandaieu digno de feert*
,. . / J >- •

pifiefte dolor; y  viendo lá.’ * 
bondad del herida y cxpilis/í 
que amorlEfto esda éfpe¿ :i 
eral del dolor , y  del amor, (3) 
dice el Abuleole : David Abulen, 
jpecialiut plangtt fanatkamt t.Reg. 
quid fpecidlttertum diligfb&ti/i.cap. 
&  dMHdolio fúper te. ( 5 7 .  
qüt cftuvó lq efpecrai delP- 
dolor? En el amor .Y en qué 
eftuvo loefpecial de lámar?
En el dolor. De formé,que-: 
lo efpccial deb dolar naeiáCI 
de lo efpecial dél amor, y> 
loéfpecial del amor derIa ¿ 
efpecial del d o lo r: porque 
fe dolía; amando, y  amaba 
doliendo* Goofídera acra, 
QVrnadapeniten£e%iia,á tfi' * »f® 
Dios, no en los montes de ► ? -£' 
Gelboé lino en el Solio de ■ 
fu elevada MágeftacL M ir& ;í’í ;:ií 
aquella hermofura, aquella >
Bon dad digna, de féc amada 
ibbre toda amor í Superom- 
nem aworem 1Y mírala herí 
dacofi tantas cuLpas,yagra-/ 
v ios,que le hizieron tus m i 
nos* Miré aquélla cabeza c5* j, ’
las efpinis de- tus pecados,? 
aquéllos ojos quebrados c3* r
las. ceguedades de los tu-* 
yos, aquellos labios dene
gridos Cóu la fifcngte , pos
tilé palabras, aquellas ma-> / 
nos rotas Con las obras de 
las tuyas, aquellos pies lkM 
gados con los palios, y  tt&
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^tropiezósde lós tuyos , y  patenmvetá !á‘ ^ é r te  , y  
v aquel Corazón pallado con lu amor ¿ amarle-Por ello 
-.¿la ianzadetu irigrátttudsy 'dice, que-le mires á el róf-
- iVeiás como te¿uelcs aman tro; para que en lo que pa- 
do> y como .amasdoliendo. i deció, veas tu culpa , y te

í Míralo bien, y  veris como duelas; y en el fin, con que 
i, í edizes : &oUo juper*¿:Due io padeció, mires fu amor,

, ;ádme,Señor,7 Principe So- *y le ames. Mas , ó dolor!
. tétano,porque te veo oten- > *Que mirando ios pecadores

■ ;% i cedido, fiendo digno 4c fer cite Diviniísmo roftro , rio 
. amado i Amabilis Juper amo andan por el camino del do ! 
üf’m.Duelomej porque ofen > ;lor, y delamqr I Eftó es lo 

di la Bondad de tu hemiofu que llo ra la penitencia,cawii 
(•;} ; r aconta fealdad detnicul- -no de Sion: Vi* bion iugint.

,y í pa,laBondaddetu íabidu Llora , porque pueftos los 
i : : ; ría cotí mi ignorancia , la penitentes en la piciencia

Bondad de talPadre con la de efte roftío,qúe tiene nió 
malicía de tal hijo , la Bon civos deatnorj y de dolor, 

idadde Criador con feolvci:-- motivos de amor en las )o- 
vmea la ctiátura,  ̂la Bondad ;?feníá^fdlr'idas''f^teP'fadóit •
:de Legiflador con el que- ©re, y de dolor en los peca 
'rbranto de la Ley ; que ello dos, quecauíaron las ofen- 
ilerá caminar con dolor, y ¡fas.no fe duelen. Lloró Je* 
jeon amor por el camino de rctnia$;porque los hombres 

-/||apenitenciajcon dolor,que : pueftos á fu cara, rm fe do'- (6) 
ame , y con amor , que fe lian: Afarfe mea non dolebi- jferemi 
-duela. ím ? '(16)■ Quees motivo d e5*0.32
t Míralebien a la cara.Y pa llanto el que fe vea vn rof- 
raqtre te muevas con dolor, tro, que mueve á dolor en ■ y con amor; oye á David: lo padecido, y á amor en io „

(4) Re/piee in farfem Cbrifii tui, obrado , y no fe duela cí 
Pfahx*. i(4) <Mira á la catadeChriÍT que lo mira. Llora el camid 
83. «u to Dios,' y Hombre. Y  que, no: Via Sioniugent: Porque 
lo. -. pregunto, he de ver en fu mirando vn roílro ,q llevó

- roftro? Lo que padeció,por ' bofetadas, y lotiió lalivas, 
que y o no rpadecieffe, dice no ay quien tenga dolor:

(5) Hugo: Vulnera pertulit,ne L'on doiebitis. Via Sion /»- 
Hugo* ¡nbifere'v&tremüri y)?-^óe Lloraipófque miram. 
hit. fe mira en lo que padeció ? do vn reftro , que punza»

T|1 tulpa,y Ídaroot/Lucul* iíén- efpin^t, no- ay/q»ttea 
fifi i , P a lio*

■9
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i|jiere pecadas i.No# 4 ohb¡- 

Vi$ Sion,lugtnt. Llora, 
íjjprqaq. po.ajf quien puefto
^claníe; el$ Lu Criador , v
. iriirando la Bondad, aínejni 
aquieo áiirado la malicia en 
las ofenfas del roltro, fe 

duela’. Non dolíbñis. Bo quod 
,-#wfint quiveniant ui foleta

,, Ya confidero, que me di-
,jráSj que no puedes .tener; el 
;amor tan puro, para que a- 
¿om pifie a el dolor; Mas 
¡también te digo, que lo 
puedes íener imperfeílo, 
para que por medio del Sa
cramento tchagas contrito, 
procura ndo; vo. í'obreoatu- 
jural motivo » q«e levante 
¡eldolor.Procura dolerte en 
Ja confeí'sio,4el pecado, por 
,1a gracia, que, perdí líe -i por 
?el infierno* á que te eoude- 
nafte,y,;por laG ória,de que 

; te pr ivaSiquoeftó es atri- 
' cien cunaiotivoíbbrenaru- 
ra!, que juífifica a el que; fe 
jConfieffi,por virtud del Sa- 
Cramento, como dice el Có. 
:,jCÍLlq de ,Trentip:>: porque, ya; 
que no te duelas de la cul
pa, por l.v Bondad ofendi
da, qqq esamqf; dolieote,fce 
del^s^ples 4? ella, pdíí Jos

Vn Dios agraviado,; que: es 
jdpjpr de. V# utof imperfec- 
. to. Confider ando David, á 
, ei;B,ey,§aui»fiieti Q|c,ndido,

r i R T r n
en medio de vnos Montes,

, levantó ja voz* y dUo á las 
v bijas do Jeíufalén ¡ efias pia- 
f'labrasj Biltá i/mel f»pe* 

Saúlflete. Hijas de lfrael»d o 
cíeos, y  llorad fobre vueftro 
¿Rey.Como ¡(iidiacec-a:- feútid 
Jas-ofenfaS,; dolCds de? los 

.¡agravios hecfios cri fu per
dona. Y veamos,porque rno 
•tivoíPorq por la oféfahecba 
perdían el vellido, con que 
las adornaba, y : el ornato, 
con, que la& eurriquecia :

; Qui vefliebat vos Coecino in 
delifijs, qué prfparabat otna 

vienta aurea cultui vi/íro. (y)
, Doleos,les decia.ya que no 

por fu Bondad, por lo que 
i aVeis perdido de adorno,, y  

de,gala con lu ofenfa. Exor 
- taba’.as David á el llanto de 
amor imperfecto, para que 

¿que fintieffen Jes- agravios 
fie aquel Monarcha, /miran
do lo que. ayian. perdido, 
por agraviado. A y! O at

injas, hijas de líraeHMirad á 
yuefixo Rey »d vueftro Se- 
■ ñór»y a vueftro Criador, a- 
gravi ado J afeólas de cul
pas, y doleos ‘. ,Fj!ite > Ifrael 
fmerSaul fleten Doleos,por 

¡que aveisperdiddja gracia, 
^qpe os adornaba* y dsisnrá- 

quecia. poleos,porque por 
.defnudas aveis, quedado 
feas. Doleos, porque aveis 

: ganadoyn infierno; y perdí 
do yna Gipria. Doleos, por

( 7)
2. Re¿» 
1.0,24.

■■ ■



r io ,  con qu é os áümem tafea; 
^¿órno W/Wairia^á¡^e^ch^o 
Jl?fódi¿Óym<i ̂ iê i do fcgé |̂ n

(g) " ^ t ó d e c t te  pao:^^M í;^fr 
Luc¿. lít£iuri]: iri domo Futrís* mei 

vS^buridAiit panibúA í$j 
xy, cEa tazón dé él^ésípt)*-

pará^tíe^él’petítétíxe 
"ande por el camino dé la pe 
niténcia verdadera , y  fmc- 

^uoí^ycs nVaAéítér, qué en 
-̂ el dólor mi te á Dios, como 
Jdigúo de fei amado ; que én 
¿tonzés va acompañado de 
¿amor perfecto,que fellama 
¿contrición; o que* mire á 
'Dios, digno de íer temido, 

>pot lo que dá de pena  ̂ y  
'qüita dé Gloria ; qué iferá 
amor imperfecto, que haze 
atrición. Quando por nin
guno de eitos dos lados mi 

£ í ia  á Dios, lino í e mira a si, 
no hallará camino de peni- 

Í '0 tencia.D e Eíau dice ¡el 
,1 poftol, que no halló fu do- 

lo r  lugar de penitencia; auh 
í^) 1° bufeo comlagrimas:

rd d H t-M m  enim tnvsnit pmnitentie 
hf; \ i .  locum, quamquam cum la- 
<¡f, iy¿v( fbrymis exquifiijfet eam. (9) 

Parq.ue»pregoma rrit Ange?
;Jico Doáor» ño halló Etáu 

/ i) Jugar de peniierreia á fu do- 
Ezecb, Jor ? No Je halla el que fe 
18. v. duele 'í Afsi lo dice Dios 
??t Pot Ezcchiel : Ganvertatur 

i  vljs Juis-i (1)

a

; cómo ¡¡ yv ño,
‘ffeáíM '

£baRiad m "£íflfé^  por

(̂que miraba , qüando íe
#lia®ólo la pérdida déltl ha 
ft^khdaeñdo vendida i^;^n 
•I § & * & 0 &:;Nvn-Íófá (2)

 ̂célSatito Thotnas  ̂de fié&a $> Tbo: 
¡Ho veñéiiidnis -, f ¿4 d* üavfno a& Ĥ b* 
''fwdkionis. ■ f-a^TWmQ a fu 12* 

dolor le faltaba el motivo 3*
'£ 1 bfe r e n á tu r a l , p o rqú e n o mi 
-raba \ ni con dolor dé;con
trito, ni á Dio$> fino 

"la per dida de lo temporal, 
por cfio no halló 4ugar de 

'penitencia fu dolor ; Non 
invenit peen ¡ten tif idcük Q u i
cio púcsvpcnitenté mió,riha-5 
iíiarás él Camino dé Jaf péni- 
téqda ? Quando andaras 
por él iü  tu dolor no mira 
¿Dios ¿orno btíénoyy digno 
de íer amado, ni ConV# dig
no de fer te imido; fino i6 
tempera!,y fu perdición? Si 
te dueles de ía perdida de 
la hazienda, de la perdida 
de la honra , ó de otra seo- 
fas femejantes; como há dé 
hadar tu dolor camino de 
penitencia , aunque le bufi- 
ques con lagrimas? Efh> es 
lo  que Hora él camino de 
Sion : Uia Sion lugent.

O ye á el Rey Saúl, y ve- (3) 
ras , porque llora , y  coo i . i í ^ ,  
quanta razón Hora; Non efizz.vJSj

bist
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• bis. (3) No a y , dice e ñ e  ?hijp, «o haŝ iniMiÍ0> -la ra*j
- R e y , enttevofoiro vqnien ¡zon de Padre \ Úi<t Mon t&f,
- fe diwb;de!oa.a^avio,Que (^^¿_ ^ por
sMgray¿a^4ecia, <eJie R ey  .y ningún Jadoíoum atudq-
-d e que no led u rleo  ios ¡Jot, n i como Padre, que es
* VaíTaitos,¡contra .quien le  -fdignode fer ̂ madqp^cp^ , 
quexa?£lde aver hecbo p qio Rey,qesíli¿oo de.1er; ; p

(s) pa& o ¡fuhijo qojtkDavádx:„ ■■ ■

,§v<$ te ¡1/̂ /0̂ /•Coniidei^^íejS^í s, îüdQí)̂ io; ¿entes las ■ oten-*
-ftV: a< . z i ' '^JÉLey>yajgtamdpdefu p ro - pías, o ite  dueles de ¿osde-;

, : ,priobijo,par£Í .pafto he- Pacatos sionJugetit.
]«cho cpn David ¿ fin nnirajr á ;¡ Mas porfi quifieresfacaat 
larazon de Padre ; y vien- el dolor ¡¿. que te  haga para 

^o#-gaeíos>affiíli!os.-o.o.fe- [ConDiosaíepTo R a b ie n ,.  • 
dolían 4* <cfto ofenfa 5 ie- iqucaciidas á¡el • alylodc Ja* 
¡quexa clamo rolo, diciendo: ¡ Rey na de ios Angeles en iu  
■ Non tjl Quivuem meam do-- ¿Referió SantU'fimo, por cu 
iest ex vobis: Quexome, de yes megos .lo coplcguicás. 
que entre voíotros no a y  -Habla Aatomon en losfiro- 
quien lienta mi ¡ofeufa, tá wetbiosjde efta gtan R ey- 
fe  duela demí agravio:,p , na, y  dice : que el que la
que es dolor ¡mirar ofendí- baílate» feeati (alud del Se- : (4) 
do á un Rey, fin que aya ñoriQuime invenerit., bou- Prober. 
quien fe fienta. Q  lianabreí fiet falutem J Domino. (4) 12.0.a» 
O  penitente 1 O  «lijo de Cayetano dice, que hallará,
Adán* Que es Dios? Me di en Dios benevolencia: £du (y) 
rás,q tuR.ey.Como fehalla? ■ cet bentvolentiam d Domino.Cayet. 
Ofendido. finque eonGfte t(y) -La dificultad cftá enco¿¿¿. 
ia ofe nía ? En que tu,fiendo tno fe facará. El Cardenal ,>/ 
fu bijo, has bccho a lian zaH u go  dice , que la facará í, ( %  
con el Demonio f  y  ¡no te  como de pozo: Tanqu&m de Hugo.i 
dueles., filló es lo que lio- pateo, (ó) Como fe laca el bit. - 

ira el cansinodg $ion ¡, vien- ¡agua del pozo ? Con vna 
do ofendido a efte Rey:ííff vna cuerda. Pues el quequi 
Shmiugest.Dotáisporque i:<re focar la penitencia, que CxJ 
*ro te  dueles, y  no caminas bazeáelalma benévola. He . i 

-¡i - por el camino deíapenitcn s¡ jgucá el fiozo,q es María,y .
: . .,-  €*a: Suf*(ítd M*jip£qxive- 'eatte cííkohtk) , que esla



cono lo dirá el caío ñ- nocer tales maldades , y fe 
guíente. ?■ ' í  "’T" fecogíc^a vn^er^e peni-

C o n ^ to '^ n Saéeidotfi, tén¿esáta< î«fi&dmlbado le
- . . ;  . „ * ti *■ n  ____ i-  .J

a f ^ | 3 5 l artt ^ ü * 1  UW **P V¿ ~ s  « y ? « « y * *• m ,  
p»áJ^noS>ano^ défide- aheché etHiiedi& déla
ni r e í p e t a b *  >.. Ja, faogre» Jas> q¿*e. n-.e ha. dicho i  Solo
<jne d eb e féo W ce eo tt ícP - ¿f*he* felp@ & di& ¿y e í a v e r
petr^ca®oproprsa>por las. «zade.ei Kotariode la V &
t4y>ÍLs|^defB|<^c-|^<|r^' ^ á r jJ o r l^ e lT ^ d lb ^
ordbn^eld«*Sác>etÉ ote cbtfcíl in iíw íl^ ietleio^ e^ B ker
prevenciones, tan pecamino le. dexé.- Conocí,,qoe^cft*
fa s jy  d c fp ^ i^ a w é e ir it e t a r  c ia W é tíc tó á i d o b á u e  faco^ 
dopot dosveze&dár muerte la penitencia, deDios^y deí 
á fuFadtCíVíva- por roe ĵo de 'Pozo, del Virgeiv Poraué- 
Va veneno,y otra popel d é  quien, 6 Rcyaa, ó Madre o> 
V| tíraííop^deíppesde aver. Scnc«.aaiegM.^fiqnio^Po,' 
idb jqtfal otro Caí n,, vago, zó, íqué ftd̂  laque aguas ̂ pju 
p o r  el mandó», y qual otro, ^dfldtar 'fc *  >
Prodigo,de laiCafadeí^Eju, poniendo en t^raaads. el 
dteíydefpuesde aVétfé'aVróf" Bk»^f©irnWaca>artepcntí-■* 
jado por dos vezes á el tío. miento ? A'eudámo& %  ai">> 
con animo de ahogarle en* nta mia,a cfte Pozo ’ rarI> 
Jas aguas*,  tpgfandbi, aver- que faqáemósdoloR^^Q^I 
Jo focorrido el Señor, por conque {ormetnds vp carpp 
'« iií^ dtM ñ s^ m in an íesi,1 no^j^ótrénté1̂  
qúcio facáron dé las olási;¡ por don<te pbda|¿©Sí4í|yJP
y deí^ües ite ávetfe hecha- aaqueltaatnaláeSiorr de faw 

^'^-yrVlkzéí4'C|lcbé:tlo^^al* Gloria, y  gdzar^atíiíeílá: 
otro ^udas^prai-a^horcarfe,, leronid-ad eterna 
y  fócorridoló. Dios, por me : las-culpa s ,  para mefecér laF
..,i . . A L .íd i,^ , díte,..- p.|o r i a : ;diodevnChriftiano, que,. glortaótó

ya péndiénteilfecorto 
ga.; abrid ídsofos p f̂4 fO-

eat Deus
; '>
rAh--

¡ , ft i ;.í ié

-í ~=í »-
u •.. p ,••!.:• :.v.
: ' ... ;; - (j
;* }.:v\ --A: :, ;) OfíT

yfi--A.l ' ■ .-r.*at,
Ú "i * -M v 1= v { V *  *£■■-! ¿LLAN-¡
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S L A P E N I -  debemut prp^pjttamnojirnm  ̂ a_* 
tencia camino,-; quajidipdit jyrimtftn ad cori^  ̂ j í 0 
de.jSion ¿cp-t^ vtrj¡pnemy: vpnifamdt, (7  
mo dexaraos,| Porjquc a la c í^  -m¡£

; tjiicho) cqyps^ caminante >̂os 'ÍP^PPsc¿^yf.*
: paitos han de V quotidianos,.y repetidos »*

H* los ptopofítos, de que) ga á el fin; el penitente cpn!¿a¿t j l  
Sebe efiár llenoefte ca mi- :í; ligue Jjt jornada d^^fte ca.-,, ** ■
np, para, llegar aja epíebra- j  mino con Jos pafTos firmes, ' ,

' y repetidos dé íps própofi- 
'dichdfajqqc fe'eípera enlá tos. porque bien cónfidera’
Sion triunfante*, En todo do,no es otra cofa Cada pro 
dia, dice el Padre Tfigiuas^ipofito^que vn "páffóVVorf1 
á Kernpis, que h em p ^ ^ r^ ^ ^ í'ep ’ĵ iie,. fe eonfiefla fe 
¡renovando eftos ®al> Y fe acer
ino fi cadá v-no 4foí^;«H^^ikTÍ:^^eh>haye de la rut
inero, que fe dio en ífiafca la gracia; abor-
yctfipji :Qmm di« nw&e^if^¡^ip;^aquello , que ama , y

- - ‘ ' ama . -w i A, i



ama aquello , que abarte-,
' cía , le niega y a los brazos 

á los deleytcs.áque entregó 
los alectos, y llega en fin á 

• el termino defeado , que es 
la cafa de fú Padre I>ios.Lle 
gó aquel hijo Prodigo,por 
penitente feliz ala cafa de 
fu Padre Dios. Qua!, pre
gunto , feria el camino, por 
donde hizo efte viaje dicho 
(o f Con que paíTos lo an- 
dubo ? Con los délos pro- 
pofitos , dice el CardenaL 
Cayetano.Atendamos á fus 
nfifrhas palabras; porcjen ca 
da vna hallaremos vn paf-

(8) fo en vn propofito:
%uca. (g)dixo:me levantare:®* tbo 
1I<. Vi ad Patrem meum: Y ice á la 
jjy. caía de mi Padre: Et dicam 

ti'. y le diré: Pater,peccavii 
Padre,pequé. Que fon ellas 
palabras , fino y nos propofi 
tos,,con que hizo fu viaje,

. y andaba fu camino, dice el
(9)  dicho Cardenal? Bonuvt pee- 

Cayiik niteati* propofitutn. ( 9 ) EL: 
in ¿srrf.primercrfaé de levátarfe:j^»e 
i j ,  ga: El fegüdo de ir por el ca

mino: Iba:El tercero de apar 
tarfé de toda culpa: A ton- 
fuetudine «tule operandi: El 
quarto hazer lu confefsion: 
lyicum ti. NondicÍt,fidpro- 

.pontt dicere. Hile fue el ca
mino, y  ellos fuero los paf- 

. fos, por donde el hijo Pro- 
V í; ; digo llegó á la caía del» Pa 

. v dre, gozó de ; aquel anillO| 
v . %om- V .

;F* Kn»
• Viftio aquélla eftola , oyó 
aquellas. mUÍiCás i,;g#zo de 
aquella ¡nefa, güito aque- : 
líos bocados*’ y mereció los 
brazos , y olcuiosde fu Pa7 
dre Dios. Y elle es el cami
no,por donde el pecador,ha 
ziendo paffbs firmes á fus 
pro poli tos, hade ca m in a r, 
hafta llegará aquella ío- 
lemnidad de Sion ,• donde 
todo es mufica, todo gozo, 
fodo alegria , todo confue,4 
lo, y todo oículo de voioq 
aau).rofa, y infeparable,con 
la vifion beatifica de fu Pa
riré Dios. De efie camino 
fiera el flanto , efte etique 
hará el fentimiento* derra
mando lagnmas;porque no 
lo andan los hombres : Vig 
Siafi lugent. Elle es el que 
andaba David , quando di- 
xo, que con juramento ef- 
tablecia, el guardar los juy 
cios de la jufticia de Dios: 

Juravi, Ó1 ftatui ctiftedire 
juditia ju/titia taa: Forman
do los palios de fus buenos 
propofitos.Para que demos 
algunos en el camino dé la 
penitencia, y configamos

ja gracia, acudamos á Ma
ría Santifsitna,y, falude f

mofla, diciendo:
. Ave Maña, ,' . »

•í* *£* ’í* >3&.
- 4 * *5* ^  í

v. ; ,:* ■ :* ;*  : . *
Q  ' THE*



k i  D E  BL PROPOSÍTO
T  H E M  A.

Via Sion hgent> to quod non 
Jint qui veníant ad fa- 

lemoitatem. Thré. 
i, v, 4.

INTRODVCCION.

EN  el camino de la pe
nitencia fon necefíario® 
los paños dé los firmes pro 

poíitos,para no bolverá las 
culpas. Que impórta la pe
nitencia, quando fie mancha 
con la recayda ? Que impOr 
tan los lamentos» quando fe 
reyteran los delitos?Qué a- 
provecha e l . pedir perdón» 
fi fe renueva la injuria? Afsi 
lo dice elPadre SaAuguftin:

. 0) Jnnanis eftp(znitentia% quam 
jS. Aug.fi ques culpa coinquinaí .Nihtl 
inf&li pro/unt lawentayfí replicen- 
Jiquis. tur peccata. Nibii valet a ma 
stp.TboJh vtntam pofeere , &  mala 
HyK v. de nove' iterare. ( i ) Qué le 
fenit. aprovecha á el Niño aver 

falido labado, y  vellido dé 
ks manos de- fu Madre, fi 
Con la flaqueza de fus paf- 
fos fe buelve á enlodar en- 
el camino ? Que importa, q 
el pecador llore, íi por la 
falta de los paños en los 
propofitos,no limpia lo que 
el dolor laba? Por cffo Da
vid , para que fueffen fir
mes los paffos de. los ptopq

íiros, los acompañaba co n . 
juramento: furaúi 
tai. A y en él camino de la 
penitencia los pecados mor 
tales» los veniales, y las o- 
cationes de los vnos, y de 
los otros. En eftos ha de pa 
ner el propofito de la en
mienda los ojos,para firmar 
los palTos , procurando lat 
enmienda no foto de las cul 
pas graves, fino de las le-; 
ves, y de ks ocaíiones.

$• I.

De las culpas graves Ha 
de procurar ü propofito de 
apartarte de todas,para no " 
bolverlas á cometer. Que 
otra cofa fon las culpas, fi
no huellas,que dexa el peca 
dor caminante ? Pues como 
aprovechará en el camino 
de la penitencia , fino haze 
propofito de dexar los paf- 
fos, que fon las culpas ? Ef- 
te genero de pecadores di
ce David, que andan á el 
rededor: /» circuí tu impij 
amMant. (2) El que anda á 
el rededor, dice el Padre S5 Pfalm¿ 
Bernardo , que anda ; pero. 11 .v.y. 
no cami na: Preficifeitur qui>- 
dem , fed profteit nibilí (3) (4)
Porqué no aprovecha ? Por S.Bern. 
que no adelanta vn paño en Ser. 
én fn camino? Porque nun- ínPfil. 
ea dexa los paños, dice- el qui bo~ 

Sequilar b&e sireuitüi, vit.
qui
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¡Mi nm qum d propria vo- íÑtí».-Lograron «1 fin d e í'u 
iwttdtsteéeiit. (4)Como • no - camino ?; Tampoco, Pues 
tiene proüro de dexar los como avicüdo Camino, no 
paflbs, iiépre fe eftán en ya hizieron la jornada ? Que 
jnifmo fcr de las huellas de 'ténian en las manos,quan'd'o 
jas culpas,dice Hugo : Qai fubian por aquella íenda ? 
ambulat in eircuitu , fempér Los vnos la cal, los otros 
*fí> quafi in eircuitu motus ios ladrillos, las manos de 

Jai. Que otra cofa es laco- los ynos .ocupadas con las 
fefsion, fino camino pata el mezclas, las de los otros có 
Ciclo ? Y que fon las cul- la arena. Y qué obras eran 
pas, fino huellas ? Pues co- eftas?Contra el Cielo,á don 
too caminará el carnal? Co de caminaban.Y como cíla- 
mo el vengativo ? Como el han los propofitos ? Tan fir 
luxuriofo ? Como el avaro? mes, que no querían dexar 
Como e l fdbervio ? Como los materiales de las manos; 
el perjuro ? Como el efean Gfperuní bocfacere, nec de- 

:dalofo?Como el profano?Y jíftent d cogitationibus fuis, 
como todo pecador ,fi por Y qué hizo Dios ? Embara- 
faltadc propofito, fe cftá zatlesel paífo, para que no 
fiempre la voluntad en la ré fubieííen, Y porqué íucede 
petición de Io$ palios de las éftó ? Porque quieten fubir 
culpas ? Semperejiy quafi in á el Cielo, fin dexar las o- 
eircuitu motus fui. bras de las manos, que fon

Ella es la caufa , porque contra el Cielo mifmo.Que 
entrando en ellas confefsio- otra cofa es, 6 alma, la Cora
nes, como fe hazen, no con fefsion, fino vna torre, que 
figuen muchos pecadores llega á las esferas Divinas? 
el Cielo: porque por medio Que fon los pecados, fino 
del propofito, no quieren ¡materiales contra aquel ele

i .. . dexar las obras de las cul- vado fin ? Pues como han
pas. Determinaron los hom de fubir por el camino de 
bres hazer vnaTorté en los la confefsion ? Como llega 
campos de la tierra de Sen- rán por el de la penitencia* 
usar, que les firviefle de ca- fi por falta de propofito,no 
anino para fubir á elCielo: quieren dexar de las manos 

Gene/. Guias culmen pertingat di los materiales de las culpas? 
;Xi.v<4. C<e/«w-Y veamos: llegaron Alira el camino del confef- 
,. á fus esferas ? Cogieron fonario, y confidcta , que 

' aquel tern^inpxn fu viaje? llega yno. con ias.nunos lié-
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üas de las mezclasde,ta.tttás dexar la ingfatifudy'la paa¿ 
culpas/compare fias, de can»- clin dexar la goerraV el; Gié- 

=•• tas , y táitügraves: ctreanftan íJo:,fin -dexat ía_tierra, la gra- 
■ cías. Vnos llegan laftimofa- eia^findexarlaiculpa, y tó

mente ocupados,yc^ do bien,fin dexar todo mal.
zados con los ladnllos de 
tantas durezas , otros con 
las arenas de tantas mudan
zas por falta de cooáfteíii- 
cia,y otrós con los adobes 
formados de tantas immnn- 
dicias; fin querer los vnos1, 
ni los otros,por falta de pro 
pofítd, dexar de las manos 
las obras, que fon contra la 
fabrica del caminó :Necde- 
fijisnt d cogitatsenibus jais. 
Pues como han de llegar ? 
Pues quando han de fubic ; 
fi no quieren dexar los pe
cados , y deftruyr las cul
pas? Que es efto,Señor?Que 
es efto.Bondad infinitaíQue: 
es efto>Amor fobefatíPíQae 

x ha d e  íer ? Ingenió contu- 
''7 (j) máz del hombre,dice ei Pa 

'JBém.-dtc Mendoza : Boc efl tnim 
tnRegñ. cnntumacium bominttm inge- 

fíium: (5)Que quiere íubir 
por el camino del Cielo, 
que es la confefsion, y peni 
tencia, fin dexar las culpas 
de las manos.Quiere ver lo 
puro, fin dexar la iofrpute- 
za;y no puede fer .- porque 

(d) para verlo, és menefter de- 
M&ttb.Xiría , como dice SanMa- 
5 . v. 8. theo: Reste mundo corde^uo- 

niam tpfiDtuffividehunf^S) 
Quiere ver á el amor;, fia

Por pilo llora el camino 
-de Sion: Uia Sianieigent:Por 
que.noayquienenla,con- 
fefsién quierasdexar eí pro,-; 
pofito de pecar. Que, pre- 
gunto, fon las culpas ? No r (7 )  
otra cofa, que piedras. Afsi jfan. O í 
'lodice-eljanücnfe;¿ep¿»»pfo 5. Adv. 
in/larlapidis car durum facit. :
(7) Con que el propofito 
de pecar no es otra, cofa, 
q ue vna piedra en la mano.
Es afsi.Que es la confefsion?
¡Vn Sacramento, donde m e, 
ofrecen vna maquina de o- 
bras ordenadas a mi bien. ,
Pues lo que fe llora, lo que 
es digno de fen timiento,es,‘ 
que quando¡me quiereDios 

hazer bienes, no dexe las 
culpas de las manos,para ha 
zerle males: Pie Sien lugít.
Tomaré los Judíos piedras 
en las manos para tirarle 4 , 
.Chrifto,dice, San Juan: Sus Joan*,, 
fulera nt triga lapides Judaî  10.0.3 íi 
■ vt lapidarent eum. Viéndo
los fuMageftad con las pie- , 
dras en las manos, rnoftró 
Sentimiento con ellas pala
bras: Multa opera baña o fien 
di vobis ex Paire meo , prpp- s; n 
te» quod serum opus me la-, - 1 f 
pidatisi Muchas buenas o- 
br,as os tengo prevenidas;

por-r
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aporque no dexais ¡as pie-: hx^vPropter quod me lápida 
-dras de las mano%?Opo t q u e -ftis 'i’-Llax^iVid^ion iugmt'i 
ítuc qaertó; apédr^ar j:con^.¿P'ofqiie,quaqd|íc oírece¡el 
ellas I De que-'.motivo, na- perdonarte, noquieres,por 

¿Ciípeir-Chti'ftb'ío deque cáu Viaka.de pvapofipDydexar;ía 
Jfa la reprehenfion ? El Car-/ piedra dei ofenderle: VÍ£

(8) denai Cayetano dice, que Shn lugmi. Llora > porque 
Ccyzt* de las obras : Ab operibus in \ quando te ofrece Agracia, 
injoan^ci^ü confutáremos  ̂ eo qmd no quieres dexar !a piedra 
11* Judmí ad l api dan d un* procede , de la culpa: Uta Sion hgm tm 
{' ; v.-banti (8) Miró e lD ivi nifsi- Llora > porque quando te 

mo Cordero las obras, que quiere dar la Gioria.empu- 
-tenia en las manos preveni- fias la piedra para, darle pe- 
tías, y las piedras , que te- na: Via 5ion Jugeñt. Llora;

^nian los Judíos empa nadas; porque quando quiere dar 
las obras miraban á hazer- libertad , no quieres
les bien, y las piedrasá ha- ioltariapiedra.de tu pro
cer á Chi'iílo roahy íintíófe púa efclavitud: Via Sionlu- 

• >ei Señor de que los judíos ¿ent* Eá,ó penitentes, ó pe-̂
,oo íoícaffen los agravios de madores, ó hijos de Adan,ó 
das piedras, quando íu Bou afloxar las manos por me- 
dad les quería hazer los fa- dio del propolito , ó quitar 
y o  tes : que es digno de fon- Jas piedra s de las culpas del 

; tirniento, que no.dexen de eamino; de la penitencia, co . (9) 
X  las manos los agravios,qua- ■ rao dice J e re mi a s\Tollltc de- J  ere mi 

p do fe previene el perdón de via lapides. A  dexar la piedra.S#-/ 
jasofenfas. Qué es lo que dé la injuria, ia del odio, ¡a 
te previene Chí iftq^ quan-. de la avaricia la de la imhi- ^
do llegas a eiconfelíonarioi día, la de la murmuración, 
M edirás, que el .perdón,.de Jadel perjuro, la de la yen- 
lasofenfás* Y  que fon Jas ganza,y la del hunomp fea 
£u!pas*comque liegas ? Pie- que por falta de prqpofitp, 
dras , que traes empuñadas os fuceda , lo que á vna mi~ 
<en las manos, con que je ha íerablc muger, que poriaL 
íZes los agravios. Pues Jo ¡ta.de pro potito expenmen* 
-que llora elcaminaiieSion^ to la  fatalidad iiguíente* 
y lo que íiente Chrifto, es, No eferivio mas el Siervo 
q  no dexas las piedras de las. de Dios. Ydel; fíguffte trata- 
culpas,: quando te; previene -dom fe halla efmto mas que 
clbcuefieio delas bugna^Oí el llanto primero,

LLAN--
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LLANTO I.
!

it
f

DELA CASTIDAD. 
T H E M A.

SION L T G E N T ,^  QÜOD NON S1NT QTÍ 
vcniant ad Jbkmníuttem, Thrcn. i. v. 4.

S A L U T A C IO N .
ON UN LLAN 

to amargo del 
Profeta Jere
mías daré priii 
cipio ( ó Pue
blo Chriltia- 

bo ) á elle, y los demás Ser 
mones. Dice el Santo Pro
feta afsi: Ui¿ Sion lugtnt. 
Lloran los caminos deSion. 
¡ST vcamos:porqae ? Porque 
no ay, dice Jeremías,quien 
los ande, para venir á el Al
cázar fantó jde Sion. Dexe- 
mos la Ierra,y preguntemos 
ftfguo el efpiritu: quecami- 
nosfon eftos ? El Cardenal 

dice, que las virtu
al) des : Via Sion virtutts. (i)Y 

TÍ/t¿o.wq{ie Sion ferá efte ? La glo- 
Tren. tía, que fe conGguc por el 
tap. 1. camino de til exetcicio de

las virtudes: por las qualcs*
dice David , que fubiendo, 
las almas de vnás virtudes 
en otras, llega á ver á Dios 
en el Alcázar triumphaote 
de Sion: Ibunt dt virtuti in (2)' 
virtutem,videbitur Dtut Dto Pf*lm¿ 
rum in ^/as.(2)Uiendo pues 83,0.fy 
el Profeta las virtudes de- • 
•fatnparadas.ydcfiertasá ma \„ 
oera de caminos, y que los 
-hombres no las exercitan, 
para confcguit el Sion de la 
gloria, introduce á las mil- 
mas virtudes eo metapora 
de caminos llorofas : Vi*
Sion lugtnt: Porque por no 
andarlas , por no darfe los 
hombres á fus exercicios, 
tío ay quien camine por 
ellas á el monte de la glo
ria : Eo quod nonfint^ui •ot

niant



L L A
nfaat ad fihnmttatemXlomó 
fe hallan oy eftas virtudes  ̂
Tan folitaiias , tati fin quie 
las exercite, que comodice 

. aquel Santo , y penitente 
, ; Rey, todos Ce hallan aparta
(3) dos de ellos caminos: Om» 

Pfalm. «es declinaverunt: (3) No ay 
13.^3. quien obre bien : Non tfi,

qui faciat bonumx No ay :6- 
f quieta vno: Non tfl vfqm

ad cwaw.Uiendo pue^el di a 
de oy cftos caminos tan de
fiéreos, y  tan pocos camina 
tes,que ios anden azia el Sió 
déla gloria, me ha pareci
do , á el modo, que el Pro
feta Jeremías , predicaros 
él llanto amargo , que ha
ces las virtudes á los oydos 
délos hombres: Vie Sion 
lugentx Uiendo, que no ay. 
quien las exercite, para go
zar el Alcázar de la gloria. 
Y  por quanto efte no fe có

(4) figue fin la gracia, como di 
Pfalm. ce David : Gratian-.:, &  glo- 
83. v, riam dabit Dominas : (4) Y 
A.2. es la Rey na de los Angeles

el camino feguro ilterpara 
tutum 5 para confeguir efte, 

que es gloria,buicare- 
mos la grada, di

ciendo : Ave 
Marta.

**# *# *'# *'# #

# * » * & * $

N L yr ü
. « 7

t h i *  a .

Vise Sien lugent, eo quod no* 
fint qui veniant ad folem-

mtatem. Thteo. 1. 4*V r
V - *• : ’ : 'V

INTRODUCCION.

ES la caftidad vnede los 
caminos , 0 virtudes ,  

por donde las* almas llegan 
á ver a Dios. Áfsi lo dice el 
Evangeliza San Matheo : (5)
Beati mundo ttrde , quoniam Mattb. 
ipfiDeum videbunt.{j) Biéii- 5. v. 8, 
aventurados los limpios de 
corazón 5 porque ellos Ve¿ 
rán á Dios. Quien fon eftos^
Mi Angélico Do&or- dice, (6) 
que los caftos : Qui habtnt D. Tké. 
tr.undiúam tamil; (6) Por- ¿/’e. 
que fin la limpieza de la, 
caftidadjdice ThecphÜato, 
que no fe puede ver a Dios: fy) 
Abfqtse cajiitate nullus vide-fTbeofit. 
bit Deune. (7) Uiendo pues in tat. 
efta virtud,camino ds la Bi¿D.Jbo. 
aventuranza, los pocos , ó 
ningunos, que los guardan-,

( pues como dice Salomen,-, 
quien podrá decir , limpio; 
tengo el corazón ? Qui ¡po
pe ft di tere munium ejb cor 
tneum ? ) LUofa con amar- 
go llanto: Via Sion lugent: jT:
Porque no ay quien la exer 
cite : Eo quod non fint qui ¿ . ;- 
veniant adfok&nitntew.rÍ%-

to.
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tr iq u e  ¡fífT^dfe % d tg¡ i z a p a r a  que, po vean£ ^

■■ 11

;á ;&*. Sí-:.... m ncíios vivan, n a  u

S .  ‘tfó. Muciaos ;íia a(Txbkioa: 4¿aA 
’d  Fmh'0í Jibe, AmHttgoe,̂ vMuphos! 
Ser. |Ík¡fiufjaror : Afufó} fine furore:, 
' "   ̂ Mas no muchos fin luxuria:

que- apenas ay, quien fe cí~ 
cape de efte infernal ardor:

■*j[v
*1mino del Ciclo _ __

dium w/¿¿ (4i^p tfque| ^aa^s 
íp Tohias ir eí ,;ÁBget ) qtíi  ̂
intejtebrí} <¿,
Cali non video ? (i) CQi$pJ,t j 2# 
me alegraré, como no ílpxa 
ré,fí ciego,y^en tinieblas,noj ' 
veo la lumbre del Cielo?,:
Qué es la lúa del Cielo? Ca| 
mino, que .lleva. LlQíaba^

V m jit quife abfeondet d ea- pues Tobías, porque ciego 
¡ore ejus.Ñtímos, á los o y- no via el camino. Llora la, 
dos de quien llora el cami- caftidad á los oydos de los; 
no de la caftidad ? Llora á mozos, que ciegos con 1̂
los oydos de los mozos , á 
los de los Padres , á ¡os de 
los viejos, y a los de todos; 
Vi* Sion hgent: porque ca
da vno no lo exercita : Ho 
^uodmnfintquiveniant.

h . J  '§ , I.

> Llora lacaftidad,camino 
del Cielo,a los oydos de los

luxuria no ven el camino de 
el Cielo. O fino, quando vé 
el mozo la confefsipn ? Qua 
do la penitencia ? Quando,, 
la limofna ? Qiiando el me* 
nofprecip de li mifm o.?Qua 
do la humildad ? Quando 
la paciencia, ? Quando la 
manfeduiubrc ? Quando 1% 
roodeftia ? Que fon eftas vit; 
tudes; fino luces , que nos 

mozos : y  i* Sion lugent. Y  lleva,á manera de caminos, 
porqué- llora? Porque no á el Cielo? Grita la Cáftidad

á la villa de los mozos, qué 
ciegos con las tinieblas de 
fus iuxurias , no ven, ni ca 
minan por las virtudes, féti
das del Ciclo : Uta Sion lu-

caminan por ella. Y porqué 
' ; no andan ¡os mozos en el 

■ camino del Cielo , Alcázar 
■ de Sion ? Porque eftán cié-

gosi'Qné la luxuria .Ies tie- __ __
ne tapados los ojos j que es gent ,eoquod nonJint gui ve 
vicio , como dice el Padre niant ad JbUmnitatem.

0 ) San Ambrollo , que ciega: En que,pregunto, efiáía
S. Amb,*@eéa eJl Júmnís libido -̂ (p } ceguedad de ¡os mozos,que 
libr. deSIstátij- ó aimá miai la cafiir ilota la caftidad, mirand p- 
Abrab. %iaá;¿'poíqBé ía luxuria tier los con Íá,lpiqfria ?̂y^>flfiC> 
eap. 6. aé capada la yifta a lo$#io- teenque elciígo en tie «cíe,

' ; que

'&í
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igiíe va á vna parte, y cncué Juan Cryfoftomó,para que' (2) 
ira con otra; y el mozo dé- no v>ecaii i Mentís eomm o~s.Cryj> 
fpnefto pienía,y cree, que talas excacataserat. Q uécshom.fá

' r ’ Camina á la gloria , y da en lo que.no avían de veri Lo /« Geié,
el infierno?0 eftá la cegue- que teniap delante de si,di-; (4)

(y  ciad de efte vicio, en que el ce San Ambrollo: Quo'4 eft S. Atril
Ciego pienfa , que nadie lo ante fe non videt: (4) Y quebie,

..... ve, quando io miran todos; tenían delante ? La puerta. ; .
y  el iuxurioío pierna , que Y como eliaba ; Cerrada.
nadie labe fu ceguedad, 
quando á todos eicandali- 
za ? No. Pees en que con- 
Cfte efta ceguedad, pue lio 
tacada la virtud? En no co 
hocer la luzde el Cielo. 
Qué luz es efta ? Aquella, 
con que impide Dios la exe 
cucion de la culpa,para q no 

¡fe cometa.-Ello es la q llo
ra la caftidad. Y  efto es lo 
que debe llorar el mozo: Lu 
píen Cali non video.

Quando entraron aque 
líos dos Angeles en cafa de 
Lot, dice el Texto , que los 
Sodomitas acudieron» la 
puerta; y que viendo el San 
to Lot la maldad, que inten 

; taba» hazer de !uxuria,cer- 
(*) ró la puerta: Poft tergum 

Genef. otcludens ofliü. (a) Mas ellos 
ip.v.6. ciegamente defeabezados 

zamarreaban las puertas,pa 
ra quebrarlas : Propi erant 
vt ifñngerent foret-tin ellas 

„ .diligencias luxuriofas, dice 
el Texto, que cegatón: Per 
tti/Terunt excítate a mínimo 
vfque ai máximum.Cególes 
Dios la mente , dice San

JOm. Ve,

Pata que? Para impedirle* 
el pecado.Pues la ceguedad 
de cftos coníiftió, en que 
dándoles Dios la luz con 
cerrarles las puertas para l& 
execucion de fu pecado, 
ellos no vian la luz , que 
Dios les daba, impoisibiii- 
fandoles la obra. Ay ! O 
hombres! O almas! O hijos 
de Adan ! Oyd llorar a la 
caftidad aora la ceguedad 
de los mozos entregados a 
la luxuria. A quautosderri 
ba Dios en las camas con 
enfermedadeSjquando ellos 

fe querían entregar á las lu- 
xurias, para que corno dice 
San Paídiafio,apretados los 
cuerpos, dexen las carnali- (5) 
dades,por la Charidad? Are- S. Pafe. 
tantur vaffa car nis, C> di ¡a- libr. de 
tantarfpatia Cbaritatis. (5) Efpirit, 
A quantos pone pobres,qui Sanft, 
taudole los caudales, quan
do intentaban fus ofenfas 
con ellosÍÁquantos divi- .y 
namentc los burla, quitan-, • 
doles las ocafiones’í Aquan 
to ha dado repentinamente, y  , 
conelloscolacarcil,quan- 11(i. „,£ 

K. d o ’
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fX i': |átxrca^t«íabáok  sjfenderle ? '-ligios ,cprc capare que fu *

X ^ h  tst^o} ó; almas, fino corren las neoefsidades , y 
^ A'";':W t s k  laspuertas* Ujz-con de que des hazeu Mnmf&ápl 

 ̂ que ios alumbra , para que ra paíftt fu vejez lea perita 
/ J j no peqüen? Llora la caftk ten enormes culpas* O né^

dad a iosóydos dé los rao- oefsidadcs ¡De v o (otras me (7) 
zos-porque como ciegos no libre D ios»dice David : Da Pfaim* 
conocen h  luz , con que necefsit atibas mm era* mt. 24. v* 
Dios los alumbra, quitando (7) Con pretexto de acam- 17. 
les las ocafiones délas cuL panar 3 la amiga, fe pier
das, y  cerrándoles las puer 

tas ádóspecados.Abtc pues 
/l,o$ ajos,deguezuelo mozo, 

-r  ^ ó  porfíes, conoce !a luz,
 ̂ - /con que-Dios - te alumbra,

quando cierra lospaííos, pa 
v ra que no tropiezos, y mira 

con quanta razón llora ella 
¿ virtud : Uia Sion lagent:Por 
fque no caminas por délo- 
rsefto : Eo quod non finí qui 
veniant ai johmnitatem,

f '  §• ÍL

; Llora á los o y  dos de los 
rPadres: Vi? îon lugentÜQz 

. que i lora? De que í e lamen 
XX- cita virtud ? Dé que los 

■ ;^^ g :(Padrescgnrel tltivlo de pie- 
/dad},y  virtud,, entregan las 

a pecados; de luvuria,
''  •; h a zi e o do Los, co mo dice Su fi

X  ipri ah o;: pecados r d  i g i a - 
-"fo^pór-qf^ los' ‘Viftenr cón

(6) "cipa ; rebozo de virtud: 
£ *ZtpffcQ în#o w'iferh fiunt religio- 
Bfljl.i^aMsMéa.'A£fi) A  titulo de 
M  Do^qae lian de cafar, los de- 
natum* pf an%4yir ̂ t® J^eníáW es pe

úh-! _rl -
i I '

den, y  faliendo de cafa fío- 
neftas , budveh á fu caía 
luxnriolas. O  Madres ¡ Las 
hijas han de £er como las 
1 la ves , que n o fe han de 
caer de la onta. Quantas fe 
han perdido con ei em bozo 
defalir á U IgLeña ! Efto es 
lo que llora la cañidad en 
los o y d o sd e  los Padres, el 
que pierdan á fus hijas con  
el titulo de piedades, Efto 
es Jo que dixp D avid, ha
blando de efte genero de 
Padres, en methatbra de re
nuevos de olivos : Filij tui Pfalm. 
fívat novela olivamos. Son 12 1* v* 
los hijos de Padres femejan 3. 
tes, com o ios renuevos de 
los olivos, dice H agp : $hmi 
íes faat no oellis olivéis,, L os : / !
renuevos de los o livos ef- (8) 
tan v er des , y pom po ios ; Hug.ibi 
QuLt & iridiores f¡iat:(8 )M:iS 
4oj otiv0S,por faftenrax tíon 
tanta lozanía á los hijos,
"que fóft los renuevas, eítáti 
«tíos confumidos i fierido 
íetwfea, y  ab figo de m ucbo s 
:fegartos ,<y culebras, como
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-4¡tct ci SénOt Obifpo Bal- efta vuttvd loá t>yám 
%aftto.Lk>ra á tos oydos de Jos Padres:
-tales Padre ia caftidad; por 
;qde póf la piedad de criar 
fó$ hijos con verduras loza- 

 ̂ nos, y con pompa hixurio- 
'• fes, eftán ellos hechos cue- 

£ - ba, y madriguera d¿ mu
chos pecadoSjComo ios pie/ 
dé los olivos. Llora, y gime 
á los ovdos de los Padres; 
porque, como dice San Jua 

, Cryloftomo, íes bufean bo
fas, mas no k$ bufean la fa 
lúd, comprando á gran pre- 

(p) ció fa perdición : N em o f a l u  

S . C r y f i t e m f i h j i  f t i is p r o v id e n t e  P e r - 
d it io m m  eo ru m  m agno p r e 
cio  c o m p a r a n t e )  Preguntad 
á las Madres; porque permi 
ten en las hijas las defembol 

f- turas? Porq las defoneftida- 
des?Porqué ios pafícos?Pot- 
q los efcádalos?Y dirán; por 
que Dios manda , que las 
íbftcntemy q no pueden de 
otra manera. O piedades 
crueles ? O focorros fan- 
griento$! Quexaííe de eftos 
tmfoios David , porque con 
titule de adorar a un Dios, 
que no lo era ; entregaban 

; fus hijas á los Demonios :
( i)  Immolaverunt filio* fuos, &  

Pfaltn* filias fuá* Dwmonfp. ( i)  G 5 
I05. v, titulo honefto dé fafíentar 
37. lo que Dios manda, entre

gan fus hijas á los Demo
nios en tanta maquina de 

" pécadoStPor efto lloró

v Da gritos efta virtud a , ;
Jps oy nos de 1 o< v rejos: Vb& ,: ¿ 
Shrt Itigmt. Y vea uros; per

eque llora-Pat la lúea ií>íipie 
cía, con que algunos, arcia- 

; ros hombres, y imigercsvvi 
ven, pues como dice Séne
ca, no ay cola mas torpe, .£2) 

que el anciano loco: Nmil S en te . 
tu?plus¡qiuhrt fení vivere in/i Bptfifi

no vé a mu 12.
; chos, como las ojas de los 
alamos, blancas por defue
ra, y verdes por de dentro?
Que verduras en las pala
bras! Que niños en las ac
ciones! Que mozos en los : 
tiage^lQiie profanas en ios 
concluios! Que impúdicos 
en ios ojos! O ancianos i Co 
mo os llamaremos ? Monto 
nes de h-u elfos? No , fino 
fepulcros.: Porqué ? Parque 
fépulcro, dice Hugo, fe Ha- (3) 
ma : Quafi fe&ipttichrmm (3) Hugo. 
Corno medio puícro.Qué es Mattk* 
ver vn fépulcro por defue- 24. 
ra blanco , mas por dedeft- 
tro feo, con los huellos y y 
podredumbres, que enciet- 
ra! Ai si es el anciano-' ckíó- 
nefto; por defuera tierno- 
fead’o concunas, y por de-  ̂- r 
dentro Heno-de imíuUndi-v-; - 
cías cintre vnos -deteud^s x;>;'

R z  haeL
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bueffos.Oygamosáel S a l - - r f )  
v a d o r , qiíf.fhablando con $>as*
los judíos, fe lamenta, y di- ifuegor^en las(?cpnc»pjífeen-|i,TOs4 

■ £4) íecWssiS'Smiki 0 UJ*p»Ub rit \eias J^pj^'4ííÍ*í«k;lp»etíe^«a, ísI 
jdattb. r4&fá#tm¡Í¡4 ) ^Semejantes -qüe cÜán niUeítpí.a la tear
as. <o, ,'foys | ios fe pulcros enlucí- 'i>e¿quandpviven masifen- [¡fy 
¿7. «dós.con la: blancura. Que Vfualesá ella. . Aun .-rióles 

¿les reprehende en metafo- to lo que mas llora cita vir 
gra'de íepnletos álosjudios ¡.tud.Pues que masttienejqtie 
^QhtiÜQiMi Angélico froc- . Poicar ? Que, quandóeMn 

tor,y Padre Santo Thomás para falirde la carne, cntpn 
dice,que los pecados de car 2es es, quando mas fe alien 

/j) . ne : Cowprebtffduntur pecca- á ella,íEs la vejez el tiépo ,
D.fbo. ta carnalh. (5) Pues en que en q le ha de partir de ella 
bU. convienen los pecados de vida para la otras y entozes 

carne con los fepulcrosí En es quñdo ha de tratar el an- 
. que los fcpulctos, dice mi ciano de confumir Ja carne, ~ 
Santo Doctor , tienen por finque quede cofa. En el 

.dedentrolos cuerpos muer éxodo mandó Diosa losju- 
-;S’v . " t o s ,  y por defuera pintadas dios,á el falirde la tierra de 

r̂ íé'ddiéis imágenes vivas: In Egypto , que comieden el 
D, 'Iho.fcpnlchro efl corpus wortuum Cordero, de tuerte, que no (j\  
bit. intus, tantnrm aliquañdo ex- qttcdalle cofa : Nec remane- Exod.

feriits efi aliqua imago-, qu¿e hit quid qitim ex eo.'q'jQuic 12.ir.10 
v ih titr  in fute vi ocre. (6) no ve aquí el motivo ; por- 
Afsi fon los pecados de luxu que llórala cattidad á los f j)  

j i a  en los viejos,q fon como oydps de los viejosísQpees 
i fe-pulcros emblaquceidos co -corfumir la carne iQsjndios :.4f. 

canas, donde viendo por de a la partida de Egypto ; (i- 
fuera, no vna vida, lino vna no enfeñanza myfteriofa a 
■ imagenque parece , que , los:viejos, para que;.c.n efla 
vives por dedentro no ay .edadprocuren,.antes de par 
paas, , que aCquerofidades tir de el Egypto del múndo 
emborujadrs en vnos dcfnu á la otra vida, apurar,y con
dos huellos. Lamentafe fumit los guft.os de la car- 

v Chrifto, y  litara la caftidad pe, fin que les quede cofa?
fp&jwcjc^;. Que es ceñirfe, quando fe 

« ¿pdrqqq ppr .dt-fpAra muef- parten fino defpedirfe de
quaqdq por; de la carne,y de la |úxurÍa,co-

¿mo dice San Gregotio?¿«w 
. i v ,"“ v " V "  ...... ■ ' bot



toldad ó,di •' •••' :- : 3 - :̂ 'M̂ :;̂ .r;i
in  ̂ Aun n o fie háS acabado el Cfa

«tafsô  no ha de falir con fu allanto de efltá virtud>T©da>- í t e S  
(9) iwuger á la guerra: tierno via llora : Utp Sioníugent, Y j y ,j;£ 

S*Hier, útiles cum vxore pergft ad bel yeamds:á q-ufe* oydos? A los 33
Porqué ? Porque á de todos-Y porque arroja 

el tiempo de partirfe para lagrimas? Porque todos, ea 
íiiá peíea , no es buena com- da vno por fu párte* no ah- 
¿pañera la carne. Ay ! O an— da efte camino: Eo qmdnón 
acianos!Que es vueftra edad? fin t qui veni&nt adfolemnita 
-Vna paitida para fafir del tem* De que manera ? Po- (?] 
i Egypto, y entraren las ba- mendo cada vno fu parte*
¿tallas dei morir. Pues llora y afsi fe haze defooefto.Oy 3&I 
• la virtud de ta caftidadspor gamos á Da vid,aquel Sato,
-que os ve,que quado -aviáis y penitente Rey > que ha- 
reto preveniros para la otra bládo contra el luxuriolo, y  
.vida, dexando la carne, en- quexandoie de íu vicio, di- (2) 
-tonzés es quando mas osa- ce : Et cum adulteres partió- Pfolnt* 
f acompañáis de ella;yquando nemtuam ponébas* (2) Goh 

> oaviaís de ceñiros por caítos, Jos adúlteros ponías tu per i 8»  ̂
v -1 -mas os manifeftais deíoneí- cion.Eras defonefto,no é el 33; 

§1 ..:. ¿tossy quado avias de apurar todo , fino en parte. Ponías 
todo lo que fabe á carne, lo que bailaba , para no an 

(I) sfih dexarlé cola alguna :iV? dar por el camino de la cáí- 
Bxod. - remanebit ex eo quidqua: ( 1) tidad, y efib es lo, q ue lió
la. c\ Enconzes es quando mas fe ra: Ui# Sion lugentJVezmos, 
lo* apíka>y quado aviáis de tra que porciones ion las que 

tar de picar para arrojarla ponen los defcneftosfpara 
¿de si, entonases es quando ver lo que la caftidad lio
rnas cuy dâ ^̂ de hazer la co- ra. Mi Padre San Vicente 
pañera. Efto es lo que lío- Ferrer dice,que vnos ponen 
ra efte camino de Sion? Ut¿ el corazón con defeos, ama
sia*? lugenívUiendojqueno que no con obras. Y quien (f) 
ay én los ancianos,quien lo fon cftos ? Todos aquellos, S* Finca 

3 exercite : Eo qnod non que con el temet de no per Fer.Do*
Jintqui véniant áá 

folemnilt-
tm. v=-:-

der el crédito , tienen los 3. p o f i  

defeos, peto nt> las obrasí: o ü ^ P a fa  

Q ui t# tim ó n  infamationis,



: | í | 4 - ... bj? E á v m r v D
s , fea perlcalhnoti audtnt face- «que acoimpaSatj * y- fón cali 

¡̂j 'repeccattimdperei' (3) Oteos ía deque los otros péq&én» 
1 l í ponen fu porción en las pa- llevándolos á vna maquina 
 ̂’ ilabras, ya con m u fica sy á  de colpas: Ali] pedes pohiiut 
' í! con coBVétfactones, ya con -afoeimde didi. Otros ponto 

dichos, ya con papeles, ya los vellidos, coya profañi- 
*coh verlos inquietadores dad es caula de muchas in- 
¿de las conciencias: Aliqui quietudes : Alis ponuntvef- 
-ponuttt os turpieer loqueado. tes. Que és veri que aya en» 
O tros ponen los ojos, que tre las mugeres,quien ptef. 
Com o dice el Padre Saa A u  te las galas, para cometer 
íguftin, fon nuncios de vn las culpas; no aviendo,quie
• óefonefto corazón : Itnpudi

ocultis impudiei coráis efi
'íi&ti''numms. (4) Ellos fon aque

llos, que acuden á los con» 
-curios,y a tos Templos,que 
"por las calles ventanean, da 
do que fofpechar contra las 
honrasde los proximosjyfié 
do como aves de rapiña,

- e que traen los ojos íiempee 
pueftos en la caza , para a- 
banzarfe á cogerla. Otros 
ponen los o y dos ; Aliqui po 
nunt aitres. Son ellos todos 
aquellos, que atienden á las 

.palabrasimpúdicas, llenan
do fus conciencias de enea 

; itadoras íugeftiones, que en 
'■“ brando por los oydos,entor- 

; : Ipccén el corazón de mane* 
5 :fira V q¡ue rio lo dexan mover. 

Oíros pondo las manos‘¿ Alt 
' qai ponunt manas: Llenarr- 

dolas, como dice David, de 
vq fin numero de iniquida
des : Inquorum tmmibm bri- 

Idk quffatii-fitndJfô )QttOS pO-
piesjy ftmaqaciíqi,

p.refte fi quiera los mantos 
á ias pobres, para que va
yan i  las Iglefias? Ellos fon 
los que juntos , y cada vno 
de porfi,pone fu poreionce 
la luxuria , para no ir por 
los caminos de el Cielo. De 
ellos fe quexa la caftidad. 
Alosoydosde ellos llora; 
porque cada vno pone , y  
anda con las manos en fti 
materia!, labrando la cafa 
déla luxuria , donde eílán 
detenido^ tos hombres. Oy- 
gamos vnas quexas de Da
vid contra vn genero de pe
cadores i Supra áorfam tutu 
fabricaverunt peecatores. (6)
■ Sobre mis efpaldas fabrica-, 
ron los pecadores; Quien fe ■ 
lamenta aquí ? Chritlo en 

; perfóna,y boca de. David. 
Porqué í Porqué fabrica
ron lo* pecadores. No dice, 
qué pecaron ; - fino que fá- 
bricsíFOri; lia fabrica de vna 
cafa fe hazé entre muchos: 

mas como iPéniendo cada
vno
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ptTte de ftpobra.Vno ctetims, que fto a^ébr^ boe 

eicme la ticTra 5 otro haze na, como dice etPadre Sagi (7) 
rrae ¿í agaaj S.Greg.

0tc4  la a re n a i^ ro ^ la d fe  yar & m b o m . i 3 
/lio? otro v a l á  jiie ir* (^)<^ec^^a^apcfede ¡nEva* 
cita : y de «fta manera, cxm «nos llevar mejor, que la pu 
Jas obras de muchos fe ha- reza , camino de la gloria?

la fabrica. Afoi los peca- Si efta nos falta , k ém éé  
adores en la liixuria, Qu*e? iremos íiQ ^ lfcrá íe i pitah 
jtaffe Chrifto,y llora la caí- deto de el hombre ? Cómo 
tidach porque poniendo ca- ie  falvafi?Prócatemoipues <d) 
da vno fu porción : Porfío- fer caftos en los pcnfaimeii - >-
■ nem taam jpontban V imos po tos,puros en las afecciones^ 
toen fas ojos ddeytados co honeftos en tas palabras,éo ‘ x 
4es objetos 5 o tros los oy dos pueftosen las obras,circufl- 
en las palabras, y convelía peétos en las acciones* Y íl ^ 
tioees; otros los pies; otros queremos pallar del camina 
las manos, poniendo las pie de la luxnria á el dé la caíti (f: 
dras de gravísimas euípjs; dad , y cenfeguir aquel m o, i ’
%fnos los véftidos; otros fus *te Sion levantado de k ,;c
proprias caías; y  de todos fia; tomaremos por nortea 
juntos fe haze el Templo la devoción de María Sao- 
profano de la luxurkt, don- ti (sima, para que nos faqug 
de viven los hombres , fin de el vn camino, y nos poii
caminar por el camina de ga en e! otro: porq como di
la virtud. Eftocs lo que lio ce  mi Angélico Doftor, pof 
ra la eaftidad. De efto fe • cfbSeñora fomosJas-Chrií-- 
quexa : Uif $¿on lugent*. De fíanos guiados á Chrífto, 
que entretantos no aya como los caminantes por lay 
quien fíga efte camino, pa- eftrellade el mar á el puer- (8) 
ra gozar el Alcázar purifsi- to: Skut navigmies perjld- 
mo de Sion Eo qmd non lam maris ptrductintar a i in exph 
Jiftt qut veniant a i fofamni- portum* Ha per Marta Ghri f- falut- 
tatcm* \ tiam perifacuntur adCbttf- Angelí**

Ay ! O almas ! O  fcóav ^ ^ ¿ 8 )  
bres * O  hijos de Adán! A- . 
bramos los ojos, y confide- EXEMPLO.
remos las lagrimas de eft¿
virtud, y  los llantos de efte El día dichofo de la exaí- 

camino! y  enten- tacion de U Cruz, como di 
; ce
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:*3<$ DE LA VIRTUD
ce e l Uitat Pstrttm fe ha- de los Angeles Mafia Sarút 
liaba Sapta Maria Egipcia- tiíúrni: Profprxi ialoea , in 
Ci en Jerufalen > aquella, quo flabam ,/urfutn imagL

como petos corazones 
.fon vergeles de flotes de 
caítidad, el Cayo era caaipo 
cmmarañado de efpinas ae 
luxuria.O carne Calida de el 
primer hombre, que pue
des brotar, lino efpinas co
rra el efpiritu, como dice el 

. Apoftol í Caro autem concu- 
,plfc.it adverfusfpiritum. (9) 
Defeaba adorar aquel San
tísim o madero, donde ella 
vo aquel razimo,quc, como 
dice el Profeta Zacharias, 
engendra virgines : Er vi- 
num germina»! Vhgiais. (1) 
Y  como hiciefle diligencias 
de entrar en aquel Sion, no 
pudo mover los pies. Afli
gido el corazón, repitió las 
diligencias , y  hallándole 
aun mas impedida , clamó 
en lo interior dei¡ pecho; á 
fiempo, que vio á la Reyna

nem Jañila De i genitritmQo 
cuya villa cobró fuerzas» 
oyendo vna voz, que le di- 

?" xo : Si tranjíeris Jordanes», 
bonam inventes réquiem: Si 
paífares el Jordán, hall arás 
delcanío. Movió los pies, 
adoró la Cruz, y paísó á el 
Jordán; en cuyo delierto hi 
zo aquella vida tan afom- 
brofa, que dexó efpejo de 
penitencia; Caliendo de la 
carne para el elpiricu, per 
la ihtercefsion de laÜirgen» 
que como norte la íacó del 
cieno dp tanta culpad tan
ta gracia; y Cacará á todos 
ios que devotos imploraren 
Cu auxilio, del camino de la . 
luxuria para la caftidad; Cei| 

da limpia, y pura déla ' 
Gloria: Adqttam 

uos perducat 
Detit&e*, r’.
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hA MANO, QUE A B R E LA P V E R T A  
t- : . de el Cielo, ; :
C O N  LO S C I N C O  D E D O S ,  

predican la penitencia! , como Sacramentó.

*■ - SERMON ' ' L r - r :
E X O R T A  A LA C O N F E S S I O  N.

T H E M A. .
P X J L S  A T E ,  E T  A P É  R I E T F R  V O E l S .  

í Matth. cap. 7. v. 7.
S A L  Y T  A C I  O N .

í'1,-

: Vi

■ § -
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¡ON VNAS P A  
labras amar
gas , y  efpan- 
tofas, que di
ce el Evange
lio en la Para

vola de las Virgines , dare
mos principio á efte , y los 
demás Sermones. En ellas 
nos dice San Matheo: Glau 
fa ejl ianua. (2) Cerrada ef* 
tá la puerta. Que cerradura 
es ella? La negación de la 
gracia, dice el Cardenal Ca 
yetano: Defiaitio tjl ntgdn- 
dagratia. (5) Para quieúg?' 

'Para aquel infeliz , qué no 
¡quiere hazer penitencia de

iV .

fu culpa. O qué efpStolQut; 
puerta es cita ? La de la gló 
lia. O que amargura , dice 
el Padre San Gregorio,: .
Quid amarías ! Chufa eft ior j f t ’
m,a. (4) ^.Gre&

Al oyr citas vozes, le 
ze el Cardenal Cayetano á ■
Dios eíta pregunta : Donde 2S* 
eftá, Señor, aquella promc- 
fa, que hiciíieis al pecadqr, 
que en qualquiera hora, 
que diere gemidos , no os 
acordareis de fus pecados ? ■
Vbi eft illa promtfsio, in qua- 
cumque hora ingemnerit pee- 
cator , omninm iniquitatum "** 
eius non recordabor i (5) Os

ave*



j 3S QVB ABRE LA PVEBTA
aveis mudado? No. Son ver '.■ nitentia:(y)?.otq\ie como la 
dad ellas palabras ?'Si. C o- <; ¡mano fe cópone de dedos, 
uno ptometets la gracia, y  la penitenciadle pg.rtes> 
cerráis la puerta? Ccfc la El primer dedo le ¡fama 
admiración, dice elle Car- Polex , porque tieáe mas 

v denal , que no niega Dios Virtud , que los demás, ó 
la gracia al que pide con • porque la virtud de los de
verdad el perdón de la cul- nüs ella en el. Apeletur po- 
pa : Cejfet admiratio , intel- ltx,eo qaod prp cateris digt- 
iigendo, qaod claujio jmtsp no tis v ir tute poleat .En elle de- 
tji negatio venia pet'etibus in do cftá fignificada la con- 
VeritateSíüss qué fe abre la fefsion , que contiene toda 
puerta? Si. A quien ? A el q la virtud de fus partes. El 
llama,dicen las palabras del ; fegundo fe llama lndéx,por 

: theroa: Pulfate, &  aparte tur ¡^que manifiefta lo que fe 
»o&//.LIamad,y fe os abrirá.’ quiere ver: Secundas dígitas 

Y  vearoosiCon que he- Index pocatur, veÍdemSJIra- 
mos de llamar? Con la ma- tibus,eo quod per eum ea qtta 
no, ó con la voz ? Con la videre volumustdemSJlramus, 
mano, y no co la voz: porq Elle íignificá la primera pac 
en la voz eftá la palabra, y te de la confeísion Sacra*- 
en la mano la obra ; y para mental, que con tille ( co
que fe nos abra la puerta, modiceeíConcitiodeTré- 
hemos de llamar, no con la to ) en la manifeftacion de 
voz, lino con las manos. A  la culpa : Oris confefsio. El 
las Virgines necias no fe les tercero fe llama medio,por 
abrió la puerta, aunque tía- que refide en medio dé la 

m  marón : porque ¡¡amaron mano : ApeUtur medias,quía 
S.Greg,con ¡a palabra , y  no con la tonjiftit in media mana. por 
inCat. °bra : que importa muy po elle fe explica la fegunda 
Aun* co> dice San Gcronyroo,!ia parte de la confeísion , que 
Mattb. mat con la voz á el que no es la contrición: Cordh con- 
2- llamamos con la obra en la tritio. El quarto fe llama, 

XSízno-.Qitidprodefl vote invo medicinal , porque con él , 
tare que operibus negasí (6) Y  mezclan los Medidos los co

(7) que mano ferá efta,con que lirios: Quid eo dígito a Medí- 
$. Atb. hemos de llamar?San Alber tis colirla comwifc entur. Ef- 
Sw.45- to Magno dize, que la pe- te demueílra la tercera pat- 
¡nLJtan. nitencia como Sacramento, te de la penitencia; porque 
ptrt> 2. fíac aute» manmeft vera pe- en ella difponen los medi-

‘ . eos



* O  MANÓ Q%E ÁBRS:
tos COfifíflores fes pe-piten- cm iento de la -pemtev.cia 
cias,para fathlácer por las el pcfib; numero , ym t di

sculpas- : &peris fatiifaé>h. El da de los pecados, bien rce- 
íqumtabedo fe- llama airri- rece atenciones, 
bular, porque diípone , y Ojiando vio el Rey Ral- 
'defenibaraza el oydo, para thaíar aquella mano, que 
que oyga, y obedezca : Uo- eícrevia, á la vifta del Can- 
catur auricularis, quaficolens delero , que alumbraba el 
aarem. Efte nos dirá la obe .palacio ddRey,dice el Tex 
dieocia, con que ha de He- íto,q no quitó la vifta de los 
gar el penitente á lasdirec- fdedos, mirando con grande ' 
iciones del confeffor. atención á los movimientos

Efta esla mano , ó alma de lus atticulos: Et Rex af- (8} 
mia,con que te dice Dios, piciebat artículos tnamsft'ri-D&niel. 
que llames, y re abrirá: P»/ bentis. (8}Porque comoa-J* v. 5. 
fate , &  aperietur vobis. Ef- notaban aquellos dedos en 
tos fon los dedos , que te caradteres myfteriofos el nu 
han de predicar ellos Do- mero,peño, y medida de los 
mingos. Si con ellos pulfas, pecados, pufo allí toda fu 
.dice San Alberto Magno, atención el Rey. Pon, alma 
.aunque tengas mas culpas, tnia, la tuya en efta manó,
-cqueay hyerbasen los cam- cuyos dedos te dirán en ef- 
:pos,átomos en el SohyEftre tos Domingos el peflb, me
llas en el Cielo; fe te abrí- dida,y numero de tus peca- 
irá la puerta de laGloria,tan dos; Procurare algunos exé- 
-cerrada á la culpa: Qui bae píos, para que (como dice 
‘ tmnu pulfaverit ad oftttim San Bernardo ) con la pala- 
¿Divina mi/ericerdite, qualif- bras feas enfeñado, y con (9) 
tumqne etiampeccator faerit, los exemplos movido: Uer- S.Berni 

¡fine dubio aperiet ei Deas, bis doeemur, exemplis rnove- 
Ruegoos por el amor de wur, (9) Efte es el prologo,
Dios, que abrais los ojos, y  que te ofrecen los afiump- ! 
los pongáis en efta mano, tos.Buelvelosojosáaquc- 

: y  miréis los movimientos,y llá otra mano de María Satt 
los artículos de eftos dedos: tifsima, en cuyos dedos ha- 
porq mano,que á la vifta de liarás, como dicen los Can- +-' . 
efte Cordero Sacramenta- tares, la penitencia diftila- ' “ ‘ 1 
do, que es la luz, que alum- .da en gotas de myrra; y ía£; * v 
bfá aquel palacio Geleftial, lúdala, diciendo : ¿fv# : vS 
eferive en lis paites dei Sa- gratis plena.

S 2 THE-



l^o QVE ABRE LA PUERTA
v Regni CalormK. (4) Ay , 0

T H E M A . alrivi njia , dice San Juan
Cíy&ftüíaoj, procura vivir 

ful/ate, &  aperietur vobis. cimseite remedio » fi algún
Matth. cap. 7. v. 7. tiempo moriíie coa el peca (5)

IN T 110D VCCI0 N.

Y A dexamos dicho,Pue 
blo del S eñ or, como 

(x) el dedo primero fe llama 
S. Albi Polex : Uoc.it ur polex \ (1) Y  
ibi, como reprefenta la confef- 

fion , que contiene la vir
tud de fus partes ; Eo quod 

■ virtutepoleat.Coconete eC' 
te dedo dedos cojuaturas, 
de que haremos,en orden á 
la confefsion, dos conlide- 
raciones. La vna de la con
fefsion, quando obliga, co
mo precepto; y  la otra,qua 
.do obliga , como confejo; 
para que en la vna huyamos 

„ el tnal, y en la otra obremos 
(a) , el bien, qué es lo que dice 

Pjalm. D avid: Di verte d malo , &  
¡33* v* ¡fae bonutn. ẑ) Hite es el de- 
jtj* do , que abre la puerta cer

rada déla gloria , corno di-
(3) ¡-ce el Padre. San Auguftin : 

S. Augtjjonfefsio portas aperit Petra. 
Iib. de ¿¡fí. Con efte nos man- 
ptenit. .da llamar el EvangdiotPs/- 

fate\ porque ella pulfacion 
;,.e»,la que quita los canda- 

& (4) ;.dos,y zerrojos de ellas paer 
Cayet. ; tas, corno dice el Cardenal 
in A/aír ̂ Cayetano; FruSlus pulfmdi 
tb. sfl .apertfa etÁ. ifigr̂ Jum

do : Vive remedijs , qui morr S, Cryf. 
tutu fueras ¿diquelado pitea- irí PJkl. 
til. (5) loó.

§ I.

En quanto precepto obli 
:ga la confefsion Sacramen
tal vna vez al año á todos 
los fieles de.voo, y otro fe- 
xo. Afsieftá definido en el (6) 
Concilio Lateranenfe: Pofi Cornil, 
qttam ad anuos dijeretionis Latera* 
pervenerit, omnia fuá folus 

; peceata tonfiteatur jidelittr, 
faltim femel in <j»tfa.(d)Mas, 
para que fe cumpla con elle 
precepto, es menefier, que 

Ja confefsion fea verdadera; 
porque laque no lo es, no 
cumple, como declaró Ale- 
xandro Septinro.Ueamos lo 
que intenta la Igleíia nuef- 
tra Madre con eíle precep
to; y de ai colegiremos la 
virtud.que tiene. Lo que in 
renta es , que el hombre fe 
mude ; porque por el peca
do fe mudó de racional en 

; betiia, fegun dice David : (7)
; Comparatus eft iumentiy. (7) Pfakn¡ 
Y por la confefsion fe mu- 48. v. 
da de beftia»eo racionabpor 13?

. quecomo dice San Ambro- 
fio* quando el hombre fe

con-
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(-/) ¿onfleiTa  ̂paffade broto ps #** ovh:*dngffdlt^}Jvpms^

,: ($) cador á racional jufto ; Q¿d agre di i u r. agn m j . ¿ ( 0 - > ;
S.Ambl* ¡¡¿ acmfati &  j i  peccator :f i t , : Eftaes la virtud deide- 
Vfalm* iuflus ejfe incipit: (8) Defor- do Polcx de la Confef$Í.o.ti 
¡jj8> rna,que no muda la natura annual,;que fe haze en. ¡a 

leza, fino ja malicia. Jglefia, mudar á el hombre.
Hablad Angélico Doc- Para efto fe anda por la$

■ to rd d  Arca de N oé, y  di- Parrochias de puerta ¿en 
ce, que fymboliza a la Igle- puerta llamando todos los 
lia compuefta de diveríbs anos^y eferiviendo los nom 
fieles, como el Arca de di- bres, para que véngan los 

(9) fereníes individuosiPtfr Ar- racionales á mudarle, cum- 
ff. Tbo. mmfigni fie atur Ecekfia^qm pliendo con el precepto de 
cap* 6. ic oleóla eft de diverjis fideli- la eonfef^ion annual. Y pre 
Gzmfiuéus : (9) M-is ,c6n vna dife- ;gunro:avrá alguno , que fe 

' renda : que el Arca de Noé -excule a' eñe llamamiento l  
no mudó álos que entraban Quieta D ios, que no : per- 
re.» ella, para efeapat de los que efto fuera ler los hom«- 
rigores del diluvio>y lalgle Eres peores q brutos* Mas» 

ü a  muda á todos los que ó doler ! O  llanto ! O (en
centran -en.ella, para huir los timiento digno de toda ate 
..diluvios del pecado. En el cion'Que es verá losChriC. 

' Arca de Noé entró el Cuer tianos huyr por los rinco- 
vo, y fallo Cuervo. Entró nes, pafíaifedevnas Parro- 
cl LeonLeon>y faiió León. chías á otras, negarfe , para 
Entró el hombre hombre,y que no los fiemen, andará 

.falló hombre. En el Arca caza de cédulas, para que 
de la Igiefia los que vienen los borren del libro , y aun 

v á efeaparfe de los rigores comulgar fin confeffar, por 
t ■ -  déla culpa , fe mudan : por que no los pongan en lata-

' que fi entra él hombre MU blilla! Qué es efto?Quéha 
-laño, y fale hecho Paloma* de fer?Ser los hombres peo 
i i  entra Lobo , fale conver- res, que ios brutos. Como? 
tido en Oveja* fí entra Ser- Y o lo diré.Para á donde los 
píente, faie Cordero. Afsi llaman,quando ks mandan» 

(1) lo dice San Juan Gryfofto- que fe confieffen ? á el Arca 
S»Cr£fm mo : Ecchjia vero animalia de la Igiefia. Para que ? Pa 
bomm de mutat* Hue ingreffus eft mil- ra que fe muden.Ypara que 
Vbis vus 5 O 1 fgreditur lelambai anas? Para que efeapen del 
Ifai*. - ingreffus efi lufüiJ& ügrtÁi- diluvio de la culpa. Codq-

cea
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íé n  el llamamiento ? Si. T ie  co Do&or : Perijoi qaod fa  TV) 
nen certeza del peligro , fi bfieabdt Areutr;, eos ad jujli- S.'fba 
no vicheo ? También. Lúe tiam movéat. (y) Y vrnie* Me* ~ 
go illlámados no vinieran  ̂ ton á los llamamiétos.Pues 
fueran peores, que ios mif- peer es fueron los raciona*
<nos irracionales. Y que ha 
zen?.Llamados vn año , y  
otro, advenir. Pues peores 
fon que los brutos.
: Entráron los animales en 
«1 A rca , que para fu refu- 

(2) .gio fabricó N o e , como di- 
Geatf. ’cc Genefis: Bina induces in 
f.Vilp.Arca  , vt vivant tecurn : (2) 

Como vinieron,es la dificul 
tad. Los cazó Noe ? No, di- 
<e San Bafllio : Natt vtnabe- 
ris. L e  coftó fatigas, andan
do por los montes, para tra 
erios con maromas l Tam
poco: Nen te fatigabis.Vaes 
como vinieron ? Voluntario 
fos, dice efte Santo: Suaque 

(j) fpónte animalta concurrebat̂  
J.Bayí/.(j)Conocieron los animá
is/, ríes el peligro, por ioftinto, 

que les dio Dios ; y ellos 
por fu voluntad fe vinieron 
ai Arca, para Uuyr el peli
gro. Y  los hombres vinie- 
/ron al Arca ? No.Los llamó

(4) Noe? San Pedro Apoliol di 
'Z.Petri.xe, que fue pregonero: Neé
2 . V. ^ijujlitise prxconem cuftodioit:

¡(4) por el tiempo de cien 
.años. Cada golpe, que daba 
en el Arca, cada madero,

. que ponía, cada tabla , que 
ajuftaba,era vn Predicador, 
jr jy u-a yi(o ,»dice. mi Apgflü-

les,que los brutos: pues los 
brutos vna vez inlpirados 
con elinftinto , vinieroná 
guarecerfc del Arca 5 y los 
racionales citados vn año,y 
otro, fe quedaron.

Que queréis,que diga de 
los hombres, fino que fon -  ■' z 
peores que ios brutos?Pues 
bufeandolos vn año, y otro 
por las cuebas , y grutas de 
fus pecados , para que ven
gan ai Arca de la Iglefia; co 
nociendo el peligro>que ay, 
en no cumplir con elte lla
mamiento,aunque oyen los 7; 
golpes de las inipiraciones, 
los gritos en los pulpitos, 
no quieten venir,fino es tac 
de, y  de mala gana; quan- 
do los animales acudieron 
a! primer llamamientofQuc 
bien viene aquí lo que dice 
á los hombres Santo TU o- (6) 
.más de Uillanueva: £floju-S. Tbo. 
mentor um Difcipulm , qui eo- d Util a. 
rom e reatas es Dominas. (6)Serm. 
Procura avergonzado íer Domin. 
Difcipulo de aquel, de quié Pafsio. 
fuifte criado Señor; y  pues 
él acude, quando conoce el z í 
peligro, á focorrerfedel Ar- •/ ' 
cajacude tu también ü quie • 
ra de año á año á Cumplir 
con la Iglefia': porque fióo * /

acu-
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'i«á«kSGon el dedo Pofex-de y  q pocos¡ ^rayd atóíi-Ncj 
4a cbñfefsiou, no te le abrís. ay  entre los qarlos - vifitáa 
«á̂ â pÛ ttáV' ̂ rama-cotí ek Iquien los délengane ; y  ay 
Sulfate -. Porque «le no, en jmuchos que losdiviertan5, 
vano ferin tu.s lUmamién- $k> ay quien les diga , qué 
<tos,comQ dice el Padre San puede fer la vltima eHfér-5

(7)
S.Amb

-Gregorio : Qui tempus coti- 
■ gruf pcenitenti* perdit,frújt 
ttpn ante regit ianuam cum 
predbusvenit.

¿  §. II.
La coñfefsion en quanto 

precepto no íolo obliga vtia 
vez al año, fino que obliga 
-en peligro de muerte: por-1 
que muchas vezes nos lia- 
■ roa Dios por las enfermada 
•des, como dice San Ambro 
'fi o : Pulfjtt per ¿gritudinem. 

' (7) Para que, preguntólos 
llama ? Para que ajuftemos 
las cuentas, y nos perdone 
las'deudas cantadas. Y por 
donde fe nos perdonan ? 
Por la confefsion :■ que pa-

tuedad; y ay quieu fes affo¿ 
gure, que no feránada.Con 
tilas come confolariones * 
fuelen algunos enfermos 
correr en los achaques, tan 
engañados , que quando a-, 
vian de a juñarlas cuentas» 
para pagar las deudas cotv- 
rraydas , entonzes luden 
urdir mayores marañas.

Dame cuentas de la tita- 
yordoniia, dice la Paravo- 
la de! Evangelio, que !¿ di- 
xo vó Rico a fu mayordo
mo : Redit ralionan vilica- 
tionis tute. (9} Viendoíe con 
el peligro, Hamo á los dett¿ 
dores de fu Señor, y di xa 
á vno : quánro le debes á 
ini amo í Refpondió , qué 
cien medidas de azeyte: Cié

-j V-f'ÍS ■ í ■
M l

(?)
Laca.
j ó •%?*%*

Ta eiTo nos roa da conféíTar, 
dice San Juan Cryíoftatnoi 
Para perdonarnos las eüí-

S Cr 40 pfceatarib&f in
bo?ft ¿are *¡u

r p tit confttentihus veniamt (8)
tonpj. g s eĵ c precepto tan difí- 

en!tofo de cumplir en los 
enfermos y que fuelen fer 
mas ios qué lo huyen, o lo 
temen,que los que lo aman. 
Que de médicos, y de me
dicamentos pata encuerpo?

tum €ados &hu Hizo ai otro 
la mtfma pregunta, y decla
ro, que dévia cien fanegas 
de trigo; Ctntum fores triti- 
d, A  el vno le dixo,que di- 
xera,que de vía cincuenta, 
y a  el otro , que ochental 
quitándole al d u e ñ o d e  eí 
vno cincuenta, y de eí otro 
veinte. Quien no repara 
aquí el engaño de eñe ma
yordomo? Err qae eftuvó 
«I engaño? En que al tíem-

po
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<l)

cíiéhras1 ̂ üío íep 
-Ŝ q

^edcti
dó*ayia-dé íér tíaas fiel-’ paca 
£óa fu Señor, eótóhzCs1 füe

' ■ - - ■/ r -r - T - . . , . -s . ', ,
fcngañofo, quitando de las 
Cuentas dclvno cincuenta, 
Jy d^I qtfo Veinte t Villie tis

PetKf cddendte ratidnís tempore
m 

Serm* 
[X2é.

as ardet in 
Umfiort villicationis anhelar 
fiit in luxa. (í ) .Que tiempo 
eraefte? San Pedro Cryío- 
jo g o  dice, que el fin de la 
y  i da en el peligro déla mu
erte : Fioh vitg tempus mor- 
tis. Pues que mayor enga
ño, , que en el peligro de la 
muerte , quando á tnenaza 
el fin de la vida, hazer ma
yores las marañas, quando 
fe deben ¿juñar mejores las

ov-

"S* \\ VH S?.

cuentas, 
i i 4 y, o alnaa tnia! Que es 

Ver á muchos enfermos en 
el peligro de la muerte,quá 
do avian de ajuftar las cuen 

' tas de ios pecados, cótraer 
Mayores deudas de culpas? 
Q «e es ver á vnos con las 
amigas á las cabeceras,fin q 

‘ rerlas arrojar de fus cafas f 
/' Áotro có ios dineros en las 

gavetas,fin querer pagar,ni 
' re jLtuir?Apiros cólos odios, 

fin querer perdonar?Aotros 
' fin qúer¿c declarar lo que 
" deben.j.'hazieodo mayores 
_^djttqesi.qtfáÍ3 do es t’enVpo 
^e^ájlílpjf i&eueritás? QÓe

âéde»Té.E- yífitíOf'
3Qüé puede'íet.>cfto, fino 
arderenmaíiciaiquandofe 
'hade  ̂ imprt^áeí.te'y-érdaql,
Flus aráetirtfifande-i ¡ aut 
r ' Yo qulfiéraj b/almamia^j^ }W, 
que dixeran íeméjáptes éa- 
rermos, en que fe fundan ?. a 
Diránmc * que en penfar, 
qtíetendrán vidas y  que les 
quedam aun todavía años.
O que mal cuentan! Que fa 
ben, fi en la cuenta de Dios 
feran h oras lo que en la lu
ya parece ligios? De efta 
manera ha muerto Muchos 
de repente , fin ajuftar las 
cuentas, y fin Sacramento».
En la cama eftaba en cuer
po , y alma vn necio > que .. 
cuenta en vna Parabola hah 
Lúeas, quando áixp; : AHÍ-- ' {»J'' 
mamen i babes multa boitafo Lúea» 

fita in annos plurimos. (a) Al ia . v¿ 
ma mia,muchos años tienes 
de vida* y muchos-: bienes. 
Reparad corrió5;-ateríta  ̂y  
lo que le fucedc : Oyó vnai 
tremendilsima voz que le 
dixo : Stuhti hae na&erepe- 
tent animam tnam d te. Y» 
afsi le fucedió. Que '¡es ci
to ? No contaba muchos 
años de vida, quando cita
ba en la cama ? Si. Pues co
mo murió tan preño ? Por
que hizo la cuenta errada.
Por fu cuepta eran muchos * 
ios años'; mas por la de 

no eran, fino ¡horas.
fíi-

¿ AÜ
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(4)
Hugo.
bis.

L A MANO, QFE ABRE i4>
áola cuenta por fus compu- han muerto fin Sacramen
tos, y no por los de Dios; y tos, íaliendb fus almas parí 
áfsilecogio U fatalidad. Al- el lugar que labe Dios? 
fi lo dice SatiGregorio:^. No íolo obliga la confef- 
dem noSie fttblatm eft , qut fian en el peligro de muer* 
multa- témpora fuerat pref- te, fino que obliga,quando 
tolatits. (2) fe ha de comulgar; fi ay ea

Mírate , Chríftiano, en el alma mortal culpa: por- 
efte exemplat, quando caes ¡que el que llega fin confef- / j. 
en la cama enferato;y verás, íarfe, haze vd facrikgio. O 
como el morir finSacramea que de ellos llegan á aque
stos, no ajuftnr las cuentas,y lia mefa, fin confefiarfe ,0  
rio difponec el alma,nace de confeíTandafe mal ! O que " 
que hazes las cuentas de de ellos reciben la carne, y  
los años,por tus números, fangre de aquella llaga de 
y  no por los deDios.Procu- amor tan Divino, mordico- 
la  al primer accidente dif- do fin temor por medio de 
ponerte con vna buena c5- la culpa á la carne,y fangre 
fefsion. No efperes á quan- que los alimenta! Crueldad 
do no puedas , ni á que el es efta , que no la hazen 
Medico te lo diga: poique aun las boracidades de los 
lite  mueres , no podrá el perros.Cofideradáaquel po 
Medico refufeitarte, para bre Lazaro á las^puertas de 
que confieífes. No me creas aquel Rico, lleno de llagas, 
á irá.Oye á David:ZV««^»/¿ como dice el Evangelio : la 
Medid fuftitabunt, lonji- sebatad ¡anuas vlctribus pie- (5) , 

febuntur tibií ($) Porven- ñus : (5) De cuya carne di- Lúea.
• tura,diceDavid,en fentir de ceSan Pedro Cryfoíogo ,16 . t*.’ 
Hugo,luego q ayas muerto, que daba alimento á los per 2o. 
podrá el Medico darte vi- ros \Pauper vutmribus Jais 
da,para que confieífes? No. faturabat divitis canes. (6) (6)
Luego fi no puede, bien fe- La dificultad ella en averi-S. Pete. 
ra,q yo no lo atienda,fino q guar, como comían la car-Cryfd. 
procure aplacar á Dios ofen _ ne de aquellas llagas í Yo Serm. 
dido en mi pecado : Et Ji difeurro , que comerían los 124. 
non pofum á Meditis fufeita- perros, dando bocados , y 
ri, vt confitar % dum in pee- laftiroando las heridas. No 
saioiaeto :: plaeabo eum: (4) fue aísi, dice et Cryfoíogo. 
Quantos por eftar efperan- Pues como fue? Haziendo 
do, que £1 Medico lo diga, de las lenguas efpoD jas; pa« 

‘iom .V. ' X  «i



■ 'la qvretuyietan é&M tó qüe Lleguctnósyaá la. con-,
. 1¡iet^fli^*efp9B)ÍM:iJftiecesí fetis«>o,qiteíoélig4 porcos-; 

iduqpatia faugt» ,;fin lafti- fejo, para 
mar la carne, que por llaga virtud, que. tiene eftc dedo 

(7) da es muy fentida: Vtin mo polex : Yirtute pulet. Es eó- 
S . fetr, dúo» fpongia nartvexsnt vid- íejo íátudabSc, qu¡e fe haga 
Gryfol. nera. ; (7) Que laftitnar ia la confcfsion qúaitta antes, x  ̂
Serm. carne,quando alimenta,aun défpues de aver Cometido 
J21. no ib hazen los pérfos.Cbu «1 pecado : porqué ti que 

fidera, ó aluta, quando lie- aviendo cometido el peea- 
ga-s i  aquella mei'a, qué es do, no fe eonfidf¿,fe erpO‘
Jo qo-e carnes ? Qué toca tu neá que fea calHgado coa 
lengua? Donde pones tu el azote de otea culpa. Aísi 
boca ? Y verás , corno en- lo dice el Padre San Grego 
«u entras con vna carne, y  rio: fioc quipp; a g it a r ,&t (9) 
fartgte de vna llaga , que tulpa tulpa f¿riatur. (9) No S.Greg. 
abrió el amor Divino para es otra cofa él pecar , que iib. Mó- 
-tu alimento. A y  de ti, y áy caer del lecho de la gracia: ral^afi. 
¡de mi, li los dos llegarnos con que cav&os hemos de Tbom. 
en mortal colpa ! Seremos procurar al inftante coxtei H yb.v. 
mas crueles, que los perros á la confesión,para q nos lepetcatíi, 
roifmos: pues eftos hizieron vate. ■ iitutPiilus biríidinis^c 

ictponjas fus lenguas , para clamtbo: ( 1) Decía Ezechias (1)
■ no laiiimar la carne,que la- Rey. Clamaré, como el Po- Ifait. 
mían; y nolbtros hiremos, ¡Huelo de la Golondrina. A 38». v. 

’jfiíifsidiégambs., k las Ion- quien, pregunto,, ciama eí- 13.
:V  r *  ;guascuchillos,que táíifimen .-.le anim alejo? A ;líP d a d té ,
* r ’ la carne, que nos alimenta, -dice el Angélico; Dóátpr :

’ N o quieras fet tln cruel, ¡ Pulas bfraa4init tlínnat ai
que laíliines la carie,áque Matrem-.(_z') Suele caer fe (2)

, aplicas la lengua. Se como ‘del nido e(Ve políuelo, y  á í .  Tbo. 
'y los perros, de quien dicu e! penas fe mirarcayáp y quan bit.

; « Cryfoiogo, que aplicando do abre el pico cía morolo,
■' hi lengua á la llaga, no la y clamad la Madre, para
;$S) atobtrentarr, fino la betvefi- qué.lóhiielva al nido , y  lo

"i' Prmcian : Cmeslnnbtnio femptr quite del fuelo. Que otra \ 
CryJol:vidmr*ntraatl.(&) ■  ̂ >
Mi. 1 fino vna avecilla enelmido

- - í, Iíl, ámótoíb . ^ qué hita cofa
• ; h Y ,'. V ¡;’ 4 '• V . V , Y 5 ■ ’ Y ‘ \ <S

1
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e^cafda eti culpa, fino vn que hemos caydo,.finu^qu^c 

ñiecaide e iiú d o í .¡eos-oWga^quand© eftaruos 
Puesavrá razón , pata que tentados, Poique como .di- 

el avé, y os clame el ee el Padre SatvAugulUiiyla 
cdloia-, , buícaudft la confeí-. ;confdsioom  la íalud. de el </-■ ¡

, /íion, cuyavirtud és le vían- .alma > p^^que difipa lusvi- * 
dfarladelaCülpaála gracia? ¿eios,con que los Démoslos , j 

, : - Avrá rázon, dice mi Padre por medio de las tentacio.- ^
; - San Vincente Berrer, para des nos acometen: Qovfojilo ■ ,r 

,í, . que el Niño, quando fe mi- efl falus anmarum, di/ipa-
*a manchado, por caydo en . ttix vitiorum , opugnatrsx 

. ; el lodo, íe levante , y bul- Decmonum. (4) Cor. que no . 
que liorofo, quien le Jim- ay otro remedio mcjor,que (4)

: pie; y el hombre caydo en acudir al Sacramenro de ia S. Aug.\ 
“ ; ... el cieno de la culpa, no pro confefsion,para que no nos lib. de 
(3)¿ /cure levanraríe? Fuer cadens deftruyan las tentaciones¡panitít. 

SXJinc, inluttiw}videñsfe,plorat.(^) porque corno alli fe defeu- 
Ftrrer.-En que ¿uyzio cabe, que ; bren, alli mueren. Á lasten 
Serm. centrándole vna china en el, taciones llamó el Padre San
Homí»¿zapato, fe defcalze el hom- 
#iá/¿í#¿'bre,y la arroje,porq le laíti 

i°íná;ry cometiendo vna cul- 
/ .pa, que tanto punza al aU 

. tna, no le confiefle al pun- 
. to, para que le quite! Efta 
• es la caufa,porque eftán mu 
í/chos llenos de pecados;por 
que luego, que caen, no a- 
cuden á levantarfe. Son las 

^culpas,como los perros,que 
l ¿ elqúe ven caydo,lo muer 

'■■■■'■• ¿den todos; porque no fe le
vanta. Procura, ó alma mia,

■ acudir á levantarte por me
dio de la confelsion , luego 

-que te halles cay da ; para 
que no te muerdan iascul- 

■ '/ pas. \/
No Coló nos obliga laxó  

¿fefsion por copie jo , luego

Bernardo guíanos : Vermes 
truncum boni propejiti cor
rumpentes , funt tentationts 
intrmfecg. (5) Y yo las lla
mo guíanos de polilla , por (j ) 
que por ellas intenta él De-£.2feí*»t 
monio labrar en el alma lu de Paf- 
cafa ,como dice el: S&tdojton. D. 

Job : ts£dijíeavit Jlcut tinta cap. 23. 
áomum fuam:(6 ) No ay mas 
remedio para la polilla,que 
es el manifeftarla; porque 
oculta fe. conferva, y def- fd) 
cubierta fe confume. Aísi Job.ig. 
fon las tentaciones,guíanos, v. 18. 
que quando íe delcubreo, 
feuccen. Avrá pues razón, 
para que quando fiemes la 
¡polilla en Jaropa , buíques s. 
el remedio para defeubrir- 
la, y matarla; y quando fié- 

T  2 tes .
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tes el gufano de lapolilla de 
la tentado» * nd acudas al 
SactuSidito f  pata qfie ína- 
nifie ílo muera i 

# q r vltitíÉo oblj^i la^oft- 
fefsion por coalejo j no fo
fo en las ocafiones dichas;fi 
no con ftequencia ¡ porque 
no es otra cofa elle Sacra
mento, Iho vri labatorio;y 
tu alma vna ropa bien llena 
de manchas de eulpas;y afsi 
como en vna labadura , y 
otra, halla la ropa mas pu
reza; en vna cofefsión, yen 
otra, ¿alia el.alma mas gra
cia, qía lave,y la purifique. 
Pedíale David a Dios , 
que le labaffe mas: Amplias 
la oa me: Ello es , dice el 
Cardenal H ago , que lcla- 

riiás,y mas : Maght ae
(7) nsaqis : (7) No bailaba vna 

JJ«go. labadura! No, dice San Am 
fríe, 'brofió : porqué afsi cornos 

3'él vellorí nó fa!c tan perfec-■ 
• tamente limpio de vna in- 

- fuiion,co:no de vna, y otras 
' tmíchas; e! a!ma,de vna con 

ion, aunque puede , no 
e tan pura, como de la 

J.4t«&.&frbqdenci,T de machas- Nbn 
ibl. ‘̂ tnvifinfufíoneMéttern (latios 

- pretiofds Atecas irraiiat: (8)
* Pór ello deciaDavid áDios,
‘ que le labilíe , no,vna vez, 
^íiSd'híüChás : "Amplias Jaba 

alma mía, qtae'ta *

rdfe S¿ri&ífib£bba>y verás, ̂íT;i't

que es la confefsio’n. Ella.' 
dios limpia, ella das pétfec- 

kiétóna,, ella no? )dftifi<íá¿ ella 
nos laba: Mundat no jira 

ApnfefsmXPp^i^ftc^ñ^t 
hallas; y veiís,qib llena-de 
manchas,que piden muchas 
la bada ras; y note conten
tarás con vna canféfsibn, fí- (1)' 

’*no' coin niuchás.l^b efpera- S.Amb. 
;■ ras a laQuatefma, para có- in Pfal. 
tcflíártc. No dilataras el la- 5o. 
oatorio , que tanto te lim
pia. Hite es el dedo Polex 
de lá mano de la penitencia 
ComoSacrame n to.Coae fie, )

' fi pulfas,te fe abrirá la puer- s.’*. 
ta de el Cielo. Llama, y ve- 1 
ras,como fe quitan los impe ’ 
dimetosiPaZ/aí#,©' aperietur 
vobis.Y fi quieres mas,vale 
te de otra mano, cj es María 
Saotifsi:na;en quien; como 
dice Bernardino de Brillos, 
en lugar de dedos, puífo la 
Divina providencia cinco 
efeoos de gracias. Y como 
Polex , fu intcrcefsion te 
introducirá por la puerta de 
la gloria , en la Jorafalen : ; 
triunfante: li/l po- :;
lea y qui.i potenter nos in ci- (.*}.

, úitatem: Cú:le/Jem ':ir!t>'odiieit Beetiar.
(a) Di aquí ¡y o ■ exempie ;• y 'de Buf,

- pide la Gloria. Ad Serm. 
r quam nos periaeat 4- de no

¡z ;i, mine 
- ■: ■■■;. Mario*

vnfe'&l
S£R-
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M^tth. 7. v. 7. ” ■

SA L  V T  AC IO N .

í J

COS A ; no de la penitencia a Ja
es, que ios pe- puerta de el perdón : Füffo V v f

. -'vTCados, que co te: Que Ilamandq, le  nos a- 
;a te m o s , fon brivá la puerta: jiperieiur vo  ̂ j 

* ‘í enemigoSjque bis» Que dedo es efie?Ei  
; -  Q(r-xnx , nos aculan , y Índex, o demonftrativo:Fc- 
- * 5,fcos condenan, Ai si lo dice . catur index  ̂v d  áemcnfirati-

: - #ei P. San Juan Ciyioftomo: . bus»Yq es lo que manifkfta 
(3) ’: enin? pewata nos condem- efte dedo, corno parte de la

S.Cryfjs/imt que fcimttr ,£?* volun* ; confefsion ? Las culpas, co*, v  ̂
bé^ ^y9 t.xric facmius  ̂ (3) Qué haré- mo dice el Concilio d eT re , : e ^

alma, en medio de : 10: Oris confefáo. Y  mani- 
^tantos enemigos ? Que á la , feftando á los pies del con- 

rifta de tantos ,y  tales acu- feííor, que haze las veze$
^   ̂ fadores ? Como les tapare- de Chrifto, los pecados; fe-- 

fnos las bócasLComo les ha ,rán confufos los que nos a- 
iemos, que fe defvanezcau cuían ? Callaran/:ias peca- 

>£|c$vv̂ iCeks .dps^que pos condenáron se
.afeíirá la p u e ^ J e f e  gto*-

..........................................  '
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la nos abra la piíefta :

condenación? También. f te, &  aperietar &obis,Y en el 
Traxeran á la preferida inreriñ claHiemos á;Man4 

déjnhfifíqjos Jódios, co- 'Saoriisima, qiiees * puerca 
líré^cáíadáíé^a'Vfta-ihtígé!^. ¿Si'rCDi(rl&;';¿ydaSícipídio1 ’f' 
i<^tt^rehéridida eh:yQadttl- Marida />.&-s *r
téribry  el rnanfífsimo'■ $$., ? : '
Sor,viendo la malicia de las.. T  H E M A. .
que aculaban, haziendo'de ,:

(4) íu dedo pluma,fepülio a ef- 
j foann. crivir en la tierra : Dimito. 
$,v.6. feribebat in terra, {4) íLóS 

Judíos viendo los caracte
res formados en. el polvo,; 
fe defyanecieroü confufos, 

(?) ^huyeron ( dice el Carru-, 
Cartux. xaao ) cubriendo avergon- 
ibi, zádoslas cabezas : Deteólo

eapite égrediebantitr.{ )̂ Que 
es e fto , Farifeos ? íío  foys 
vafotros los que ¡a acula- 

f báisí Ne venis boleando fu
condenación ? Pues que a- 

■ veis vitto, que aísi huys ? 
Un dedo, que maniñetta á 
la vifta de Chrifto lo ocul
to de los pecados: Dígito 
feribebatin térra. Pues co
mo no han de huir, los que 
la aculan; y defvarrecerfe, 

líos qué ia condesan? Que 
dedo es eíte , que eferibe 
los pecados; fi ¡o la primera 
paite de ia eorifefsiori, que 

^cómo^dedo índex hazc pa- 
‘ tentcs tas culpas, que oeul- 
i;tas acufan, y defeubiertas

qbnMsib'ft té  'defvaíde- 
"icéo í'Cdnéftedéábfhémbs 1 
de ptfljEiífoyí para que fe

Pulfifte i &' a'peHvtar'mbisi 
\. 7.V.7»

- ¿4 [M
> i' ; 7'

INTRODVCCION.

L dedo índex de la ma- , 
no es aquel, con el  ̂

qual defcubritnos las cofas, 
que queremos rnanifeftar:
Per eum, ea , qua videre vo~ 
limas , ¿emonftramus* Y el 
Index de la mano de la peni 
tcncia, como Sacramento, 
es la raanileftaciónde la cul 
pa$ pata lo qual nos dio 
Dios la boca , como dice 
San Juan Cryfoftomo: Si (6) 

fufficeret fides cordis, non S. ®?yf 
- crea jfe tiib i D ta fe k i  f  <» 

efté dedo de la mano ay tb» : 
tres coy unturas; y en el de 
la confefsion hemos de ha- 
zer tres eoufideraciooes.En 
la primera focaremos las 
culpas, que íe han de mani
feítar én quanto á la obra; 
en la fegunda, en quanto á 
los pcnfamientoS: j y én la 
tercera,;en quanto á lascir 

:icñnftancÍaSjComo difé^pa- 
'tar ̂ é'Hároifldo;pati«fleiÉo

de



de la cti
iBatida culpaiCÓ eĵ $ de 
íeuos abra la c e r ta  *que 
^tontetc ,«l. Evangelio, 
s6fii£ llama :fW/*ír y ápt* 
-rietut vrnbis.

■ ■ -■ -■  § i. :■

no es otra
fCaíz, que vnaentrada , que 
baze el alma 4 el factuario 
■ de Dios. Afsi lo dice Da-

(?) v i d : introite portm vjus in 
Pjtt 'rn. ^onpfshne : (7) Y  es precif- 

que fea nía inteflando to 
das ím culpas, fin dexar nin 
sguna pm  vergüenzas y def- 

. cabíienrdo todos los paflps, 
: .y movimiétos de fus obras.

tDeforma, qqeM  lengua no 
ha de dexar paíTo,ni h»eHa, 

?que no diga. Mando Dios 
¿cafa antigua ley,  que en 
:el remate de la yeftidura de 

: el lummó Sacerdotehnvief- 
v.ie vnas campanillas: Míxtis 

EúhdJ tintinabults : ( 8 ) Para que 
28. v. fueffen oydas,quando entra 
5 j .  ba en el Sáotuario á la pre

ferida de Dios : Vt auiiUur 
'Jbnm> quando ingre diturr, [ &  
jrfgreditar Sanótuariu in c$f-
JfeSiu Daí«/#2/:Porque dé no,

' -■ óioriria : Vt non moriátur. 
V” > No iban las campanilláSjpa 
~ r  íramapifeftar con fus íen- 

fa; :gua5; los pafi fqsque daba 
, é l Sacerdote, fiop síáyqiran 
1 á& entraba en eiSanruario:

m > m n .
porquem ^ j^ reD ip^ q^ é 
las lenguas publique^ las 

'' fhuefLas de, los, dp fes*
t|ue AQ/^pai-na,i losS^ntu*
$ios<E$ la entrada a. 
tüario fymbpte de la con* 
feísiamy afsi las tenguas dé 
aquéites eoiavp a ulllas mírate 
feífeban ios paffo^y jos trio 
vltnierítos: parque e& U co» 
feísion han de manifeftac ;
das lenguas los paños ,y tes 
huellas, que ha dado el pe
cador,quando quiete entraj: 
por ella puerta. La vida te 
iba á el Sacerdote, en que x 
las lenguas de aquellas cam 
panillas defcubneffen los ,
paños : Et non moriátur: Y  
la vida le va á el alma , ea 
que la lengua manifieítela 
.Culpa, Afsi ¡o dice Ifaias,: (9)
Narra , ft' quid habes7 vt luf- Ifaia. 
tificeris. (9) 43. V*

Las campanillas decían 26. 
todos jos paffos. fi : dexar 

.algunos 5 y la lengua hade 
manifefiar todas las culpas, 
fin que quede alguna, que 
no fe maniñefte.En los paf- 
fos av vnos mas grayes,que 
otros , como eo lav culpas; 
y tes lenguas de las campa- 

j nillas daban aeonoccr la ef- 
pecie de los paños, porque 
donaban fegun la calidad de 
ellos; y  las lenguas deben 
manifeftar laefpecie dp fus 
culpas ^egun fuere la caite 

4'da^de'eltes>4 é hurtq^ de 
" íruir-



t L A  M A $ f h Q V B  A 8 1 L%
mufmuraciqn,;dc tuxuria», la ;prof<jaid»d,iqt>elM,H r̂iíí'}
^  odioso de otea qualquie-, lía,y de í a » . 

•fa,Jjá fpr^a^qpetanfos érá: tiempos; á que lasinclina?, 
los golpes de tas lenguas de Que Padrefeacufa, del ef- 
las campaniijas , quantos candaloj quaídiirus hijoSi 
eran los paitos: porque la con tatos votOi,tantosjura- 
lengaa debe naanifeitat el meneos,y tatos pecados,en», 
numero de las culpas. Penándoles ma? que la vir-c
r El qae oya las lenguas tud,el vicio? Que labrado- 
d e  aquellas campanillas,co- res fe acufan del mal trato, 
nocía los paffos , que eran que din a los que les lirve, 
d e  el ettado de Sacerdote,y negándoles, ó deteniendo- 
del oficio: porque la lengua les las pagas , y acortando-. 
de be manifeftar en la con- les el íuíteoto, que,como di 

> fefsioolos paffos del efta- ce San Ambroíio,es como, (y) 
do,ydel oficio.Que de ellos quitarles la vida? Si non pa- S.Amb. 
fe confieffan,fin que íus lea vi/tl, oettijtk (5)'Que traba opai.^, 
guas digan los p,ecados,que jadores íe acufan de que no Thom.a 
pertenecen á el eítado , y dan el jornal, como merece Uiilan. 
oficio! Llenos eftánlos hó- el eftipendio? Es menefter, Strm.de 
bresde engaños en fus ofi- que en la confeísion digan S.Martí 

?4> cios.Afsi lo diceDavid: Me las lenguas, como las cam-►
TJalnu dices fi\tj bominvm in Jls- panillas, los paffos en quan-.
10i. v. terir. (4) Y  no ay lengua to á las culpas,no folo de la.
¡ja, que diga, ni fe acufe de ios perfona, fino del eftado, y 

cngaños.Y íiédo afsi que la oficio;para que eí confeffor; 
mifina lengüeta del pello fe venga en conocimiento dq> : 
mueve á vna parte,y á otra, la culpa, 
para dar a conocer (as faltas 
de lo que fe peffa; y la del §. IL
hombreen la confefsion no
fe mueve , para manifeftar No folo hemos de confef- 

: las faltas de fus tratos. Lie- far el pecado de obra , fino i 
nos eítán los Padres, y las el de penfaraiento; que es 
Madres de falta de doéfrina, el que fe confíente, y no lc : (<5) 
y  enfeñanzaá íus hijos ; y  cxecuta -.Cogitatio bomtnis Pfafeis 
ion pocos los que fe acufan cmfitebitar tibí ;(6  ) Dice;75. v. 

iú  'f de taíeS'defe&os.Que Ma- David : el peníamiento, fe II» 
,w«u5íí dre fe acafa del mal exem- coofeffara á t i .  No .quiere,

> : ; ?1 pío, que da á fus bijas , de decir, que hemos áe confcf-
■ V fa c



íidd ̂ péhfiftfoíító, éó^'
; ^  les puf--
\ íatí'MltfuóSiteríicndopeti-'
í fátíiicnto:Cdé ̂ confeftáf, fin

bsteérlopfíndqud fíenlos ¿té 
ébfife® r ; ?éí pénfarmébtó *¿' 
dios peníamiéntos ypórque* 
eftóS fon vnas lldgas ocul
tas, q defahogan,quaodo fe 

■. tfiapífíéftán,u y crucificad1, 
quafido fe callan.Afii' lo di- 

£7) cé San Gregorio : Vulnera 
S.Greg. claufa plus cruel ant. (7) Oó 
jn  Job. foo fe áyan dé manifeítar 

éftospenfamienfósdo dirán' 
íf|K  WlaSfengúás dé las campani- 
todfif. lias. Dice el Texto, que ma 
- '.a'^ f-d ab á ©ios i/íióe fiiéffen dé’

: ••• oro : Tintmxbiúüm aureum. 
y- Porque i pregunto , quetia 
. Cr^v ijjvos qúe tüeáen de oro las 

cañipañillásíYo diféürro, q 
po rqae fia effe el fortido ihas 
pbro , ¿orno lo es el metal 
déí Ordfipotque para mani- 
ftítar las cu!pas de Ios pen- 
fiñiieWird^es'nVenefter ,que 
fea la manifeftacion pura, 
no paliada , como dice mi 

(8) An gélico Doétof: Nec de- 
S. rho. beptdici verba palliata, aut 
de modo cóójpérhntia '8)Que de per- 
eonjiten fónas, avténdó tenido pen- 

; di. fiimieiitos conféntidós, di
cen,que no los coriíinriéró!

 ̂ Qiié de ellos, aviendo (ido 
amiéfos có a

édédfldáf*'’

ace ¡n n es p roprtas ,0 age ñas, 
lio forr de oro los fóótdos V 
porq nodicenla verdad pu 
SVi Iota. V.

fó fóq’temábl^di'^drf'e^,' 
f ii  lenguas fiféiáafffyid&pbi  ̂
q,cornd Wé^SSÍd^Róí^ií^ 
debe décifi tuve tal', ó tal 
péhíatménto i DtV /í̂ /plici¿-

. Haaéhdtf 
cfte generó de manifefta- 
cio de culpas dépéfamiétos, 
sófus leguas,como cápánas,. 
pórq.aüoq fuená, nó tienen (9) 
Vida, dice’ el AngelicóDoct: S. 7 bo. 
Licet clara- fonurzd'dat ,no t&- 1 .¿td Co 
mí efl vivas, fed morlüus.(pf rintb.

A  qué peligro fe expo-13. 
nen las lenguas, que aisí tila, 
nifieftan las culpas ? A que 
Dios las arroje á el inficr- U 
no. Quando fale la  campa- i o " 
nilla del molde, la prueban; ’’ ¡ ' 
y fi ve el Artífice , que fué- 
na mal,la bnelve á el fuego'.
Ay ! ó almas. Como fonai?, 
quando os eonfefais deéfta 
manera ? Bien , ó mal ? Me 
diréis q mal.Pues q queréis, 
qué haga Dios; fino que os 
arroje a el fuego? ProcuVad, 
que las lenguas sr.ánifdlen 
bienios pecados de obra, 
y de penfamiento,para qué 
fea alabado Dior. Con cam
panas, que fuenén bién , di
ce David, que le hemos dé _ . 
alabar: Laudaté eum r» cltrt- 
ibáiis'bcifcjbíiíítlbktl. 15 °‘VtS

&  SUS*

t-‘í.

0 )



(2) tros Jábiós, S?^:C<<ww; pccié, dirá*, aculóme , que, 
HugMcbalq bent fintmiia fihiá nof-s cometí yo pecado, y. tengo 

ira fvpt’ (?)^Enton ĉs fue- ;duda 6 fceeq^aUó «ndtsi 
bienfqddd4b ifonffífa'r üa.Élqqc dpda,íbfuélev^i 

ĝ O'5 cop /yerdad t°d9 id ó gidye,avrá d<¡ decir ÍV4ii< .. 
qqc ay de culpa en las o* da.El qduda,{i lo confcfsó,p 

• hraSíV en los penfairilcntos. no,ó íi lo cófpíso bié,ó mal, 
éntozes alabamos a Dios, ferá bipo, que lo diga; íi ya

■ 154 - , ,b4MANQr

c&H lenguas, q  le fuená bié: 
ln  cimkalii benefotítnHbas-

■ " §. h . „
Efte dedo demonurativo 

de la mano de la peniteu- 
cía, no CqIq ha de tnanifef- 
tar lo que toca á el pecado 
de obra, y de penfamícnto, 
quando es cierto,; fino que 
lo ha de manifcftar,quanda 
dudofo. Debcnfe decirlos 
pecados ciertos, como cier 
tos., y los dudofo.s, como. 
dudoíbs,Es de mi Padre Sá- 

(j) to Tilomas: Cert* , vt certa., 
S. Tbo. &  ¿ubiat vt dubU funt di~ 
Opttft» cea,da, (3) Mas por quemo 
detnodoíe padecen algunas dudas 
tonfit. 'acerca de los pecados, diré 

aú parecer en la opinioo 
upas fegura. V-nos dudan, fi 
cometieron peepdo en tal, 
"o tal efpeciefotrosjfi lo co
metieron sq materia, grave, 
ó. leve; otros,íi la tun con- 
feífado; ó no otros, fi avié 
dolo confeíTado , fe han co- 
feíTad oblen,; quedando du- 
dofos por diferentes mane- 
ras.Eftas dudaste ha de ma 
mfeftat fp,Í| cpfeíjiqr ^ 4

no es,que por mandato del 
confcii.br, por ler eícrupu- 
loíb, le manda, que no lo 
confiefíe.

Confta del Concilio de 1 ,
Trento, que dice, que han 
de confe ífarfe los pecados, 
que ocurrieren á la memo- /¿y 
ria : Que memoria ocuprent Cornil 
psccata Qbrlfiifiddss confite- Tríiít. 
ñfiaieant .{fifi como vnas S e f.il. 
vezes ocurren ,.como cier- y. 
tos, y otras como dudólas, 
fe han de mamfeftar de ¡a 
yaa, y otra maneta. Que de 
ellos llegan é los confeffo- 
parios con eftas dudas; y las 
callan, ocupados dé la ves- 
g^ienzalQue de ellos llegan 
con duda de íi fue, culpa le- 
v?, Q; grave la que cometie- % 
ton; y  con el empacho , la 
toman por leve.ficndo en la 
yerdad grave! Qiie de ellos ... 
tíeneodudas bien fandadas.
Cobre íihan confeíTado bié, 
q  mal la culpa, y las callan!
Ha de hazer él pecador con 
eí confeCTor, lo que haae d  
hombre con el Medico. Du
M  y.n.hpnibreifi efta; mojo,

ó no,
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élnái W\tiene'5 -c al ct>tura , ó 
ffi6,‘W éffia--es'  ̂i$» ¿fia yó’g-rñ 
¿¿¿filés tít'éi é^ttó aé&ía^ 
té¿^?é>^ué)1íiá8fcf ei it!:á'!ei 
l^ d io d , y póriérié él jjulíB 
cb la mabbfpáia íjue iéLfá¿ 

(“i qué deludas,y le róanifief- 
f f -  • te la Vendad»de forma,tpre 
,,t,H ••• en lu ññfmá mano ie léñala 

•: 1 ‘ ias dudas,qüe-tiené. Por éf- 
fo dice él Efpiriru Santo, 

(?) cr*° D ,tíS ei Medico , y 
Ecclef, l a  Medicina : Alt i fría.tas ¿rea 
28.1».4 w# de serta medieamenta, &  

vir ptudeni • non abborrebit 
illa: ( 5 ) Para que el varón 
prudente no la horrorize. 
Medico es el confeflor, ao 

¿ ) del cuerpo,fino del alma.A 
.v ^ 'íé l  debe acudir el penitente 
v .4 -coa fus dudar, pata que fe 

tas declare, y vea,fi fon ca
lentaras, leves, ó graves.
' Ella mifma roanifeítació, 
que como dedo demueftra 
las culpas, ha de dar á cono
cer, rió las virtudes, fino los 
Vicios ; y de ellos los pro- 
■ prioS,ho los agenos-.que por 
eíTó, dice ítavid, que le có- 

. felfa ba á Dio* lu injulticia, 
(d) no la agena : Confitebor ad- 

Pfalta. ’!verfum me injuftitiam meam 
3 i.v.% ¿Domino.{&') Porque folo de

be feñular con elle dedo fus 
'.(y) pecados propries , lió los á- 

r&Gt^geríos.Afsi lo dice Sanjuan 
bofa, in Cryfóilomo: Demeritis/ais 

, Pfalm. - fíibil afignare Jibi iebet, nifi 
 ̂ /ectéd*lptefutíi ffQpYiwiidj?

■-SL.&EL ÜIRLQ ¡ .; ..i 5$
frditff'Q&é ¿eco rífe fsUHVes 
<fé Há’zeiyJ Wé^tÁzc-/ 
Te^inéién7 mam&ñir

f \ .
: V>Á 'Y '

fe.ífífdlúo '^ ik c$

hijos deícubren lo* peca
dos de los Padres , ios Pa
dres losde leí s ftíjiá bj 15 s? tríá 
IdoS ld8^c;'Í«s:St^íbs^'jife- 
tos loS de fus criados, fin á- 
tender, & que el cocfelTor 

‘ viene en conocimiento dé 
los pecados de los otros* 
Lo que importa es, feñaíat 
cada vno el lugar de fu cu£- 
pa,quando fe confie fia, dé- 
xando la del etro.Dé aquél 
Publicado, dice ¿i Evangé  ̂

* lio, que pooia la mano eh 
el pecho, dándole golpes5: 
Pereuttebai peíiut fitum, (8) 
Qué ferá efte herir ¿1 pe
cho coa el golpe ? El Car
denal Cayetano dice, que 
feñalar con la mano el
lugar de fu culpa,repréhén- 
diendofe : Per cufio autetn 
pe ¿i oris in fignumfuit re'íar- 
gutienií tordis. (9) Porque 
el penitente no hade féna- 
íar mas qué fu culpa. No 
áfsi el Farifeo, que íefiala-r 

■ ba las de ios otros: Non 
futa f¡u t ceteri barritáis,

\ S. III.

Ha dé rfiatiifeftar el peni 
tenté de las culpas, no folo 

J!c)'buiñét&, filió las erreunf-
X *

(8) 
Luce. 
18. v.
n f

(9)

bic.



J .V
';íaúqids,En ^lja^á;^nAS,qae ,giun. ÉCtd slrdtíuítaí^a,,^
'jfe ' \49dtjsi’ ías-.î é ¿&£g^i>o, J<$"

^ ^ fr t i^ t ite s . ^ ;ju ^ ific a d ^ ;cpnBfteKea 
íio es nipncftét co.i f̂cííatlas, confeíjar el pecadq ,, como 

;j^q!»eno^pnduqcnfcgqjiiaq jilee e l EadretS,afn fAf^brí .̂ v (a) 
£L^u¿;Kpr(ta yémtpreai^s, '$p; J.H/lifitáififegltíma:*&s - ¿mb. 
decir, que, fue en cqbrg^ó fohfefsiopeccatpnim,, (a) D éla Pfal. 

:jíp.píatpv.La agrayaafpVes _ pía nagnefa:fe;J '̂ta'' '̂;pebi; n 8 . 
aquella, que no añade pue- tente de la pena, que mere 
va malicia a el pecado, fino ce fu cuipa,y de aquel fuer fv  
que lo agrava, como el que ,go,que quemará los,que no V,;' ' 
hurtó veinte reales , tiene confiefian las circundadas, , i :

, »as gravedad , que el que que mudan la efpec^ de'fu 
hurtó diez.Éíla circundan- pecado. • - •.
cia fe puede dexar de decir, ;'.‘ ,A el fuego caminaba Xfia- 
.aunque es confejo taluda- .mar, como dice el Genefis,
,ble, el que le maniñelle.Pa ¿en caftjgo,;de~ fu pecjidp:,: (3)' 
xa perdonar; aquel rúayot- "gf*d#ejtetvt combiÍFat#r¿ ($)GeneJ’.

. ¡domo las deudas, que le de .Uipndqie y a á la viftade las 3 8. vt 
, bian á fu Señor, le pregun- llamas , imbió las prendas>24'. 
s tó por el quanto ‘.Quantum que le avia, dado judas,quan 

debes Dqmino m̂eo ? ( 1 ) Y  do fe cpnj.ftio la culpa; y 
j6.UrJ*jenpslq manifieftaron; por- ¿yj£t>d<>:¿l Jja(5asíjĉ rF̂ .íi , 

que es bien,que (i le ños hd¡ .dixo,ellas palabras vjuftior 
,de perdonar, ja deuda por juíta^esque y o ^ Y *
medio delminiftro,fe maui- ;Ppes qué es eftq ? Ya fen-

PSP;

í-f

(0
L uc£.

fieíle.Es prudécia, q fe pre- ^enejada á llamas ,,y ya Ji
gote,y fe diga el quanto. bre de ellas ! Quien la li

lla  clrcunftancia, que mu brd f  íLas prendas,, Qué 
da de eípecíe •, es aquella, prendas Fueron efta’s ? ̂ nos 
que añade nueva malicia á teftigos , que matiificftaron 
el pecado, como el que hur con toda verdad , no folo 
tó á la Igíefia, que comete el pecado, que era deluxu- 
dos pecados, 'el.y.no de hur- '.ri^,finp ja drcunftSciaj que

f \

(4 )to, que fe opone al feptimo ¡ era de incefto, dice San s,ÚHf- 
Mandamiento, y el otro de Cryfoftomojy effb le valió, ¿aw> jn

* I „  *  _ •_ _ _  _  £~ _     . A  «j*.-  ̂\ I  **% A  ‘ 1 I  c í  m  *  t ‘ f\

mu

faccilegio, con que fe que- para no dát en las llamas: f4p,. 38, 
btanta la FMedi¿wt teftes affert», qui Qg^f.

m¡1®



eamk crú
W jqir inno0am<j^mp^fi

Áyia . etfoct' ..¿pecada,4 ® 
JThaáiar la {uxoria-, y  I;$t,.<iir- 
. cuñ|tancia, .q ^  hazla .in- 

ccliuoía» M\e otras* rcalSo la 
cucunftacia, coma á el íue- 

, gos mas quando. ia man ifef- 
tó, íe libró d ejas llamas:

, JtijliQ* Mt tfl*
Qué merecen las circunf- 

tancias de nueftros peca
dos, que mudan la efpecid 
Me diras,que llamas.Que re 
medio para librarnos, de 
eilas?Manife fiarlas. Porque

- de t ftajuérte nos juftiftea- • 
mes , y  nos libtamq^ de i  
aquellos fuegosJnfer^

¿ : encendidos a ib píos de cuU
- c : ,: pa$, y cvr cun flan cías. Ay > 

de ti, íl las callas, que arde 
; . ras Gn remgdió^quadpjno te
- valga el confeftarias! Por- 

que en el infierno, como di
•.. ce David, no ay confefsioo: 

Pfiahn* In inferno antevi quis confite 
3, v* 6. bitur tibfii % , V -

; Eftees ( o alma mia) el 
dedo Index de la mano de 
Ja per itencia, como Sacra- 
mentosconque debes llamar 
á la puerta,para que teabra: 
Puljate y &  aperietur vobis. 
Procura hablar confefTa- 
dp , y  manifeftando conef- 
te dedo las culpas de obra, 
y  de peníamiento , con las 
circunftancias referidas, pa 
la q u e le  te abra la puerta,

r CIULO
que. , dtífeas. Qye á ..David, 
que.diqe,qqeye pengasxon 

'■ k  co tiíeísip as' 'pb er t as;
fnixmte portasjeiufilncoñjefi- Pfdm* 
fiipne* (53 Cóu la conrefiion 99. %  

Jde los pecados, dice ¿í Car* 4. 
ídenaLHugo : /» ton fe fisione (Ó)
peccatorum\ (6) Y  para que? HugJsh 
Para que te abran. Y como 
me be deponeriCórap Je po 
ne vn pobre a la puerta de 

, vn Rico , qae para que fe 
■ mueva á compahion , y le 
;abra,defcubre las llagas, y  
las manifiefta con éi dedo.
Áfsi lo dice San: Vincehte (7) 

^CXiCK SÍ£$&fi$tip¿* Ŝyqui ofi S, Uinc¿ 
fien dunt placas fuari dicen do: 4. Ser,2 •

per- f i r tpofi
(fibnas dd dandumfif) Aisi el rewinif 
pecador debe potierfeá la cen. 
puerta , que cerró fu culpa, 
y  con el dedo de la confef- .
Gen, que mar» i lidia eu pe- •’ 
cadOjdeícubiU' lo,que Dios 

i le abrirá aporque cfte es el - 
modo de entrar por ¡aquella 
cerrada puerta , como dice (8)

/ San Gregorio : Cum enim S.Greg* 
pete ai a no jir a  per lachrymm hom .ió  
confitímur 5í anguflam -vita inEzec% 
portam ingredimur, (8) Ay! 
de nofotros, fi no produra* 
trios llamar,manifeftando la 
culpa con eíte dedolQue fe- 
rá denofotrosíUnadedos, 
dice San Auguftin : ó con- 
feflar, ó condenanJos.Elige, 
ó alma mia,de !as dos,íaque 
quiíieres > porque v;na de

ellas



I j S . LA MANO
(9) ¿Has ha de fer : Elige 

S. Aug. quoi vii) H non confejfus taces 
JlipfÁ its ssonfeffus damnaberis, {c¡\ 
Pfah». Y  ti quieres bailar efta Di- 
99. vina puerta deia confefsion 

. bafea á María Sandísima, 
<jue,como dice Bernardino 
¿ e  Baftosyes el dedo índex, 
cjue te nsanifcñará la puer
i l  «lela Divina Patria ; Eft

, QUE AB RE  
tanquam Índex , quí 9Ísm% 
qaa diíeit ad Patriam fisper- 
namtn<?bi-s oflendit. Áquiva 

exemplo/y pide la gra-, 
da , prenda de Ü  

Q l o ú n A d q a a m  

n o s  p e r  d a - 
eatOtus 

&e. ..
*

SER*



A EL D O L O R
DE LAS CULPAS. 

THEMA.
P U L S A T E   ̂ ET A P E R  í ñ  T U R  & O E IS *

Matth.7. v. 7.

S A L V T  A C  I O í í .

■aperietar vobis. Lcbanfóíc
-Ja Efpofe,-Q el alma fantay 
dicen los Cantares, con m i  
mo de abrir la puerta ? pa
ra verfe con Gbrifto fu Ef- (t) 
poío ; Surrexi, vi aper Ir em Cant* 
dilecto meo ; (i) Y en ellaíe 5*t?* j>._- 
hallaron los dedos de Mir
ra : DtgHimei pUni wyrrhá 
probatifnma. Qué es efto?
Efpofa Santa? Mirra en los 
dedos; qtiando caminas i  
abrir vna puerta ? Sí. Qué 
mirra es cfta ? San Ambro- (i)  
fío dice, que eí dolor?-que S*Amb~ 
haze padecer, para refud-x# PfaU 
tar; Per myrrabm tnim paf- ixS* 
jionh vnguentum^ & rifar- 
rcéiionis jiratia ietlaratnr*

(*a

[A H E M OS
llegado con La 
predicación al 
dedo de eninc 

I dio de la ma
no de ía peni 

tenria? para abrir la cerrada 
puerta de la Glocia.Con ef- 
tc hemos de llamar la tarde 
de oy-, como dice el Evan
gelio : Ptdjate j &  sperietME 
vobis* Qué dedo es efte ? Eí 
de Ja contrición, y el dolor 
de la culpa? que debe eftat 
entre los dedos, ó en medio 
de las partes de ia peniten
cia. Con efte, impürta?que 
llamemos* para' que fe nos 
abra k  puerta ; Pulfoie 7 &



YfSo •. 'L4 - M A M , QUE' ABRE
(2) Afsi: pues lleve los de- fefsion, como dedos, qtte 
dos tieñoá de mirra » que “s?con)püne'n etta'mano.’Efte 
cop ella; fe abre la puerca, jtiedó lo hemos de-'.conítde- 
Que esjla corrieron,fino lo rar de dos maneras, como 
margo de 13 mirra, por el dolor impeffe¿íü~, qtíé fe- 
dolor de la culpa ? Pues ef- llama atrición, y  nace del 
te es el dedo ■, coa qué he- temor 5 ó como dolot pern 
tnos de llamar eñe dia 3 íi fe&o , qne es contrición, 
queretnos,que fe nos ábra que’ergendra el amor.Afsi 
la puerca : Puljate, Sea eñe lo dice el Padre San Grego. (p) 
dedo todo dolor» y todo lia. rio : Alia qaippe compunttio S,Greg¿ 
to. Con él hemos dé pro- e/l, qugper iimere nafcitunhom.iz, 
curar llamar. Sea el áolot alia qu e per amor£&).($) La in Ezer 
el golpe; y llamemos, con vna miraá temer los cafti-:tbiela 
vno, y otro': pues la myrra, gos; y  la otra á amar los 
que ilebaba en la mano el premios : Aliad efi fuplit‘a 
alma tanta, era diftilada en fugere, aliudprawia dtfide- 
repetidas gotas > pata que . íw í. Cori eñe dedo, fegun 
vn dolor,y oteo, como dif- ' eftas confideraciones, he- 
tilados del corazón , abran mus de llamar a la puerta 
la puerta ala gracia , que para entrar a el Santuario 
«cerró ia culpa. Saludemos de Dios. ' : 
a nueftra Señora , dicien- . Dos Altares, dice el Eso Exoí. 
do 1 Ave Maña. do , que avia para entrar 27.

en el Santuario de Dios. 3®. 
T H E  M Ai El vno era de bronze, y el

otro era de oro. El vno 
Pdl/ate, &  aperieturvobis. eftaba fuera :, y  eí otro 

Match. 7. v. 7. en lo interior. En el vno
fe quemaban las carnes , y 

INTRODUCCION. en el otro fe ofrecian los
aromas. Qué es efto, ber-

EL  dedo medio de la manos, dice San Gregorio!
mano de la panitencia que en el de á fuera le que- 

es el dolor de los pecados; man las carnes, y en el de 
pues fe halla en el corazó, adentro fe encienden los (1) 
como dice el Concilio de aromas ? Foris cnwanturS.Grcg. 
T ien to : Gordis contritio: catnesyintus arofrittta.(\')Y£- 
Porqtie debe eftár en me- tos fon , dice. eñe Santo, 
dio.de las partes de la coa- dos compunciones) que. ha

de



¿(imy

©midS.̂ tJO&fCe::;̂ Q.eIê  ,:é$í 
por.ditem ^ípQ ^ 

tiios poixél- amor alij,
a^bacApeje: tiw orer#  p ia g u n t, 
alij'jze$,a?m r.em >  De; forma ¿ 
qu^pata; entrar efakria eo; 
el Sa acuario de Dioso, que: 
es la confe isiotij; ha de.po
ner el cprazoa en citas dos 
Aíparesi le o el ;vno, dolien- 
dofey. por lo q u e  .y
en el atcoj.pofio que ama. 
En e-L vno naceti e.l d oíos 
del horror? y en el otro dei 
am or: para q fe duela por 
lo que teme,ytan bien por 
lo que ama. Eran eftos das 
Altares de bcoze,y de oro; 
y  de d  de bronce fe pallaba 
ai de oro;para que nolotros 
procuremos paila r de la afcri 
c ion á Ja'cpnt r icio a, que es

mas o*

M & W M W  u fe  r
• l kf*M <:

1 &s
íe-ligau i.
-Iáxs , ;
rabies, quemo quifpenrhay-. 
zer buenas ohi;§$& nd d^g;; 
bueaps: pafío $ ,.ui:a,n £ 
buenos Páminos^ Mira as 
q upilas h pr í jtb i ££ rfLd§Í^las^ 
que palparan h s  manos,* 
aquel .rechinar de dientes, 
q:ue qyrán los qy dos,'aque
llos llantos-dnargqsr,que 
yeránfos o jos.Que pienús> 
que fon días cofas |  Penas 
.prevenidas;.en caíiigo de 
tus pecados. Que te i ace
dera, ü á el ccufeííartc, no 
procuras abrir la boca, pa* 
ra dolerte? viéndote rodea
do de efte genero de pena,; 
caftigo de tu -pecado? Oye 
jo  que dice SanMalheo, 

Entró vn Rey a rcgiftrai:. 
los combidados , que avia

• _ llamado á vnas Bodas ; y
§*X  hallo a vno , que no tenía

el vellido fegun la decea-1.
En vno de aquellos dos cia; y mandó prevenir cuer 

Altares fe quemaban las car ‘das, > para que lo ligaffeci 
nes;Qremabatur carnes:Y íig de pies, y manos? y que lo 
niñeaba ia. atrición, que qs arrojaffen en las tinieblas 
ei dolor dé la culpa por el exteriores, donde, oyeíie 

.temor de la pena; A l i j  p e r -  llantos , y crugir de dien-r 
■ tim o r e m  p la n g u n t. En efte .tes ; I b i e r i t  f i e t u s ., , r
Altar has de poner el có- d o r d e n t iu m ,( z )  Y que le fu 
razón , quandp te confief- cedió a efte ? Condenarle, 2* 
fes, y doler ce fiquiera por Porque í Porque no tu vo 13 
las peiaas^á que te iujetan dolor penitente, dice Hu- XT 

guipas. vQóufifteuik? % ú u k i m a s a u j a  itn p m u tn ^

, iy Tom,V*  ̂ X . m %



LA MANO, QVE ABl.E
tía. (3) Que hizo, quando do te confieífas, cerrados 
v ió v quedifponian las pri- para el dolor, lio abrirlos , 
íiones para los pies, y pa- íiquiera para vn gemido,te 
ra las manos ? Obmutuit.En mieodo la pena i  Pues que 
mudecer á el dolor. Que quieres, fino condenarte? 
quando vio las tinieblas, Procura clamar con elle 
a donde avia de fer arroja- genero de dolor, que teme 
do ? übmututt. No abrió la pena, á las puertas de la 
los labios, para manifeftar miícricordia, quando te co 
la pena. Que quando oyó fieíTasj y verás, como íe a* 
el crugir de dientes, y  los ,bre la puerta , para que te 
llantos amargos ? Cerrar? fítlves por virtud del Sacra 
los labios fin íentimentos: mentó: Pulfate , ¿r* aperit- 
Obmutuit. Ay 1 O hombre! tnr. Quarenta dias con fus 
N o vés las prifiones, que noches llovió el Cielo é tie 
rodeadlas tinieblas,que re po del diluvio: FaSlaeft pía (4) 
te amenazan, los crugidos bufuper térra quadragintaGenef. 
de dientes,que te atemori- dichas>& quadraginta noíli- 7.0.12. 
zan , y los llantos , que ic  i«/.(4)NopodiaDios hazer, 

^quebrantan? N o te pregun q el diluvio fueífe en vn nuT 
tan por la culpa, para que meto? Si.Pues como quilo, 
•mueftres fentimiéto.fiquie que fueffe por fuceí'sion 
ra por la pena, que te ame- de dias; quando pudo caf- 
tiaza ? Q¿to modo huc intraf- tigar la culpa, dando la pe- 
ti ? Si.Pues como no muef- na en vn inflante ? San Jua 
tras dolor? Como ivo fe Cryfoílomodice, que fue 
o y e  eh tus labios vñ Señor para librar mifericordioíif- 

)pequé f Por elfo te condes fimo á muchos. Corno ? A- 
nas. Ay ! O  alma mía ! O  Cudiendoá el Arca , por 
pecador! O hijo dél hom- ihuir el mal del diluvio, que 
bre ! Conoces, que tus cu! amenazaba per las culpas, 
pus eflán tramando los cor De forma,que fi por huir la 

, deles para eternas prifio- pena de la culpa , acudie- 
ries ? Me diras, que fi. Sa- tan á el Arca; les abrierá, 

i bes,<5 te efperan palpables y los falvará : Uolebdt enim 
tinieblas? Tambien.Créés, propter magttsvt î/erieor- 

"'*■ qué te efperan los condé- diam, etiit aliquos ex bh caf- tm 
nados con crugir de dién- tigates getierthm bañe ínter- 
tes, y llantos amargos? N o  tietionem (5) Y  co-

T me dífls, que ho; PtiíéS rsa-¿ morro acudieron, no fé fal 
■" iho tienes ioS1 labios,quaa- vaton. Qué'piehfas, quefó»



v? r a P v m m ib m L m m jo
fon laspenas I Diluvios, q Como quiere» que fe a- 
tiene Dios pevenidos para bra la puerca en la confef- 
los pecadores. Que es el fion, el que fe duele, por* 

, Sacramento de la peniten- que por la culpa perdió la 
cia ? El Arca.La bufeas, fi- hazienda? O el que llora,
quiera por huir las penas, 
que á diluvios amenazan 
tus culpas ? No, me diras. 

-Pues como quieres falvar- 
te;íi no clamas con el dolor 
de atrición, que fe duele 

• de la culpa por la pena?
Eftedolor hade íer de 

atrición, no natural, fino 
fobrenatural. Hadefervn 
dolor, que mire á Dios en 

: la pena; no vn dolor, cuyo 
obje&o fea cofa temporal.

, ¡Tuvieron los del diluvio, : 
viendofe anegados, ó ane- 
garfe, dolor ? Si. Pues co- 
¡mo no entraron en el Arca? 
Como no fe les abrió la 
puerta ? Porque el dolor, 
que tuvieron,fno fue fobre 

. .natural. No fe dolían por 
_ loque miraba á Dios en 

-aquella pena, fino por lo 
■ que miraba á fus tempora-

(6) les conveniencias. Afsi lo 
S. Amb. dice San Ambrofio : Tune 
de Noeergofetit diluvium , quando 
fib, 14. dolor coran» maior foret, qui 

’ in fuá abundantia punieban- 
j tur.(6') Dolianfe,mas no de 

la pena, que miraba á Dios 
)-■  ofendido en la culpa, fino 

de la perdida de la hazien
da, y de la vida; y po? eífo 

: fe les cerró el Arca , y  na 
■ ,V¡-y fe las ab¡ió la puerta.

quando fe confieffa , por
que perdió la falud? O el 
que fíente, porque perdió 
la honra? O el que todo fu 
dolor pone, y mira la per
dida de las temporales con 
veniencias ? Con efte do
ler no halló Efau abierta 
la puerta, como dice el A- 
poftol: Non invenit locum (7) 
panit entice. (7) Porque, co- A l tie
rno dice mi Angélico Doc- breos. 
tor, no fe dolia de aver per 12. v. 
dido la bendición , fino de 17. 
aver perdido en el mayo- (8) 
razgo la hazienda : Non do D. Tbo. 
lebat de peccato,fed de dam- ibi. 
no perditionis. (8)

§. II.
Pallemos del dolor im

perfecto á el perfefto ; del 
que nace del temor el 
que nace del amor. Efte es 
el Altar, donde fe queman 
los aromas: Intut aro wat a 
etemantur: Afectos amates, 
que arroja en llamas el a- 
mor. Efte confifte en doler 
fe de la culpa,por fer ofen 
fa hecha contra la Bondad 
de Dios. Afsi lo difinen to 
dos los Padres de la Ig'eíia:
EJl dolor de plicátil prqpte*

X» útum



_ - & e & ^ríepentiinieBta: Pues ^a|
de^a» • •' 'ya® Jos 'o|oisk«ój ŝ>'¿l%bú}  ̂

réjaldadhe de mira r  aque- '!y ks lagpmas ,eóa ios ocíl 
>ííá -bowiad>en--ci de nü oía culos -j-i los ojos ,1 niamfeJ> 
ilicia aquel!a putesa , en el táodo el dolor; y los oícu« 
cié mi fealdad aquella; brer- dos el amor.' ¡Empiezé» las 

linófiira, eh el dev ari' mal nlagrimas én aquél Ait3r$l 
¿¿aquél bien , y  eneLcle a- faciiffcio>y ligan los oléa
s e m e  buelto ala criatura, los: porque para la reeoti- 
c l  a verme dexadoá el cria ciliation dd alma hade caí

"tídívEftos km afeclosd que . 
¿como aromas arden mez- 

¿ Ciados dé ámor,y de dolor: ;
Untas cremantur aromata, [■ 

: Con elle amor ha de ir da
do dé ¡a mano el doionpa- . 
ra que hallen los pecado- o 

; ¿-Tes el perdón eti Chrifto. 
Llegó la'Magdaleria á Jos < 
pies de Chrifto , y cüníi- 
guió el perdón de fus peca 
dos. Que ofreció en aque
lla Ara Divinifsiina ? Dos ; 
cofas, dice San Lucas 5 la 

(9) vna fueron Ligrimas: La- 
L u c é . j *  c b r y m a s  £ & p tt  r ig a r e  p e d e s  r  
p* * ejtís’. (g) Y  U^otra fiieron:

' * ofcu’os : E f  o f i u í a h a t u r  p e - o  
> - d e s  ejüSé Llegaron los -ojos r  

dados'-á& las manos con; los^ 
; labias ; los ójós Lpata Ho- • 

ran y los labios, para be- v 
í • íar* Que palios fon eftos,

- que dan íos labios emfegub 
; Tinento de los ojos L Qué- 

(i)  ;íignificán los oléalos ?¡San 1 
SL?rcgd'GíkgbBo • dice , que e l; 
b o m  3 3 » amor: Q /h u lu m  $ u ? p p M i k e -  
m £ ú'S * tíonh efl fignnm. ( i ) ’; Y  • las ; 

lagniBas ? Ei dotór éE

pezar el camino el dolor5y 
hade feguir el amor. Afsi 
lo dice San Pedto: Cryíblo (%) 
g&.Prscefferm t: in H tv m k n  $• Petr* 
tes lachrym£y vt. ofeula devo- CryfoL  
tafequd r entur::: Ufenla funt 3erm¿
r e to  n  c i i i á t t o n h  i n d i t i a .  {  2  ) 9 3 *  
Quien: vicia, á .tía bendita 
Magdalena llorar ,dix^lá , 
que fe dolían y quien la vie 
ra befáí, dixera que ama- 
ba; y  ubo y otro hacia: 
porque lloraba de dolor, y  

:y  befába:d?>arivbr¿De 
ihañera nos hemos de lle
gar, alma m b, al Sacramea 
ta , para confeguir el per- 

; d o 1 v dei o s p e c a d o $ ;c o n la
crim as en los ojos r y  con 
;Ote61as et :̂lo&;tebio  ̂ ;:coaíí>) 
lagrimas,.que pubíiqueivel 

f dolor; y con bículos i que 
•digan- el- araoiv - ¿ . -v = ..
v Mas ay’O  Audltoriqimio!
> Que pocos fe llegan á el 
: Ara del S acra rn e n t o ;. t  o a 

efte genero de cofas ! A  el 
ver el Cardenal Cayetano "

: dkgara la Magdalena^ di- - 
xo, qae avia fido vn nue

vo,



t  inaudito - genero - de
(3) ^W^CtonvcanaqueJ íuerifí- 

Cayeta, iqío \ Novum > 0 * inmdit-um 
17. V* gemís ohlathnisy aQ facrifid)
26• pvo pee catorum venia-, adin-

. venís Mae mulier, (3)Portjüe 
/Lie inaudita ? Porque rara 
■Vez íe oye , que llegue el 
, pecador» llorando., y befan 

do, llorando; > porque fe 
duele, y befando , porque 

".-jama. Machas vezes llega 
' . con dolor, que le haze lio-
:*/ i-rar 3 mas pocas con oícu- 

lo s , que le haz en amar,
. Llegó la Magdalena con d  
- /dolor amante en la bocas 
/porque llegó qfcülandü :

: JOfcuLibatur pedes. eius: Y la 
Jió del lago de fus culpas: 

-porque para faiir del mar 
d?e, nueftrós pecados,es me 
neíter facar: el dolor a la 
Loca, .

• •,;’ Mandóle Chrifio.á; San 
•Pedro, que fuelle á el mar, 
y que arrojafle vn anzue-

(4) ¡ lo , y iacaffe ,vn pez : Úa- 
M a lí  h .í fe & A m a te   ̂ mi % e h am u m . 
17. v%: &  cm n p ifeem  > qu i p r im u s ,

,afee.nderlty t&lle. (4)' Nuevo" 
> modo de pefear cs#efte:ppr 

que el común , que tenia 
r San Pedro, era con redes,
;• no con anzuelo. Porque le.

(5) -- rnat)da Chri.ílo, que vfede. 
S'Amh, anzuelo? Que era efte? San 
libt^Jn Ambrollo dice,.que el pe-

cador,qua ndo fe conficfla:
.:: Didrasbama mxk m m ji m

p̂re piJpisdfŴ nMû êfiv ete- 
_nim. pretium / nüJirajMmar-

con anzuelo,? Si. Que d  
pez,que fale con ;el anzue
lo, por herido faje con el 

, dolor en la cabezaj y  ¿l.pe 
cador para, latir del - lago 
de fus culpas , es precif- 
ib, que faque el dolor en 
la boca.Ea púas pecadores ,

. que comopezeseñais como 
fumergidos en el mar de 
tamas culpas, á tener el do 
loreniaboca , para falir 
del cieno de tantos, peca
dos. Masq[uando faldreís? 
Quando os peleara DioSjíi 

, no queréis íaiir con, dolor?' 
...Salió la Magdalena , por
que facó el dolor amante 
con los oículus., que dio 

-con.la, boca.p y faldrénrps 
no fot ros, li lloramos á ai a 
do, porque el dolor .,yoa- 
mor es el que nos f a cara 
del. pecado*. ,

A lo dicho me dirás, ó 
: aIma mia, que co 111 o'hal(a- 
, ras efte dolor, que tanto 
, .necesitas , para que Dios 

te perdone'el pecado? Alo 
qual te refponáo que ei 
dolor fe puede bailar, qna
do lo bufeamos, y quando 
el nos hulea : porque ynas 
vezes nos bufea cite dolor, 
y otras vezes io Luí íbamos 
noíotros. Ai si lo dice Da

vid:
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(6) vid: Tribuíatio, &angujita (las á cada paflo el dolor de 

B/alrn. invencrunt me, Tribu Utio- tu culpa: Tribulationsm, 0 “ 
114. v. fitm inoetti. (6) Gomo hálla dolar em iaveni. Empieza á
4. remos él dolor de la culpa? andar por las efpinas de 

Paireándonos por el cam- tantos juramentos, de tan- 
pode mieftros pecados.De tosdias de fiefta profana

d l a  manera hallaremos á dos,de tantas irreverencias 
ücada pallo , y  movimiento contra tus Padres ,y  Supe- 

(■ 7) '.vn dolor. Spinas, &• tribu- rieres, de tantos homici- 
los germinaba tibí: (7) Le dios, de tantas lujurias co 

3>©.i8. dixo Dios á AdanLa tier- fus cireunftancias , de tan
ta  llevará abrojos, y eípi- tos hurtos, y  codicias, de 
ñas: dice San Juan Crylof- tantas mentiras, y murmu- 
toaio : Upinas, &  tribuios raciones,y de tantos falfos 
proftrj térra. Para que ? teftimonios; y verás, como 

- Paca que pafleandola el no das paíTo,en que no co
hombre,halle provecho pa cuentees vn dolor. Mas fi-

(8) ra s i : Operandum tibí ; (8) no te mueves; fi no andas 
S'.Cry/.Provecho en las efpinas? por eftos parag*e;fi 00 quie 
ibi. Si. Como ? Hallando en ca tes dar (i quiera vn paflo 

fa pafsó vna punzada, y en por eflas efpinas; como 
cada punzada vn dolor de quieres dolerte?Como quie 
fu  pecado. El que fe paflea res encontrar con el dolor? 
por vn campo de eípinas, Eftos fon los caminos, por 
encuentra á cada paflo vn donde fe halla ; y eftos los 
dolor. Pufole Dios a Adan medios, por donde íe bufr 
el campo lleno de efpinas, ca. 
para que á cada paflo ha- Ay otro dolor, que nos 
ilafle en las puntas el dolor bufca,quádo nofottos no le 
de fu pecado. Ea ,ó  alma bufeamos: Tribulatio , &• 
mia! Quieres hallar el do- angufita invenerunt. Como 
lor detu culpa í Me ditas, nos bufea ? Por los remor
que si. Que pienlas , que dimientos. Confldera, que 
ion ios pecados come tidos? de vezes, á deshora, reba

to) Efpinas, diceHugo: Per fpí lias como afaltado, y cogi- 
Hug. tn nar/ipeccatum.(g) Como tie do có el remordimiento dé 
Pfalm. oes el alma? Como vn cam tu conciencia,q te dice: Co 
31. P° fembrado de efpinas. mp vives? Como eftás car- 

Pafleate por ella vna,y mas gado de innumerables cul- 
yezei? y  verás, como ha- pas ? A que aguardas í Sa

bes,
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bes, que has de morir ? C o  xe yo  de gloria ; y  abra te 
noces,-que es eftrecha la hallo delhudo ? Alia gloria

| Cuenta ? Crees , que ay in-
!  fier0.0;? T e  acuerdas, que
8 no tienes mas que vn alma?

¡Y que te efpera vna vida 
eterna , llena de bienes > ó 
males? Eítos ion los paffos 
por donde nos bu fea el do 
lor. O yeron aquellos dos 
primeros Padres lasvozes, 
que daba Dios en e l Para y 

( j )  -fo ; Deambularais in Para* 
G tñ éf dyff* ad aurarn poJI meri- 

%.:diem. ( i /  Qué paffos ion 
eftos 3 dice ei C ry  íoftomo? 

(2) Quid’ dieis, deambular Deus.
S.Cry/.{2) Anda Dios? Si.Conque 

17 paffos? Con los de la con- 
H wGene* ciencia: Confeientia cum ad

verfus hominem exurgí t , el a 
t a voce clamat , &  aceujat, 
&  quajt ante occulos fvrib't 

'peecatorü magnHudtntm, Y  
q eran eftos paffos?Ecos de 
dolor, que huleaban al ho- 

(g') bre, dice ei Abulenfe : ¥o- 
AbuleJ* itbar excitare eosy vt d; pecca 

' to paniierent, atque veníam 
■ píí^r^í.Daba vn pallo, dice 
;el Cryfoftom o , y decía:

(4) Quid faííuffi ejifi (3) Pues 
Cenefa qué has hecho?Daba orco, 
3. quaf V gritaba : tn alto te ¡oeo re* 
612. liquh En otro lugar te de- 

xé y o  , quando te formé. 
Daba otro, y  clamaba : In 
alio te invento: En otro te 
hallo.Prófeguiá paffeando- 
fe, y  d é c ia : V ellid o  te de-

vefiUwm te reliquia nune in 
nuditate te invento. C on  eff 
tas vozes , que eran en Ada 
rem ordim ientos, le buíca> 
ba el dolor? y  con eftos re* 
mordimientos nos b u ícaa  
nofotros.
, Pero nos fucede, que,có 
moAda,huyavo$>y por effo 
no nos halla el dolor.Hitos 
remordimientos fon como 
los nuncios de Job ,q u e  le 
dexaba Dios vno,para que 
le dieffe uoricia de fu mal,y (5) 
le d ixefle: E t ego rem anjtfob.l 
folusy vt nuntiarem tibí. (5) v*
D e forma, que aviendo ei 
Demonio hecho tantos da
nos, hafta derribarle la ca
fa,y matarle los hijos?Dios 
difponia vn criado , para 
que le ditflé !a noticia, y  
inoftrafle fertim ientoá tan 
tos daños.Con que en cada 
nuncio le huleaba vn do
lor? y lo configuró*, porque 
con las vnas,y otras eoiba- 
xadas fe dolió de manara, 
que rompió los veftidos?y  
cortó los cabellos : Seidit 
veftimenta fuá T &  tonfo ea- 
pite eorruH in terraw. Pues 
qué es efto,Job ? Dolerm e 
dé los males , que me ha 
hecho el Demonio. Y  co 
mo te halló efte dolor?D5~ 
d o o y d o  , y no huyendo 
del nuncio, quém elo avi-

iaba,



T6&. X. i ̂
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t&i?

iúb Ihf
■ ' iu > . ficé’ Ka rtu á ‘ naídí r'trs el 
. <ib 1 oí*? Ho d b.a l eut Si * Pites 
^pm'ür.np; ;f>0'S7ctódedttíá"i 
'OPotaiie do. ^uéreiiibs  ̂ dar 
Íd>ydo'aÍíei3iurdim.ietjü7qije 
fo s a d la  noticia del mal, 
,¿jue por mediÓAÍe la culpa 
, íaosiia hecho el Demonio, 
r Oye,pecador,á cite nució,
? tahete,que eLDeaionio por 
:fnediode Ja culpa re ha 
Quitado á D io s , y y o  he 
quedado, para que te lo di 
ga. Sábete, que has perdi
d o  por ella el derecho que 

v t̂enias ala gloria ,.y y o  he 
: .quedado fulo para darte 

a vifo. Sábete, que has per
dido aquellos buenos afee* 
tos, que eran tus hijos.Sa- 

: hete, q te has hecho efcla- 
vo  del Dem onio, y fajera- 

d o  á las penas del infierno. 
T e  mueves ? No. T e  due
les i Tampoco? T e peía? 
E)e ninauna nransra.Dime:o
porque ? Porque huy es ef~ 
•tos reLiiordimientos , y  no 
quieres Cecnejantes avilas. 
Orílan las noticias de los 
male$,q te ha hecho ei De- 

■ ‘ m)oniovy te  haz.es fardo. 
Tor e íb  no te dueles, 

Eldolor ha de fer ge.ne- 
varal > de fu erte , que le ex- 
q :tíeda: ánodos los pecados,
;■ 'Iqucittehcsi^íom^idos, do-  ̂
ufie^dofe,^fdevtpdos , ellos.;; 

dies e l Padre/San-

i*
'¿&£úkjürü¿qmijI î i¥náa$̂ td 'Ss'Tho*
fornnia geúaik Thoríaiias (g) d ífilla.
Ñ o  jhd^Dip^f Doman
'pe£&dóyha|^ P&fiio,
de dolor? ímu que bagá* 
mos vn ádof quclos  ̂<mite : : " 
á tod os: porque Qokrfe de ;  ̂
vnos,y no de otros esdig- J 
fio de abominacio n. -
y Vna de ias abominacio- 
nes, que avia en aquel Te- ; 
pío, que le xnanifelló Dios 
al Propheta Ezechiel,fue 
elquevnas mugeres sila
ban llorando á Adonis : ibi ( i)  
mulleres Jsachant plingenies.Eg,e$b¿ 
Adamdsm. (x) Avia ; en el 8(>ÍM4f 
Templo otras abom iná-: :: 
bles culpas? Si. Pues corno 
no íc lloraban todas? Ella 
era vna de las abominacio 

'mes,. Arrojar lagrimas por 
las vnas;y no por las,otras.
O  cj de almas,trayendo ütü 
chifiiavas culpas, lloran las ;>:■ 
y ñas, y na fe duelen de las , ; 
otras! Suelen llorar las mu 
geres el pecadode [uxoria,

:( quiza ¿mas llevadas del em 
pacho, qué por la malicia) 
y ño llora n ios juramentos 
fallos, las honras,qu e qui
tan con las lenguas , las 
sotierres, que defiean,y los 
odios,que t ieneii;cargando 
ej dolor lobre vivas y y ' no 
fpbce todas, T  emplomes de 
Dios el aliña de cada vno,

' di-



LA PUERTA DEL CIELO \6g
\"¿) dice el Apoftol: T e m p la m  done ia culpa,-y nos ábra 

l . i i  C o O e i  S a n íJ u m , q u od  e f lis  vpi. la puerta de U gracia; y  có 
rirtíé.3,(2)Como ella efte Tem- efte dolor hemos de 11a- 
9 .17. pió?Lleno de innúmera--’ mar, para que no fe nos 

blesabominacipnes,dice S. niegue la entrada: f u l f a t e ,
(3) Thomás de Uillanueva: S a  a p m e t u r X  íx queremos, 

S .  T h o . t r u  corá is ¡ O 4 eorp oris ta i  T e  que fe nos abra la puerta 
(t V i U a . p l ü  v i t i j s  im p le s , &  in m u n  para la reconciliación, val- 
i n D e d . d i t i j s  p o U ttis . (3) Pues en ga monos del auxilio dé la 
BteUf. que razón cabe , que te Reyna de los Angeles, por 

duelas.de las vnas,y no de que es el dedo medio, y la 
las otraslEl enojo ha de l’er medianera que nos recon- 
con todas las culpas del al- cilla. Afsi lo dice Bernard
ina, y có todas las abomina dino de Bultos: E f l  d ig iiu s  
Clones del Templo , como m e d ia s ,q u ia  ta m q a a m  m ed ia  
fue el de Chriíto con todas t r i x  nos D eo  r e c o n c i l ia  

las cofas, que profanaban. Di vn exemplo , y pide la 
aquel de Jerufalem. De ef- gloria. AH quam not :•
ta manera ha de fer el do- p e r d u c a t p e u s .
Jor, para que Dios nos per* &c.

SERMON IIIT. 
EXORTA A LA
i SATISFACCION SAC R AMENTAL.

T  H  E M A.
P U L S A T E  , B T  A P E R Í B T U R U O B I S é

Matth.7. V. 7.
S A L  V T  A C I O N .

i  ESTAMOS cía cotnoSacrametal .La ter 
en la tercera cera parte de lá confefsion 
parte de la co es la fatisfaccion , por mé- 
féfsion Sacra dio de las obras,que impo- 
' mental, y en ne el confeffor en peoiten- 
el quarto de- cia : O p eris f a t i s f a í i io ,  Y.el 

lío de la manó de la penité quartó dedo fignifica la ía- 
Totn. V% Y  tif-
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fisfadoní; potqütfeárdeas:idepÍorea:l{^) Qne es 1oqu¡e 
na a. las difpoilciones , por pide efte Rico { Que es lo 
mediode las quales fe ía- padece? La peiia de fucul- 
tisfkee á Dios pOrlapena, pfc Y  quien'qiíierevqde íe 
q u e  le corre fpondeá ía per la minore, ó-refrigcre? Él, 
donada eiilpa; coti)o el Me dedo ds Lazaro, para que 
dicoY^úé en Orden á ia ía  ̂ como Miniílrp , ó Medico 
iud del cuerpo haze con c{ le fazone, para que fea tne- 
dedo quarto los colirios: nos lá pena. Áfsi lo dice eí /¿y 
Eo quodieo dígito a Mediéis Cryfologo^í refr 'tgtrijMi- s, petr 
tolliria conmifeentur. En ef- nífter extremar» digiti Jui Crvfel" 
•tehemos de poner tos ojos, folamen modo ipfe porrigat, Serm. * 
y  có cite hemos de llamar (6) Qué dedo es efte ? San 124<* 
a las cerradas puertas: Pul- Gregorio dice: quelaso- 
/ate, & apgrietitrvobis. Por bras de los buenos , con (~\ 
q u e, para qne fe nos abra que fe fatisfjce : Ab i*t>‘t*Ís.Greg. 4a puerta á la remiftion de- ma 'digitifi: tangí 
la pena, es jnénefter , que -qnia átemis fupiieijs Aatiií¿¡a £ ^  
nos valgamos de efte de- optat Qpeeationem.]uftoram, 
do. - (7; Parecíale á aquel Rico,

En penas bien doloro- que en el dedo de Lazaro 
fas, aunque buenos de las’ ’ eííaba|el:s medicamento de; 
que uietecian fus culpas,5 fu pen!a fy? poE eflb pide,' 
citaba aquel Rico avarien- .que lo moje en el agua, y 
to, quaodo levantó la voz, ‘ que difponga como vn co- 

(4) y  dixp\Pater Ábrah¡m/,mit- lirio, con que fe mitigue 
Lhc*. te haz»nm , vt intingat ex- la llama. Sentenciado eftá ;
16, v. iremum digiti fu l tn aqua& queha pecado, y fe le •
24* rejyigmt linguam meám, ' ha perdonado ía culpa, á 

qMia crumr ln haz fiimma. . penas te mporal e s,n o e re r- 
(4D Padre Abraham, imbia = ñas ; y eí dedo, q fazo na el ... 
á Lazaro, paca que mojan pedifyrsento ,e s  la íauC- i -f 
4 o  ^extremidad de fu de- que cia
do cnvqa poca de agua,de meaios á el ctinfefloa por 

v ;■> refrigerio á ¡a pena , que cite d£do , que componga 
' padece mi lengua , que fe jas penitencias , corno me- 

en efta ÍUm 1 .Repa^ dic^imentos/para que fatif- •••:' 
5,€ r^ ^ é fo , dicu'§ao-: juam O y - : fagamos; > y fe nos abra la

i;que tji^ga ic f te  A püériade IáAglqria, íatí&fg^w 
^ d o ;  ̂ th áiá  £péi \uterm

 ̂ -  ■■ * # .'fL.,. ^  : Ha-



do :. Aü¿ María.

T H E M A ,  :

Pulfate, &  aperietur Vffbis. 
Matth. 7. v. 7.

INTRODUCCION.

LA PFERTA DPL ÚFELO
llamemos á las puertas de cíes, id, tffviftéiBtíj7®&ft trrt (9) 
-la Reyná de loy Angeles*' dieina »ttejfadfaíe$f^#p£ S-Pre¿. 
paca que nosabra, dicten- tema t̂ ^m'ráfiiJStípnbéFds.b’la

dicinafdHéturi (9) Dé dfté gumiy. 
dedo hemos de bazef. fíes 
parces , 4tí tres geriérós dé 
penitencias} las veas , qüé 
miran á penar,para í&tfefa - 
cer; las otras, qüe ífiifafi á 
penar, para fanar ; y lás 
otras , que tiran á penar, 
para no caer. Las vnas fé

C ierto es, que efta cer- llaman fatisfaftorias ,  las 
rada la puerta de la otras medicinales, y  las 

gloria para el quc no ha otras prefervativas. 
íatisfecho la pena,que cor- 
refponde á fú culpas y que §. I.
no ha de entrar, fin fatif-
faeer.Por efíb eftán las al- Las fatisfadorias fon; 
roas detenidas en el Purga- aquellas, que impone el 
torio, hafta pagar la pena, confeifor, para que el pe.
que rio fatisficieron en ci
ta vida. El dedo, que abre 
ella puerta,es el medicinal, 
ello es, la fatisfacion , que 
haze él pecador por medio 
de las penitencias,q el con- 
feíTor le impone. C5 cfte fe

nitente, pene, y fatisfaga»? 
como fon ayunos , fi lirios, 
difciplinas, y otras morti
ficaciones penales, y ailic- 
tivas.Eftas aunque nos pa
rezcan grandes, las hemos 
de admitir, y las debemos 
executar: porque como di-minora el reato de la pena, 

f que dexó la perdonada cul Ce el Padre San Ambrollo, 
(8) pa, como dice el Angélico Un a grande plaga pide vna 

S. T¿o*Dódor : Punitur ergo a li- alta medicina, y culpa gran 
2 ,p . q. quisa Deo , etiam poflquam de pide no pequeña íatif- 
26. art.peccatum dimittit, &  Jic rea farion : Granáis plagf alta, ¿jv 

&  phlixá eft dif riplina. GfS'St j¿¿_ 
de fe alus grandem habetne- dfüirit. 
ceffariamfatisfaílionem. (i)FaófMp 

ñecéflario; porque difpone La razón es porque aunquef¡í̂  ĝ  
la medicina. Afsi io diceSan, Ja pena, que correiponde 'f3 

i^erthrtrga Jpe- a la culpa ya perdonada, es
Y a  tem-

tus pena remanet peceato re
moto. (8) Efte dedo , como 
parte de la confefsion es
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temporal, ,y .no eterna} coa y  na pena , y .qulercsminiÉj- 

#tódptfa,¡pa,t£} Ja remifsion ¿aria cpn Lo: ¿iinimó de \vba 
¿de eftiesmenefteríatisfi- ,..accjüptMfl^'éi/itóc^dadi/ 

grande,.: ®p'É pgc^eña: O  pécáddr T Contó qjífie- 
v porque es, necedad querer resaque té ílarh'e ? Diícrc'to? 
:pxémirir yna petüpgraride co No. Ííecio f Si. A cjd.é éftás 
í ’vna acción pequeña. • ? ■■ Tentenciado por tu culpa ?

V Bien necio fue aquel Ri- A  lo grande de vna pena. Y, 
co, de quien dice el Evan- quieres, que fe minore , y 

■ jgelio, que eftaba en, los tor .que fe'fatíifaga conveiá mí 
nientos. En que efta Cu ne- nirna óbrá? Ella es tii necs- 
jcedad ? En lo que pidió. Y dad. Quieres, que la Haraa*

’ 'yearnos-qiie fueiQuevinieí- que merecen los hurtos, la 
: Te Lazato ,.y  que mojando \apaguevn maravedi, que 
. la extremidad de l’udedo en das.de limofna?Quieres,que 
Vna poca de agua, le mino el fuego, que merece la ico 

r ; ralle la pena, que padecía gua por tantas mentiras,tá- 
iu lengua con el incendio tos juramentos , tantos por 
de vua llama : ,Tí intingat..vidas, tantas murmuración 

Lucf. extremum digití fui , &  re- ncs,y tantas palabras defo- 
\6. 'v» fñgeret linguam mam, quia neftas , lo mitigue vna Ave 
*4* s*üúor,in bic jleaama. ( 2 ) .Mjtria. ¡ Quicres,que los ar- 

' ' Q je  padecía aquella mife- .dores , que merecen tantas 
c ; --ÍJtaoíéieBgua ? Lá pesa de culpa?deiqneftas>de'adnl- 
° ; Tu culpa,porque en ella avia terios, de cftrupros ; de fa- 
;; "■ cftado fu. pecado: porque .criíegiqs.y de inceños los a 

romo dice Sao Juan Cry .pagqe.'vn día dé ayuno? 
* ¿Toftoavq, .«jo el. tugapde 4&' 1$. p|a-
| j )  culpa es,la pena,: VM*yÍpa, Tan graiúie,feala- bedi- 

S.bryfi ib: eftt>erta.(%)Ytyib quería? ciña tan pequeña ? Efía es 
i^:CWi¿QácTé ic mi oraffe. Y  con:. {Ueccd4d., ' : '
p i  T^olqUe, medio? Con la esregó*': ’j. 1* ''íatlâ u-
ibh , dad deya t$£éo-~£xtremttrn , cion fea g: ande, puedo qjj¡ej 

? "f que es la extremi- „ las culpas r,o Loo pequeñas.
Vjtt£íT4. aqb£T Rico

■ ración, dice mi Padre.- San- ., era, con pédir vna gofa ,de
M Jr-í v agubpqu | fe fe' remiti£íPe

‘¿í&:¿ gi'tí «niritm fcri algo de la*pena-.dicó el Car
;,|4'.0:necio I Efjas? 

padeciendo lo grande: tic *

i» íPtk

f
'in Lúe.
id.
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igtfóltonzM V H77* fi¿rst pecador , quándo falmde el 

aquds infuJtónemXi) 'íñar de fus eülpás á;los pies 
Con tentaba fe can lá remiu del cbnfcflor, queAopeíca,

y  házé'fes vezes:deSamPe- 
dro/ha de traérda moneda 
de! ptopolito de fatisfacer 
en la boca , para que falga 
dellago de ta culpa,no íolo 
en quanto á la Gfenía , fino 

.•de alguna en partesfino con en quanto á la pena. .
- Mas* ó dolor ! Que mal 

fe cumplen las penitencias, 
que imponen íos confeíTo- 
resíQue tarde! Con q paífos 
tan remiíTos i Siendo aísi, 
que debían fer velo2es¿por 
qué confeffada la culpa co 
d  dolor, que pide j y pro- 
p.ofito de la emmienda, iue 
go a el punto con velocidad, 
fe avia de tratar de la fatifr 
ftcicmLa razón es: por que ; 
ella es !a que purifica 3 el 
■ alma, para que- no.te quede' 
d  reato de la pena, q dekd 
ía culpa, Qy gamos e! Sacro 
TextoXbfdsó/líate s fu cul«

n de aigun'̂  p c uí t ño  de 
tetódaí Yo confietTó3qae con 
^ n a  obra,aunque tea pe- 
¿quena, teñirás remifsion 

de pena? pero no te has de 
* contentar con la remifsion

, .toda ia remifsion de la pe
na, que correfponde á tu 
culpa; para que fe apague 
el fuego, que merece tu pe 
cado^Para lo qual has de 

,J llegar á los pies del conid
io reo n vn propoíno fixo 
de cumplir toda la peniten- 

. . cía, que fe te fuere iropuef- 
- ta, para fatisíacer la pena, 

; que has de pagar por tu cui 
; pa.La razo es.poique la pe

na es vn cenío, que impuflo 
, .en ti la culpa; y para fatite 

facer , es précifla-, que Jo 
' traygas prompro en la bo-
,c.a\H )bía el Padre San Am-

: Brofio de aquel pez, que pa, como dice.el mi fino> en 
íáco San Pedro del mar, y í;vnos labios máchadcs-S qua 

> dice.myfteriofo; Ñon ocio fe do las manchas hilen a-los 
^ dfdracma invent&m eft in ore labios, bien fe confieiTan las vw 

* *-(6) No por qcidfsidad culpas) y-fue fu cqnfefsipn,^
jJtiefr f^fb; aquef pez la moneda I  doiorofa , como dice íten; (8)

, ’ Ja boca. Para que era a que- Gregorio : Pollutionem namS«Grtgé 
, , ;  : Ha moiieda í Pata fatisfacer que tabiormn bahere fe dolmtJibr. 3® 

vpa deuda ; Daefsprauy&  _(8) Faltábale á,&'•cónfeí sionDiah¿+ 
pro me, {y) Y que era aquel la tercera parte 2 que era la 
p e z l  Eí pecador. Pues ía- pena^para qde punficqfie & 
que la moneda, ¿oh que fe y a el püto voló vno d e jo s . 
fefifice*di la Seraphiaes, y c¿%y¿ aíqqa.

Máiifi,
W* v-
*6c K

ea
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en la mano le quemó los laf remiten las peñas, que ¿oilfá 
bi os: Et volavit ad me vmt refponden á las culpas,vnas.
' de.. Strápkim.(^-^tfelojf'prefi vezes en paité y otras ¿ñ el 

. tezafignificán. Para qué es todo, como quándó és pié-- 
tanta velocidad i Aqné vié natía la indulgencia,que es 
ne el Angel ? A dác pena có remifsion de la culpa , y efe 
fuego á voos labios man- la pena. Eíto es embiarlos ! v 
chados. Para qué? Para que á la Iglefia, donde eflá a-r 'I  ' 1" 
fea limpios del todo peca- bierto el teforo de los meri 
d o , q es peña, y  culpa.Pues tos mifeticordiofosdeGhrif 4íí> - 
hecha la confeísion,yforina to , para que tomen dét ,y  
do el dolor del pecado,bue fatisfaganspor medio de los 
le  el Angel á dar la péna,c5 qnales fe les quita el reato, 

que fe purifique del todo y pena de íú pecado. Mas, 
de la culpa : Tetigit labia ó dolor! Quien cumple ef- 
tu* , vt auferatur iniquitas te genero de penitencia f; 
tu a, 0“ ptefatum tuum man- Quien fe emplea e frequen- 
dabitur.Que es, ó alma mía, tar los Sacramentos? Quien; 
la penitencia,que el confef- le determina á ganar ios 
for te impone l Vna pena Jubileos ? Entre los penítem 
dolorofa, que te aplica, pa- tes pocos. A eftos les face
ra que te purifiques, para de lo que á aquellas Virgi- 
que purgues , para qué fa- nes necias, que fe perdieró, 
tisfagas,y para q te purifi- y fueron á padecer penas, 

ques del todo de tu culpa. Faltóles á ellas el azeyte,
Pues enque tazón cabe,que llegaron á las prudentes , y  
no fea cumplida la fatif- pidiéronles el fayo; mas les 
faetón con velocidad,y q di dixerón , que lo fueffen á (1) 
lates, ó no cumplas la peni- comprar : ítepotiusad ven- Mattb¿ 
tencia, que el confeífor te dentes , &  emite vóbit. (i)Y  
impone? veamos:fueron? No lo di-;'

Otro genero de peniten- ce el Evangelio. Pues quéy 
cías fuelen imponer los tcon hizieron ? Quedaronfe con 
feflores fatisfa£torias, que el mandato perplexas, é ir- (a) 
deben cumplirlos peniten- refolutas, dice Cayetano: Gayet. 
tes; como fóri aquellas, en Veltiias vera paniteñtia Jíg- in. Mat-i 
qué mandan la frcquencia H ni fie ¿tur, pbiius qua vera %>o -ib, z j. 
S‘cJos;Sacramentos,por me Ycjuóles íücedió? ■

11% ^ Iqfqualés ,y  délos ;;Que?Pafíará laspenas.Quéí yc 
'JübiÍéos, c índü!gchciasXe- es efio? Poii)ó-ir a cotó^



LA PFERTA  
iwi poeo ¿<| azeyte ? Mas es 
de k> que fuena. Qué azey
te es e íle l La mifericordia 
^eD ipsen Chcift9,que?qui 
ta la pena, que caula el do
lor,como lo haze en el euer 

( 3) po el azeyte: Oleum Isnit do 
S&trn Jorsm. (3.)A  donde las im- 
Sermdn biaban, para que hüfcafr 
Ganti fen el leniente áfü pena ,y  

..y' dolor ? A donde íe vende. 
Y  efte genero de azeyte, 
que; remite pena, y dolor* 
donde fe vende? En la Igle- 
íia, de cuyo teforo te íe a- 
plica en el Jubileo efte ge
nero de azeyte, que mitiga 
el doíor.Y qué hizieron las 
Virgines r No ir. Pues efla 

. fue la caufa, porque fe que
daron en penas.

A y  ! O alma mia , la que 
te confie:fias \ Que hazes, 
quando Je pides a el confeí- 
fior, que te imponga, peni
tencia T .Pedirle , que te dé 
azeyte. Para qué? Para que 
fea leniente á la pena de tu 
culpa, y doíorJQ^ié te dice?

/ Que,vayas á la Iglefia,y de 
fu teforo por medio de los 
Jubileos compres el azéyte 
de aquel , que fue todo m¡- 

. ferkordia, para que fe re 
. remita i a pena , y dolor. Y  
. qué hazes? Querer ir. Vas?

No. Pues que quietesyfino 
T padecer pena, y dolor? Lie t 

ga.á la Iglefia, hufea el le- 
niesitedelosSacrameritosv

0 í « / l £ O
y Jubileos, y veras;., como 
entrasen aquellas moradas. 
Tullido eftaba aquel coxo 
en la puerta del Templo,fin 
poder entrar, haftá que los 
Apodóles le aplicaron á los 
pies impedidos efte genero 
de azeyte, con cuya vncion 
entró en el Templo , como 
dice San Bernardo : Qnanda 
de ore Petri¡ tamquamjulgur 

tagrediáis elaudi imfas p¡M 
tas foVdavit. (4). Nü hizo 
mas ía cabeza de la Iglefia, 
que aplicarle en el Nombre 
de Jefus efte genero de a*- 
zey te : ln Nomine Jefus i  
Quando fe le quitó el impe 
cemento, y entró en la Igle 
fia. Como te tiene la pena, 
que correfponde á tu cul
pa ? Impedido: porque na 
has de entrar en la gloria 

” hafta que fatisfagas.Luego’ 
has meneñer acudir á la 
Ig! e íi a, pa r a q el.Vi ca no de;

—Chrifto te aplique la virtud- 
de eñe «enero de azevte*-C7 - ^
con que te quite el impedi
mento de la pena, y entre-s 
en la gloria.

§ . -II-

No folofeforma efte dedo 
la penitencia fatkfaétona, 
fino que ordena ta medici
nal, para la curación dei al
ma, Y afsi el conféíToryque

* San
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San Auguftw, que conlide- tur, Que tal fobervia fe cvu
re la calidad del achaque, ra con tal. medicina. Eíto

(5) el lugar, el tiempo, y la car- 
S . áug. üdaa dé la períona: Confi- 
apwt Líderes qualitatem criminii, in 
stusói luco, 0  tempo re , t& ptrfeve- 
hom.̂ Q. ranfla, invar tetad per forte.

(5) Para lo qual ordena á el 
avaro ía litnofna, a el glo
tón la templanza,ó aDíti- 
nencia, i  el carnal él ayu. 
no, á el furiofo , 6 vengati
vo la paciencia, á el imbi- 
diofo la charidad , á el to- 
bervio, y vanagloriofo el 
abatimiento, á el perezofo 
la diligencia;paraq las virtu 
des, como medicamentos 
contrarios á los vicios , la
ñen las dolencias del alma, 
que como dice San Grego
rio, vnos contrarios fe cu
ran con otros:G&ntrarij$ con 
traria cura&tur. (é)Efte fue 
el modo, que oblervó Dios 
en la penitencia medicinal, 
que dio á aquel primer Pa
dre, como.medícamete á fu 
culpa,que fue elqcomief- 
fe ei pan con el fudor de fu 

. <7) roftro : Jn /adore vuitus tui 
Gene/, -vefeeris pane tuo. (7) Qual 
a.ü.ipj fus fu pecado ? Querer co

mer con privilegios de dey- 
dad: Eritis fieut dij. Y qual 
ferá fu penitencia , que lo 
medicine ? Lo contrario. Y  ■ 
que es? Comer con peníio- 
nes deefclavo á fudores de 
fu ioflro : la /adore valias

fue humillarlo, para que to 
da fu vida con efte genero 
de penicccia fueíFe modef- 
to,dice S. JuanCry foftomo: (8) 
Sadoribus totum humiliabos S.Qnvf. 
vi bis exerei tatas perpetuara iti Geiu 
doílritiam babeas modefie 3, homt 
agendh (8) Eñe es el fin,con 17. 
que los conftffores impo
nen las penitencias medid* 
nales.

Relia aora, que hagamos 
a mi auditorio con el Profe
ta Jeremías efta pregunta: 
Nanquid refina non efi inGa (?) 
had£(9) Por ventura no ay JtrerUi 
medicamento en Galaad ? 8. «\2g 
Otra : Aut Medicas non efi 
ibi. No ay Médicos ? Otra:
Quare igitur non efi obdaéla 
cicatrix filia popad meñ Por 
que tío escurada la cicatriz 
de la hija de mi pueblofAy 
medicinas en la Iglefia para 
los pecadores ? Sí. Quales 
fon ? Las virtudes centu
rias á los vicios. Ay Medí* 
eos , que las apliquen ? Si.
Quales fon i Los confeíTo- 
res, dice Orígenes , á quie
nes puflo Dios por Médi
cos, para aplicar las medí- (O. 
ciñas del alma': Voluit Do- Grsgint 
rumas in Ecclcfia/ua effe Me 
di eos animaram > qaia r?on Ejalen, 
vult Deas wortem peceaio- 1*- 
tum. (p) Aplicanfe las me
dicinas en los confeíío ra

nos ?



2. me0LCAi3íe ^  
qí ¿u&ur-ipk 

íú
l£étó%¿d§b petjacá-já* cfc> 
'ni t̂-iV/STSílptia el avaro,y a\ 
eWtó^^u?Tal>ientPucs co,; 
i ñ c a ^ t q ^ e n  >U Rcpu-<

011*0%
ejias jergas ;;Coa% < ffld  1% 
Kcpubúc¿> llena d é ja le s  
dolencias ? Kunca mas iíc-> 
noa Jos .conlciíoaanosi de¿ 
penitentes,aúrviciofoS;^o> 
mo efpintaaks. Que es e-U, 
tq í Ay medicina i  A y Me*, 
cd í Ño falta ¿o vno , ni io 
otro. Piíes como no ay ía-; 
ni dad f Yo os lo dird : La . 
cauft no es otra , que no 
guardar los penitentes ios! 
medicarneatoS;que Ies dan 

dos confeíiores, y por cflb 
no ay fa.lud?avíendo medi
cine y Médicos.

Mandó aquel Angel por. 
nombre Raphael á aquel; 
fanto mozo llamado T o 
bías > como fu diteAor en 
aquel camino , quedeíea- 
írauafie aquel pez , y  que, 
guardaffe ]a hiel 3 y M  Ó i-, 
gado» Oyó el naozq el ma% 
dato, y ú\cc el T exto, que? 
guardó can gran cuvdaáo , 
Laque^cl,.^.ngel le r.c k o ¿  
Pprqiie, pregunto ̂ e.mau-, 
dó e iÁ íig t i , que lo guar- 
dafle; y porqué Tobías lo 
l i iz o ;1 ; Que c.oías eran 
c ftasr Vuos.uicdic^íweetQS,
/ / je » .’ r , K' ' " ..... -í

dixp! •• f]%Sfo/ñ!ífe
% i » # # ? r  tíi m4Í w é k ^ ^ S

vi$ ifc ípnaf 4q î;
oj O Spi ego s» gt .jfó» úiiltti f̂ -j¿ 
wig¿ rt£oi acula n Y  ei higa ¿
do-í Rita .ahuyenta-,

ví us ext ricÁ i ?sí¿í * D f f
monlorü. Y que íucvdip e%  
eftas medicinas recetadas 
por el A n gel, v ¿guardadas 
por el mozo i Sanar en la 
ceguedad., y- aeftetrax jel 
Demonio. Que las medía
las, que guardan, y íe aplT 
can ? lavan ias enfameda- 
des.:VeU: aqui iarCauiá^qoi:  ̂
que iiojanaaios queje ep-; 
fieflam porque no guardar^ 
los medicamentos, que jes, 
recetan ios eorfe llores. , 

T  ira el con fe Cor - con 1  ̂
penitencia medicina] 5; ai 
que favo el pecador de ia 
ceguedad , en que vive, y  
xki Demonio, que lo pof- 
fee* Apíicale ios medica- 
meneos, para que abra ipsi 
ojos, y p%a que ahuyente, 
el Demonio de fu culpa* 
O y e las medicinas,y no, las, 
guarda: con que anda toda. 
3a vida* ciego * y  endcmc% 
piada. EsvCi pecador como, 
qi Ñíuq?que 1] no java por 
fuerza de naturaleza^ no i a 
na por fuerza de arte: por
que; apenas je  aplican.cí 
medieanjén¿%> quaaáojp;

 ̂  ̂ Z  v ti-



te aplicactcpüfeífoc la' me ¿mita mibi. ( 3 )  Quienes Mattbi 
dicirva;■ í g tó d d  levantan- fon eftos ? Los pecadores, 21 
dpfs de tus pies, la arcojía. dice mi Angélico Do&or: (4) 
Lftp esIacáníaiporqúe eA Per a f i a ^ püllumJTg  ̂ s. Tbé¿ 
tá e l mundo lleno deenfec nifieantar bo>ma;s brusali- hit. 
mos pecadores,au iq ay tá tsr viventís.^  Porqüefig- 
tas medicinas, y  tantos co- niñean á los pecadores? Co 
fefíbres médicos , que las rao citaba» eftos brutos?

*  »■ *  . V  * -  M . ■ V «k ' ' Á  1

_■ *  - x W  . ,

Compone efte dedo,por que tenían á eftos brutos 
vltim o, la penitencia pte- difpueftos, para quando fe 
íervativa, que mita á eftor quifiera fervir el dueño* 
bar la reincidencia en la Afsi los pecadores,cuyas o- 
culpa,quitando la ocafsion cañones los tienen ligados 
del pecado. Son las ocaílo- para cada, y quando , que 
des,no otra cofa, que liga- fe quiera fervir el Demor 
duras, con qué nos tiene el nio. Que otra cofa es el pe 
vicio, que nos predomina; cadoc en la oca ñon, fino vn 
y  para que efte no nos pof- jumento atado,para que no 
fea, imponen los confeífo fe le vaya á el Demonio? 
res penitencias prefervati-'' Qué mandó Chrifto ? Que 
vas, que tiran á cortar e f-‘ los defataflen.Y que hizié-* 
tas ligaduras; á el jugador, ron los Apollóles ? Quitar; 
qué no vaya a la cafa de el las ligaduras.ParaquélPará 

- juego, á él qué murmura,'- ijno fefirviellé mas de ellos 
que jtiygade las convcrfa-’ el dtaéño, fino Dios, Á que 
cibUés,áéldefóiaefto;quéJ tiráml6scónfeírores,quán- 
fe retiré de tos concurfos, do peñen penitencias pre« 
ida rntiget liviana, que riof íetvaííCas ? A delatar. Orn, 
falgáde cafa > procurando’’ que rC o b  la dqftrina , dÍ4 
quitarle á cada vnola ti- ce San Juan Cryfoftomo^ (5) 
gadura de la Ócaftoñ. Éfttf Sojüite pe*} doftrinatn ViJ'íS.Cryf. 
fe vio en aquélla jümeútá* jorque el minif| bm .vj
con fu hijuelo, que éftábatv Corrégitlqs de; in Mat.
ligados juntó á Jerufalcn, efta maneva»para la'Glo^

erium áetGlo

apliquen

S- ni

Ligados. Para qué ? Para 
cada,y quando el Señor los 
quifiera cargar. De formas, 
que las ligaduras eran las

rUm



K., eito, es á 
lo que mi rail todas las pe- 
ni tedas prefervátibas, que 

ios.'.penitentes;., á 
(V  quitarles las ocafiqnesi pa 

5 '^  : &;;W que no íe Grva mas de 
' sellos clOcmonio,finoDios. 
.¿ Pero que pocos fon: los 
. que admiten ellas peniten- 
tíCiasIQue pocos quieren las 
dodrinas , que les quitan 

• los lazos de las ocafioncs, 
para que no fe pierdan! A 
muchos les fucede lo que 
áSanfon, cuyo exemploes 
bien myfteriofo. Rcclinofe 
fobreel regazo de Dalila 
fu muger, atáronle los Phi 
!ifteos,y a el difpettat,con 

. las fuerzas, que le avia da
do Dios,, rotnpio los lazos, 
y  quedo libre. Segunda 

; vez bolvió á los brazos, do 
de avia encontrado los pe
ligros. Digámosle á San- 
fon : Que hazes ? Otra vez 
buelves á los lazos ? No fa 
bes, que te ptendie ron, y  
que te pulieron a peligto? 
Pues en qué te ñas? En que 
desharé tercera vez los la. 
zos. Afsi le fucedíó. Se 
reclinó en . el ropaje, de 
Dalila , donde fue en la
zado^ como las demás ve ‘ 
zcs, hizo eftopa los caña- 

2 * mos. Quarta véz fe dexo
V ~síí . dormir, enlazaron los ene- 
ímA m oiigos á Sanfon de manera, 

que defpertó,y co

c íe l o
que, antes: ( „
a n tia  f e c i  ; £ 6 )  Porqué fe íé, (¿)
apartó Di os: Ñ e fiie n s¡q u p 4,J a d ic ü .  
ab eo r e e e jijfe t  D o m in a s ,  1 6 .V .2 9  

Qué es éftoi-qqe le ftíeede 
a Sanfon ? Qué ha de fer?
Averie rompidoDios los la 
zos,en que avia eilado pre 
fo por tres vezes,y por bol 
ver á ellos quedar ciego,
(y preíTOé Porque Dios, co
mo dice Hugo , libra á el 
pecador de í'emejante deía 
tino ttes vezes, á la quarta 
rara vez lo libra: A tribus (7)

¡ aliquartdo liberal Deus, a Hugo* 
quarto raro, aut itumquxm, IbL,
(7) Efto es lo que le na fu- 
cedido á muchos de los q 
fe confíeíTan. Llegan con 
los lazos de vna culpa, co
mo de vn amancebamien
to .Per virtud del Sacra-, 
mentó rompe Dios los la 
zos, dándoles fuerzas , pa
ra que queden libres-Paña 
la confefsiou, y bueiven fe 
gundavéz á él. Vía Dios 
la mifma mifericordia , y  
haze pedazos las prifíones.
A poco tiempo buelven á. 
á las ligaduras, tercera vez 
los libra aquella Bondad. Yj. 
fiados, en que Dios los de 
fátó por medio del confef- 
for,con facilidad fe arroja» 
otra véz á las prifsiones 
para el infierno. Ay ! O al
onas ! Quede ellas eftaráni 
ardiendo en aquellas lla-̂

Z z  mas,
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($.'■■' ^ídScia p a í t ó ü i á i k f c V i U C í j y -  2f*W9fi¡K>*.V« ÍK^csdtfOí' íá
/AKtéV&sii mkt-

,Kjjis^@iyT«fft«®po6 MBicw, s^&otóe-xp^jgaAi^tijjjji 
' ■ ^ m ú ó o s ( t f o } é ? a  A d i n ’de ¿ c  id ’ iftkraéísiQrP de:M a- 
peíPaEáy ffo-^y- fdko.y- que rm  :S á m $ m s ^  qa^ eojH o 
i ? f a é  p e á j S t  ¿ f e  . a q u e l ?  c u y  d a -  - d k é  é i  t r e f e i b ,f > ¿ í s á # w é  í * é s

oai^saBW'otogatiissí'ai yeyai « a  /».-/«**» a.q»i vafean
.¿Del»PtfrsHÜo^táoqdfc5* ?  bi» yíi’®/y^-'¿ór,’c ÍK yk a ^ fá k iittb

ia  í^rstci«.'»y ■ prenda:? d s .'tá  
/iavque Waibj--íi'íí;í qi'fi?ttO \! ,. GtotótCíSrf 
•;bireifeir»:ta;éUiTÍP¿v P u es : pe*m®at De&s ’■ ■■■■<
.e íB a íté g a té S d jjl-p fo v ié e tv  ... .- :-v a.. .
íeÍ3yyouydadx>i«:áOiQÍOj.La .¿. ...-.< ¡. -yr^>■*■■•

-da,y-páaro»1 fsav:hi¿riisiáí. ,*lsii«<ioiik^ieígBi|^6ír.éU- 
~iá&¿xtoi*y.pmmd^ii¿':- >■ ■ &' -•teel^dbieí&iaiée.
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~4 ti dh r ma
no de !s peni 
teivci v,'y tiri-

fésio-de -tos SríVHíM’/ ’vefpet
mños.btamaíe '<jñ"¿ *r  •r-
Si¿ tí HojpotcJ con eífe de- 
: i embaraza- el cvdq;¿

par ¿??¿7vx ¿uiztnu* cpv.üMí 
e s  e !  d e d o ;  q b é ^ h c  d e ‘ e i i -  

"tu r'oy  e¿V;vse|hof oyJas. 
para Id na ros f  'paira que 

.qned^ts'obedieiitesdPoried 
Vavda'd.o , que h b 'e s 'c S c

í - * „ '  '  r *  , .' ■ J \ '- , : .  ^ f \ " T

■ í / ;nf4 -J - '■ : ' 4i .. ij ,t?
ta rv

‘¡&
-A

;prrr2. de. CLíiifto ."a ..yri [
j ¿át ¿ordo, pára q¿-: Jo Cab.iíí^
e-be-•• >;°jrqm¿ a e ^ .s  'im a k ̂  h ¿iia
qire ’tefjiú Impedido e tj0 ̂  ¿í O «*i

de ef lo que: hizo tú lS^iyáiáor
penitente . para que oyga, 
y  o be el ¿zea a >1 con fe ñor: 
porque corro dice d  Padre

uyt$ la qtíe pfe
(9)

.S.Étrfi,
^  v i e n e a  e l  p u n t o  d  a y e i q  

■ £jpta&- d d  que obedece a ta voz  
tjP\ dd que osand ziBJÍatm pa-

,foe?'eotcatie íes ¿edpsdsn 
el oydo; Mifslt ¿igitotfuús W  
in aunaulas t) Mira &--ri CH
Cay mnó'"$!?¿¡«fcob de 33* 
ra’r, y dic'c>qñé es dignóle  ̂ O) 
admiración : Aiimratdowit 
dignas tji ,y?í.(s)Poiqüe en Hi'

tu
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LA MANO 
traChfiftó los denos cd los - 
óydosi Mas parece impe
dir ios, que 4  eíembaiazar- 
Jos. Qué dedo es eñe í La 

. obediencia, .dice ci Padre 
SanGrcgorip,que es la que 
defembaraza el oydo, pa
ra que oyga como obedié 
te : Dígito* ergo in aurículas 

'mitttre, tfi mentern furdi ad 
obedicnium aper iré. (3) Por 
que afsi como el dedo au- 

' ricular es el que desemba
raza el oydo» para que el 
fcombre o y ga: Golee aartm: 
L a  obediencia , que ha de 
traer el peoitéte á los pies 
del confeíTor,es el dedoau 
ricuiar, que difpone el oy 
do, para que oyga, y  obe 
dezca. Por effo no quifo 
O m ito curar los oydos de 
efie Tordo de otra masera, 
que de efta, tan digna de 
admiración. Pretenga ca
da qual fu o y d o , y dé lu
gar á que entré eñe dedo; 
pues vna de lase condicio
nes neceSarias de la con
fe fsion es, que feaobedicn 
te . Y  acudamos por el re
medio a la que dio lugar á: 
que entrañe por el oydo 
el Efpiritu Santo, que es el 
dedo de D ios: Dextera Del 

tu digitut. Pidamosfe- 
lo, diciendo: Ave 

María.

»QUE ABRE
j

v. T  H E M Í f  -í • -'
, /  h_  *y?$ .■ - : - - V i . :  > / 7̂ : ’ — í Xfi

Pu/alte, &  apeñetur £
1. Matth. 7. v.7*^ c

1NTRODV CCION.

NO ay duda, que debe
mos obediencia á los 

confeftbtes : porque velan i & f 
cuydadofos iobre nueñras • -
conciencias,como que han, 
de dar cuenca de nueñras 
operaciones.Aísi lo dice el (4-) 
Apoftol: Obedite prppofituAA He-i 
vefirie,lpfi enim pirvigilat, br. 13, 
quaje rmiontm pro aaimabutv. 17, 
veftri reddituri. (4) La di
ficultad eftá, en q cofas les 
hemos de obedecer, para 
que con efta virtud»como 
dedo auricular, difpohga- 
mos el oydo , y no quede
mos Tordos por inobedien
tes. En vna, que mira ¿ tres 
cofas. Qué es lo que nos- 
manda el confeíTor ? La 
emmienda de la vida. En 
que ? En quanto á la culpa 
mortal. Y  en que mas í En 
quanto á la culpa venial^ 

en que otra cofa? En quito ' 
á el exercicio de la virtud. '
Elias fon las cofas, en que 
citamos obligados á obede 
ccr a el co nfeflor», con las |
quales glorificaremos' l 5-- 
D ios, 6 entraremos á glo ;  ̂
rificatle cu la gloria. Glori & s

cad ^



L.4 PFERTA 
ficad á Dios, dice clApof-

(5) 'tol, con la obediencia de 
a.dWCsyueftra confefsion : Glorl- 
rintb.g,fie antes De uta in obedtentia 
%>. 13. eonfcfsionis ve Jira. (5) Co

mo fe glorifica á Dios en
Ua confefsion ? Haziendo 

las obras, que pide la con- 
fefsiondc la FeChriftiana,

(6) dice Sao Anfelmo : Facien-
3. An~ tes opera, qu¡e exigit confef- 
felm.tbifio Cbrifliana fidti. (6) Y

que obras fon eCtasi La era 
atienda de la vida en qaan- 

x "l 10 á las Culpas graves,y las 
leves,y en quanro 2 el exer 
cicio délas virtudes. Efta 
es la obediencia, que pide 
el dedo auricular : porque 
eftas fon las cofas, que nos 
Blanda el confeflt>r,por me 
dio de las quales hemos de 
pulfar: Pm{/W/: para que 
fe  nos abra la puerta de la 
Gloria con la confefsion 
obediente : lo obeiientia 
emfefsionis.

$. I.

Mándanos el confe flor 
la eratsienda de la vida, en 
quSto á no caer en mortal 
culpa : porque afsi lo dice 
el Padre San Bernardo :

(7) Quam Jalubriut vobis efi 
S.Btrtt. (tare in vi 'js Dominé r fiare 
Scrm.^.ingrafía, in qua Jtatis ? (7) 
de d»o. Para lo qualnos da confe-. 
mtffis* jos, que fon como fig|iyost
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ó arrimos,co q nos fnften- 
tamos, para no caer. Debe 

pues el penitente obedecer 
á el confeíTor, haziendo lo 
que le manda, tomando a- 
quellos cora* báculos de 
las dottrinas, para que lo 
fuftenten. Ello fufe lo que 
nos enfeño el Apoftol,qua (8) 
do nos dixo r Qui feexifii- i.AdCg 
matfiare, videat, nt cadat. rintb.
(8) El que juzga, que ella, U .v .lí 
mire,noeayga. Con quien 
hablan ellas palabras? Con 
el que fe confiera ,  dice 
Santo Thomás: porque ha
bla con el que tiene algu
na conjetura, de que eftá (9) 
en gracia: Qui fe txifiimat S. I  bo, 
al i q 11 a (e njeéhi rationc. (9) ib}.
Y qufe es lo que debemi- 
rar? No caer en mortalcnl-
pa, dice San Anfelmo: Ate (1) 
labatur in culpam grave. (1) S. An~
Y que avrá dehazer? Obe/í/w. 
decer á ¡os confejos, que ietbi, 
da el CQofeíTor.para no ca
er ; como los Ñiños,y los 
decrepites, y los enfer
mos , dice raí Angélico
Do flor: Sicut eadunt puerta 
dscripiti. &  infimii, Vea
mos,como caen les Niños, 
los decrépitos, y los enfer
mos. A los Niños les dan 
las Madres, qaando empie 
zan á ponerfe en pie, vñas 
carretillas,para que anden? 
á los enfermos vnos bordo ’ 
nes, en que fe arrimen 3 y

a



oyses,sExei, 
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t ■. LA MANO, _
a |os decrépitos vnas rail- mbntc.Apenas arrojóM oy 
lecas, áoe-iokCaítaateó.vo s.é.s aquella vara aló'láUnaV

• ; *. ' A-. > 4 ,.4 \  . , * í. „ s" ’ a¡ * „ . A ^ ,  : ; > ¿ - ; - * i ,

rafj^p-qftáíí^caca ios;-y-oós?'. ñOjqüeIckviapttaffoDíds, 
y,: ios otros ; Qua¡ido rio qiwudo re convirtió en cu- 
q u i eren tomar los medios» lebra 'verja til i» cela- 
q u e  ios luíle»tan. .í.eógriq. brümfiia 
fe iibran de pay.dus Qfc) Q ue >Pd vara-a
^ bbediefitcS j'e íK m o’ídr’ ie'bneivsen 1 e& ra í Quan- 
aiá.ias c« í etiUas,'c^erifér- do era téiu^a-^rá vara JyJ 
«m íos bordones - y el d e- arrojada es' culebra? Q oe 
crepito, hs imuetas,

,. áísí les íu ced eílos pe- 
niteres.Liecarí vnos como 
bitinph qute-apenas pueden
4 .ár paflo. Lié gao oíros co
rno, enfermos } que no 
pueden

vara es ¿ib i E l . Ajanleuíc 
dice, que el cuyd<aU> de el 
que, manda, y del q-:c obo
riece i b/at -o¿ríaO J 0 )

fÁ i w
tf*ní*

&;) 
;í\i V

* ti r 1 /*
1 i

L le 
gan otros corrío uecrepitos 
Conja.iRciqnida.’i.de ios p.e 
Codos. Si obeccn los vnos,

i ■,

//i? quarn iúfieb'it M&vsh ai Abalen* 
mandando;;? o :>es per paf<,ua+ ihu
(j).ÉI Aogcíico DoCtor di* 
ce, que Ugmfic i el fu lien
to ? para que no cayg& el 
flaco; y el ceifcrn io/F frgf (4) 

y  los ©tros, roñando ios enim fujl¿ni at /r\(irmos, (4) Túo* 
arrimo*, quetesdá ct con- Avia ú  íadudoDios a Muy ad He- 
ftíTop, uo caerán; mas íi sis paiáartimo. Y  que hu>?% x, 
rcb ek isi, e inobedientes 
ni ¿nofpxcdaaíos cóníejos, 
darán d¿ ojos* De dónde 
n^ee un repetidas caydas, 
como dk¿ los que (e con
fíe [Tan ? De doe.de v*í;a * v

c . ' ;  7  a  .

drntculpa i Dé nó '.querer

xo ^Anojcina, ae si. 
qué ínuche) > que Te ie coi> 
vierta en ferpie.nteí Qi]4u- 
tos, a vi endoies ''Dios: dajdq 
por medio del confetióV iá 
vara del precepto,para que" 
no cayganhñaiPhalUdo én

tótNr..lps b á cu lo sq u é  les fu^aenqipc?ccta? yiáltíude 
cía o\xohfeffbr, en las ma- otíediencja yná^érp¿V^uq

SÍ1C pP-l:.;,í^ r l̂?VCCUr iíl h pálVa que ic :fu.ftenVe.nThaír' obcaicoci^dcuq Pádic> v11-,
ipiíoio %coi)íVĵ o k.convivtíq 1? gaUiríd> qqé ^

’ - - ' - b ¿b ; ,t /-i ̂  f V' ?'( * * í ■ b f ' éfcoiiciió, en Íjeípc,o,uC iq ' .
le fedeo aíá g%ugaota, y  ■
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éftüvfetteSaiios |>adecien~ Ws, polvos V.qQ.S ís lo me-í 
do con ella. í  ̂> : nos, que fepuebe traer, y
- :̂ -;í . llevar. Puers ¿fio es io que

§. II. manda el COn&fio* foeüdir:

t  Mandátaos el eojnfeffor:, 
JBo; falo la emroienda de la 
.¡Vida en materia grave, en
cargándonos, que no come 
tamos mas mortal culpa, íí 
no eb materia leve,maodau 
donos,q no cometamos las 
geniales. Que fon las: cuk 
■ pas^veniales í L o  menos, 
•que én razón de culpas po' 
demos ilevar.Y porque nos 
las manda evitar.? Porque 
a los pies del confeíTor he
mos de quitar hafiado me- 
nos.q fe puede traer. Mádó 

iiChritto á fus DiCcipulos , 
("5) que lacudieflcn el polvo 

'Matth, - de, los zapatos : Excutite 
iJo iVti&pttlverem depedibm vtfiris*

: (5) Que es -ello \ El polvo 
manda facudii? Parece mu 
cha proiixidad. N q lo es. 
Que es el polvo en los za- 
patos?Lo. menos,que fe pue 
de traer. Pues por effo, di
ce mi Angélico Do&or* io

(6) • mandafacudir:Qutam¡nut>
S . Tbom quodpoíe/í haber i eji^pulvisy 
in M&t îdeo vzluit , v t , exeuterent. 
tb. Í0m n(6)>Que fon fias ̂ mentiras 

aleves, las murmuraciones
- de condición, las impacien 
i das,las maldiciones fia in-

tecio, y  los hurtos de cofa
- peq u en a l  Pecados venia-

lorn, V\

Excutite pulverenu Efto es 
de lo que nos hemos de 

îhmeadar>í :: í;;
/O quantos, por * no-obe

decer á los confefipres ea 
Ja emniiéda de eftas cofas, 
fe han perdido! Como, me 
4¡ra$:los pecados venia
les quitan la; gracia? No..
Pero aunque no la quiten,
;lps debes edorbar, Afsi lo 
dice el PadreSan Auguftin: (7) 

Peccata , & J¡ finí quotima, S, A$g* 
fpel nonfiní Mortífera ; al- Tra£f, 
tende, quod dicatii : di mitle 26< i$; 
nobis debita noflra\ (7) Te- Joann* 
ned cuydado,dice efte San 

oto DoAor , de quitar las 
culpas quotidianas,y leves,
.aunque no: fean mortales, i)  
eporq de d exarlas correr, fe *
puede feguir la perdición.

Oygamos á Salomen en 
 ̂y ñas palabras de fus Pro
verbios, y veremos, como 
fe nos puede introducir ef
te daño : Stcut linea vtfiU (8)
mentô  &  vsrmis ligno ; í  ta Prover: 
triftitia viri «0^.(8) A la ma 26*v*zp 
• ñera, que la polilla en el 
: vellido ,yelgníaüG  en el 
/madero,fe portada t,ri ilesa 
en ei cprazo. Gygaroos lee (9) 
otras ; Te SÍ a per/iiíantia in Ptoxh?¿ 
Aisfrigoris, &  i i ligiofa mu- 17. v* 
lie? l ü f ^ p í i r ñ t e i r la xy9 

Áa iuu^



íp üger rtgañada lo queda Riten tes, que no obedecen 
tU  jgoterácú tieropo deinvier á los canfeílbrés,qu*ndb 

'U “aí; po.Eftas foti ta s 'patatús» fes mandan, quitar las cul- 
s; <*;* ̂ eaírtOí ftí e'¡sptteá¿id>n, Eti fia V€Biaie-s>- noquerie obo 
' i la  polilla, y  la gotera, y  el iacudiréltas |m>frHaíée4afc 

^ufano eftárr figoifteadas ®a, qlavánponiendodc 
las Culpas vénfatés. Qufe ¿tn3nera,qoela dey.átoda4 
-haZe la polilla er, el velti- poHllada  ̂Dando lugar a la 
■ ¡do? Lo vá conitimiendo goterade vn pecadoi ve- 
poco apoco, convfia mor- nial, y de otro , canfan vit 
dedura aota , y otra áéf- lago tanllene,;qacáelpri- 
qpu es. El gitíano haze lo mee baybem caen por rflá- 
■ friifmo, fio que fe fiestar y  eos en mortales culpas,que 

tésTymbolo de la culpa,co ¡los arrojan de la xad»í de 
■ 9) % io  dice San Bernardo: N& í>ios. Itn porta pues ¡ llega* 

S.Btrn. Jintbtm vermern occulttiw, obedientes á la eonfefsion, 
$efm% qttt interferí carrodit.(g')H2 para hazerlo que el con- 

'de f i r ase él daño, áexandofin mu feffor manda en qoanto 4 
jkoio. 'danza ; el veftido: Manet la emmienáa de• las venra- 

tanf»ra,vefiii »ee dum mu- les culpas. Porque la cau- 
*f*f* tfli l á  'g o ttif artoja 4 fa,d¡e qtte muchas petfónüs 

hombre de cafa. Afsi í» de las éfprrrtnaíes,y que>f« 
¡dice el Padre San Arnbro- feonfieffon ^menudaiabdit*

( i )  fio: StiUhidia eiferant hvuni- 
St Amhi ntm ín die tryernaH di doma 

i } Porque cayendo 
'li V̂íTa gota aora , y orra

vnt laso ,
fe faca de reeágirnieuto.

ías culpas venfatoco 
mo güfanos>y goteras can- 
fan el daño. Que le faéede 

’ a el que no quiere faéudrr 
í  delvéftibola po-lüla ? Que 

á el que no quiere quitar 
1■ del teadero e1 gnfa'ub? Tf 

; que a'el que rio qdierbqür;
«■ .i|'S ! r3f fagoterafPerder H Viro 

eftido,^’'-el ot rodaWFa.

fiemprecon Toas rorfoias 
¡éwlpaSies^potqtíe ño’bazéni 
lo qne los eonfdl’ores les

* mandan, porque mandao-
* doto; que qúi t e n fas cali
fas de tas rcntaekmes v noí 
ÍO ■ baíréu > y  andan fien; pee

- cargadas deefte genero de 
r mofeas. Sos como aque
llos, qne fie ñapee traen co-. 
figo la miel r que no poé- 
d^naiioyenEarlasmofcas. 

rQ u ed é?elfos anttón toda la 
vkfa actffandofe' de pala- 

j br SS ̂ awtiglorrofasí Q uE‘ de 
■ e-llos de deffeos■ de parecer 
■ fbi’ení Qwedeéüosde men

tí-
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tiras ¡ligfrf as! Que dedios ■ como dice el PadreSíin Grc ' 
de ifiipacieíJCi b̂í Porque go ÚQ'.¥iAban&y&  reft.a. eji, (4} 
cotno la miel, que acarrea, tum ad reUghfaw.mtdm con S.Gre?. 
«fte genero de mofeas, es, yertimur. (4) Obligónos la ¡ib. 5. 
en vnos el amor peoprio, obediencia a; obed^cér á i» 1. Re 

-ífsi otfoslla ptppria eftitna- <los coufe ffptes*^^ ¿ m». t.
>cton, en otros la ioquaci- dan hcchar por ellos caovi- 13, 
dad,y c  otros ia falta de fu nos,para lograr aquel fe- 
frimientos ;y  no la dexan; liz paradero, 
no l e vén libres de ellas Porque muchos de los 
¡mofeas. Son como las en- que fe confieflan , dáti en 
Cermeñas, donde no faltan lazos de las mifmas culpas, 
mofeas, porque no faltan y aun en mayores ? Los 

o -ynguentos. Di aquí yo ¡abfolviecon ? Si. Salieran 
cxemplo. perdonado$?Tambié. Pues

como dan en las mifaias : 
§ . 111. caydas? Yo lo dice. Dos

¿ modos ay de ir,ó caminar;
■ : Mándanos por vltimo el el vno es, por el camino, q

confeíTor , que emmende- yo elijo; y el otro , por, el
¡mos la vida, no Íblo en quá q me mandan.Quando voy

#0 a los pecados mortales, por el que me mandan,voy
:-y veniales , fino en quanto feguro, y  no tópate peli-

á las obras,exercitandonos gros,aunque encuentre tra _
; en las virtudes, por las qua bajos. Quando voy por e li ' y, 
•des llegaremos de vnas en camino, que quiero, voy, .

(3) otras , como dice David, peligróla,y topare caydas, .
pyi/«.¿'hafta ver á D ios: Ibmt de aunque goze deley res. Los
8 i,v.$<i:virtvte in virtutem, videbi- penitentes , quando falen

tur Deui iti Sió*.(£) Para lo de confeffar,.quieren Ir por
- qual nos manda el ayuno, el camino, que ellos quie

ta limofna, la mortificado, ren,y no por el que el con-
la oración, la chatidad,frc- feífor manda; y por cffo d i

^sentarlas. Igiefias, Cercar ! en las miímas culpas, y  a 
■ los Hofpitales, y otras mu- hozican en losmifmos páf-
chas obras, en que fe-exer- fos. En el camino, que ao- (y)

¡citan las virtudes , por las dabá, dice David , tópeles Pfalm.
quales , ¡corno por camino lazos , que n»c efeondian: 141, o. 

nbueno,y referiosconver- ; lo  vía bac, qm mbulabqm, 4.
timos á vna vida rc-Ufiiofa, u^conderunt/úperM laqufu 

,¡b- Aa a mi-
\



•yl" '“X f \ i eamfew#en %u&q&e$¿i^ l i l i l í ^ n ‘fe

::-H/t ro adaba nj qué a^duvief-- tdoiavde los racionalesSQue 
y» é tc :Puéskóíilo no^vi^deen , cayga vn bt uto * y  queríln 
-.v ¿.cótrarlaípsíEi^atninojpoc yque^elr hocntw le ^ ife ñ e , 
^ M o w k , manila el confeflor, 7toi?lpmandé^nq;q|úé|^^fecd- 
n  es el exercicio de las virta- ver pon aquejcanibpiyque 

•* dcs.Eftc es angofto , dice ucaygaieí^hóiipíl^^en^Ba- 
SanAiiíbrofioíj^i/ítíww via ;rdo, y mandado por el con- 

■‘ 3 ^ng^m r'rftW í eámte^por <^líbr^paua^qtire no beehe 
ídoude quiéran tr > es eí de ^ er& lc& cafttjp o vttf obe
lo s  vicies? y  eftc es anchó: s• dezca!Qne bien vieneaqtu (7)

1 Injiijioram latior\ Por ef- , lo.de Job ! Interroga \mmn 
te  es por dónde encuentra, ita y 0* doctbtwtje: (7) Ha-c;. 7. 
como dice elle Santo Doc- bla con los jumetos,y: te en 
Cor, los efe o lio s ,. las frago feriaran. Que? La péreza;q 

; ídidadesíio cipero: de las pe tienes euíej eü,téde’r,y4;n el 
f i as , y  los: montes; Dntm obrar; que en ¿fío fon peo 

$, AmSpámbidm:> inci&ijli /copulo- ¡ jes-  tos hombres, que los 
h  Pfah f  m  iter^oncav^?upium,pre , jum entos, como dice San (8) 
1* LrP&p£$Mmt;uw> &  íenf&fil  ̂Gregorio : Qmdpsrjm^m-

y varnm. (ó) . :-j .; ; itay w ji fmfi¿ pigrlores* -(8) /# M q.
U Atended a* los  ̂gemidos, ,}Prpcutéuvpsf aesobed^cjec^///^. 
•/q (ueko dar cftos tales por >• lo,s c on fe fío r e s ¡ a n - 11 *e-ap* 

>]:-:íu -mofeed i-eja era* Gimo el £ i d a £ p o d i o s q u e  12. m  
vdeíbneftov.el vengativo,, el nfios tuandan,, para q u e ; no Job* 
/..perjuro,- e l  avaro, el arnbi- ‘ ídem os -a.ísL en las ^mifroas
aciófoy efcqde; M ni ta , el que í̂ cu-ípasi pia.cpiiaqaje!. eísem. ?

/:3iunmiira>y el que quita ía . pío d>e.a¡]ueUos dos; ;her!»a .
khprica-i ,Pf eguai'éntoíles á nos» que. alyercarotí jíobre'
. e llos: Com a ay.ü$ \Eeind- . ir por el eansvno qCpaeiofo,
didó ?,Qs pepíe hendió el . ó por e! aogofto r y aíperój

Xeónlcflbf y y qu e íi. . V'io que fueeái^.v; quatído
/ Os maoi&fid- cáitíua> por ;}pof <kx¿ífc l'levar ol caer
0 donde'. anduivivjdeis; fuera l o  dfif J-Otd».d}.eron con la-

vil-gres ?: Taró- drenes, y contando la fe- 
?i bixrn> Pites ;hiciftels I gj-.ficr»foeton caftigados, et

j .  í •^ H eehar.pojele^
’ : Dofotroti cjfíúa>á&>y09 por .•.ffitQ^p.QSqgfc-no quiíToo-

7l¿'éív.:̂ ti^íPiC% iaanid¿_. T,ues ¿¡bedsegr iq d ^ e J e m a n ck - .
--i - u . b



l a  c íe l o
: • i fea;: y^acaba :el Serméji. «©o mQrdhifiptgú$i *¡fit WSM'PM 
1 ■ silâ deysciteKid'e. ja: .Mirgeo, «éwMmus?% fte,a^; 0 p$$ 
': ¿üiciené© r, ;qiie;.es:íeí>..dedo
:-5> f̂ic î|%-jqiáe/aibí¿' nuef- > ,> A i quamnctt, • >■

/.t\ •troaoydos: Bfi digitus au,  -¿tr , Defu.&'c. r-: .
■%w \í\4 ‘̂ eitkñ*¡»-g&i-tanuati noftri ajciV. a ; avxTvii

' l;

f Jí
■ &'

O L B T 0 O.

: i ■■ •
¡,í -r / v; i r • OLVIDO DE DIOS.

^v*?:"
‘p Ú C T A  BST VERlTAS iM OBL I V l  &
:J-' ■'' - J;’"1"* : : : ' IFafíér 5p.?v. ■ 15.
i:V  v S A L U T A C I O N ;  ; ;

f
\Á C A .S Á DE cia Facía e/í vertías m. ohíu j  /j^[
* el olvido ferá m o n e m . (9) Entregada cfta ^  ^  . 

el aflimiptp de la verdadá el oIyido>$pbFe V ^
eflos Secano- e! edificio vy pendiente de 
nes?y fu nioti- el ayre .citaba vna e/pada 

;-yc>, ayer defeu- * de foego'iúya p .jj^  * *
bierto y na* a.cuyas puertas . Ju/íüía tuain ierr.pobVw.io- pr^¿ 
citaba vn Santo Profeta ¡la nis* (i)X a joitiaa fpbfe'.íag^^* 

fflaado-Ifaks-rpiteftos los:;o- caía de el olvido. Pregan- i% * * 
ja se n  fias vpsbr^leS y fena- tele a el Profeta, que cafa 
lando de- ê%pn¿ÍQn?ei



1^ 0  ¿i¿iS S S
que la del m u n d o ,q u ees t*ti. Olvido de el pecadd; 
c ¿£a de el olvido , donde <Tetnan los que citaban den 
■ lus moradores olvidan, las 'tro capados los oydos á ef- 
vetdadcs, fofo re. cuya te- tavoz, quedcciaíííwc^f»*» 
chambre eftá amenazando meum contra me. (4),Mi pe- (a\ 
de Dios la jufticia: Juftiti* cado delante de mi. Llega pfalm; 
ín térra abliuiems. Rogue- mos á la vltima, cuyo mo- ¡a.v,A. 
le ytácdrikdOrê qtte«MdádeSL' Tic decía: Oblivi» fuplitij. 
olvidaba ¡os moradores de Olvido del caftigo.Avia en 
aquella caía? Refpódióme, el ayre pendiente vn azo
que eotraffc con ¿l,y los ve te, á quien huyan el ¡ roí- r" 
ría en difuntas mafsones. tros porque decia: Memora f f y  ;

Entramos dentro,y halla bar qufiitia tua fvlius. (5) A Pfalm. 
idos en la primera efta le- cordareme de tu jufticia. 5.0.1b. 
tra j ObUvh Del. Olvido Salimos fuera , y el Pro
de Dios. Avia en efta man- feta me djxo ; Eíte es el
íion vn Crucifixo , á quien 
tenían bucltas lasefpaldas 
fus habitadores,cuyalmage 

, decia:C/írr«/"«»í ai me terga, 
,¡ '&• nenfaciem. (a)Buelto nie 

,y, han las cfpaldas,mas no los 
‘ roftros.En la fegñda fe ley a 

efta letra:0&/roro morlit.Ol- 
vidp de la muerte. Tenían 
los que eítaban en cita man 
fién los oyios atentos i  cf- 

. ta voz: Nequáquam morie- 
. taini. (3) Ma moriréis. Paf- 

fatuos á la tercera, y halla
mos, que decia fu letra : O- 
biivio juditij. Olvido de 
el juyzio; y que los que ef- 
tabqn.en ella cercaban los 
ojos.por no v.brvna balan- 
za, que tenia efta letra: Me 
mot efio juditij mei. Acuer
dare de mi juyzio. Pueftos 
ya en la qu.arra, leyoios fu
iste fas puertas; Qbiii/hpte-

mando , cafa de el. olvido, 
y cftas fon las verdades, 
que olvidan los hombres,y. 
pueden fer de tus Sermo
nes los aííumptos. Viendo 
efta cafa, y fus manílones, • • • •••' 
y oydo á el Profeta , ferá 
bien, que nos acordemos 
de Dios, como primera Ver 
dad; pues para effq fe nos 
manifiefta en aquella rae* 
fa, que nos recuerda los be 
tieficios, haziendo .memo
ria ambrofa de todos ellos;. 
Memoriam féeit mirabilium (<■ >) 

fuorum. ( 6 ) B.ufcando Ja Pfalm. 
gracia por medio de n o . v.

MariaSantifsima, 4. 
diciédotdüí 

Maña.

>í"í< ̂  í 4 '■ ^  <3?

THE-
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^Faila efl ver Has in ebliviü'

dkv/00
¡$t?L
3e! c^yidán ios' tiottfeti:?? 
jOlvidárife > deqjfe los to 
as a d e  que fos dper,a>y de 
que les promete; dividaníe 
de losTlamamíentos  ̂de el

■■■a

E-N-iregada-eftá- la ver
dad á el olvido,dice el 07) "Santo Profeta: Faifa tjtin 

3 Qamn'"é%lrü$Qnzf#* Eira verdad es

•tiempo,en que los eípera* 
y  de las cofas* que les pro- 
mete: Qklwio Dti*

§. I»

i^^^^Dios: Bao fam  v'erttxs.(y) Y  Olvidanfe los hombres 
-es h que olvidan los tumi- de Dios en fus llamas)jen- 
ferers en el mundo > como -tos : O b iv io  D e i, C k i t e e s ,

%>riSa;déia primera man- q nos llama* u ofo loá  efe>
•Con. : Oblivi& Der: O lvido ó á aq u ello ®  a todos ¿e:®- 
de D ios. Efte olvido tuvo /mo dice San Jru.an ©tyfó£- :

; algún tiempo ájerufaíé He tomui N o n d i x i t fx) 
ó a de adulterios , in ce líos, iik Tf i é  owwiex, <(&) <E¡Fsr- S.Crji£. 

í$) beftiaiidades, y  eftrupos* mu a el mar con todas* fus bom.^  
Bzeck* •cotht>!-dice JEzeehiel: Afrr aguas,, dice Amosiy v^M-in'Md$~ 
2z* v* ofrirta yf:(8) Y cfte ríe mu á vnas, fino a todasrgW '^
*3* ne a el mundo, y a fus Citr • aqum maris* (z)

efedesdfeno de reípas; por
que fe memoria de Dios a- 
fcuyehra fes culpas , como 
eí olvido acarrea Tos peca-

(9) dos, fegim Sa n Ge ron y m or. 
j  r -̂ Memorial) er txcfuik cuntía
i  ParclD £ fe Maf-
t£éif¿ z e1 nombre de Dios ?
V; . ; Se profanan fas Templos,.

í; y  fus fíefks ?■ Porque fe ro
ba rr los caudales,* y las hon 
ras? Fot que fe come ten t i 
tas luxunasen tantas efp fi
eles? Porque tantos homi
cidios en ra nros odios? Por 
el tá tM & érM & S  Qktipfe

llama, para que dexen éc Amos 5. 
fer amargas, y pafíen^dal^, 8. 
2e$-, dice San Geronymo: ($) 
Vt duhe$ faíl¿tt\\y) Llama i  S.Hitr^ 
e l que e fe  en lo amargo ibL 
de el efcaudalo' r para que ' 
paffe á lo dulze dé ei exem 
píoyá- el que e fe  en lo a - 
margo dé la luxuria r para 
que paffe á lo dufeé de -fe 
eaíiidad, y 3 todo ¿i que 
e fe  en lo smargo dc' fe cul
pa, para que pa&  a ío: dul- 
zé de la gracia. Mas y¿ d o 
lor ! QWé fíéndo ro te s  Tíai-



(4) MaéSa-K Que
S.GregMi&y fpétíii Btftfiti0e¡l<piit¿i feftosfE4áftíá3i^eS;p®r<}U9
bom.$6teefiihinfi Offi*'?**} zpj'v¡$x: 'Í)iostiaWápt^3a=í%cíótól^
in BvS?x-¡

^údacudad f  anpoeós á ef- 
.íltí^'Hiniá^éíítósf^te^^- drc SánPraófifrdbideSa-les:- ^  
•!loá Dios, no Vna , fiao'm-á- Uockt-pcr : (7) SJFran¿
dhas vézesí y ¡ellos' ataba- Quantas vezes áveis pade- Ctfo$a«. 
fdos dellfearQb'biiélWhia cidó hambres? 'Muchas, ;* 
'-él fuello'de fus éalpcís Vy -tí,,'? ;
'•comp on el dofrnidb no ay ftc^Vqtítt'ébn^^MBíbir^ílU 1 
'memoria} porque piét'de el anó á ei Prodigó,;FpMe»p  ̂ ; ■
eíéetieüdoí í<|e ib: ;.qárf' byó t

; . • delpkíto;por 'elfo los hom buenos penfanjientos, que
;. , r > : bres no acude a los llama- aveis tenido? Muchos,Que

,* ,qnieht<d: porque con el fue fon eftos ? Llarmebtossqüé
(5) ño de la Culpa fe olvidan Dios llama por las- inípira- 

%-¡Eeg-Jíié Dios* eb  ̂ellos: Gblivio 'odouésVcdmd^dKé^lPad^e (S)’ 
•0 p. 4¿ :SDei. (y) Por tres V'ezesvtlá- ;$an Auguttin: Uocxt per in- S, Aug. 

-mó Diosa Samuel paVa ha ;ífrtiamsogítiáüútñfc Pjfelm%
blatíe : Samuel.Y:éfctá•'cor- . veis .correfpootíid'o á; éíiás iézt 
Jrefpoadió, pira qyrte; por- ^Vózes i Mé diteis, qüé' no.

&  , . í v .

vaque a el primero,leg1 
y  • tercero llama miento fe 
ú c o ftó í dormir ,y  con leí 

® íueSO} como dormido per
d ió  íá memoria de el Ua- 

i ‘ m amiento, y  fe'olvidó d  e 
:  Obliuto Dei. O  I  Y

Porque? Porque oyda la 
n Voz delei ilimahnenta/ós 
„ d o  rmis> y'con el ibeñO péc 

deis la memoria, y ós ólvi-
.......... ~ '",s*’í5l ' I'iWf :’!**í;í

meciera ídeS^ que tii- 
gaD iosco n  eftos ?1 Oívi- 

í<Juantos Ce óIvidan:de -Dios sdarfe de ellos í -edmd ellos , 
én los llamamientos , per- fe olvidan de Dios : Quare Pfahru 

4 qúe fiehdo llamados-3 paf- : oBiímes mei l . (9) Poique 41.y. 
i; ía.n a: dormidos í  Quantas te olvidas de m i, le dixo 
1 Enfermedades aveis, teñí- D avidá Diós : QÜrCres yó 
id o  ? Muchas.Y qtie fori ¡éf- r Profeta, faber el porque fe 
..Qtdfs--?: LfemámKnras, dicé fel olvida Dios de ti? Porque ft)  

(á) 'Padre Safi Ambrollo : p¿/_ racon tus pecados teoivi- Sylv.t. 
S.

C 1

Lúes. - ycrgoDzatíos por vueftras rdaftéde Diü^'qüañd© ini-
i  - -• raD

 ̂ - * aun, ¿ viiJunJiii-* •* ííí— - nu vuu.ma pvwaviuj tv vi» m- j r * ■
^grrtkSihmX&jQÁ^ das> dice Silyéyrá':J0fr*pec-1 . cap. 

ip> to^im[vtzcs -¿catacommijfci. fK\) T c v acor-



d b  n m iv m o
taftc' i  Berfabe ? QUá&dp dais de vueftro PadreDios? 
cmaetitte'eLádulté'riüfQaá tDe cleaaetKkjCári que 
dolemataftek él Marido ? os eftá llamando? Ds la . 
Quando efeandalizaíle á el abundaeia de fu cafa ? De 
Reyno? Qt¡ado embriagaf- ' la dignidad de fu mefa?De 
te á Vrias í Me diras , que * la bondad de fu fer ? De el 

; no. Pues eífa es la caufa, amor , que os tiene?; De la 
"(a) porque DiÓs fe olvida de -vida, que -osda ? Me diréis,

*. Regi. ti: Quareoblitas efl mei\ (a) -que no. Pues como fe lia 
\X2.v.8. Te acordafte de Dios,quá- de acordar de vofottos? 0- 

do te llamó de el cayado á blitüs ejl we/.Bolvcd en 
el cetro? De ei pellico a la vueftro acuerdo , como lo 
■ purpura ? Unxi te in Regetn hizoaquel hijo Prodigo: 
fupsr Ifrael. De el govier- ln fe verfiu. Xq) Acordaos, 5¿v 
node ovejas ací de racio- que tencis Dios , quc_cs£¿£&. 
nales? Te acordafte,quan- vueftro Padre ,-coo .plent* £  ¿4 í * 
do te libró de las manos de tud de mifericordias,y co- *
Saúl? Erui te de manu Saúl. .duelos: Pater mifericordia- 

cDirasy que no. Pues efla es rúm, Deas totius confohtio- .̂AdCa 
ílacaufaj porque Dios fe ;»«: (5) Y fe acordara de 
olvida de ti:Oblitus efl mev. vofottos. * *
¡Y fe olvida de los hom

ares por fus-pecados : Ob §, II,
. péscala ecmmijfa* Qlvidafe -
Dios de el defonéfto, que No folo fe olvidan los
f afta lafaiud , la vida, y la hombres de Dios en fus lia 

azi enda con mugeres pe- atamientos , fino en fus eí- 
caderas,apazentando el tor peras: Qhlwio Bes. Cierto 
pe ganado de fu luxuria. es,que nos efpera Dios, co 
.Porque, fe olvida Dios? Por mó eonfta de el libro de los 
que el. fe olvida. Acordo- Machabeos : Bominus Pa~2Macs 

Ye el Padre de aquel hijo tientsr expeclat. (6) Tañí- f cor ¿ 
Prodigo ? No. Le eferivió bien es cierto,que hombres ‘ * 

-alguna carta? Ni vna letra. fe olvidan de quien los ef~ * 
«Porque fue efto ? Porque pera, del modo,coque ios 

£3) fe olvidó de la clemencia efpera,y de el tiempo,que 
S.Cí^/Ldeeí Padre, dice el Cryfo , los aguarda : Oblivie Dsu 
Sefm.2. logo : Immemor Paternas cié- Quien, ó hombre, te efpc- 

mentia. (3) Ay , ó hombres! ra ? Tu efclavo? Tu hijo?
O  hijos de Adan ! Os acor- -Tiv pariente ? Tu amigo ?

T m . K ' ~ ' B.b " Otro

•a, 3 ,

(<0



LA S C  M A S
O te o  MffffeíC/fi£jtnp-,t'U' l  M e 

idiri$,,qp£:iters
Jt fpje ra | P íos .  rĵ omjrms p &  
jk ien U K  ffipeMAt* .;0 ?n fid e M  
Ja Mageftaü tremenda, que 
ijpfta eíperando 5 y verás co 
m o fe  p afín as.,, como fe lle- 

, «a.ej mitrode.rubor, . T e  
. efpera, para; ..cerratte .Jas 
..puertas ? No, fino para a- 
brir reías del todo, Te ef- 

.pera, para darte la muerte?
; No,fino. para darte la vida. 

,fo) „ .NoJlo rKírtet?j ptecaturis. (7)
Mzéeh, T ’e  efpera, para códenarte? 
3 j'.. v. N o,fioopara darte el C ie- 
tft. lo . Pues como te olvidas 

del q te efpera, para darte 
,v. la falyacion? O y e  aora las 

¡ quexas , qae dio. Ditits á el
(8) Judaifmo por boca de Da- 

T fílm . vid : Qbliti j u a t  Deum ,  q u i  
lo j. v. f . í l v a v i t  eos. (8) Olvidaron-
a i. fe de Dios, que los efperó 

para ' faltarlos. Quexafe 
D io s  de los hombres ; por 
qae.íe olvidan de que Jos 
efpera Dios,para darles, 00 
infierno , íioo-glotia^uo 

s m uerte, fino vida i Qbímio
l  ’ .x . D e r .

, Confiriéremos aora, co
m o  nos efpera ¡Nos efper-a
D ioseomoLeó brabo ? N g>

, .v íi n o co ot o m a n fo Coc cl cr ó, 
P  a t  tenis r  exped íJ it..C o m o *

, cod efpadá en inana ? N o, 
ü e o  coa los brazos abier
t a s : Patrcnter ex p sít a tr i to s  
: ^fpefando, y  aqs,fe£-
i ' , . r '

cpcia füifrie-ndo* X  qi haíe*
¿otos. no fo trós». mié tfaiis n os 
efpéía ? If llenando ¡as al- 

; mas. de y n a.» y raschas eül.
-pas» fnfriendolas Dios, co- 
;mo y4f0s.deIra» que dixb 
el Apoftol: Sujiinuit, in mui (9) 

dapatientiavajf# ir# apta in Re*
inUritum* (9) Hizo.Dios á 
Jas almas vaios.de ira ? No. . ; 
/Pues quien las hizo I JEllós 
,fe.hizieton,; Como í llenan 
dofe pocoá poco.de íus cul 
pas, d k e  el CP* S¿ Geroiiy- 
mo :: Implenio ( i)

J i)  Com o le íueede a el .va S.Hier* 
Jo, que ella en la fuente, adRem* 
/que poco á poco fe va üe- 9* 
cnzáá&míi tes.ag^a^:'i;q¿e 
/le entratty hafta que lleno 
: da ea el profundo ; In tn- 
terit&m.Dz manera ¿fl 

/pera Dios fuñiendo^ á los 
óvalos de los.peeadores^ídj^ 
dinuit> Con que paciencia 
no efpera á que Ji eches en 
el vafe de al rna el jürarnen 
; to fa ifa , la profanidad-de 
el Templó, e l odio de vtu 
.hermano , el incefto de el 
pariente* ó patienta, el a- 
-dulteno, y  las demás cul- 
vpas,con que te llenas I jm- 
,phndú peccatat íiafla que 
i llegas a dar en él aby frno 
de vn iniierno? •• ’

A  eftos pecadores les fu- 
cede loque á las judíos, - 
de quienes dice Ifaias, que . 
taSrorí^rabaDios corno efe

go>
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Ifsia* 
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II.

(3)
pfaiflit
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( 4 )

Efalm
i o s .

m E i b W 'i ú o
gí&, y  intyclo , y  éííos éíla- *^'$$¿.^1$$*
ban dados á él olvido; Quta 
ego taeens, &  qu.ifi non vi- 
déns,ñiet oblita efl, (2) Mira, 
ó hombre, el que me oyeis 
en culpa, fea ia que fuere-; 
que fe efpera Dios: Expee- 
tat Dominas-, Y  con gran pa 
ciencia : Vatiente* eXpeSiat. 
Como (i fuera mudo : Ta- 
e?»/, y eftuviéra ciego : Et 
qúájt non videm :■ No te ol
vides de tanto efperar , y  
tanto fufrir.

PaíTá aora á acordarte, 
no folo de la paciencia, c5 
que te efpera,fino del tietn 
po, que ha, que aguarda. 
Quanto ha, que cometiftc 
la primera culpa ? Quanto 
ha, que te efpera , á que la 
deres ? A' que reftituyas la 
honra, y  hazienda ? A que 
dcxes el odio ? Quaáto ha, 
que como Padre te efpera 
con el pan en las manos? 
Me dirás, que mucho. Te 
has movido í Has dado fi- 
quiera yo pafíb? Me refpon 
des, que no. Porque? Por
qué te olvidas de tu Dios, 
que te efpera con el pan en 
ia maHO , como fe olvidó 
David : Oblitas füm tomede- 

frepantm meü, (^)Porqué fe 
olvidó David ? Por el vene 
no de ia culpa, que avia be 
bido, dice el Padre San Aü 
guftio : Oblitas fum comede
ra pane m mema , quia, vene-.

‘que té'olvida 
el veneno dé la 
has bédidolBién 'fé1  ̂P fc^ 
dice él Padre Sán Áúguf- 
tin, que á tu olvido 
d  recuerdo; Poft obíivto  ̂
nem ¡venial cQmfnemoratio,
Uenga el recuerdo , de que 
te efpera Dios; Expeíiat
Dómines: Y que te chpera? 
no defabrido, fino í>a cíete*
Y  que te efpera calla
do ; Ego tdctns : V como, 
que no ve ruscu!pas: 
non videm, Aque efpctas.
A  que te fuceda lo clue  ̂
aquella Higuera , que C P̂C 
rada por vno , dos > y  tr f̂i 
años 5 á el quarto experi
mentó fu perdición • 
de ti!

.5. 1IL

No foío fe olvidan los 
hombres de Dios en fus ef- 
peras, fino en fus promef- 
fas ; Obiivío Dti. Q ?e nos 
prometeDios? La gloría>có 
znb la prometió a los de ia 
Viña?en Metáfora deDena
ÚQ:Qu$djujluwfueffá>áabo
vobisl5)Y oos daré lo que M m b  
fuere juño. No trabajareis 
fin premio. Acabado el día, 
q es la muerte,no me qoe- 
daré con vueftro trabajos 
tomo lo hagén los Ricos, q 
muerto el Pobre, no 1c p£- 

Bb 2

( 5 )



I I< í)í ' C
! gap  ̂ '^áo^fio.0íe. qugd£ 

c q i i  fu trabajo*De cita gló 
ría, eo,a quc.^Dips-ipreíoia, 
fe  ojvidaft' iQSkíbcmibffjs j  y  
pQEjafl̂ b\gñi el ¡müpép.ile- 
no de deley tes, íin querer 
los hóbres íufpenderios, ni 
dexarlos.de las manos.: En

A S'AS-%
., Mita,d aofa enifiliinündfii; 
á  lo s  »T>as:d¿ ¡ios .hon sbíesi; 
cada voo con fudelgy te,ím

no íufpcndao las tíHigereSs 
tantas gaiaS * £0 
lcytan, contra les caudales 
de fus Maridos i Tantos

losSauces, q avia, en la ori
lla  del Rio de Babylonia, 
fufpendieron ios judíos fus 
inflrumentos muíicos,y Co
b re  la arena Tentados fe 
pufieron,no á tañer, fino 
á llorar: fieo im u s-  Porque, 
ó Judios,dexays aora vuef- 
troS'bftrumenros muficos? 
Porque no cantáis? Porque 
nos acordamos de S y o n : 

(6) G u m  n c w d a r im u r  Syon. (6 ) 
"Pfdtn-. Pues que im porta,que os 
[136.0.1 acordéis,para tañer, y cati

ra r?Queso los inftrmétos? 
Cofas.querdeleyta los oy- 
dos. Que es Syon \ Repre- 
■ fentacion de da gloria,que 
promete Dios , acabado el 
eaptivetio »;P&es bies- ha  ̂
zers etefufpendet los Can
tos,y  los inftrumentos; que 
el recuerdo de la gloria ba 
zofuipender todo quanto 

( dcleyta.Qoe bié dixo aquí
. el Padre San AuguñinSAy !
• (7) O  alma! Flebir, Jt rfcordatas

S. Aug. fueris. (7) Su¡pende ras los 
bis* infkiíEBentos múlleos con

llanto, fi te acuerdas de el 
premió , que te promete 
ESos cif W glotgu ■ ■ .'b -  ? :v,

palíeos ocioíos, y con e£- 
candalos, en quede;recrea?- 
Porque no fe acuerdan3dg 
Dios en el Syon de la glo
ria ; Recordartmur ¿¡ye». Bi
ta es la caula ; porque ef- 
tan los hombres- Retios de 
deley tes en el mundo:v»os 
con los; de.el ju e g o o tro s  
con los del mirar; otros co 
los de la cathc jotros co los 
de las riquezas [otros con 
los de la gula; y otros cot) 
los de la vanidad; fin que
rer cada ytiq .fufpertíef 
aquello,que, le deley ya. Mi 
rad otra vez al mundo,y lo 
hallareis vna Fkibv)orúa,dó..rf • *
deíosmas a nieren josCarí-í 
tos, y  los tac e ó ¡̂ íasilagtiu 

mas, porque npjCqj^cp^da, 
ni hazen memoria de Dios. 
Los Baby loo tos, qué rían, 
que los judíos los alegraf- 
fen con fus- .Cantos : Canta 
t e - n a b h : los. -jadk»f.uo« 
querían tañer, fino llorar é-: 
Flevimus. Los Babylonios,, 
como no tenían recuerdo 
de ¡Dios, fe a-pUcaban a.loSi 
Gantosj.ylos Judíos, gomo 
teüiá }aía.emüEÍ4 de Syp»-

Gum
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+ quei canfirñ

a|íMc¿bai^a4̂ &;lfei<>srEft^ Lia-ntbsv P^rcivie cílas  ̂ co4 
esda eaufá^drq^iedos mas? midas caufab lagrimas 5 día 
cola<B&byloma vd£l na un*- ce ei Padre Sair Gregorios
doíájMtecé#* qué los oíros 
feiápliquén á reir con ellos, 
y  que no dexen las inftru- 
meotos múfleos * mas no

Lachrymds r emittúnt* 
es ia caufa > porque en el 
mundo no ay quien dé v'tt 
paflb hacia ia gloria, que

quierén aplicar fe á llorar, tiene Dios prometida,' por 
como ■ ellos*:- BUmmus./, que los hombres fe; acuer-¿
■ r Coníideremos otra vez dan de los ajos, y cebolla® 

al mundo , y veremos á los del mundo,mas no de Dios> 
mas fentados fin dar vn paí- 0\alivio Dei, Que fon todas 
ío , y preguntémosles: Para las cofas del mundo ? Ajos, 
qué naciíUis ? Nos dirán: y • cebollas. • Que- caufan , i  

cam inará la gloria, los que Jasguttan í Lagrte
que es la tierra, que Dio® mas, Lashrymas 
pos tiene prometida, Pues ( i)  Pues-es poísible, que ftí,*̂  
como no camináis í Cóma, olvide» los . hombres ^  ̂ ú b r  
féptados? Como no dais fM Dios , que caufa gozos. 
quiera vn pafiq ? Porque, fe acuerdan de los ajos, y 
rió nos acordamos de Dios cebollas del mundo, q cau- * >•,; ü 
en fu gloria prometida.Mí-, fan HantoslEs pofsible, que . 
remos acra a los Judias no caminen, y fe detengan 
fentadosá ranchos en ei de por el recuerdo d ecaías 
fiemo \ $eden$y &' Jkm* (8) tan vanas ?. .
Preguntémosles > á donde Tiempo es ya , que no®

¿zi*o.4*Pcamináis? Nos dirán , que acordemos, de Dios , que 
á la tierra de proroifsioru nos eípera con paciencia :
Pues coma femados i Co- Batiente? egpeüáí\. Com a 
ruó fin dar vn paffo j  Por- quien calla, y no mifarEga* 
que no nos acordamos de tacens> &  non videns. Y  no® 
la tierra prometida , que acordemos : quien nos ef~ 
mana leche > y miel. Pues perajeomo nos efperasy; 
de que os acordáis ? De los para que nos efpera, Y  íx; 
ajos, y cebollas de Egypto:- queremos lograr efte taa- 

(p) Jn mentew nobit veniunt cu- faludable recuerdo, valga- 
lbideffi*?iimere$j&î peponeŝ  cepa, O* monos de la Jntercefeion. 
v* j t léJiia.te) ¥ eftos ajasvy ce de María Santiisima 5 e5o-:

:bgi^s, dequeos aeox4aii> rao&eftra^poi: cuya inter-
-'■ * ‘ - - - - -  - ccfc
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ceí'sioñolVídateníbs fásico- mós fu era: de da* da red 
las del mundo, y* tatitinare té mo2d/Veaffldsíi¡fífe tóé 
íaos á la gloria prometida, gro con tanta éfpera ? Ólvi-.' 
como b dirá efte cafó, que dote de Dios, corad antes 
Je fucedió á vn mozo én y vna noche de las que ca- 
¡ValeneÍ3,de aquéllos, que minaba en feguimiéfttó de 
viven fin recuerdo de fus vicios, vióy que por la¡ 
Dios, calle venia vn caballo cor-

Tenia efte vna Madre riendo á toda furia, pata a- 
muy virtuofa;que continua tropellarle. Sacó la efpada, 
mente lloraba el defvarato para defenderfe; y a el lie- 
de fu loca vida; pidiéndole gar el bruto á donde efta- 
á Dios la converfion de ba, fe paró. Viéndolo fofe- 
aquel hijo. Oyóla el Señor, gado, y fin ginete, tomó 
y  diole al mozo vna grave las riendas,y fubió en él¿ 
enfermedad , apretándole, No huvo montado,quando 

: como dice elPadre San An el animal f e  levantó có el
felino, el cuerpo, para que haflta las nubes, haziendo 

(2) fe dilataflfe el alma en cha- ea ellas con el pobre mu-» 
S. An- ridad : ArSiantur vajfa car- chas efcacatntizas, Gemia 
ftltn. nis,& dilatantur fpatia Chu en el viento, dando -fufpi- 
tv0 ,dí ritatis, (2) Con la enferme- ros, hafta qué el ̂ Caballo 
Bfpirit, dad entró é recuerdo;y pro fe atrojó a el fuclo , y  dió 
fianSi, metió la emmienda , como con él en tierra. Defapare- 

muehos: mas convalecido, ció fe, y quedando folo , fe 
bolvió, como de antes,á fu llegó á él vn manzebo, que 
torpeolvido.EfperóloDios. le dixo : Halla quando te 
¡Y en fu calle mataron á vn ha de eíperar Dios ? Halla 
hombrc,atribuycroele á él quandotanto olvido ? Yo 
el homicidio , metiéronlo fóy tu Angel Cuftodio,que 
en la cárcel,y fentenctaron- te doy elvitimo avifib. Em 
lo  á muerte. ElálUn'dófe''’-rmiifftidaia' .̂aa; .haz.-peniren 
cali con la foga á la gargan cía de tus muchas culpas, 
ta, le clamó á María Santif- Fuelle el Angel; y él como 
lima,prometiendo emmen- pudo fe fue á fu cafa. Hizo 
dar fu vida.filo libraba de vna confefsíon general, y  
aquel fuplicio. Difpufo emmendó la vida. Tomó 
mieftraReyna , que fe fu- por exercieío pedié •iimof- 
pieííeel agrefior ,con que na para los pobres con vna 
le £fictptkfw|g|íu -Yf tcQeé gapacha. ^ndubo pbr- 

• ■> " ■ ' ca-
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' «ajíes de Vafepeia .cqo vna vocion de Ma.rkSantirsima, 
capanijia, diciendo ¿n cada Señora: nu^íija ;; y  (era la 

■ e&iuSacje^efí;a:aianeta:ff¿z.. voz.qnedexareyo en vueí- 
.psnUeníia, Cbriftiane, mira, tros oydos, para que no os 
quíte efpera Ohs, y  no Jibes; olvidéis de Dios r drcie¿dqi

jf'ff̂ í̂f<>.:Dé e'fta mané...Haz. prnteneia, Cbúfliani,
r l  ac|bó el refto de fu vi- mira qut te efpera. tilos, y  no 
da, dejando elle modo de. /abes bajía junado: para que 
pedir, para que le imitaf- con efte recuerdo,dexeis la 
íeqqtjtós. . .. . culpa, buíqueis la gracia,^

Efte ®s e! cafo,que mani- coofigais la gloria. A¿
fiefta el peligro , en que ef- qttatnnos perdueat
íá’pé'n.el tóUodo todosaqu® Deus.&f» v. -■  «
líos pecadores,que fe olvi- ..
dap de que los eípera Dios; *  _ . .
y  ¿ítala eficacia <de Ja de-
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& A C T A  B  S T  V  E  R I T A S  I N  O B L IV IO N M M d
Ifaiae 59. v. 15.

S A L  y  T  A C I O N , .

ÜE ES,O PUE tandolefela de la memoria 
blodelSeñor, ciDemonio , como hizo3 
lo que miran nueftros Padres , pára qac 
rmeflros ojos? comieden la vedada fruta: (5) 
Vnamefjjdon Nequáquam moriemíni. (5) Genef. 
come el po- No paffemos adqlante;pues 3.0.4¿ 

bre, el ÍIervo>y el humilde: citamos ya en el afíumpto, 
Mandiuat Dominum paupe>\ que es el olvido de la muer 

'fervm, &  bumilis.^) Y qué te. Pidamos la gracia por 
ay en efta mefa ? Vida para medio de María Santiísima  ̂
el que corno : Véoit- in atar- . diciendo;: ’Atít Alaria, 
num. Pues como mueren  ̂
muchos de los que comen, • T H E M  A. 
dice el Padre SanAuguftin?
Multi acctpiendo de altaré mo FaSla ejl verltas i» ohlivl$i 
riuntur ? (4) Porque ay mu ; netn. ífaiae 59. v. 15.

'erre para los que comen
m al: Mersefi malis. Quien INTRODUCCION, 
fon los que comen malíLos
que llegan con mortal cul- T *7 L olvido de la muerta 
pa. Y porque comen afsi ? t  , era el Mote, que efta- 
Porq fe olvidan de la muer ba en la manirán íeeunda 
te¿que ay pap, ios tales,;qui de la cafa del mundo: Obli-

" v ” vio
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v m M á f t u . f ’ n¡$ne¿l« fecf.v y PP̂ e|To44í}5̂ 0, -9 £í^-
' mos de corfid|:rar; í W* E1J|.cs-¿f'j^rfláá que
fas.,que fótf^éfdadtís; -erm$. tlcfleti éu*el?«1v4ftó ': Fníia Vf&lm.

* ‘ » 1 ’* . . * i' T • T~V  ■ . ^  1 _ '  T 1»  J*

termo :: infirmas
en la cala deL- mundo $ -el- es, como enfermo* dice el ( i)  
•morir.* el como, yj el :,quá$r ^Cardenal Cayetano :J d  mo Capia* 
do* y efios feran ele■■efte tor tum infinnu ( i) Ooníidcte» 
pe olvido los dilctufos. . q ••• mesr como ella e! enfermo, : " ^

qúaádp píenla, q d s  aquella, V  
r §* I* .. .. enfermedad ha de morii 1

Con tanto defaüaii.entb de 
Olvidándolos hombres, lascólas, temporales , que 

no, do el v iv ir* ft.no del mo- ya no,ad?mite aun las medí-
YxxiQbM.vh. m grtuiPúzsyér ciñas, que le. aplican,, ni las 
m os, qué toaos bufean -ía bocados, que ótras vez es 
.vida, y conque pafTacUñaias tanto apetecía a porque el 
. no la muerte , que efperan, .recuerda del níodr !e. haze 
;Eftc olvido es ía cania , de .mvnofptcciar .toá¿s j 3̂ ^ d - 

e pierdan los íiembres Jo fas, " -jo V,-r,V
'.eterno; porque para lograr Porque no menofpVecian 
lo eterno, es menefter me- los hombres en d  mundo
nolpreciar todo lo tempo
ral, codo dice el Padre San

tanta, y tan. vana

S« Awib + /C\ j /*cap.6. p^^na\(%)\  para deípre- 
Lu^a * c*ar todo lo teoaporal es 

ineneíter ño olvidarfe de d

dad'en. los vdtidosí Porque 
no fe acuerdan de que Le há 
üe ver con vna pobre’, y ro 
ta mortaja , defecto de ios 
, vellidos en la muctre. Por
que hizo Job pedazos Tps 
vellido s, y fe cortó; el cabe
llo, á el oyr la muerte de jos

' morir; porque cómo dice el 
( Padre San ;Gerónyrno., cón-

. facilidad íúenGfprccia todas . hijos ? Scídit veftimmH 
hscGÍas.jd que píenla, que ,&  Ponfo capite. Porque' fe 

> v íe ha de m orir: Faclléxón- -acordó,que al morir le avia 
^ Hhr tem níi' úf̂ n â  ̂ c0gtir4.fi ,, :de ver deíuudo : Nudus  ̂  ̂ .

f f  f¡: hre.vi: moúturum. ( g ) Pues . &gr *j[p fona ex viera wtíírh1 ? *
Ti? ' L t Cp.niQ lo s h 0 mbre s ti ene n tn e a ‘ Ó\ nu aus re veri a ̂ ittue , 

v • tan olvidado el^aiorir,, no ; (2) O galasJ O cabelleras • 
*^n íeno '# í¿ ;tiaa tcúc ipó iaft i Uoíotras úó fitvíe¿áfes l fí

(2}

m. ¥* Ce
íl

los
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los honibtcs^no plvidarael 
morir.Porque no fe menof- 
precian en el naüdo los de
ley res,bocados ¡a el parecer 
dulces, y a la verdad moené 
tañeos, como dice el Padre

(3) San Gregorio ? Momenta- 
S. Hitr. neum tjl q»od deUStat. (3) 
apMug, Por eliolvido de la muerte: 
cap. ló.Qblivio mortis. fqo naenof- 
Luea. preció Eva aquel bocado

tan fuave á el gufto ; por
que le quitó el Demonio el 
recuerdo del morir con él: 
Nequáquam martemini. Por
qué no aietiofprecian en el 
mundo los hombres las her 
mofuras,que miran; á fu 
parecer verdaderas, á la ver 
dad Vanas, como dice Salo-

(4) raon f  Vana t j l  pulcbritudo. 
Prov. (4) Porque fe olvidan de el 
31.V.30 morir, y de que fe han de

marchitar: Ubtivio mor'tit. 
;!Ho dvfpreció David la ber- 
Imofura de Berfaberh , qiian 
do la miródefde fu Palacio; 
porque le olvidó,que aquel 
era el tiempo , en que fus 
toldados ellaban en los pe
ligros de la muerte , coo las 
armas en las manos.

Pienfa, ó tu,que me oyes, 
las aníiofas Cedes de los a-

la Cifterna dé Bielén¿ Traxe» 
ronfeía tres* iol dados vale- 
rofos, y á el verla,no la qui (<)
foguftar: lité noluit bibt-re: 2. Rtg.
(5)l’ orq tuvo á la villa el pe 23,v. i« 
iigro de muerte, en que fe 
avian vifto los que le traxe- 
ron el agua : Mirad aotaias 
fedes de los hombres mun
danos^ mirad las3 aguas de 
la Cifterna del mundo , de 
que andan fedicntos; y ve
réis á todos con las bocas 
abiertas, vnos defeando ri- 
quezas,otros nobleza,otros 
pueftos, otros grandes Ca
fas , otros levantados ritu- 
los , como feñorias, exce
lencias, y á todos defléofos 
de el agua fncia de los 
deleytes de efta Cifterna 
mundana. Porque fon ellas 
fedes , y tanto tragadero de 
agua ? Porque fe olvidan de 
el morir: Obltvio mortis\qüe 
fi todos tuvieran, como Da 
vid, a los ojos los peligros 
de la muerte , renunciaran 
todo aquello , porque ¿ti
fian fus hidrópicásfedes.

Sea de paufa á el diferirlo 
■ para nueftro éxempló vn 
dialogo, que trae el Difci- 
pulo entre vn Hermifaño,

Retiros, y píenla en tu mo- y vn Mercader. Encontró 
rir; y veras como menofpre efte cón vn Mónge én lo ef- 
cias ¿¿aquellas cofas, de que condido de vn Monté , y a- 
eftán tanfedientos tus ape- viendole falndado, le dixo: 
titos. Sediento , y anfiofo como eftás ? A que refpo i- 
eftuvo David, de la agua de dio, no eftoy. Como puede

fer,
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Cf c, dixa el Mereadeneftar, morir que es el nos har-a: 
y  ii:o eA-ár? Porque aunque renühciár!® todo;y ePoiví* 
m£ vé$ ;£a¡ado.,no elVoy;pór do de "la 
■ q camino^y lo miímó hago, eterno: VblWiávióriht 
guando duermo,.; que la vi- , ’ §. IE ■
4 a con cada rcfpiracion, fin Del hjorir, paííateihosá 
parar , camina á el morir, el como.Es muy cierto,que 
iQuantosaños tienes? Nin- ninguno fabe, como mori- ¡j 
gunOj dixo el Hertmtano. rá. Ella verdad olvidan los ■ ;
Como puede fer, quádo tus hombres : Obiivb m o n i s . .
¡canas indican muchos ? Por Preguntemos á los que me : 
que los años, que he vivi- oyen : Moriréis con habla, 
do,ya fe fueron, Tos que ef- para confeiTac ¡as culpas, de 
tan por venir, no los tengo, clarado deudas,y fatisfídé- 
Solopuedo decirte,que ten do honras ? Me diréis, que 
go cite inflante, en que ref- . no to fabeis.Morireis demo 
piró; y como efte no es ho- do, que el confefíor, fiquie 
ta, fino inflante, poreflo ce ra os pueda apretar la ma- 
he dicho,que no tengo años no ? Lo ignoráis. Moriréis 

. de vida. Y que comes, le di- con juyzio, ó fin él ? Nofe 
,, xo el Mercader ? Gufanos, fabe.Morireis arrepentidos, 
..refpondió el Monje. Como ó fin arrepentimiento? Se * 

puede fer ? Porque las yer- ignora. Moriréis muerte co 
bas, de que- nos alimenta- fofiego, ó arrebatada ? No 
mos los penitentes,y ¡os re- lo podéis afirmar. Gs acar

éalos, que comen los mun- dais de efte modo,con q po 
- -danos, en gufanos le han de deis morir? Me diréis, q no: 

convertir. Y que has hecho Oblivio monis. Comuométe 
e i efta foledad ? Aprender llaman las Divinas letras la- 
á bien morir. Como, dixóle dron á la muerte: Tamquam 
el Mercader ? Con el exer- furin nofle vtniet.16) Por- (¿D 

¡ ciclo délas virtudes , me- quéla llaman ladrón? Per- *• Ad 
nofpreciando las cofas mun que efte lo que hurta , lo Tbefal, 
dañas, refpondió el Hermi- quita con modo arrebata- 5» ®,z- 
taño.Oydo efto,fe defpidió do. Afsi fuele fer la muerte 
el Mercader, y dexando to- , de muchos; pues, como la- 

, do So temporal, empezó á dron, les quita la vida arre- 
caminar á lo eterno.Efte es batadamente. Noo.lvidába 
el cafo, que bien claro nos David efté modo de morir 
dice, como el recuerdo del acelerado, quaado dixo :

, Ce 2 '■  ne~
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(y) ¿fcejfóütijh.f’apmf.i ’í % : é#ir - .nos puede fuéédev á todos 

Plaím. » w -  (7)-Ujeáto Í&- io m ifaiotQmiist morimw.
7. «i. i j j p f r ’a-iili^-V4$l#líw«ta- Juntemos aora el exitivelo- 

q b r e P M t w -Y ¡n'^fV con el :<5s?wc|,® $*/}»#?•, 
'.•jaq uélla.5«}0igcí-'í.<î  dFUecua >' vecemos > com^^l recuer-

(8) ^lá4 fótó&í^a:rQ¿?ljM':íj!i<7r/- ;dodequepodiau mork de 
2, gíf, &  'qtihjf 'squ.%' dihbi- repcátc^céaM).los Eiiiijog'f-
14. v. híurí-{8) Porque d  viento fe nitos, les hizo ddpettat¿y. 

'm ueve arrebatado , y el a- arro jarle  si, defus caflís>y 
5 gu a acelerada. de fus tierras lo que tenían
?■ •' Acuerdare ;áóra de que ' cotnra iarvoluDtad deDios.
1 puedes morir de repente, á ^amos aora a la caía .dei 
Uochedéndo, y  no a’máné- H’.undo, y  á fus moradptes, 
ciendo j pues . m uchos han y, ve temos lo q tienen co tra 

-m uerto de efjTa manera ; y  ¡avolütad deDios.Que tiene 
i verais como artolas de ti lo -SluYurero jL ahazien da a- 
- que tienes contra Dios i y  ••gcnaiEl caudal de los otros, 

defpiertas dé eíFe fúfeñis, en  ̂Quedos defoneftos? La mu
que vives entorpecido. A  la gtr agena. Qu® los murmii- 
¡predia noche mató Dios to- radoEe$i?,La,honra d el prc- 

1 -dos ios Primogénitos de les xiino.'Quc ios vengativos - 
-:$gy'pcitísi::' In noStis tkkdU. o<fcí adion QUe los fobcrylqs? 
'■ Cori muene tan arrebatada Da vanidad* Qn Lilas mqge- 
• defpertó el R é y , y con-cl • -res ? La deíeinboUüta, 'Y  
todo Egypto, foliando a ios ; que.cada veo de, Í9? ®t;¡i- 

. ilfraelitas/qúe tenían capti- 'danos ? Su culpa.- AProiá iCa 
ivos \&gr;Aimini a populo.. cda vno cotí; velocidad >io 
wfo.’Y  cfto1 con ; aéceí'éra- : que tiene tan contra? ja, yo- 
c io a:Exitt i ’elociter¡ (9) Que ' ¡untad ,de Dios ,. corno; ios 

12* o. es efto, EgvptoíTáta prief- - Igypcios : Bxita .vdodter. 
ía para faltar lo ofaa tienes'* Sajid prefto .?:No,;Porqi!¿ ? 
tan afido ? Quien-ósttíOii va - a Puf qué fe.olvtdñn.deia inu

?eite : Qbüah msttji.. Np fe

(9)
Bxod,

vtv iru e b I o yq ue-.te- 
uieisipoc tanto tiempo , def- - acuerdan,.que pueden « o -  
- penando del füéñolQuicn-, tic, como¡-ha o muerto mu 
■ -■ fino-d! y&rtáftítas'h&aeTÉ&jy-ochos^aattcfrceiehdpy no 
-tan 'aceieradas cm? tantos  ̂ •; atn-auficLeftdpjrí)»»?* ntqri-  

ítfj&CTrwYitthttS» -.i v: ■ í^sA^Qus iíi'ífe acordaran,acorta ron; vi vos y-:'que
i a ib ¡D cceri- rime £ tos i í = Qui e n -■ ca nav n o , procurara arrojar 
Bú'o e]p‘Cnfar/y t6irier, que . de si loque? portantosaños 

n i ' "  tiene contra Dios. §.
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;■ Pe rene con el recuerdo  ̂ dé

- - §. IIL que avian de morir cotí el
' • - ^ . güilo del bocado, rb- le'co-

: olvidan ios mic-flen. YTucedióks-, que 
-hombres de la muerte en fu con d  Nocado/y fu güito en 
mude, íinods la muerte cu la botadrallaron la muerte, 
fu quando ; Qblivio morits. como dice el Padre SanÁti- 
Quando rnoiirá el Niño, el .güftin : Froplcrpmvúm mor- 
m ozc, el varen , el anciano, tem primüs homo invenit. (3)
ó eí decrepito \ No fe labe. 
Podrá morir alguno de eftps 
al tiempo, que tiene fu ma
yor apetito .5 tiendo el qua 
do de guftar, eí quando, de

Confiderernos acra á los 
mundanos inclinados á fus 
gnftosiünos quieren guftar 
de las murmuracionesy? o- 
tros de las vidas defeom-

(3)
R. Ang* 
ad R om *

*4*

fu morir í Diremos, que pueftas, é impúdicas 5 otros 
Murieron muefoosjudios en -de las venganzas, e iujutias; 
cfDeíierto* Y quando fue otros tienen el grillo en fo- 
fu morir ? En el quando. cid . licitarla muge* agena , de- 
fu guftar, dice David 1 pues xando la tuya; y no ay nin

guno, que no quiera por fu 
camino guftar de ía bedafta 
fruta. Quien caula elfo ? El 
olvido de la muerte en fii

les cogió la muerte á cada
vno con el gufto de eí bo
cado, que tenia en la boca:

co jA d ím c  efc*£ to ra m  erant in  ors
Ffabu Jpfopum3&  ira Dei d'efcendit quando: Qhlivio mortir* SI 
7 7 .^ 3 afaptr eos ; ( j)  Sucedióles lo ellos fe acordarán , que el 

;que álospezes, que d  quá quando-de fu morir p o dia
do de fa morir es el mían- íer en el quando' de fu puf- 

. do de fu guftar el cebo, que tar, á;o cofrfteram antes co
tiene el anzuelo, ¥ porque mo Predicadores , avilarán 
Ies facedlo efto ? Porque no á otros , diciendo ío que 

.. fe acordaron de que el quá aquellos : Mors in olla mr 
, /do de fu morir podía fer eí D e i: La muerte cftá en la 

quando de fu guftar. Por- olla. Mas ya que dios, no 
.que diría Dios á nueftros Pa dexar, de guftar , ni quieten 
dres, que él quando de fu decirlo, lo dire yo: Úvofo- 
morir feria d  quando de íü tros , que queréis guftar de 
carnet; finciendo ám a mif- la olla de las vanidades, co- 

(* ), ,mo tiempo gufto,y muerte? puefta de tantas legumbres* 
Genef*. In qnocHwque die coméderh y tan ülvefttesl Mors in olla*
2.V.17. ex-to y mortz w m tris, (2) O yofotsos, que queréis cp-

m tz -

4. Eeg; 
4,
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mer en olla de rntirnnttaeió, 
lin dexar honra; la'muerte 
éltá en eíTe bocado: Alort 
in 0//.?. Y, ó todos aquellos, 
que eftais con los bocados 
Üe'los deleytes en la boca; 
la muerte eftá en elfos boca 
dos : Mors in allá. O pobres 
mugercs , que guftais las 
deípenfas,que os irobian pa 
ra Vueltrás ollas; la muerte 
cfta en ellas: Mors ín olla*

§. l i l i .

Y a  que hemos vifto el 
olvido, que tienen los hom
bres de la muerte en quanto 
al modo, y el quando; ferá 
bien , que veamos , el que 

"itienen de ella en quinto á 
el donde: Oblivto mortis« 
M uy cierto es,que no Tabes 

/ .\ en donde Teta tu fin. ATsi lo 
Ecwf o,dice Salomón : Nefcit homo 
v. 12. (4) No hablo

del donde en quanto ai cu
erpo, que eíTo importa po
co , que Tea en el campo,en 
la calle, en fu cafa , ó en fu 

t ? cama. Hablo dei donde en 
t _ " quanto al alma. Mótirás en 

- eftado de gracia, con aque
lla libertad, que dice el A- 
poftol, tienen los hijos de

(4) Dios ? In libsrtatew filiotum 
,jAd Se.: Del. (|¡) Ño fe fábe. Móri- 
S.u.af; ras en ¿í captiverio de la cul: 

 ̂ pa,corno efclavo del Den;o 
;^aio 5 ^iies es eícíávo el f|ue

peca? Qai f m t  péuatümifiri (5) 
vüs sfi pacatL (5) Séiguo-jforfw». 
ra. De formaj que el donde 8.v. 14. 
de tu morir,fi ele lavo,o hi
jo, fí en'%táa%v%'e!i-f&Ip£,' (®) 
no fe fabe : Nefeit horno fi~ ' '
nem Jaum. Pues elle fin tan 
ignorado de todos, es del q 
te has de acordar, como (6) 
dice el Ecieíiafticordífwf»- Eccltf. 

lo finís.{6) Ay quien fe acuer ¡6. 
de del eftado , en que mo 
rirá ? Ay quien diga : don 
de ferá mi fin ? En gracia ó 
en culpa?Muy pocos so los 
que fe acuerdan del dónde 
morirán; y muchos los que 
fe olvidan dcldondé ferá fu 
morir : Oblivio mortis.

Mas aunque efto es afsi; 
con todo elfo te he de pre
dicar cierto , lo que tienes 
tá dudofo. Sabes donde mo 
rirás? Me dirás,que no.Pues 
yo re diré el donde. Cierto 
es , que cada vno muere en 
Ja Parroehia , dónde vivé, 
fino fe muda de ella. En que 
Parroehia vives ? En la de 
Chrifto , ó en la del Demo
nio? En la dei Demonio. T e ’  ̂
mudas de ella? Respondes, q (7) 
no.Púes ay morirás,dice lAvs.Uug.ln 
go:/« hic rtiotiuntur parrocbi Lue.lé» 
ant díakoli.(j)Dot)ác vive el 
luxuriofo , ei vengativo, el 
ámbiciófo, él avaro, el blaf- 
femó , el perjuro , y todo 
pecador ? én la parroehia 

1 dtf Diablo. SeiuudáI No,
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(?)
H*¿0.

Quiere mudar fe ? De ningu- do fe ¿chamal,fkper ollas car- 
na manera. Aqiiien paga los miso?: Y fe olvidaban de jo 
diezmos;:,p^i midas > y  de- que padecieron 5 quando las 
rechqs patrocínales í A  el comían, O 1 Y que muchos 
Demonio ,dice Hugo : D<$- ay, que quieren morir en fu 
ps&ni décimas > &  primitiai Egypro; porque tienen en 
reddit* (8) Pues effe lera el él fus afeólos! No quieren

morir e el camino de la tier 
ra de promifsion, que es la 
gloria. Donde querrá mo
rir,el q tiene fu afeito en la

donde de fu morir. Muda 
puesde parrochia , ó pe
cador , de la parrochia dei 
demonio á la de Chrifto , 
que eífe es el donde morirás carnerea las riquezas, enlas 
bien , y  no m al; amigo , y  vanidades, ó en los engaños 

- no enemigo; en gracia, y  no dei mondo, con la tropelía 
en culpa > hijo , y  no efeia» de fus penfamkotos ? En fu 
vo > para la Gloria , y  no Egypro. Dode quiere morir 
para d  fuego. ia maripofa? En la llama*

O ! Y  qnantos por olvi- Porque tiene en fu peligro- 
darfe del donde pueden mo- fa hermofura todo fu afeito* 
rir, no mueren bié,fino mal! Bien ferá, que lleguemos 

Quienes fe- á el remate de los difeurfós, 
ráneftas ? Todos aquellos , procurando defterrar de 
que tienen fus afectos en las uofortos el olvido de la mu- 
culpas. Eftos quieren mo- erres acordándonos, que 
rir mal. DeíTearo losjudtos, no Cabemos el quando mo- 
quaudo caminaban á la tíer- rir eraos, d  modo, y ei doh- 
ra de promifsion por el de- des que cite recuerdo nps 
fierro, morir en la de Egyp- traerá refrenados: pues co- 

{9) to,ó aver muerto en clla;0>/ mo dice el Padre San Aüguf- 
Exod* nam mortal effemmin térra t in ,n o a y  cofa, que mas 

.^•3- ^£gyptt:X9) Morir en tierra detenga para no pecar, que 
, 7; dcEgypto,no era morir efeia el recuerdo del morir : ,Nt- 
■ ;.v-'í'f ;:VOs,v no libres?Si.Pues por- hil fie revocas apcceate.y quam 

que querían morir eftos en frequens mortis medhaiio* 
; el donde de fu efclavítud, y (1) Uno ds aquellos caba

l o  en el dode de fu libertad? líos, que vio San Juan en 
. Porque tenían fus afeólos fu Apocalypfi, de color pa- 

pueftos en la tierra de fu 
captividad. Acordabanfe de 

f. las ollas, que comían : Qua -

(*)
S* Aug« 
ap;Thü+ 
Hyb* v* 
more 

00

a lalid o lle v a b a  Cobre si 
muerte: Eete.equus pallldas- 

qui fedebai fuper eam, no
van

6* tcS'
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men \iíii$pfá. ^ '  ^o 4ic?,

Tad o rn i poco el quc lleva 
'Configo á %
p o co , qúb^efná xrén© ¿ que 
lo  ha mcnéftcr .todo .Caba
j í o .  Ño lleva contigo % ía 
m uerte ? Horneé Hit moru 
Pues no ha roeneíter freno, 
q u e  la muerte eé el mayor 
■freno para los masdeivoca- 
á o s  paflos. A y ! O hombres! 
O  hijos de Adan ! Si cada 
Vno de vofotros llevara en 
la memoria el recuerdo dri 

^triorir, y d  q ae  no fabe d  ; 
quandoj el como ,y  el don
de, que refrenados eftitvie- 

* ta n  los íentidos, los paños, 
y  todas las operacíónev!Per 
q u e  eíte recuerdo es el fre- 

para d  bruto mas indo- 
■ori-ro* Acordaos pues todos 
lo s  que moráis en la cafa de 

; ePolvidoj que os aveis de 
■■'morirá y que no fabeis el 
k com o,d quándoy  el donde.

Y para lograr efie recaer 
■do,y morir bien, férá eficaz 

; la  devoción tfs Mari a San-" 
idísima Señora núe-fuu, y d e 1 
fü benditiísimo Roíario; -co = 
mo ib dirá el cá"fd'%uientc, 
que refiere el "Beato Fray 
Alano de Ilttpe en efta f o r - /  

"' aiía.Conocí, díce5á un hom -:; 
d bre muy devofó de^Roíario - 

de ia Uirgen, caya memoria' 
'¿^yeníaicrcnpada c a ñ  ;G é m ~ x  

PriPteb-rla'iimbfe

do los 'iriíiilftísi’^iíttíBá^c'ti 
Dbmonio crit Uquella" hora., 
Andaba notabieiuéte teme- 

% :¿ÍQ/féln|rdo| qifc , como
fte no ¿; féf raya" harto opri- 

■;midqcCóh bíie ctíydado xa 
fie todos ? procuraba íiem- 
prb eme acababa el: Santo 
Roíario decirte á la ^irgeii; 
Ma ria Madt e desgracia 3 Ma
dre de -niilcricoidia, librad
me del enemigo, y  amparad 
toe e:n la hora de la muerte. 
Con eñas palabras acababa
líe more el Santo Roíario.* " *: De efia manera pexfeveró
h  vida, hafta que cayó en
fermo , y cercano á la mu
erte, para entrar en fus ago 
trias , corno avia íido tanta 

■íü devoción comOTetoéSc- 
- riera, ore re rió lo que f  antas 
■ ve&es le avia íupilcado, apa 
Tccíendoíeie i a'gran Ileyria, 
confortándolo para la pefoa, 
arrojando del quarto a los 
Demoiíiofoquc ieavkh  tm  
pecadoá-hazet la g u erra , y  
dicicndGÍe,qae no temicífe, 
que no lo avia de ddám pa- 
f a í  , fe a lia ponerlo en elfo 
eterno dbfóamíb Aecibióíos 
Sacrarneotos; y burlándote 
de los Demonios , pafsó á 
mejor vida, como fe lo avia 
ofrecido no c í i r a' S e n o r a - 

-g -Eft-eteseícaío ,"q-itc:fiós 
•'a liené-á : íbr tnuv^devqt^S
;de:;Mafiá >SáhtÍíshu'a- ;ry ía 
Ró&rib jg&f bu e

na



DE EL JVTZIO ' ■
fia avaerfe , y defcanfq en Ja cat Deas &e.
Gloria : Ad quat» nos parda- íJ ü-JsíJí ̂  ̂  í 5 ̂  *st

O  L  V  I  D

DE EL JUYZIO.  
T H E M A .

PACTA E S T  F E R I T A $ 1 N  O B L I F I O N E M 4
Iíai# 39. v. 15,

S A L  V T  A C I O N ,

¡IEN CIERTO zio, Para que? Para qüe te- 
¡ es, que n.os pi- ma el que come el llegar 

de Dios en ef- mal; porque d  que llega 
j te Sacramento af$i,fe traga fu juyzio5co- (5)
I memoria, y re nio dice el Apoftol: J%di~**AdG& 

cuerdo: In mei dura Jtbi manducóte &  bibit* Ttnth* 
memoriam fadetis* De que (5) O ! Y  quantos por no n .  v* 
ferá la memoria ? De la me~ acordarfe de elle jtiyzio,co 
fa, en que comemos , y  del mulgan indignamente! O 
honor,que comiendo, logra juy zio ! Y  que olvidado te 
mas, dice el Padre San Juan tienen los hombres! Qbii-

(3) Cryfoftouio; Cogita qualí Jts vio mortis* E llees de efta 
S.Cryf. ir¡fignitus honorc, qualimen- tarde eí,aíTumpto; para ca- 
hom.óo* fafr¿idNj\(3) Y de que mas? minar por el, büfquemos la 
ad Pop. p>e que es comida para los grada, por medio de Ma- 
Amblo* que le temen: Efcam dedit ria Santifsima,dicten-*

(4) tmzñtihtis fe. (4 ) A y más de do : Ave María*
Pfalm. que hazer memoria? Si. De
n o , v* q u etD e  que ay en aquella 
y*. rucia > v  ía comida, va juy-:

Torm V . J JDci THE-s



% i o  Q I V  I D  0
‘ ¡ ' :¡ ^Apoftoli Smtltyprh&ppft (n}

"5 T H E ívlA. boc juáidum. (7) Qnnndp Ad He-
pues ,íe  verás en el juy.zío p, 

F a f l a  sfi veritas in oblivio- de Dios;? De dia¡, ó de no- v, 2g,
• «̂ aí. líaíae 59. V. ¿:  ̂ che ?Oy, ó-manana ? Ho la

mocedad,© eq la vejez? No 
lNTR0 DVCCI0 3̂r. fe fabe ; porque como no 

: fe labe la hora de la mueE-

ES dcl?eé,queay juy- 
zio, y qoe cada alma 

■ ha de dar en él cuenta,y fe 
le  hade pedir muy eftre- 
cha detodo loquehuviere 
obrado en el cutio de fu vi 
da, fegun el Evangelio , y 
San Vicente Eerrer : In 'jU- 
dido particular i dteetur cui- 
libst animte , redde rationem 
villlcationis tu<t.Efte juyzio 
es el que olvidan los hóm- 
bres, como aquellos , que 

/ eliaban en la maníion del 
olvido 1 cuya letra decía: 
Oblivio judidj. El olvido de 
ella verdad tiene ta« per
didas las conciencias , co
mo bien ordenadas las que 
de el fe acuerdan , fegun di 

(¿) ce San Ambrofto : Nibit efl 
S* Amb* f&ocl magis proficiat ad vi- 

tam honeflarn 7 qmm-;.vt iu- 
dicem cr$dam-m. (ó) Los ol- 
yídb$?d?i juyzrio fcrán lps 

r di^mfos,de. efte Sevmpü.

§, h

Cierto es,que el quando, 
# 4 ¿lr í i ŷZrio.Le# el, q-ftA d̂ov 

 ̂ cojonq, ¿ice eíl

te* no fe fabe la del juyziq. 
Quanto difíará el juy-zío de 
el que ha muerto , del juy
zio dei que eílá vivo?Años? -ff 
Meíes ? .Días í No, Q ueta 
lejos citará ? O ye al Ecle- ' /gs 
íiaftico :Mewor efto jad?c¡)[Eecleí, 
w ei.(8) Acuerdar? de mi^gt ¿  
j,uyzio, Porq no me aco.rda 
re de! mió, mas , que de d  
tuyo ? Porque acordando- 
te de el mío > te acordarás 
del tuyo. Porque ? Porque 
ferá el tuyo, como fue el 
alio; Sic enim _erity &  tuum* 
Quando fue ei tuyo? Ayer:
Mibi beriJY quando ferá el 
mió ? Oy : Itbi bodh> De 
forma, que no difta tu juy
zio de el que eftá ya muer 
to,mas, que vn falo dia, 
Pues.de efto has de hazer 
mettioria,dice el Ecleíiaf- 
tico ; Fac meworia*# ejus 
T e  acuerdas ¡ No. T e  plvi-... 
das. ?5 i. Oblivio jydicij.

Dice eftedefunto , que 
habla, por Salomon , que 
no.s; acordemos de lu juy- 

: zio; M/&or efto judicij wHi 
Porque ferá el,nueftro, co-
ipq.el í^yq ? > ..

tuum.



¿>B EL
;-v5 tüüm* Cdriio Fufe et fuyo?

- Vv v ' En fu boca fue de vna ma»
- - ñera y en la de Dios de 

5 •' otra;. En fu boca la culpa
fue difcúlpa I  y en la de 
Dios fu culpa no tuvo dif- 
-cuipa, Alsiíerá tu juyzio: 
Sic erit, &  tuum. De efto 
te has de acordar. Dice Da 
vid, que nos acordemos de 
las‘maravillas de Dios,y de

(9) fus juyzios : Me mentóte mi 
Pfalmf rabiliam ejasi &  judicia oris 
104. v . ejus. (9) Que nos acorde- 
4. mos de i juyzio en fu boca, 

no en la nws&tzijttdicia om 
ejus : Porque en fu boca 
nueftra culpa no tiene dif- 
culpa;y en la nueftra no ay 

-culpa, que no tenga diícul- 
paR Veamos el juyzio de 
Adan en fu boca ; y hallare 
mos fu culpa con difculpa:

(1) - Multe? quítm dedijti foctam* 
Gene/. (i)Lacópañera, q me dif-
3.V. iz^te. Veamoslo en ia boca

de Dios , y  hallaremos fu 
culpa fin dífculpa.Pairemos 
á el juyzio de Eva en fu bo 
ca, y hallaremos fu culpa

(2) con difculpa :Serpem dece- 
líidem\ ptt me. (2) La ferpiente me 
v . 14/ engañó; y en la de Dios no

tiene difculpa.
Ueambs adra las culpas 

en el juyzio de nueftrasbo 
cas, y las hallaremos llenas 
de difculpas, y en la de 
Dios fin ella. El Padre fe 
diféülpá con los' hijo$ * los

jv r z t o  %ll
hijos con los'Padres , los 
Criados con los Amos , y 
ellos con los Criados. Eí 
pecado de la i uxoria con la 
pobreza,el de hurto con la 
necefsidad, el de la mentira 
co la paz, y las riñas, q ef- 
cufa; en tanta manera, que 
no ay juyzio en las bocas 
de los hombres, que no fea 
coa difculpas;mas enlade 
Dios no ay culpa con dis
culpas. Efto es de lo que 
nos hemos de acordar : Ju
dicia oris ejus* Mas no face- 
de afsi; porque efto es de 
lo que los hombres aras fe 
olvidan; Qblioio judicij* 

Preguntemoíle mas á eftc*
Dice , q nos acordemos ée 
fu juyzio : Memor ejto judi
cij mei. Que mas te hacedlo 
en efte tu juycio ? Que fue 
tan eftrecho , y tan menti
do, que no folo me pidie
ron cuenta de las culpas 
graves , fino de las leves*
De efto te has de acordar; 
porque afsi ha de fer tu 
juyzio ; Sic erit , &  iimm:
Como dice San Uincente.
Fetrec : Non foítim de peten- y. VirtCc 
tis enormibm , fed etiam de Serm.g* 
minimis > de quibus novfacis Trinit* 
confcientiam^3) Acuerda
re pues aora de efté juy
zio, donde ¡as cofas , que 
te parecieran pequeñas, te 
parecerán eútonzes gigan
tes. Porque ? Porque aora 

Dd z las
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U s apirasdefd^-lexQS,''-y en- 
tonzes las has de miren: cer 
eá. Son como los Pigmeos, 
de quien había Eaechiel, 
r^ue cftáhan en las Torres 
d e  aquella Tobervia T iró  ;

(4) ?/;- ¿h ̂  1 Pa ín *u tribus
JJzeebi. tz:ís* (4) Que no eran Pig-
27, v. m e e s , aunque lo parecían:
I i , po rque eran miradosdefde 

lexos, no.de cerca. Que te 
-parece aora- la métira lige
ra > Ja vifta defcoa)paefta,la 

-palabra ociofa , la mirada 
curiofa, la convetfacion va 
iaa , el defeo de parecer 
b ien , y otras cofas íemejan 
tes  á eftas ? Me dirás , que 
Pigmeos: Y porque? Por- 

’ q u e  las mitas de lexos, Mí- 
- ralas e n d  juyzio de Dios, 
de cerca, y hallarás gigan
tes á ios que te parecían 

-PigmeosvQué le parecería 
-a David aquella vida , que 
ta v o 5puefto á el Sol>de Bes 

.Taheth ? Le parecería Pig- 
m eo. Pues mira la de cer

la cena, donde profano tos 
vafes fagftados.,:VÍQ; aquél 
pello, que dignificaba a que 
lia palabra wJT&rthth ylFu-é 
tanto el temor, que percho , 
el color del roftro, y de es
panto empezó á dar vna ro
dilla con otra. Qué es efá 
to ? Qué es lo que ha vifto?
Su juyzio en vn peflb : 
síppenfus $s ín  (latera. Y" 
que á vifto pe fiar en eíTe 
peño ? Lo mas ? No; fino lo . (5) 
menos \ Inventum efi vinns Daniel, 
hábens, (5) Pues fi Je atemo 5 ^ .2 7 . 
riza lo rueños, como le ate 

. morizara-lo mas? Ay ! O 
hombre, que vives olvida
do dei juy zio ! Obihio ju 
die?]. Mita, que te has de 
ver en fus valanzas , y que 
ea ellas te han de peffar de 
tu vida lo que te.parece me 
nos : Mi-ñus habens: Que le
ra el peíTo de ío q es Q¿as:y 
verás como temes, como te 
efoantas, v vives temerofo.

§•11,

13

eca en el juyzio  de Dios, in-* 
%. Heg : íits^daporN!athan,y la ha- 

liarás convertida envn gi
gante adulterio, en otro ef- 
candalo > y en otro hom i
c id io ,

Confidera, que en fu. juy 
záo haide peflar D ios, no 
Tolo lo que es* m as, fino Jo 
que es menos, y verás co
mo tiemblas, Téblo aquel 
R ey Baithalar 3 quandoen

Acuérdate, buelveá de-
, cir nueftro defunto , de mi
- juyzio : Memor ffío judicij 

mei. De q mas me he de a- 
cordar? L>e que lali á el juy 
zio como entré,en el fepul 
ero , y afsi te ha de fuce-

. der á ti: Sh erit , &  tunta.
- Confidera aora, que has de 
falir á el }uyzio. como bu- 
vieres entrado ea la muer-* 
te, y fepultura, Si entrasen

la
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la muerte, y fepülcro liga
do con tus culpas, ahí fal- 
dras, quando Dios te llame 
á.juyzio* Salió Lazado del 
fepuicro. quando le llamó 
Ghrifto, y falió a el inflan
te, que le Hamo como di-

(6) ce el Evangelio ; Siatim p?o 
joann. rf/f-.(6}Que no ay detención 
i i . «n ní la puede ayer, á llama- 
44» nVíCnto femejante. Salió li

gadas las manos* y los pies:
(7) Ligatus pedes, ©* manm ¡nf- 

lbidem. titis. (7) Porque falló afsi ?
Como enup en el fepul- 
croiCon las ligaduras* que 
acoftumbiaban. poner á ios 
difuntos los judíos , dice

(8) Ií u go : S ecu n'dn m mor un j u  
}liigMc_dprnm* (%) Saliójquando le

llamó Chtífto gigueo; por
que entró en el fepuicro 
con ligaduras. Como fal- 
dras, quando Dios te llame 
.2 Juyzio ? Con ligaduras, p 
fin ellas í Como vives? L i
bado con -innumerables ía- 

- zos de culpas. Como mue
res ? Como vives * porque 
ordinarianiéte fe muere,co 
mo fe vives- y tanto , que á

(9) penas muere bien, el que 
S . Ang, vive mal, como dice elPa-

dre San Anguftin : Vixbe- 
Jcann,. ne woritHr7 qui víale vi#it. 
ap/ibo. fe) Si entrasen la muerte, 
Hyb. v, y en fu ataúd, ligada la kn  
fadiciu  gua para confeffar la culpa, 

ligado ei corazón para do- 
ksfe de e lla , ligadas las

.«-i
manos.para:h-azer peniten
cia, para reílitiur lo nialg^ 
nado, y llena toda el alma 
de muchas ataduras? como 
fatdras en tu .-juy.zip»; quan
do Dios te iurne f Con las 
pulsiones, con que eutra-k 
te en el fepuicro.Acuerda- 
te puesjque afsi lera tu juy 
2*10 : Sic t Ai, &  tuum.

Decir,que hará Dios co- 
tigo lo que hizo con Láza
ro fu amigo; no vale : por
que á Lazare mandó , que 
le foitjfien las ligaduras :
Sohite tum\Mas las tuyas 
no fe defatarán en el juy- 
zio; porque ya na es tiem
po? y el Juez, como dice el 
Padre San Anguftin , no fe 
indina con la niifencordia,
■ ni fe corrompe con el dine
ro, ni le mitiga con ia peni
tencia : Judexr nec mifiricor (1) 
di a j k  a i tu rynecp c c n n ¡a c ar- S , Áug, 
rum pitur , ti ec fa t i ;>fá el i one ¡ib, yjQ* 
miiigabiiur. (i) Lo que im- fymboL 
porta es, que hagas acra lo 
que pudieres, porque ay 
lugar, y tiempo de mifer-L 
eordia,dke el Padre San 
Áuguíiín : Agas anima pro 
te¿ quando loe as tfi mlferi- 
tordia.Aora puedes apla
carlo, y íatisfacerlo? entoti 
zes no, Aora puedes-buf- 
cai amigos > que rueguen, 
obras, que tnueban > iagrk 
mas, que ablanden , fufpi- 
ros, que enternezcan, pe

ni-
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faic^nciáSjqjiieaboguep.jpor Qaantosháá difpéítádoéa 
que es tiempo de mifericoc el juyzio cor) las ligaduras 
día : Lociír efi m'ijmcoríla. de fus culpas í Muchos. Y  

A ora, aunq duermas liga- quantos de eftos avrán cor 
do eo innumerables culpas, tado fus lazas,corno ío h i-  
puedes defpertar, y'con la zieron muchas vezesfíSíh- 
v k tu d d e lo s  Sacramentos g an o : Porque no ay lugar 
vna,ymuchas vezes puedes de mífcricordia: Non eft lo- 
deshazerlos lazos de tus mifernordfeX)Santones
eulpaSjaiinq fean maromas, ios que dormís enlazados 

Entcmzes no podras rom con losdeíeytes!Mirad,que 
per , ni aun telas de ara- aldefpertar á la vifta de 
ñas. A quantos Ies Tucé- aquel Fiiifteo , que íe Ha
de lo que á Sanfon ? Por tnajityzia, tan tremendo, 
tres vezes fe vio ligado, no a veis de poder cortar 
y  dormido , con dife- tan tremendas ligaduras.
rentes cuerdas, en los bra- Acra es tiempo ; no aguar
das de Dalila; y  á el abrir deis, á que íufpenfos en las 
los ojos rompió todas las valanzasdcl jüyzio , cotilo 

"ataduras, como fí fueran hi Abfalon de la encina, no
los de eftopa, Quarta vez podáis cortar, ni aun cabe

ra) fe durmiójy a el defpertar, líos de culpas. Aora fe pue 
Judie, dixo  : ^Sgrediat* ficut antea den cortar maromas gruef- 

y^r?\(2)Hare aora lo qotras fas, cadenas peñadas , «u- 
veze$; y en verdad, que.no dos ciegos, y  lazos,aunque 
pudo* Qne es efto, Sanfon? te parezcan indifolübles* 
Com o no puedes romper Ten memoria de efte juy- 
aora vna vez lo que tras he zio, y no lo 
cho tan muchas ? Porque efto jadíctj meh 
fe ha apartado Dios de mi,  ̂ § . III.

-y no tengo las fuerzas, que Bolved á acordaros de 
tenia; Á quantos les fuce- mi juyzio,dtce el defuntó: 
de ío m:iTmo?Quanros duer Me mor efto judie i i meL Que 
men ügkdos en los brazos trias recuerdo tengo , que 
de la culpa, y  § eí abrir los hazer de tu. juvzio ? Que 
ojos én íY c'onfefsidn han tire hallé en él fin búfcarlo 
quebrado todas Jas atado- yovyaísi te fucedérá á ti: 

\xás pot virtúd deiS^craiiíe- Sic ¿W/ , C5° tuum. A todos 
W dfe U pénitecia^MuChós. nosbtácá eijuyzioí mas no' 

quáhtás  ̂vtóes l M uchás. ‘iotid í• bufeatv ¿1- El
quc
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quebufcaeljqyzio; entra (5) No. c.Cp r̂auio a q:ue el 
en juvzLO aptes del juyzio, nos b.tifque. 'a nofptrbs» Si
y á el q bafea el juyzio , íe 
baila £11. juyzipsfm ayer he 
cho juyzio. Hemos- pues 
de procurar bufear el juy- 
■ zio, no aguardar^ que nos 
bufque á nofotros el juy
zio, Porque ? Porque, el 
que vive bufeando fu juy- 
rzio, dexa eb mal* y bufea 
el bien? que eífo cauía el 

ju y z io , quando fe bufea*
." Oygam osáel Profeta Ifa-
(3) -'i&si.QuiefcHe agere perzer- 

Ifatíe.? .Je¡difeite bene cgert¡ quxri- 
ty* X7. rifejudieiunj. (5) Dexad lo

malo, y obrad lo bueno; 
-balead el juyzio 5 que para 
obrar bien , y no mal , es 
bueno emplearnos en buf~ 
Car el juyzio : Qu¿riit ju- 
diciurn.Porque ei juyzio ha 
ze oficio de Pedagogo, di-

(4) ce el Padre San Bafiliorgí^ 
SFBafíL rite iudietuWy v t  v e h h  Felá- 
ibu gGgusJtt. (4) Hace el recuer

,...d.o;ée el.juyzio con el hom 
bre, lo que haze el A ya, ó 
Pedagogo con el Niños cu 
ya memoria le haze foliar 
de la mano lo que tiene rúa 
lo, y tomar lo bueno, A pe 
ñas Gente ios paños de el 
Ayo, quando íe compone, 

; y fuella todo lo que tiene 
repreheníible, Efio haze el

(5) juyzio en el hombre, y por 
Judie.i],ejío ;dice lfaias, que .lo buf- 
v. 20. quemos: Qti&rite judUumx

lo bufeamos , nos hallará 
prevenidos, y fi él nos baf
ea nos cogerá dcfeuyda- 
dos. Como le fucedió á 
Adan, que no bufeo el juy- 
zdo de Dios , fino antes fe 
elconaió del juyzio:.4fcyrí>- (6) 
ditfe ^¿dr^.(6}Bufcabalo el Genifl 
juyzio, y el andaba huyen- 3.^.8. 
tío del juyzio, que lo hul
eaba; y afsi lo. cogió el juy 
zio efeondido entre los tes
tigos de fu culpa 5 dice el 
Padre San. Jua n Cry íoño.- (7)
mo : in tejí ib us fu  de culpde, Qryf. 
{j] O tu, que me oyes! Bu f  
cas @1 jnyzia l Quarite ju- inGene 
dictuw. Medirás , que no.
Pues q hazesíHuirio, Dode 
te efeodes? Dóde fe efe ode 
el avarietoíDonde d  venga 
tivoi Dóde el iebervio? Do 
de el luxurrofoiDode el ef- 
efeaudaltófo? Donde el pro 
fano ? Entre los teíligos de 
fu'pecado. Puesny te halla 
tá de Dios el juyzio.

Procura, pues no huirlo, 
fino con vno,y otro recuer 
do bufcarlo : Qu&ritejuái- 
eium ; para que á el fentir, 
que viene, bogas lo que d  
Niño con el Ayo. Porque, 
pregunto, fon tan dificul- 
tofas de foliar deda mano 
las culpas ? No ay. quien 
fuelte lo mal ganadero ay 
quien reftituy a lahonra mo

 ̂ ay
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a y  quien dexelos pecados 
d e  carné ; decapas fe 
nan los amancebamientos, 
haíhi el áíaíid: llégan los o- 
diosj muletas atpftran;j. las 
muraiyractdneslá caducar 
llegan las" mentiras ? años 
cuentan los facrüegios ; íin 
numero corten las vfuras; 
v  toda roano efta ¡lena de 
culpas. Q ué es ello ? No 
bufcat el juyzio ; que fi lo 
fcufcaran, eljcomo Pedago
g o  , les híziera faltar de las' 
manos las culpas , y no los 
cogiera con ellas en ¡as ma 
nos, como Ies íucede á mu- 

(8) chos,corno diceDavid:/# o- 
Pfalm«. per ib us ma nu¿ m fvaru m com- 

'prebenfm eJ2peccator.{8)
Y para que fe vea praeii 

ca efta propoficion,diré vn 
cafo, dode á un alma cogió 
el juyzio de Dios con la 
culpa en las manos* A cier
to Sacerdote llegóvnacnu- 
ger, y entre muchas lagri
mas, y fufpiros, le dixu en 
efta forma* Y o he citado 
en culpa con vn fujeto al
gunos anos , cometiendo 
las que fabe Dios , con el 
defembarazo, con que fue- 
len caminar ellas mi finas. 
V n d ia(b ien  para recuer
do demi defdtcua ) me fu- 
cedió, que citando con mi
go en.ei d d eyte  de fia; pe
cado, dio vn grao íuípiro, 
y fe quedó rnueriQ: en

brazos.fíailatxdome coi! vtí 
cadáver defunto: en ellos, 
forzeYec^ cbrnq pude, para 

'Taíüdií: $\ peífofy faliendo* 
de el tan borro-roía , como 
pide el caío, tóme e l  mai| 
to  en bufea dé ocultar eí 
cuerpo defunto 5 y llegó á! 
t i , para que rehjedies/ mi 
pena. Diófele la íepultura 
en el lugar3que pedia feme 
jante fuceffo i porque con- 
venia por masque por mu
chas razones ocultar el ca
fo. Que diremos los que he 
¡nos oydo efta tragedia? Lo 
que dice ei Evangelio 5 que 
eftarán dos en vn lecho , y  
que vno íérá perdido , y  el 
otro no. Qué es efto ? í>qs; 
en vn lazo , y el vno #ea- ¡ 
pa, y el otro fe queda fN ó  
juzguemos, fino qucrémqs 
errar , dice el Padre San 
Auguftín ; Noli judie are , f i  £* Aug* 
non vis errare. (9) Qué nos; 
dirá eñe defunto ? Que. nos 
acordemos de fu jivfzioiMe. 
mor efio j  udicij me i ,P or qu e ?
Porque nos puede fueeder 
lo animo: Sic érii> &  tnum* - 
Acordémonos pues.de efte • 
juyzio , para huir la culpa,, 

y  merecer la gloria.
Alquam nos 

' perducat., .
, ; DetíS: ' •

■ ” ■ ; Ĉ V*



DE EL INFIERNO

T H E  M A.
W A C T A  E S T  V B R I T A S  I N  OBLlírIONBM¿

Ifaia: J9. y. iy .

S A L  V  T  A G I  ON .

1 EN CON AL- cipiina : Pañis, &  dlfciplim 
to myfterio ejl opusfervo. (a) O Cátho- (2) 
pnffo Moyscs líeos'. Oy tenemos a la vida Bcekf 
a la villa de el' aquel Manná , que: miran.33* vt 
Manná la vaca nueftros ojos, y i?t vaca deí *í* 
en aquella Ae caftigo , que olvidan nuef- 

ca tan myftetiofa, corno di tras memorias: Oblivio fu - .
(i) ce ei Apoftol : Vrna aurea plitfy. El Manná para nuef- 

Ad Hi- btbztii Manna, &  Firgam tra comida; y el caftigo pa 
breos.p. Airón, (t) Fue efto poner- ra nueftro temor. Pidamos 
v. les á los ojos á los Judíos el la gracia por medio de Mi 

* pan, y el palo; el pan en el ria Santifsima, para entrar 
Manná, y el palo en la va- en el affumpto , diciendo : 
ra ; el pan como fuftento,y Ave grafía phna. 
lavara como caftigo; pata 
que viendo el Manná co- T  H E M A.
man,y viéndo la vara , con 
que fe hizietob en Égypto 
tantos raftigos, teman: que 
á el ñervo , como dice el 
EclcOaftico, fe le ' irá de po 
ncr delante el pañí y íadif- 

■;Tcoj. V.

FaSia ejlveritas in oblivio* 
nem. Ifaite 59. v. 15. 
IN TROD VCCION . -

ES verdad cierra , que 
ay infierno, y que el- 

Ee t £
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te es vh liigctr > donde los 
condenados padecen tor
mentos mayo tes* que los

 ̂ V1q ü é  podemos imaginar, 
— Aqtri efta el fu p tk io y  que 

tiene Dios prevenido para 
Demonios > pecados 3 y  pe-

(3) cadores: Ibunt in fuplicium 
Mattb, ¿eternum. (3) En efte alba- 
25. v. ñar.delas imtnu&dicias de 
46. Jos íiglos, como dice Ter

tuliano, ay tres penas, la 
de daño, la de fentido , y 
lo  eterno de la vna, y otra 
pena. Efte tan formidable 
fuplicío , con que caftiga 
Diosa los malos, olvidan, 
los hombres en la cafa del 
inundo : Oblioiofuplicij.EC- 
tq  es el que tiene á las Ciu
dades llenas de luxurias, de 
odios, homicidios, efe an
dalos , injufticiás , facrile- 
gios, robos,y vfuras, fin la 
demás chufma de abomina 
cionés; y efte ferá el freno, 
que he de poner á vueítros 
corazones, para que te
nían, como dice el Padre

(4) SanJnaflCryfoftorno: Pro 
S.Cryfe fr<ena metm gehenn# cordi- 
bQm.\$+biii nojlm impmatur* (4) 
adUfeí-

fm . ’ §. I.

La pena de daño es el 
fuplicio , con que caftiga 
Dios a las almas. Efta coo- 
íifte en carecer de la vifta 
de Dios: Carentia vijsionit

Divina. Efta es la mayor 
pena de las penas;; Como di 
ce mi Angélico DóctoriPre (yY 
na damni niaBihíi páenarírm D. Tbo. 
tfi. (5 ) Porque alsí ;CÓmo i. 2. q, 
no ay gloria ,; cótndr vét;  ̂87. art* 
Dios; aísi no ay pena, co- 4. 
mo carecer de íu vifta. Ef
te cáftigo es el que divídan 
las almas en la Cafa deimú 
do: Oblivio fuplhiy, Bien fe 
acordaba AWalon de la pe- 

• na de carecer dé la vifta de 
fu Padre David, quarido le 
pidió á Joab con muchos 
ruegos,que hizieffe como 
viera la casa de íuPadre:Ofr (6) 
fuero ergo, vt videam faciem 2. Rcg. 
Regis. (6) Valiófe de Joab; 14. v. 
porque el era el medio pa 32. 
xa no vivir en lenteja o te pe 
na. Ay ! O  alma mia ! Por- 
que no te vales de aquéjío^l 
medios, que te han de li- , 
brar de fernejáte pena ? Pop ' ¿ 
qué te olvidas de efte fu- ; v ’ 
piído. O b l i v i o 'f a p l i e t j i C. ;■ 
cuerdate de que efta pená: *’ 
es carecer de la vifta de • vA 
Dios; de aquel amqr, fóbre 
dulze, beatifico ; de aquel 
Rio de deleytes.que expía- 1 
ya, y alegra la Ciudad de 
Dios; de la compañía de 
Chrifto tuRedemptor,y de 
fu Madre benditifsima ; de 
los nueve Choros de los 
Angeles, y de la dé todos 
los bienaventurados, que 
gozan aquellas indecibles

man-
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j^aGptó^vy de aquella paz bufca, las oeafionés para ur 
ton ciérna hartura ; y ve- paitarfe >- dice; Salomen :.

, rás,cotno bufcas no medio,
' r- ünojuedio acornó Abfaio n,

 ̂ ", para que te libren de eíia 
^  pena de daño , y  no la pa

dezcas. Bufcaras el dolor 
de rus culpas, la coofefsion 
de tus pecados, la peniten
cia de tas mas que enormes 
delitos, y gloriofo exercU 
ció,de las virtudes,por don 
de, como dice David,llega-, 

{7) ron los Santos á ver á Dios 
'Pfalm. en Sípn: ViAeh'ttur DsmDeo 
®3*í>.8. ruw in Syon. (7) ,

Acuérdate de efta pena 
de daño, que fe da á el ,pe- 
cador, porque fe apartó de 
el Criador por la criaturas 
y  procurarás no aparte de 
Diosrporque íiDios fe apar 
tapie ti, es, porque tu pri
mero te apartas de Dios, 

(8) como dice el Concilio de 
Cornil. Trento : Ñunqttam Dettsde- 
Tridít. fir it bomin em , nijipriusab 
Sejf. 6. b omine deferatur. ( 8 ) Es 
cap. x i. píos, como dice el Padre 

San Bernardo, a migo, y có- 
(3) pañero fidelifsimo: Fidelis 

S.Sera, focius eft:(jf) ^ eo®o tal no 
V le aparrará de ti., fino es a- 

partandote tu primero dé 
e\:Nec d.eferit fperates in fe , 
nifi ipfe prius dejjeratur,. 
Ayrá ea el mundo, quien, 
quieta el iuplicio.de apartar 
fe ríe D iq s i piremos,, que 
íi. Quiepíierá eil.«,í El que.)

Ocafilones quprit ,t q»i ¡vule, (i)’ 
recedere ab amico. (1) Qué Prov.
buíca él catnaUXos ¥petfe iS .v .t*  
tos de la carne. Qué d  inun 
daño ? Los engaños del raü 
do . Que el diabólico ? Las 
fufpefticionesde el Demo
nio. Y que quieren eftos? 
Apartarle de fu amigo Dios 
para no verle ,y  que no los 
vea. Qué bufean vnos en 
las IglefiasíLa ocafion.Qué 
otros en las riquezas ? Los 
peligros. Qué otros en las 
vanidades í Los lazos.Qué 
otros en las viíitas , y paf- 
feos? Los tropiezos: Y qué 
todos ? Las ocafsiones. Y¡ 
que ferá efto? Bafcar ocaf- 
(iones para apartarfe de 
Dios, de fuerte, que no los 
vea, ni le vean: Qc&fdúmt 
qttisrit*

§* u.

Siguefe á la pena de da
ño la de el fentido , que ef- 
ta es vn padecer en d  caer 
po, fentidos ,y  potencias, 
los rigores de el luego: Pu~
nitro ab tgnn corpórea* Siñ-
que aya cofa en cuerpo , y  
alma, que no fe queme, y  
abráffe; ojos, ©ydos len
gua, pies, manos, en traíñas, 
y todoquanto ay en él c &  
denado; Efte füplicfo .;ta&

Ee 2 tor-
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toim eatofo olvidan.los nó 
b rcs es la cafa ds.cl mun-, 
do I {JsliO'ÍQ f ¿ípllcij* Sí tll~ 
vieran ¿'la virtá , y fixo en 
la memoria el fuego de éf- 
te  fupiiciOj de otra aianera 
coraran.

Fue Tiianiar fentenciada 
á fuego por vn pecado de

(») incefto, que conmió coa 
Gen?/* fu fuegro : Pradmite eant̂  
28, v. vt c$mba?attír* (2) Y cami- 
24, nandú á el faplicio , y con- 

íiderada la llama , en que 
aviade'arder, paraübraríe 
de pena femejante,trató no 
Tolo de manifeftar fu cul
pa ,Guo de entregar en vnas 
prendas,que avia recebido, 
las ganancias de fu peca
do : De viro, cujm hac fuñí* 
zomepu Porque no fe mani- 
fieftati las culpas á los Jue
ces confeíTores con fus nú
meros , y circunftaocias ? 

_ Porque no fe reírituyen las 
„ ganancias de los pecados?

, . Porqué ia muger no reftí-
tu ye io que ha llevado por 
Fu culpa, de perfona , que 
i30 fe lo podia dar ? Porqué 
el vfurero no buctve lo 
que ha ganado con la vfu- 
ra,? Porqueei que compra, 
y  vende,no reftituye lo que 
ha adquirido con fus en
gaños ? Porqué los jugado- 

no dan á los Padres io 
que has ganado á los hijos? 

fiü aporqué todos no

buelven las ganancias dé
las culpas?Porque los vuosp 
y los otros fe olvidan de e f  
[tiplido del fu ego , que les* 
cftá eíperandó ; V bivio fu-, 
píkij. S\ Tupieran los taíe$: 
la pena de featide, á dond* 
cada día fe van acercando, 
entregaran las torpes ga
nancias de fus culpas, No 
entregó Tharoar las pren
das,quando eftaba en el fu- 
plicio , fino quando iba ca
minado á él: Cum dueentur 
adp&nár¿* A donde cami
nas? A e! fuplicio de el fue
go. Pues fuelu-aora lo que 
no podrás defpues, quando: 
te veas en las llamas, Mira 
lo que dice el Padre $am 
Gregorio : Si eíras cofas 
oydas fon efpantofas , que (3) 
ferán experimentadas lHde$-Greg* 
falo auditu funt val de ierri- lib* 3* 
bilin, qudnto mugís pafsicneí
(3) caP '9 *

Efta pena de fentido la-
padecerás portusdeieytes.
No comerás bocado.delcy-* : 
tofo en efta vida, que no lo  ̂
ayas de pagar en la otra ; (4)
Gmttes eibosy quos comederas 7 \PfQUm 
ivomes \ (4) Dice Salomón: 
Purgarás con bomito todos 
los manjares, que has comí 
do con delevte.Lo que has* 
vifto, oydo , hablado , pal
pado , andado , difcurri- 
do, amado. Porque tendrá- 
cada ipacte, del cuerpo, y;

?9*
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DE EL 
potencia del alma fu fu pií
d o . T e fucederá erf el. in
fierno lo que a d  paila ge r o 
en la lienta, que paga to
dos los bocados,que come, 
y  manjares, que pide , mas 
de lo que el pensó. Si- él fe 
acordara quan caro le avia 
de collar ei efeote, fe abftu 
viera de la comida.Acuerda 
te pues de efta pena , y ve
rás como no comes,aunque 
rengas hambre. No olvides 
efte fuplicio ; ponle á los 
fehtidos efta pena ; y verás 
como no comes , aun
que tengas hambre , y lean 
los bocados apetitoíos. El 
perro, dice mi Padre San. 
Vicente Ferrer, íi le ponen 
el bocado en la punta de 

. vrr cuchillo , aunque efte 
hambriento, no come con 
e! temor de fus filos : Canis

S Vine. non ríC!P!e* puñém , Ji datar 
Timan.61 eafí? pun£togl*¿ij.{¿) Que 
Sexto apetecen los ojos? Ver.Qué 

los oyóos? Oyr. Qué la len 
gua ? Hablar. Qué el gafto?' 
Guftar.Qué el alma por rae 
dio de fus potencias ? Sus 
bocados. Pues acuerdare, q 

’ ‘para cada vno de ellos ay 
vn fupíicioi y verás ,com o 
té abftiencs, mejor , qué el 
perró ¡porqué efte efrimu- 
Id,dice San Vicente Ferrar, 
CS vn bien grande pata los 
pecadores: lfit Jíimulus fa- 
cit botmm.

Porqué penfais, que ef- 
tán nueftros feotidos tan 
hambrientos', y  'tan galo- 
fos ? Porque, no fe, acuer
dan, que lian.de pagar, co
mo ei huefped , todos los ’ 
bocados, que comen , olvi
dados del fuplicio : Oblivi 

fupliiij: Y efto tá por fus ca
bales, q fucederá, aunqfean 
los bocados leves. Qué es 
efto ? Qué he de pagar el? 
bocado de vna mentirilla, 
de vna murmuración lige
ra, de vna impaciencia , de 
vna vifta ociofa? Si. Efto 
me puede llevará el fupli
cio ? Si. De efto fe vale efc, 
Demoio para llevarte pon.> 
ellas á !ás culpas graves, y  
ponerte en el lago del in
fierno , donde las pagarás-;
Fue llevado Haba.cuc , y  
puefto en .eUago. de los, 
Leones, de vn cabello á la, (6) 
fobei via Babylonia: Porta- Daniel, 
vit eum capillo tapítis fui. jq, v. 
(6) No lo tomaron de vnaj» 
brazo , ni de otra parte de ’ 
el cuerpo grande, fino de; 
vn cabello , que es lo mas 
mínimo; para que entien
das, dice San Eftsa, que de 
vn cabello de vna culpa pe? 
quena puedes fer llevado' (7) 
á vna grave : Ettu vulnera* S.^£fr¿ 
tut efl in vm crine. (7) D eibidm ¿  
vna mentira leve puedes* 
paffar á vna grave , de vnaf 
{murmuración de condición

2 2 1.
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piiedes pallar a ja  hó&r&¿ffc*Kb t t í  '-en Ja cafad f lmundos.
fílirat ¿utioí^ püédes1 pal- ÚhíHnofitplictj. 'X:eíVá és Í¿ 
íar aun mirar íuxuriofo, dei queste nía David en fu rúe- 
hurtó  devn quárto puedes moría : Gogitavi dies anii- (p)' 
paílat á el de mil; Ellos fbrí qiim ( 9 ) Tdnierido Pfaim; 
Jos cabellos, de que fe afe mente ia eteroidad de Jos j6*v,6* 
el Demonio, para dar coa anos 1 Bt aonos ¿temos m 
los hombres en el lago de menté bxbui* Efte Fue el 
los Leones en fu infernal íupiícÍQ,que , como leche, 
Babyloma, Mandaba D ios le hizo á la Madre Santa 
ádós-Nazareos en fu anti- Thérefa en fu efpirítu las " ; 
gu a ley , que fe abftuvief- entrañas , quando en fus 
íen  del virio , y de todo lo tiernos anos decía en fu 
q#e pudiefíe embriagar : A oración, vna,y repetidas ve. 

j. vino, &  omni, quod inebria- zes;0 ! Eternidad de penas! 
re pQtejl, (8) No pudiera O! Eternidad de penas! E í 
perm itir, quebebidTen po fuego de d ía  pena no Ce 
co  ? Mo: Porque dé la po- ha de apagar, y el gufaup,
CO paffirían á embriagarfe de la conciencia no ha de 
con lo mucho. O  1Y  quan- m orir: Ignis non extingue- 
tas de culpas leves pafla- tur,&- verr/Js non morütur. 
ron á embriagar fe con las Confiriera ios áauos,que te f 
grandes ! Quantosávrá em- caufará elle gufauo , que , 
briagados en krxurü , por fieaipre te eftara royendo, 
vna fofa chanza ? Quantos: El v\no ferá quitarte & Dios, 
en odio, por vna fola pala- tu defeanfo; y el otro de- ;

. bra ? Muchos. Acordemo- xarte á el fucgo,tu torrnen- 
¡ nos pues, que por cofas fe- to . Dos cofas hizo aquel gu- 

nvéjantes podemos ir a el fatuilo}que royo la yedra de 
fuplicio^de que no nos acor Jonasvla vna fue quitarle la 
dam os: Oblwio fapiiaj; ‘ 1 ibíhbra; y la otra fue dexar. ( 0  

§ , III. lo , á' que ardieíí^ 4 ’
u tnabat.(i)  L o  jm foia hará # • 8.

Ellas dos penas, que lie en 3que 1 fupiicío el.gufanoí 
vamos dichas, de dañoYy de fu concknsíaf.Téqqiti-. 
fentido han de fer éter na 5; rá á Dios, y te dexará á e f  
de forma,que d  ffip litio deí; fuego; y cfto no por yn día,;

-• no ver á Dios, y penar íefa fino por mi 11 a r e $ 4 e mi 1ía*. 
para fiempre-Eftaes !¿ ver-' res de años, por vna eter^ 
dádyquc olvidanlos hont^ nidadv'podías veí líbre de
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gafario? AliaSó. Y  acá i  Sil miroi ardieofeáqu'slíasili 
Gomo 'Quitándole ia vi-
da.LCó,'^6'Ia.ó)i^^r  ̂* Qui-
tan^ple'la vida á e l. Padre, 
que lo engendra. Quien fc- 
rá efte Padre 1 Tu culpa.

mas,que no ay niarcs, q 
apaguen,ni diiubios,quejas 
templen; aquellas aíqtias,4 
fiépie tendrán fu actividad, 
por toda la eternidad de

(*)
P ro v .

D caqui n&ce,aqui fe e^gern Dros?y vereí$,€omo os acat 
dra* y caufa remordimien- bais, y morís con toda la 
to/cómo lo haze el gufano* chufmade vneñrosgnfanos, 
én él madero : Sfcut tinta  yremoidümentos.Eíta es la- 
vtJUmmto , &  ver mis Ifgno* verdad, de que os aveis de 

Zf.v.ze (a) Dice Salomón. Acra,, acordat^como dice eí Pa- r*\ 
que harás * gara quírar la dre San Geronymq: P rim a s*HUrd 
vida a el guían o , que efiá vtritas te arfurum tgne ater- r 
royendo eí madero í He- tro pronuncíate (3) No la en
charlo á elfuego, que con tregüéis al ®lvido?ccnio la. 
elfo mucre , para que n a haz.cn los moradores de 
roa. Q caigas! Que foys f  cafa del mundovO&íiwi&fu- 
Maderos^ Que ergendrais?: pfteij^
Guíanos de re mor di míen- Oyeme aora lo que dice
tos. Para donde i Para acá,, mi Padre San Vicente Fer- 
y  para alía, Moriréis alia?' ier,.dc vn mozo,que cela;
.No :Non morUtur, Morí- mas florido de fus años,dar., 
reís acá l Si. Como?' Pon ir- mido, foñé efias penase 
déos, como tnadetos,fobre fue tanto el eípanto 5 que : 
las llamas de vn infierno deípertó mudado el cabe- 
confidérado , no padecido, lio en can o,y el roffiro rodar 
De efta manera moriréis eo* defcolorido. O tu ? que 
vueftros guíanos. Ea pues,, oyes ! Mira eflas penas, y  
defonefiidades , ince ños, íieftás dormido en el íuc-
adulterios, facrilcgios, per 
:uros, venganzashom ici
dios, vfuras,, hartos, efearr- 
dalos, que como leños vie-

ño-de tus culpas, dcfpeira- 
rás mudado, de efcandalo- 
ío en exemplar, de defo- 
nefto en cafto,yde mato en 

jos eftais carcomidos , po- bueno. Mira lo que haze 
neos vn rato cada dia fobre vna penaíonada, que no ha 
elfuego del infierno , medi rá y i fía ! No te fuceda lo Q(ner  
tad aquellas penas, aquella que á el Panadero de Pha- Aa.^io 
eternidad , aquel arder íin raon,que diciendoiejofeph- * * - 
coniumiios, y aquel confu la pena foñada, que avia de
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:f q " fino corijo verdadero! Mû ; 
movio, tj| ^^iiifetto feotj.' yete aora para huir;la cul- 
tñicnto. A%. d^íi.j. Eao. te pa,y caminar á lá gigtravjíá 
mueves, uo con lo fañado, quam nos ptráusat Dais

P  A  C T A, E S T V E R l T A y JN QBLIVIONEMj
[faite 19. V ; lj .  ■ /.'• --i-

I N T  R O D  V G C i O N .

L p L y i D O ;  nifko, y lo aqsorofó. JEfte.
, del premio es- premio es el, que olvidan1 

í i vltima man- los moradores de la cafa de 
íiondela cafa el mundo : Oblivio prgmij, , 
de el míulOjCÓ Y  con cite nos líatna á to- ] 
quefeconclu- dos; como fe vió en aque- ¡ yen los Sennor.cs.En el pre ? líos de la vina, que los alen 

año av que confideiar tres; to á el trabajo con lo jufto ^  
Cofas. Lo anticipado , fu del premio■. Et qaod ]ujlum Mutth. 
magnitud , y  fu. duración, fuerit d&bo v o b i j Y le Í!a2Cií!i 
En lo primero fe conoce de. ma jufto ; porque aunque ,; 
el qué premia la geoqroíi- fea,el trabajo , como vh ci- r  
ddds-enJo fegundo la gran- bello,no loba de perdenpac 
deza 5 y en lo tercero el que no fe pierde, como ef- 

’ anjíir. Én él premio, que rá eferito : Capillas,de : , : 
d i  tíios a las almas , teeo-, ,c& p itew ft?o  non. , - :o 
tapa lo anticipado, Iqroagr - :peñhit>. ; , .rr •. .

’ §•



D É L A  GLORÍA
Ay en los Corazones hu-r 

manos, quien lloré fus cul»
t  Cíetto es, que crió Dios pas, confetTando fus peca- 

7_\ á el Giélo > y ía tierra :/» dos como debe ?Ay: quién 
Genef, principio ereavit Deas Cas- incline fu corazón á el llan- 
4 v i  terr,dm.(5') pAza quiS to, conociendo, que eftavi
u * * ‘ crió el Cietó? Para las al- da es para llorar , como la 

mas. y  para quien la tierra? otra para ver? Diremos, 
Para los cuerpos. Que puf- que no. Porque ? Oblivio 
ío en el CieloíLos premios. yr«emij. Porque fe olvida 
Para quien ? Para los hom- el premio anticipado de 
bres. Avia hombres, quan- las rifas,que tiene Dios pre 
do crió el Cielo ? No. Pues venido para las lagrimas: 
para que cria el Cielo , lu- Beali qui lagení. Ay quien 
gar de los premios, quando incline el corazón á los 
no ay hombres, ni méritos? ayunos, mecerando la car- 
Porque fu bondad en aque* ne, viviendo la mayor par- 
lia via intenti va previno los te déla vida con hambre? 
premios,fin mirar á los me- No. Porqué ? Oblivio pra- 
tito s; pues antes, que hu- mij. Porque fe dividan de 
iyieífe méritos , huvo pre- la harrura, como premio an 
nfios; como antes, que hü- ticipado, que le tiene Dios 

; viefi'e ojos , huvo luz para prevenido en la otra vida.
ellos.Qué pedirán cítos pre Ay quien incline el cora-v 
arios tan anticipados ? Me- zon á lo mas pobre en la 
íitos prevenidas. Porqué cafa, en la comida , en el; 
no fe previenen los meri- beftido ? Diremos, que no.’; 
tos ? Porque fe olvidan los Y porqué ? Porque olvidan" 
premios. Y  por elfo le de- el premio anticipado déla 
eia á fu alma David,que no riqueza,que tiene Dios pre 

I feolvidaflíe de los premios: venida , en fu-Rey no á los
i m  NoUeblwifcereomnesretrh pobres : Oblivio prámij*
\ TJalaié bul iones eius. (6) Con el re- Ay corazones, que fe in- 
■ cuerdo de sitos premios in- clinen a la pureza en lois
f í v  diñó fu corazón á los meri .pcníainicntós, palabras ; y 
i (7) tos : lnclinavt cor meum ad obras? Pocos? y muchos 
S fasiendás jufli/icationes tms inclinados á io immundo de
| 1 18. Vy jp ¿ternum prtpter retribu- las palabras, peníamientos, 
i  iiz*  7} Que " premios y obras. Que es efto í O b l i - ^
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aido para los limpios de co 
razan, que es la  viíioabea
tifica: Be a ti mundo eo?de.( 8) 
Ay coíazones,q fe inclínen 
aia pazcón los próximos, 
ajnaodolos con aquel amor, 
que afi mifmos? No. Quien 
fe incline á el o d ia , difen- 
sion, y  enemiítades; fi. Por 
que 1 Obivh pr¿smijStai<\UG 
olvidan el premio de aque
lla con Turna da filiación,que 
tiene Dios prevenida para 
los pacíficos : biati pacijtei»
; Amemos pues eñe pre
mio , tengámoslo fiempre 
en la memoria; y lo que hi
ciéremos para confeguitlo, 
eos parecerá poco.Muchos 
dias fievió Jacob á Labanjy 
fien do tan mucbos,le pare
cieron pocos : Uidtbantur 
dies pauci. (9) Pocos dias te 
parecen, ó Paftor, los que 
lufres yelos, ay res, aguas,1 
foles, tempe ftades, viglias, 
y  cuydados ? Pocos: Pauci. 
Porque tiendo tan muchos, 
te parecen tan pocos ? Pu
lióle Laban á Jacob delan
te de los ojos el premio de 
la hermofura de Rachel, an 
tes, que él ofredetTe méri
tos dé trabajos, dice S.Juan 

-Gryfoftotno : Prior Laban 
ei mtruátm pofuit. (1) Y- 
viendo el premio tan preve 

'nido, le parecieron pocos 
los trabajos: Panel. O alma! 
La que ate o yes! Que pre--

mio te tieneDióS prévcníd® 
dcfdc antes que le fírviefl'es?
La hermalura dé la gloria.
Pues como lo olvidas ? Oblt 
vio pramij Tenia, en la,me- '
mom;mirala todos los dias» ,1 !  
como Jacob ;V Rachel, y te 
parecerán pocos todos los 
férvidos, que le hizieres á 
Dios ; pocas las lagrimas, 
que Ilutares por tus culpas; 
pocos los ayunos, cilicios, 
y difciplinas,. con que ma
cerares tu carne; pocas las 
limoínas, con que fococrie- 
tes I los pobres ; pocas las 
confefsiones; pocas las V i
gilias, y poco todo: Pauci.
No olvides eñe premio,que 
te tiene Dios prevenido:
Qblivio prttmij.

§. II.

No folo olvidan los h®m 
bres lo anticipado de eñe 
tan amable, y gloriofo pre
mio, fino Lo grande : Obll- 
vhpnemij. Que tan grande - 
ferá ? Tanto , que no pue
de fubir á mas, ni bajar á 
menos : porque es Dios. —  
Eñe es el que pedia el Pa- - 
dre San Auguftin pata si, (*J 
quando decia:Dare á ti mif-^* 
mo para m i: Da ergo te ip- Soltíoft 
fam mibi. (i) Eñe es el pre-ffĴ * !• 
mió, que tiene Dios preve
nido á los que pelean , ven- 
tiendo los yicios , que rey-
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batí en nofotros. Efte fue enenúftades,- maldiciones,y 
el premio:que ie dio á Abra venganzas ? Y  porque no ia 
han, defpues de aver ver.ei- región de los vicios con to
do á ios enemigos con fus dos fus moradores ? Porque 
Reyes : Ego prottSlor tutu fe olvidan los hombres de 
fam > &  merces tas magna la grandeza del premio,que 
\mmis. ($) Llámalo grande: tiene Dios prometido á los 
Merces magna : Y en gran que pelean : Obüvio premij, 
manera: Nimis. Siendo efte *" No folo firve el rccuer- 
premio tan grande; porque do del premio para vencer 
no fe pelea por vencer los los vicios grandes, finólos 
-vicios ? Porque no fe vence pequeños; porque lasvi&o 
la avaricia , que es libro, rías de las colas pequeñas 
donde eftudian todos, gran tienen fu premio, como las 
des, y pequeños, hombres, de Iasgrádes;y afsi le dixo á 
y mugeres, feculares, Ecle- aquel íiervo el Padre de fa- 
fiafticos, como dice vu Pro , miiias: que porque fue fiel 
feta: A máximo vfqae ai en las cofas pequeñas, ten- 
minimam omnss avaritigftu- dría el gozo en el premio (5) 
dtnt. Siendo tan valiente, del Señor: Super pausa faif-Mattb.' 
que a muchos a «vencido el tifiielis , intra in gaudium 25. v* 
interés de vn ochavo 5 fa- Domini tai. (y) A la :fideli-2r. 
Tiendo de aquí las vfuras, dad de las cofas pequeñas, ’ 
hurtos, y fimonias, con to- fe figuió, dice mi Angélico 
dos los males: Radix tfi om- Doctor, la grandeza del pre (6) 
nium malorum eupiiitas ?«(4) mió: Saper paaea fequítar D. Tbo. 
Porque no fe vence la loxu- magnitado pramij. (6) A el ibi.

‘ ríacon el fucio efquadron vencimiento del apetito de 
de fus efpccies, que tiene el hablar , aunque no fea 
por prifsionetos á tantos mas que vna palabra ; á el 
Santones , tantos Holofer- del o y r; á el del ver, aua- 
nes, y tantos Salomones? que fea vna cofaindiferen- 
Porque no la fobervia con te; á el del guftar , aunque 
la chufma de fus vanidades, no fea mas que vna gara
tas poderoía , que nunca da; á el del reír, aunque n© 
baxa vencida,fino fube ven fea mas que vn rato > y ef- 
ccdora? Sttpcroia tarum, qai febreve;áel de el mentir, 
te odtrunt, a/cendit femper, . aunque fea ligero ; á el de 

. Porque no la ira, de donde murmurar,aunque fea leve; 
nace los homicidios,-odios, a todos eltos-veocitaientos,

Ff 2 aun-
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: q L U Í
t>qu¿ dfe cóíaS>peque.Sas, 

fe le  fígue ia ..grandeza del 
premia iSupen pam& fequi-

PQí-
que^no íe vencen vicios,tro 
pezandocada dia en ellos, 
aun los que tratan de cfpi- 
ñtu ? QhUvio prcemij, Por
que fe ol vidan del. premio. 
Las cofas de efte ñervo del 
¡Evangelio fueron pocas : 
¿Pauta: Mas los premios mu 
chos ; Supra multa•

Pexemos pues por Dios 
eftas pequeñas , que como 

: mofeas huelan en la región 
de ios,apetitos,y tendremos 
premio de magnitud. Vna 
poca de agua dexó David 

; por Dios ? y tuvo fu pre
mio ; Nokit bibtr¿> fid liba- 

2 , Uzg* vtt Domim. (7) Que es ef-
33. V* to ? Un buche de agua tie- 
16* p e  premio ? Si : quando fe 

j dexa por Dios:Tendrapre- 
mió la müger , que dexa la 

; Varajundade cofas, conque 
Xc compone,aunque fea vna 
.cinta-i lia que no fe afuma 
á la ventana ? La que no 
abre ios ojos eo la lgieíia ? 
La que no fale.de cafa¿ y fe 

. priva de ips concurfos ? Y 
todas aquellas , que dexan 

■ fus puerilidades?y niñerías? 
Si fon por Dios, diremos, q 
fi* Pues citas cofas no fon 

* poquedades ? Poquedades 
ion : pero el premíp,que fe 
J«; figue¿fg|^ gíanájss Jp4fc

rsajiqutiu?: 
jn ijp  , •. , ;

V '

, No falo tiene efte ipre-fe 
mió lo anticipado,y lo gran 
de, fino la duración. Que 
durara efte premio ? Todo 
lo que Dios. Por.-el t.raba- 

, jo de vna hora > te han ; de 
dar la eternidad de premio.
Como les íueedió á íqs lla
mados á la viña , que por (g\ 
vna hora de trabajo: Vrn Mattb. 
bora fuerant: (8) Sé les dio 2.0.V,JZ 
vna eternidad de premio.
Efta verdad olvidan los ho- 
bres en la cafa del. mundo : 
Qblivi&pramij. Y por efío 
no quieten, ni aun por vna 
hora, fervir á Dios: O ! Que 
pocos fon jos que fírven á 
Dios, dice el Padre San Ber- .fes 
nardo -: O ! Quasn pauci. (J! S.Berfí¿ 
Quam /M»f¿.(sOQuaRros fir- ham.21 
ven á el mundo ? Miliares.in cant

V 1 * - v  * r r v íY que dura eXprermo > que 
•ofrece el mundo síosrmtvó- 
.danos ? Lo que la flor, dice rx\ 
Padre San AuguftinrO'*»»»- $. Aup~ 
de 1 Protnittis fíwem eit» Serta 
evxntfeit! ( t) Quaníos á las , 1. ai 
riquezas ? Los mas. Y que f rae. ¡tí 
dura fu premio ? La breve- 
dad- de vn fueüó , dice Da- 
.vid : Dom-ierunt fpnnum 
fuum, &  nibií iwenertmt, « i 4, 
(a)Quantpsael Demonio?. * '*.;*■  
Innumerables. Y quatttQcs;

: ' ' f e
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' TaídarMioti d l̂ premió de >’ 4 a .lAliqi^fbfde^d^brotty's
dus.fcrvicíos ?>Lo que dará 
da tentacioRjpues en la eay- 
,da fe defvanece el premio; 
¿como íe deívanecieton to- 
-dos lo rey no s del mundo, 
sqtie ofreció á Chrifto en el 
-Beílerta, Qiiantos a laxar- 
¡ne ? tnfmitosípues como di- 
, ce Salomón , es infinito el

(3) .taamero deeftos necios: /»- 
Ecelíf. ífinitm efk numttui ftaltarum, 
;l.w.i5. (3) Y guanta ferá la dura-

., ;,cion de fu premio ? Un ího- 
■ memo, como dice el Padre

(4) SanGre£¡orio:4i0/*f»íirH¿»í» 
S.Creg. efl quoci dshéiat. (4) Pues 
4f.H»-,qaien dexa la eternidad de 
go,bom. vn premio, por vno tan inf- 
táp. 16. tantaned ? Quien firveá el 
íuep, mundo, y no á Dios 5 Quid

alus riquezas ? A fus sani
dades? Quien á el Demo
nio , y no a fa Criador ? 
Quien a la carne; y r,o á el 
efpiritu ? Quien a la menti

ría, y no a la verdad?Quien > 
-fino aquel, que fe olvida de 
: el premio : Oblivio pramtj.

Con Aderemos acra, por- 
í que pierden los hombres la
- grandeza de efte premio, y
- veremos la locura , y el en
cañ o. QygamosijEzeehiel, 
que en perfona de^icsidi-

(5) ce á los hombres: Vkbbant 
Ezíckib me propter pugillttm bcvdei. 
;ij, v.. (5)Perdieronme por los gra 
¡14. noy de cebada , que caben

en yn gaño, gu e es la, ceba
. ' i

no de el' que diene:.razón,*d.
Pues por cífo me ¡d exaron ,- 

j y  perdieron el premio. O! ■ 
-Yquantos pierden el pre-; 
mío de la gloria, aun por 

m enos! O l Santo Dios 1 
i,Que por lo que cabe eovni 
puño, pierden los hombres 

. el premio ! Porque lo per- 

. dio Efaui Por vna comida, 
dice el Apoftol: Propter Ad Coi 
vn$m (6) y eíla nnni~ riníh* 
ma, dice el Angélico Doe- *2* 
tor ; Pro mínima 7 )
Repara, que no dice por (7) 

r muchas comidas, como Je 
fucedió á aquel,que refiere 
el Evangelio; Bfulabatur 
quotidhúino por vna: Vnam 
áfcam. Y  efla pequeña : Prp^uca.

: mínima: (8 ) y temerás, Que 
-es,preguntarás,k> q he de te l 9 * 
oier ? No cometer vna fola 
culpa, pues para perder la 
eternidad del premio , no es 
menefier mas, que cometer 
vna mortal culpa , que es 
comer fola vna vez : Un&m 

No es menefter 
chas; pues muchos ay en el 
infierno, que perdieron el 
premio , parque eometie- 
roti-D© mas, que vna mortal 
culpa, y effa no de obra, fie 
no de penfamienta.

Sea el cafo 5 que íe fuce- .. 
dio á el Padre San Benito* 
luz para el efeamrenro: Te 
nia efte Santo yn Cuerbo*:1
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.que andaba (limpie con ii- entre los milagros de nuef- 
.go . Quifieron matarlo fus tra Señora. Vivía vn Monje 
enemigos , y  dieronle va en vnConvéto llamados. Pe 

ip&n coa veneno;, conociólo dro,cargado,node virtudes, 
e i  Santo,y llamó á el Cuer- fino de culpas. Sucedióle á 
b o , pata que comieíTe de ; cite morir de repéte fin Sa- 
el. Llegó el animal, y fintió : eraméíóss y luego,qfe á par 
lo  venenofo , y empezó á t ó d  alma del cuerpo,la có- 
darbueltas en torno de la gieronlos Demonios , y  ía 
comida : ya fe acercaba, ya ¿pulieron ante el Tribunal 
huya, fin atteberfe á tomar del Juez, pidiendo jnfticia. 
vna migaja de las émbene- A  cuya aeufacion acudió’

, nadas. Prcguotemofle á|ef- San Pedio , diciendo • Se- 
te  Cuecbo, como dice el ñor, efte á fido morador de 
Santo Job, y  nos enfeñara: mi cafa, pidoos , que no le 

(9) Interroga, jumenta, &  doce- neguéis el premio. Refpori- ' 
ífob.12. bunt te. (9) Porque, ó Ave, dio Chrifto, aiciendole á el 
v. 7. no comes ? Porque no to- Santo: qué fe accrdaffe,que 

mas vn bocado ? Porque co por fu Profeta tenia dicho, 
nozco , que tiene veneno, que no logrará el premio, 
y  convno folo perderé la fino aquel , que entra fin 
yida. A y! O  todos los que mancha, y obra en jufticia: 
me oys 1 Aprended de efte y q eñe eftaba lleno de man 
animalej'o; y acordaos , que : chas, y falto de jufticia. O- 
por el bocado de vna mor- , yendo San Pedro á Chrifto, 
tal culpa : Proptervnam af- acudió á fu Santifsma Ma
cara: perderéis la vida , y  dre, para que le ayudaíTe: 
todo el premio,qteneis ian Llegó la Virgen al Tribu- 
entregado á el olvido: Obit- nal de Dios,acompañada de 
viopramij, todas las Vírgenes , á quien

Si queremos lograr efte dixo íu Mageftad; qué es lo 
¡premio,q tieneDios prevení que me pedís, Madre dul
ció para fus amadores, pro- cifsimai ftefpondió la Se
cutemos el dulce medio de , ñora: La falvacion de efta 
María Santifsima, por cu- ainaaj isla que os pido. En- 
yos ruegos confeguitemos, tonies dClementíísimo Se- 
lo que tenemos perdido ñor le reípondió : fea afsi, 
..por los bocados de:nueflras Madre mía ; mandad á Ios- 
culpas; como lo ditá-eíle ca Angeles, que lleven efta al
ió , que refiere el Diícipuio ma aí cuerpo,de donde fu-

lió



DE LA GLORIA 3.3 i
N6».para que haga petyiten- los Sermones , acordemo- 
cia dé füi culpas, y logre el nos,.qiicay vn © io s y o a  
pce:ímg,¡ÉntQ.nzes el Apof- muerte,.vn j'uyzió, vq^adL 
réjlcou las llaves,que tenia, go,y vu preroiQjpard q yivai 
abüydntó los Demonios * y mos,eon la memoria df que 
los Angeles reunieran el al- ay Dios, atentos : coo la de 
•ma á_ el cuerpo, y  el Mon je que ay muerte, temerofos 1 
refucitd,ei^peza ndp yna yi cap la de qúe ay juyzio, 
da muy Religioía, que le ajudiados: con la de que ay, 
configuió el premio. Procu- caftiga, cuerdos : y con i* 
reinos pues efta tán frü&uo de que ay premio, cuyda? 
ía devoción , para lograr el dofos de la gloria. ÁtL 
premio, que tenemos, tan. no¡ ptrimtt
olvidado .Y para concluir co, Deus &e*

i
\

i
i



HORAS D É V N
R E L  O X  C H R I S  T I  A N O,

Q V  E DESPIERTAN
AL A LM A  DE EL PECADOR

dormido.

PROLOGO.

'JUattb, 
13. V.

g g O N S ID E R A N  
do el fueño 
peñado, c que 
vivendefcuy- 
dadoslos pe
cadores, y las 

muchas culpas, que Hembra 
el Demonio en fus almas; 
pues corno dice el Evange
lio en la Parabola de la zi- 
2aña,quando dormían, vino 
el enemigo,y íobceícmbró 
zizaña en medio del trigo : 
Cum dormirent bomints}ve~ 
nit inimicus ¡ 0 fíuper femin/t- 
navit&iMnUm. (1) Uiendo'
i ~

a todo cafi el vniveríb fía 
govicrno por dormido; poc 
que como dice Hugo , tro 
tiene govicrno el cuerpo 
quando áncrmaCorpus dor- Hago, 
mitntis tjl fíne ngimine. (2)Pfdmi 
Mirando á los hijos fin elAo, 
govierno de la obediencia, 
á los Padres fin el deda en- 
feñanza , k las mugeres íitv 
el de la honeftidad , á los 
maridos fin el déla feé,k ios 
Ricos fin e! de la Charidad, 
á los pobres fin el de la pa
ciencia, a ¡os viejos fin el 
del ejemplo, k los Criados

fia

i
£



t í ó H M 1
'■  iín el dé la fidelidad »'á, los
Señores 'fin ePdé> lá correen; 

<cíou ,á  ios Chriftianos fin 
se{ dc-ía obfervancia y á lós 
‘buenos fin el fervor» y coñ- 
* liderando, que con las vo- 
zes dtt vn Retó* - éoneerra- 

4 do defpiertan los hombres 
del fueño del cuerpo , tríe

das<T bis.’#  $&•' $igfó*Jph t  it- 
tiaíi'Ojdand Voze^caín pon 

a'güh'
:fdas cOnelfiiefiqdeiá=culpa. 
’ Govierne Dios los golpes, 
•para que llegando ■, ó aliña 
■ 'miái á tiisvioydós, defpie*- 
;;tes>y 06 duermas»' puestan 
to importa el velar,como da

;ha parecido\ predicaros las ña fémejáte dormir,Qqqie 
: horas de Vn Relox Chriftia rá Dios , qüe no fean eí!as 
- noVparaque-deípieíteelal- horas para t i , y para mide 
• íHadlel pecador del fúeño ;euentá;-paraf mii-pOrquete 
■> de la culpa  ̂avilando en ca- las dóysyno hago ló que en 

da vna ai que dlierme, pa^a • ellas te digo.;para ti porque 
qüe haga en orden'á el alma : las oyes, y no hazes lo qüe 
loque haze el q defpiettae ellas concertadas te avifan. 
orden a el cuerpo. Y afsi co Sean para ti,y  fcan para mi, 
tno las horas,quando fue na» para ti oydas, y pata mi p*te 
goviernan las acciones de dicadas, y póí Dios» y  para 
los dormidos,que por eifue ; Dios gloriofamente 
ño corren tan defconceíta- • hechas* -

f i o t i d  B S T  J A M  NOS,B E  S o M  NQ S V iR  G  B  R  B
Ad Romanos 13. v . iw  . ; /.

S A L U T  A C I O N . , : •

SASSI V E  R- 
dad, ó pueblo 
del Señor,que

ze como aparenté lo que, ; . 
es fantafiicó. Afsi lo dice el.’,
devoto Padre; SantoMÍEhiO-* ^

M ^ - í o s  q u e  :d u e r -  -iWi&S':d e • V i l l á r m c v á '.uVMutt‘ • , t . a Urna.. dormicpni innumeras pattttmr .
(' 3 ) Signiéndo e™ct,jne

£i££*fcs&''a)eo padecen 
; ■ * engañólas fan

tafias!, pó rqu?e elfiiefei. ,ha- 
■ f T o m . P . Gg fue-



atentó *¡wlí̂ *%fcy 
?ík> .en-ej miímp lueño la , 
weoíitaiCQHi^.fi facía -ver
dad : ?»4W fes

jpfas vigHm* $fapffrfit. C o  
£jB);á áefteiíiodo iniro.yOjá 
4 qs ¡peca dpres# ¡qu c du$ tn:¡ 6 
ríen clffii}8<le>.tán.®ngañadQS 
¿ can Ja fábula de fus cofas, 
;,quc tienen dor mídame rite 
.- ciegos las fombras por rea- 
r lidades,. las Imágenes por 
yVEvienites, ias fnentifas por 
¡'Verdades, las cofas buenas 
por malas, ios vicios por vir 
tudes, las lifóojas por difcre 

:CÍoties,;y por aciertos fus 
, (locas vanidades? %ndp afsi 
oque todaSf fu 3 cofas, i$>i> pu- 
¿ fo  ¡faeno,y? no legitima ver 

dad. En faeñosfrepara el 
Padre San Ambrollo, que 
le preduo Dios á el Santo 
Jofeplj'todo ioique avia;de ¡ 

^gozareb Egjrptó.: Porque 
entendamos , que todo ió 
«que los pecadores,que duer 
meo en el Egypto del roun- 

-dd,-gozan,; y  gratan , forf 
faeños, y no verdades,fara- í 

. bras,que a el coger, fe falen 
(3) • tas 012005»y • tóales cor> 

ií./iw¿. capa de bienes: Omnts poten 
Jrk de Z'itia fíenlaJomnium,no veritas

Hiendo pues á ios 
í^ ^ -an tín áin os tan engañados,
' ¡vV. v' epato-dormidos, ere ha pa- 

,p recido con la hora primera, 
V ó que dará efte Relox Chrif- 

'"...'• ;tiaflo,avifar¿ tpdos ios que

t í  Q R A
dh.es.ipep,,pííva.aElerídSí^s 
ojps.,miren fqs Uuhones, pe 
¿fen,.fas euganpSj palpen fus 
¡linieblasi y conozcamos cía 
ito , q la luz del dia mue.llra 

- ¡engáñafas, fus sobras. H qf a 
£S;ya;d¡ce e(-Apofto¡,de,dtó'-. 

gpertar,Puebla-del ¡$eñot\Ho 
r a  e f i  ja sa  n o s  de. fo r a n o  f e r g e -  

Hora ¡porque efte Réipx 
Chriftiatio te á% el prijuer 

• .golpe ; Horaefi j  amele f in -  
,$to f y r g p j ,  Q n e  á el l’pipido 
de-tal cam.paou es bien, que 
deípiette eloydo, para que 
el alma conpzca.y por qua 
to del tueño de la culpa no
podem°§ defpertarfin el,att 
:Xilio. de la gracia»; bufeare- 
tnos la intercefion deMaria, 
que falgaá nueftra ayuda, 
como Aurora: Quaf Aura~ 
ra: Porque fi Aurora quie
te decir;: Qtttifí a&tam"ie*ai 
Hora, en que lar aves dbf- 
piertarr.áel fonido de ios 
ruegos de efta Aurora^des
pertaremos de la culpa á la 

'gracia, üiéien&fx Aoé sifót- 
ma,.

T H E  M A.

Hora ejl jam nos de fop.no [ut 
¿ere. Ad Romanos 13.

¡ V. 1 1 . i

■ ! INTRODUCCION.

Icenos el Apoftol (ó  
alma mía ! )  que def-

per-
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'■ ftf&ttfrfiifñf á? forrino fúr- 
gere. YVt*raÓJS,dé queTfaé¿ 
iíd hemos de defpertar? Del 
fueño 'de la naturaleza, que 
duerme él cuerpo? No,dice 
el Angélico Doctor: Non de 
fómno natura. Pues de qué 
fuéño? Del de la gracia I 
Tampoco: que en elle debe 
el alma dormir,para eterna
mente deícanfar, como di-

(4) ce David : In pace iñ idipfum 
Pfalta, dormíam , 0  reqaiefcain. (4)
4. 9. Del fueño,de la culpáiydicé

él Apoftoí, que defperte-
(5) mor: Intelligitur de fomno

5. Tho. culpa. (5) Y para que, pré- 
eap, 13. gunto, hemos de defpertar? 
AdRom, Hemos de defpertar de la

culpa,para bolvernos á ella? 
No,fino para abrir los ojos, 
dice mi Padre San Vicente 
Ferrer: Pues afsi cómo el 

-que duerme,lo primero,que 
hazejes abrir los ojos 5 el 
que duerme en el fueño de 

(é) la culpa ha de abrir los Ojos
S.Úine. para vér : íta qui dormit in 
‘Ftft.D.peccato debet primo áperire 
í  ; adv%- aculas. (6)Y  veamosfq es lo 
fax Ser . que ha de mirar? Qué cofas 
g. fon las que ha de ver ? Las

efpihás engañólas , dé que 
fe compone, dice el Padre 
San Bernardo : Plepas e$

. (7) mandas fpinis. (7) Porque 
S.Bern. todo él eílá lleno de ellas. 
Ser. 48. Suena pues hora, y  da el 
in Ca f. golpe étí los oydos , para 

qué défpeitemos=: Pibrféfi

R A
jam déŷ taño fdr^Ñ '.[ Y a-'

engaños de lás cofas det 
inundo, que eonyifo de fltf 
res , nos promete efpinas: 
Plenas fpmis. Ea pues, ó al
ma mía! A poner el oydb k  ' 
el fonido de efia rpára quel l ‘-‘ 
defpiertc el afina; y conoz
ca fer las Cofas del mundo 
fu ciego engaño.

; §• I. : :

Vnas de las efpinas, dé 
que eftá llenó el mundo,fon 
lasriquezas.Aísi lo dice el (8, 
Padre San Gregorio : Divii- S.Greg, 
tipfuat[pina, fpinas divitias bot». 15. 

Jigntficare dicen mus. (8) Son in Eva, 
las riquezas, como las efpi
nas: porqué las efpinas entra 
en la carde fin fentir , y fal
len con grande dificultad-i 
Si fon agudas, fin fentir fe 
entran, mas con mucho do
lor falen.Oygamos á Theo- (9). 
philato : Si caí /pina acuta iñ Tbeopbi 
Corpus penetrat, 0  vix erra- lat. ap. 
dicatur, fie 0  divitid in va- Silvey. 
lefeentes iñ animam ingrediü- lib. j .  
tur,0 ab ea vix erradicantur. capí té.
(9) Con q facilidad fe come qáafti. 
el íudor del pobre; mas con i 6. ■ 
que dificultad fe bueive lo 
que fe ha comido! Conque 
prefteza fehucta;mas có quá 
ta dificultad fe refiiruye í 
Que es efto (ó Pueblo de el 

"no fer las riquezas 
Gg 2 co-



y

Pífftp?
' y  'ralea.P4.cCftQW»t9- £a¿def 
Q u e ppyeíTohuva. dedecir 
_I>ayid; que no punefíenros

(i) ipo. $l¡k;et.corazq& .D iv it i*  
Tfihn* Ji.ajliA*nt, noli te cor Apoifere, 
G i.v.xi{.i},Sóo  las Riquezas, como 

:> Jas efpinas; porque citas fe 
» .encadenan vnas con otras,y 

de tal fuerte fe emmaranan, 
q es dificultóle efpacCícías , 
porque fe alien las vnas de 

, las otras,haziendofe fuerza 
para no.di'Vidit fe, Mirad de 

v la fuerte, que fe afien en el 
,-'i corazón del hombre -los ble 

}■ nes. No ay nec?ídá:?4;r q.u®
, : c. » .í los pueda diviáir, no ay%po- 

’ * bre,, que los pueda apartar
del rico , no ay deuda que 

; Jos laque de ja  bolla , por- 
; d eulazudo,en ellos el huma 

no corazón, eftántiráelo Jos 
vnosde los otros, para no 
dividirle. Son corno ¡as efpi 

, ñas; porque afsi corno ellas 
V s; caufan punzadas; las rique- 

, , zas citan dando.cn lp inte-
. .. rior amargos íentimicntos,

' '(2) . como dice, el Padre San Gre 
S.Greg, gorio: Spirt s funt, qpia cogí- 
bow, t j .  tathmm fuarum punBioni- 
ffj É%a, bus r#¡ntem luírant, (2) Pon 

z.m, quando, nó fe tienen,
, por alcanza rías; hieren,quíb, 
: do ic poíTeen,cñ los cuyda-, 
i:., dos de .no perderiasj y laíli- 

ma cp i^s.difcurfos^para aa 
tl @en|apia§ j, y  cyjno atojas;

Ífginas;,e,j|áa; daq4*S
punzadas, .Bien i .MáJ poré
que, ó alara mía fiendo ef- 

(pipiis,las.,4;iqq t̂ás  ̂
bré ellas tan dormidos, ios 
corazones, dejos iqombres? 
ÉJ que duermo entré, empi
pas, no dé/plp; ta con el dor 
lor de fus punzadas? Es afsi 
verdad. Pues Como duer
men los corazones de los
,hpiribres; {obrerías efpinas 
dé las riquezas, quádq. ellas

C >;

dan.ta]es,? y  tantas;, punza- 
das,.? Pótique Han hecho car ' 
nc, y fangtcde éllajs. Quan . 
do íarefpma eftá tan vnida, 
queííe/cdhrc con la carne,, n  
no caula dolor á el que afsi, f 
la tiene, porque ella hecha 
carneíVy fátvgre;del que la 
padece; yentonzes aunque 
tenga la,'efpin.a,:duetnre} y 
,d.eleanfa,,Álsi lon.ías rique
zas , quandó, e’ítán hechas 
carne, y fatrgre del que las 
poljeo, no punza&,y dexani 
que los ricos .duerman. C)y- / " 
gamos á Payidy P/a/trf?

/bwKaiafuvw.($)paitnÍ£tQa 
fu (iieíío, dice el, penitente , * 
Rey. Y pregunto: .quienes 
fueron ¡os qae. durmieron?
Los que^poíTeian Jas rique- 

; Z|s: ft ir i i 'd iv it ifr p m ^ u .a r u n ií
Pues nías.riquezas fon ef- :q 
pinas , y citas quitan el fue- 
ño; como dice,que durarte- 
ron ? Pprque efiaban , y.t€f.\ -. ,

, piaqja pegados á.lasiique-
. ’ zas»
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- '(4) ^SíCOmosi fus wugeres pro quezal no Ias; fiéntén>y aisi 
Hugo, -prias dice Hugo: Qala iin di duermen fu?faeno :< Dormios , 
híc, vitijs adbsreat<, Jieut vxori. runt fomnumJuum\ ■. ¡

(4) Como efíá la muger pro j
priaí Como la carne mifsia: ■ • §. II.

■ que es,como dixa Dios,vni- .
(5) ¡un dedos fujetos en carne Bueno ferá, ó alma mía í 

Genejts. Vna; Erunt dito in carne vna. que; oygas la hora del ile-
2.o,24. (5)Pues por eflodiceDavid, lox Chriftiapo, para que 

que durmieró los ricos: por defpiertes: Haraefi jam nos 
que aunque las riquezas fon deyomnofurgere, Confidera, 
elpinas, y eftas quitan el que el que duerme íucle 
fucño , eftán tan pegados defpettar con el ruydo de 
los hombresá ellas , que he lospaflágeros, que andan 
chas carne,y fangre propria, perlas calles,Mira tu en ci
ñóles fiemen, y afsi pue- ta hora el ruydo, que hazenr 
den gozar fuéño.: Dorwie- á tus ojos los paflageros ri- 
runt Jontnum faum.De dóde eos, que paffan de efla vida 
píenlas, ó alma , que nace, á la otra , dexandeíe entre 

. el que quando el pobre pi- el mar del mundo ahogadas 
de limofna, el oficial fu fu- lasefpinasde las riquezassy 

. dor,el acreedor fu deuda,el verás como dcfpiertas á c l 
\ robado fu hurto, el menor golpe de efie;R.giqx ,y  á el 

fu tutela, la doncella.fu fion- fon-ido-de .1 fta hora. Mira á 
ra, los diezmos la lglefia,lsu el Papa dexar la.Tiara, á el 
viuda el focorro, y el Cria-:.? Cardenal el Capelo, á el 
do lo que fe le debe, no fe Gbilpo la Mitra,á el Empe- 

í. les refpondeá ninguno? De- rador el CettQ>;á el Rey la 
que duermen los ríeos fo-; Corona,á la Señora la gala, 
bre fus riquezas. Y  como! álamozala hermofura,y á. 
duermen fin que les pun-í todos los ricos las efpinas 
cen , ios gritos del pobre,; de fus haziendassy abrirás5 
las vozes.del oficial, los cía-; los ojos, porque ellos luce-: 
mofes del acreedGr j ja Jufi> fos fon , para que defpier-H 
tic-ia del robado , el defain- tes¿ 
paro del pupilo, la necefsi-* Caminaba Joñas contra 
dad de la doncella, el peli- la voluntad de Dios en vna 
gro de la viudaíPorque- ha- Nao; quando, como dice el 
siendo los ricos carné,y fan Texto, fobtevino vna tor- 
gte de-laseípiDasdelas ri- aaenta,quela fumergia en
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el profundo í Bfi ríatiií fteri-> efta¡ oesfion eftáis tátt dado 

¿fon* i.ebtt-ébetíar tontería (ó) Los' áet faeno ?Surge, €hihvtrk 
’Vt M̂ marineros>viéndofcyapar«-< ea Deumtáam, Porqué np 

ahagarf^cmpczaran á alí— te levantas, y  bufcasá tu 
yiac ia Nave, arrojando á el Dios? Corno fi dixera: que 
mar las riquezas : Miferuní razón ay, para que meveas 
vifity qw* erant in mvi , i n  morir , y  arrojar todas la? 
ware, <&t dleviaretur, Por- haziendas á el mar , y  nb ' 

fV  qué , pregunto , permitió- deípiertes ? Áy ! O alma 
. >: Dios efta cruel tormenta ? mía ! Como duermes ? C ó -

Porque el ruydo de arrojar- mo tienes tan gravados los 
las hazieodas á las aguas ? ojos con profundo fueño? 
Porqué los llantos de los Sopare deprimeritl Para qué 
Vnos,y los clamores de los pienfas, que muere» los ri-¿ 
otros ? Seria, porque fe def- cos,dexando en el mar de el 
pojafTen de las riquezas los mundo todas fus riquezas ? 
marineros ? N o ; dice San; Para que defpiertes.Pon los 
Geronymo: porqueaunque ojos en elfos poderofos,que 
ellos pealaban, que la nave paflan de efta vida ala otra,[

(7) peligraba con las haziendas, y en las efpínas de las riqué 
S . Hier. no lo cntendiao : Arbitrabasj zas; y veras, como no duer 
ib i, tur, navem foluto enere pra- mes. Hera es ya, de que a- ' 

gravaré, &  non intelligebant. bras los ojos ; Mora efi jam 
(7) Pues k donde fe encaroi- mt de forana fargere, Y que á 
naba rodo eftefruydo ? A  el el ver, que cada vno de los 
Profeta fugiribo, dice San ’ que paíTan de cita vida pa-¡' ■>’ 
Geronymo : Tstnm pandas• ra la otra,dexari lo que tie-< 
ejfe fitgitihi Propbeta. Y co- sen, te defengañés; y  levad 
a o  eftaba Jotras ? Dormido t-andote de la culpa, dexes 
en lo mas pefíado del fue-. las riquezas, y büfquesá tu 
ño. Darmiebat fopore gravi. DioS: Surge, &  invoca Deunt 
Pues veis ay la caufa de la tuúm. Que pata effo da á tus 
tomenta , y  el porque de oydos el Relox Chriftiano 
arrojar las riquezas á las o- efta horaden que defpiertcs: 
las i porque abra los ojos: kf Mora ejijavi Has defotón ofu? 
el tuy do de aquellos pafta- gert.

(/■  geros el dormido Profeta. §. III.
;0 Áfsi.l'e vióipues el Piloto le *• :

,t  »«idixó.á Joñas :• Qfid'ta jopo- Pfpíoát punzaduras de e l1 
>* deprmerisj ? Poique ea m under fes¿u¡© íolodasri q ue 
- zas»
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íEftSí'fifl los ddeytes. Por- ; ae m & x . % 'dtir«< él ' 1 ) 
.qué ihau -dc ferlo&ckley te*-, ■ güilo de laborera ? Qué él ;i 

i jcQtno.la?:. efpinasi Porque del aplaufo? Qué losdiver- ■■ v- 
las eípinas , dice el Padre : $irnietitos ? Qué los gozos!
Sao Gregorio , que tienen Yque co fín todas las cofas,

.das rayaos blandas.y laspíí- qdeleytani Nada : Porque 
(8) t^^uú&s'.Radhss/pisaratn como dice nú Angélico 

S.Greg. molks fm t,fed rx illa mofó- D.oftor , lo que paffia,fé &*■  
ap.Hug.tii preferunt vnde pangante de juzgar, como que no esc (4) 
P/alm» (8) En el principio halagan, Tranfitoña Jmt reputanda, S. Fío.
3 1 ,. yen  los tealagos punzan, quafi rnn fint. (4) O deley- ad Cé-

Afsi los deley tes fon bládos tes inundan estípulas vciá2r’iat^J4 
r en la execucion,conio las e£* deras, que teneisde lo que 
|)utas en las rayzes; per©! de halaga, y de lo que punza!
la blandura Tale fu mayor Bueno lera , 6 alma que
punzada.Que por eflo dixo abras los o jos,y que al gol- 

• el Padíe San Gregorio, que pe de eñe Evangélico Reíos 
es vn memento lo que la ef- deípieites, que es ya hora: ' i
piuadeldeleyte halaga , y Hora e f pam defotnmjbrge^

: es vua eternidad lo que pun re. Porque quien no- defpi-, . 
(95 -za 1 Mementamum tfiqaod erta defpavorrdo a eí verla 

S.Greg. dele Hat, atemum quod ertt- grade contrariedad de afee- 
ap.Hagíciat.(g)JLlénoydrce el Padre tes, que caula» lesdélcytes 
cap. i&  San Bernardo , que efta ef mundanos érelos corazones 
Lúea. ; mondo de eflas efpinas:Wr- de los hombres á vn tiempo?

(i)  . itm e f mundos fpfnrt.{1) Mi Qtiando fe gozan,delcyran;
S.Bern- rad fas deleyses; q por vna y gozados punzan; faliendo 
Ser.qS. parre halagan, y por otra de ¡os deleytes, que alegra* 
inCaut. laftirrran. Mirad el de ley te las punzadas , que couíu- 

de vrra bermolnra; que ew tnen̂  
breve paffa lo que fe goza, So So el Rey Faraón, quey que mucho dura 1© que turraba fíete bacas grueíTaí, ! 
fe padece por averia v¡fío.. 3 quien comían otras fíete 
Foco tiempo vio el Rey Da- fiacasiy fíete efptgas*áe tii- 
vid la hermofara de Berfa- go engullidas de otras efpí- 

£2) bet r Uiiitque nmlitrem ex gas macilentas , y  flacas»
Z.Rtg. adverfi fe lavante»), (2) Y  Defpertodel fue S odefpavo (5) 
Jl.o-.a. uiueho tiempo le duro el rido : BvigHani Pbarao paf Gesef. 

llanto por averia viflo; Fas- quietem, &  fa£Í0‘ mam pave-qi.v.j^ 
, runt latirymtw*panes die, re gerterritus. ( 5 ) 0  grstís

J£hos|
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íSid^ííSi'áfítáe^iiírfaéí-íÉis. 4it4ífm«tót#Éf^fflSóiS^IS^ 
faenas á laS 'homb¿es¡eüraio queíaÜó de*l«i u xfir iarQue P 's 

; ii<>»3ü^^rta '̂4li ,̂̂ ialaáfc®! . déla avaricia r^Qtf&íkr-ía*Svscü&Q 
f :-va-tía gk>tí#£<£ü6 i&*U£g>ld m
: vorofo rPot^ue preíde ta prjá eitiíBaciótí  ̂Que iáeei 
quietud alTdtfibíadó ? tii>igi -&üaOr
ians Pbarao poft quietem.Qüt fantaíi„?Qué dérrecteciíQué (8) 
es lo que vé ? Siete badas, de la iitbnja^ Sa?ierori'>vntiSj í v-> 
y  fieteeípigasv ccftoerfc í y  , punzadas, qae te cotífuraea ÍXX-'- 

. eoniutnic lo gr'úéffd,y ioza- . ios deieytesy y  íos: góiZ'Os, tóEr;:!¿ 
nof de las otrAs.Y efto es; lo qqéítiviffo'.etífiótíós .̂xsr>.
que le quita o i: faeno ?,:Eíío : p0SV!DerpiertaFatádtt,-qu'an 1 ■

. ¡o que haze dtfpertár i S í : ido conoce, y quandó t̂ífica, viU 
;qu« eftasfiete bacas,y eípi que lq- flacá coafumexá Jq i  í - 
gás dignifican la vatied ad giueflo, y que de lo riiiíroo

V -t T

I  v  í  . s    1TW * ^  *T  - W - « v .  W *-* {* ■  % f  rn > W I*— ^  ' F  ^  /  '• - 'I  - » •  w  &  | > f A ^ r |

8 í ĴC'í anni ventura funt fimtf- (6) -ites a .el fónidO'¿de efta ho»
i-as flete bacas j y efpigas -ra, que ya es tiempo v&órM- - 

^8, gruétTas cratyfiete añosflo- • ifij*taéb¡Áéfo'mmfu¥ger^% 
r id o s , éii los quales avian' ’-:Púe^,qadt»iras^^^fttfgt’

- de-tedér, los :Egypcios‘ re- do lleno de lasé%inaí púa- ;.■" 
vxfereOsj y  las fléte bacas , y  ; zadóras  ̂délos déleytesVdqixA 

cfpigas flacas eran otros fie de f̂l hallas lo blando^ topas- ; 
f íéyqúeávian de padecer ef- . lo efpinofo;qüé éordüQieiyí ;
; tenlidadesi üefpietta pues a c 0 a  á puraspunfadas qáí^
< bl Rby, qüando mira., qué tó te ha dadode-réctéosY''" " 
jjdélostdíioS floridos avian : '1  i'- - ¡:i*; - ¿i---r% 

de falír los caiatnitofos en ; -¡r § . l i l i ,
qüé^avian de padecer.,-.Ó tu xc\;vyfi
almad Oye eí íótíido de ef- A u n , no heniosacabade, 
í  M i ótay y1 cOb fidera las efpi G h rMiano tft fOíeólaséfpirias 

í fias de los deleytcs áei toan del arando: porqué Cüá, col 
, d e y y  la variedad,que caü- mo dice el Padre San Ber- 
. fari fegun los tiempos. Quá nardo, lleno- todo .de ellas: ("y) 
Mo- &' éábpi«zany(bn: "de-ley-- Fl4nm tfifpiniti :t j j  Süé fco-; $tB*r¿tk 

i if) fó íbsVy' blád Osieotexda s iéf¿ fas ;fo hv e (^inasixporqüiO co-. Se i.Á$. 
‘ ‘ ság-cn fus- rayzcs s petó . mo las aílenjy CivguIfe-n lasínCátit.

'élfemi^iií^S’íatótí̂ ;Fun■ i plat^á%/qiíeiésJaéerca'n,co
|^píig?^©"níí>V^^¿a-|

' ‘ ■ q\xc

■ < 5

i'v-

' ij#víífVT iX %
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qué las efpinas fufccaron ai 

(S) trigo : Et /muí exortá/pinp 
| Cuea.Z.fafi>caverant illud.- {8)-Las 
¡ v. 7. colas de] mundo., ó el mun- 
1 do eon fus colas engullen á
| manera de agudas eipihas á

los.hombres.Et ¡Padre S.Vi- 
cénte-Ferrer llama márá el

t?) tfittodo : Mundus ijle dkitur 
j S.Vic'et- amre, (9) Porque el ruar to- 

Ferrer.t do lo traga,y engulle:íV0p- 
2>. Dsc. ter‘ crudelem devorationem.
3. 'BpF Mirad quaii dexó el mudo á 
pbmif, aquel hijo Prodigo tan en-;

; gullido,que perecía de ham 
bre, como dice el Evágelio: 

( l )  H icfim e pereo, (i)Qua!de 
‘íucts. xa á los luxuriofos fus efpU 

U<. v. ñas! Le confumen la honra* 
Í17. como mar les engulle las ha 

hiendas,y confumelas vi
das. Qual pone á los vanos, 
que por falo vn punto de 
hon ra a ndan Ln quietos,y fin 
paz la mayor parre de la vi
da ! Como trata á Los fo- 

:  ̂ hervios! De manera , que 
los vnos , y  los oíros fe co- 

, men, y confumen afsi mif- 
tnos, los vnos con la imbi- 
dia, y los otros con la rpro- 
pria efrimacion. El modo, 
con que fe traga á los hom
bres, dice mi Padre San Vi- 
cer.te Fcrrer, que es el que

1 . .  • tiene la Ballena para tragar 
los pezes; que efta abre la 
boca,,y arroja vn genero de 
aliento olorofo, con que los 
pecezillos; engañados.con 

¡ Tata. V.

el olor le le cfítrap; por . ja 
boca, ydfsi ¡osengülle : ií| (3) 
mitit anbelititm odorifirunr, S. Vice. 
&  pifies feqiiMiturodaretj; Ferrer.
fie ab/orbet eos.: (.2). Aísi d  ibt. 
•miindo abre fus.- gargantas, 
y arroja vnos olores de bie
nes: aparentes:, y los hom
bres, figuiendo: aquellas me
tidas íuavidades, fe entran, 
por la boca, y; afsi los en», 
gullen i tanta atañera, que 
como dice el Padre San Bcr 
nardo, de fulas quatro .aU 
mas* apenas dexaide tragar  ̂ (?) 
fe voa \ ln m.’iri bujusae undi S.Bern. 
de qaatuor aniwabys'üix eva?- ap.Tbo. 
dit vna. vifta<de,.eÚ Hyber.
taverdadferabien.,.© alma t>. muti- 
mia,que abras ;losí ojos , y dar. 
defpiertesvpueábí que ya él 
;hora, y el Relox ,te_,golpea>:
Hora eflj im nos de forana fúr 
gw.M ira bien la vora zidad 
del mundo:, como, engulle,y 
traga ios hombres, y verás, 
como difpiertas, para ver el 
Cielo, que por dormido , y 
ciego no miras.

Quando boivíó el Santo 
mozo Tobías con el Angel 
SanRaphael de bueita.de. 
fu viage á fu cafa, le dixo ei 
Angel, que vntalid. los .ojos 
de fu anciano./ Padre con la 
hiel del pez, que traya., y 
abriría ios ojos, y veria la (4) 
lumbre dei Cíelo: LintfüperTobip. 
oc utos ejus exfelle. i fio p?fiff9. 
quod portas tecimi/ciaí

Hfo qm.
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ti 4izísi&  vidthifc Pater fuus 
lurnen Culi. (4) Qu é pez es 
elle ,cuya hiel ais» abre los 
o j os £ £ líe fp e v n pefea do, 
qqeíquattdo h f  mozófTo^ 
bías qüifü .lavarle los-pies 
en el Tigris, íalió de las a- 
guas, para engullirlo : Exi- 
vit ad áevorandum eu*n'. Y  
claro es, que bellia , que 
•quiere engullir, es buena pa 
xa abrir los ojos ciegos. Ay! 
Oalma* mía1! - Qué plerifas,: 
que es el mundo? Ya has oy 
do, que vna beítia, que tra¿ 
ga^y 'engaitó á todos los 
hornbreS : Prdptir voraetta- 
tem. Gomar ienes los ojos? 
Ciegas de pura5 dormidos. 
Pues confidéra las hieles de 
xl. muado,con que traga Jos 
hombres, y verás como 'a-

'éion-, o  aloiaímiá-1 G*>rf pen 
■ far,-,que}as colas de! inun
do, como las efpinasyno ríe- (f ) 
oen fruto: Hwaquid leli^unt Mattb. 
idefpinis uvas jaut- de'tribu- n.v. le. 
Hit fkuti (5) Po rven t u r a ,dice 
elSalvadorípodrá lái: eípinas 
dar ubas, ó:4os:abrójos*,4ar 
-frutos? Ai si fon lastoíashel 
müdoiQue por efl'q tesjpne-, 
■ guntael Apoftol ;áijos:!®,un» , 
danos,por el fruto de las co 
¿as;como quié fabia,q nodle (¿) 
vá frutos: Qaem fmfi.unt ha- 4dRom 
buiftis, in quibus nunterubef é.v. 1 j*' 
citis. (6 ) G fino decidme : 
que froto halla el vane en fu - • 
loco punto ?:Que c! Politi- ¿ 
co en fus máximas? Que el ;:  
noble en ius caváliérias,qoá 
do proft’fk  mas, lo cavalle- 
,ro, que lo Chriftiano ? Que 
el dueíifta en Íos fentimien- .:

ferejs‘los»ojos,ycodio défpiiít tos ? Qué el fobervio en fuV ..... -• 
tas, á¡ el; (onido myfteriófo altivezes ? Quérel-defvane? . „ 
dé^efta hora, que íueha con cido en fu fangrc,;fioó cor̂ - ( j)  
deféogaños á tus oydos. rupcion,como dice David? Pfálm. | 
Guarda bien fus hieles, qué Qu£ vtilitatia fmguine meo, 29. v. fl 
quando mas ciegos,te harán dum defiende in corruptio- 10, 
abrir los ojos fus efpinas, bswí?{7)L® que hallas, alrná ?
que todo 10 fufocan : Exor- Chriftíaua,en las colas de él 
t¡t fp'nf fufos averant i liad: mundo,es lo que dice el Pa- L
No fe quedes ciego, que ya dre San Juan Cryíoftomo, 
es hora deque la villa cami que fe topa entre las efpi- ;;
h e haziael Gieío;: Hoya ejl ñas, que no es otra cofa (S; 
jam aos iifomnofargere., que fíerpes: SubfpMr ■ «ú4 -S.Crpf, l
; : lum animal riquiffeitnif fer~ . x

§. V . pentes. '8) Eftos fon los fru» -
= i to s , que ofrecen eftos se-

,• vp6mat% cite  coufideía^ ¿rezos'de efpinas;y eftos fon . i
■ ' -''íV:--. ' ' los
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los biené$-,qtie bretan.Eftas yas cofas, cómo tiernara;na- 

-lüS'Cofas  ̂ que producen,pa- -daseíplnas**^ 
ta que te ésíengañes , y pa- ,,dad dpb f̂t ias*^

' ra que ya^que dormido vi- pues 60 duermes tu mas que 
^vés^braslos ojos, y defpier ;,Nabuphor X  íi el/deípcrró 

: tes, puefto qué ya es hora: por ver foía rna vez , que 
• Hora e/l jam nos de fownofur vio ella vií 1 o n > de ípie 11a, aI- 
>gtré.-' Porque ;como dice el ma,vna vez fi quieráVpuefto 
Cardenal San Geranymoj que la ves tari hinchas. No 
quien es aquel, que, puede quieras dormir en medio d« 
tener los ojos dormidos jun tantas fieras .Ya te dice efte 
to a víborasiQuisjuxtavipe- Relox Chriftiano , que es

- ram dulces potefi eapere fotn- hora: tíora efi de fomno Jur-
- w/?Donde,pienfas,quéduer -gere. No aguardes,alma>fnia 
mes ? Duermes entre las cf- á que íe corte,que feran pa- 
pinas dé las cofas de efte rati los golpes muy fériti- 
mundo , que no tienen en si  ̂dos. Huye el mundo , huye 
mas que lerpientes, beftias, rfu$ cofas, fi quieres, como 
qué íe hofpedan en fus fan- dice el Padre San Auguftin, (3)

1 tafticas fombras, para hazer verte limpio yFuge mundum S. Aug• 
^eternas mordeduras, Quie- Ji vis ejfe mundu (̂ JyPorque ¿p.JW- 
; to dormía aquel Rey Nabu- en el no has de hallar otra ciaJom.
' Cho (fi puede dormir quieto cofa ,quc efpinas , que te 3.Serm*

Daniel* vn Rey : ) Quietus eram in puuzen, puntas, que te con- 8o, í$
4. v* ndomo mea: (1) Quando vn íusnan, marañas, que te obt-Eucha?* 
v  * fuciló-le- llenó de alfombro, carezcan, malezas , que te

\ i foŷ ié hizo abrir los oja$:5W - envicien , fantaíias , que te
laium viii , quoí perterruit engañen, Tombías,que tea- 
i^r-Lo que vio enfueños fue nublen, deleytes, que tea- 
vn Arbol gtande:^^## marguen, males, que te ro-

(0

te
be los bienes,ymentiras,que 

nieguen verdadcs.Defpier 
ta, que efte Relox te dice, 
que fi defpiertas, verás los

*herv& cuya fombra fe hof- 
Redaban muchas beftias:
Aubtcr ea mhabitabant anima 

Eño fue !o que
‘ (z) le defperto. O hombres ! O  engaños,de cph$$ dehuir Jos 

•SiPieftihijos dé Adán í Ganadores caminos,por dode has de an 
Ferrer del; hiú vid o ¡O s é /  penfais 
Serw,ilq\xé es ? San Vicente Ferrar 
pos in dice, qué vn árbol: Mundus 
vocavii ijlé eflfimi. ¿rborvfa y A  cui

dar,hafta llegar á ;aGlo 
ria. Ad quam m$ 

perducai Deas 
■ & c.

Hh 2 HOR¿
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novijjjent je ew¡ nudos.

; s i t V T  KC

viuvts CQGU

N.

O D O  EL QVE 
¡.fe acueíta á 

dormir ( Pue
blo del Señor) 
no puede por 
si folo deíp?r 

tar. Por si puede acodarle,
. ,v y  lograr el fueño ; mas no 

puede facudirlo,haftaq la ca 
beza fe defembarguede los 
yapores húmedos,que la tle 
nen loñolienta, ó  hada que 

,1o defpierte algún golpe , ó 
ruydo. Por eflo dixo el Se
ñor, queque-ría ir a defper- 

, tdr a Lázaro fu amigo, que 
(4 ) ' ^ormia: Lazaras amista hof-  

¿foann. \ fer aó?mit, fed  vado,vt d fo m  
H . o. no exüttm eum. (4) Ay ¡O  
1 1. alora mia! Que buen amigo 

es Dias, que cuy da de que 
oéfpertemosl No aísi los 

, amigos del mundo, que nos 
ayudan , para que dur
mamos, Aísi hemos de phi- 
lólopÉ.áE del pecador, que 
pot 's'i fe enftega. á él fueño.. 
dd-la ciílpáfBias japr si no

.puede defpertar, fia, que le 
• den a los oydps golpes, pa

ra que fe levante,y abra ios 
ojos, y p.aien las culpas,qüe 
tan dormido lo Lievan.Quan 
do quiloChriftoYque qef- 
pei talle del fueño de U mu- 

. erte aquel hijo de la viuda 
. de Nain, dice el Evangelio, 
q dio vn golpe en el atahud:
Tft.igit heptum. (5)Y los que (5) 
llevaban el cuerpo defunro, Lucp¿y, 
fe detuvieron : E'tqqipoft#. V..-14*, 
bant, Jisierunt. Que intenta- . ¡ ■ 
bael Salvador en elte.he
cho; Que el defuute. abricí- 
fe los ojos. Pues para elfo 
es meneder el ruvdo de vti3 _ V
golpe. Que demoro es efte?
El pecador, dice Beda , que 
lleva el alma dormida, y de 
funta en el atahuá de vna ma (6) 
la conciencia:¿oe«/»j efi e'ój- Beda. 
eientia peccatoris. (ó) Y quie- ap.Hug: 
oes fon edos,que lo llevan ? ibi.
Los vicios,dice el PadreSan (7)
Afubroíjo \Mac Junt npflri S. Amb. 
fofteris pQr$M'esti (7) i  acs ibi.

' ‘ pa-



(8)
Hugo* 
iap* 7. 
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<9)
Vfalm.
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:£a?a.gi|t el gue duerme -el , cola, qué (ii d^ínBáczvíDur- 
..^ £cí|).<%Ja^a€rte defpiéri Finieron, dic£p% id| f|rfUc- 
i t e yvfía rtf q u e i o s v i cic s, que ño, hablando de vnospcca- 
afsi lo llevan dqrmidodo de dores 2 Dormkrunt fomnum 

cxen,dióChri{l0 vn golpe.Y :finé»% i)  Y^quando defper Pfilnu  
fuenadentródeélatahudel taron, fe hallaron con las75 .t^

manos deínudas: Et nihil in { 
vineruvit o ¿mus virt divtüaru 
manibus filis,Porque afsi co
mo él que duerme el íueño 
de la naturaleza , quando

eco, para que el dormido 
defpierte , dice Hugo \ Ad 

vbunc in&nm fepe firg it mor- 
-#«#.**(8 ) 0  Chríftiano mió! 
Como te veo \ Deípierto, ó
dormido ? Entregado eftas abre los ojos , no halla otra 
á el íueño,Para que defpier cofa, que vergonzofa deí- 
tes, pon el oydo a la hora, nudéz^elque duerme el fue
que dará eñe Reiox. Chrif- 
tiaop; para que con el gol
pe,.entrando el eco, y foni- 
do eípantofo, abras los ojos, 
yfáigas del íueño. Y  por
quero Iq gracia es la q expe
le el íueño de la culpa, pon
gamos los ojos en la que no 
durmió en la guarda de si 
saifnva , como dice David: 
B cv e non = d o r m lta h U  , ñ eque

ño de la culpa, quando.def- 
pierta, no halla otra cofa, 
que la defnudéz del alma. 
Abrieron los ojos Adan , y; 
Eva oueüros primeros Pa
dres : Apertí f in í  wvli ambo- 
ruw. Y veamos:,qué vieron? 
Se defnudéz, dice el Texto; 
Cum cognovlfT-nt /,■  cfh mí- 
dos. Y que deuiudézfué ef-
ta, que vieron i La que cau 

dortnkt qut cuflodít\ (9) Ifra- so en dios d  pecado , dice 
..c-ÍT.qüe fue María : falude- San Juan Cryíofton)o'-:e^- (2)

noverunt quod ejfint n u á a tiS & ry fi 
propíer pcccdtum* (2} Que ei bom ,i6m 
pecado es vna vergonzofa Genu 
defnudéz del alma. Coníl- 
dera pues, Chriftian© mió, 
d  go lp e, que dara en tus 
ovclos la hora de eñe Reiox 
Chriftiano, la defnudéz do 
la culpas y verás como def- 
piertas. Para que, pienfas, 
que d§ eftas campanadas ?

Uando abre los ojos el Para que da efios repetidos,
dormido y ¿o ye otra golpes l «Para que fi duer-

^

mpsla, diciendo : Ave Ma
rta;

T H E M A ,

M f aperttfiní otuli amborui 
tumque. cognqvijfmt f i  
. íjfe nudos. Génefis

. 3 *  v * 7 >
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mes en.la culpa,' defpiertes, 

•y  veas ¡a de ¡nudez del peca 
¿ a , Dorafida eftabaei alma 
Chriíliana, como dice Salo- 

(3) 'man i Ego iormióí'(̂ ')-Qioáln 
Cantil. do dio el Efpoío golpes á 
£ .v.2.íu  puerta : Fox dilleíii mel 

' fui/aath: Para que llama í 
Para qué fin golpea ? Para 
que defpierte. Y para qué 
mas ? Para que vea la deftm 
déz, con que duerme: Exvi 
túnica mía. De forma , que 

Jo que la Efpofa no avia vif- 
to dormida, vio luego, que 
abrió los ojos, quefaé eftár 
defrauda. Dará pues cfte Re- 
lox la hora á la puerta de 
tus oydos, para que con fus 
golpes abras los ojos , y 
veas, cqmo es la deíaudéz 
de la culpa.

§. I.

, _ Conoce, ó alma mía , de 
“ lo que la culpa te definida, 
quando pecas; y  que no ha- 

1 ze otra cofa , que quitarte 
Jas fuerzas efpirituales: por 
que te quita la gracia , que 

■ jes la: raíz , de donde ellas 
provienen , como dice el 

(4) Apoftol: Omniapojfum in eo 
Ad th'b qui mi confortat, (4) Por ella 

4-*’ . eres fuerte, para huyr las 
13. .pcafionés,y.pJrá los

enemigos , como dice' San 
. Pablo : Grafía Del fúm id, 

y^o i P o ria  jgcáciá de

n a  : ;• .
; Dios foy lo que foy. Oye 
pues el golpe,qué da la ho
ra de dfteRelojtéfpiritBalá 
tus oydos ;:y verás, corno 

abres los ojós,paía coHo’ter, 
quan defnüdo ellas de las 
fuerzas del efpinru;que pro 
vienen de la gracia.

Dormía aquel tíionftrno 
' de fuérzas; Sanfon ¿éÜiHádo 
ért lós brazos de fu m ügef: 
Dormiréeum fecit fupér ge-  ̂
nua/**•■ (5) Que fiempre la ié  
carne haze, que duerma el \g 
mayor efpintu. Cortóle los 
cabellos; y S el inílante, di
ce el Texto, que faitarbríéa 
Sanfon las fuerzas: Státim 
ab eo fertitudo difeefsit.Cono 
ce Sanfon lo que le falta ? 
No. Porqué ? Porque duer
me. O  íu cñó ! Que afsi le 
quitas él conocimiento á el 
hombre ! Qué remedio, pa
ra que conozca, qüe ya no 
es Sanfon ? Qüe renVedib l̂u 
ra qae veaquer yá jió Jpri 
aquéllas fuerzas, con qtic 
burlaba los enemigos ? Que 
remedio, para que advierta, 
q no puede lograr yá aque
llas viílbHaSjCbn qáé triun
faba de los contrarios ? Que 
fu muger le defpicrté, Dale 
vozes , y dicele : Pbilijlbim ' 
fuper te,Sd«?y'ow:Sánfoh, def- 
pierta. que efta (obre ti el 
Philiüeo 'enemigo. jAbiió1 a 
los ojos. Y veam osque vio " 
défpiértá ? Que no tenia

fuer-
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«fuerzas. Porgue.< Porque ¡a ’rna , del fue-no de laculpa, 
aiiflencía de Dios, de don- y verás, codío aque.Uas fuer 

:;de provetiiárk falta va: Nef- zas, con que re 'confeifavas 
.■ sUm,7 quod ricefijfet ab ea Oo á me n u d o, v ene 1 end'o peeá- 

Y.qué mas. vio ? Que dos, ya no las tienes.; pnefio 
JB; antes el tray a a ios Phiiif- que íe te paflaalos añoSjím 
Xeos fugetoss ya los Phiiif- llegar aette Sacrarneñto.Ve 
ricos lo traían á el captivo, ras, que aquel valor , con 
defhudo de honras, y veíti- que refiítias á graves cub- . . x 
do de ignominias,como dice pas, tcfaltaí de manera,que 

w  ,efPadre San Ambrofio:C/>- te dexas vencetde leves oca 
S^Amb^cumagebaf^thdibrijs ^ & v i -  fiones. Conocerás, quea- 
Mpifiol** ir&captivitatis fpeciem. (6) quel animo, con que rom-» • 
jo , , Dormido citaba Sanfon ,y  pías las cuerdas de las oca- 

como dormido, no conocía ¡iones, ya eftá perdida de 
-lo quede faitava. Defpenó manera, que tu mifmo ¡as 

,fj* las vozes de fu muger , y  bufeas, y re ligas con ellas, 
abriendo ios ojos, conoció, Defpierta,ó alma, aoraqne 
•que eftava deinudo d élas  conoces la defrmdéz de las 
faexzas,con.que vencía á los fuerzas, en que re mirase có 
contrarios, y lo que mas es, mo lo hizicron aquellos pri~ 

jja  eípedede captiveiio,qne meros P zdi esiCum cognovifi. 
jgnoraba : Vltra captivhatis fent fe ejfe nudas» 
jptciem. A y ! O alma mía! O  
Chriftiano! O  hombre! Dor §. H.

. mido te hallas en la culpa, y
; iín  !las fuerzas , que tenias No fo!o defnuda la culpa 
 ̂por lágracia. Oyd1 la voz,c5 á el alma de las fuerzas, por 
; quete defpierta efíe Relox que le quita la gracia , en 
Di vino;,y abre losüjos,y ve que ellas efiriban 5 fino que 
ras,como ya no eres Sanfon* las defrmda del mérito de Jai 
ya no eres Chtiftiano: por- buenas obras, que fe pierde 
que fi Chriftíano , como di- por eí pecado. Aísi lo dice 
ce SantOrThomás de Villa- el Propheta Ezcchiet: Qm- (§) 
naeva>;es vn Toldado, que nesjujlitig ejus , quas fecerat Ezscbih

S . pelea contra los enemigos: mn reeerdabor, {8} Habla de 18* £?$
¿ Villa. MiUtew Cbrífth (7)'Ya citas el juño, y  dice elSantO Pro 24 v ,  
D o w . fujeto á éUps, queté lié pheta, que quando fe apar- - ' 

captivo, mas que fi-foc- tare del bien por el pecado,
.^ras efcí^y«.#^fpiex.tar^.alr ne jfe acordara D ioidé fus
'* y z  ■ ’ ~ ; bug-



bueñas obras. Mira abra, ó 
alma, perdidos todos los pa 
fos, que has dado en el exet 
cicio  de las buenas obras. 
Sucedele á ei pecador en el 
pecado lo que á ei hombre 
on elfueño, como dice Da-

'(<?) vid  iVelnt fomnxum /urgen- 
Tfalm. el q duerme,
*]%• v* q u e  tiene muchas nqaezas, 
z$* Y quando defpierta , y  abre 

los ojos 5 halla fus aveces 
£i) >defYanecido$ ; Sicut quando 

Jiago, &Uq&ts /omniaí fe  habere dwi 
m . tras9 eum furgit de fomnOy in~

teliiglt quoi illas non babtbat 
tn vertiate. ( j )  Afsi ei alma 

^ dormida en la culpa, quan* 
d o  ábrelos ojos, halla def- 
^aoecidas las virtudes* O 
lance formidable! O lugar 
terrible! Uíó el Santo Jacob 
aquella efcala myftcnoía He 
na de Angeles , que baxa- 

'(*) ban, y íu'aun : Angulos quo- 
Gentf O** afandentés9 &  ¿efeen
28. tr. dem$$/i) Dvfpertó del fue- 
£2t S o , y  aílbir/orado dixo ellas 

, myfteriofas palabras: Qmam 
terribilh efi loeu$ i f e : O  que 
terrible lugar* Nom/lbicy ni 

J i  Üomus D ei, &  porta C a li, 
N o ay mas que Dios , y  ia 
puerta dd Cielo, En que, 
pregunto, eftá lo terrible de 
eñe lugar £ Q ue efcala era 
eftarLa dé las buenas obras,

h )  por donde los juítos íuben , 
P/alm. Coqio dice David , a ver á 
Sjj.snS, D|osi lkmtAt virtut! iñvjr-

n a
tutea}, vUtbitUP. De#t Deé¿ 
rum in Síon. (3) Poraqui fu 
bian ios Angeles, y no vola 
vani porque entiendan, ios 
virtuofos, dice el Padre San 
Bernardo, que ia gloria no 
fe coníigue volando, como 
muchos quieren,fino fubiea 
do: AJcíndendo, non<colando, y 
aprahenditur fum mitas fe ¿da, j ,  
(4) Qub es lo que v e , quan 
do Jacob defpierta \ No 
mas que ia cafa, y ¡a puerta,.
Y la efcala, y los paQbs de 
los que basaban , y íubian ? 
Como no los ve £- Porque 
ya le avian, defvanecido, Y¡ 
al ver Jacob tanta efcala, y¡ 
tantos palios de los que iban 
á Dios, quitados delante d$ 
ios ojos, fe efpanta, y  dicet, 
terrible lugar ! TerribUis eft 
locas ifieY A quien , ó. alma 
•mia,no efpantará el ver des
vanecidas tantasj y itanbue-* 
ñas obras, quando abre ios 
ojos del fueño de la eulpai 
Defpierta, ó hombre, y coa 
lidera tantas confeftiones* 
y comenuniones froftradas; 
tantas íimofnas perdidas,tas 
tos ayunos malogrados,tan- 
tos pafíbs, y tantos trabajos 
desvanecidos ..Quien píen- 
fas,que :haze7que- fe pierdan >, 
ellas virtudes ? Quien » que 
fe malogren efras buenas o- 
brasíE! fueoo déla culpa, 
que haze có el alma, lo que , 
el ínerm con .eiicuerpospues
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-iftí cótSo él que duerme, '
iqií^udo defplerta, no ve las § # IÜ/
obras, que tenia entre hs
mapas, quando dormía; ei Cbfidcra ( téruego,) fi 
que peca , no ve quando defpues de averga na do nui- 
abré los ojos, las virtudes, cha hacienda, Coreando oía*

ra, con animo de caminas
costales riquezas á tu pa
tria, liegafle vn hombre, y  
con halagos, y ruegos te 
combidará á fer compañero 
en ei camino,y tu fupieffes, 
que efte tal perfenage era 
vn ladrón famofo,que roba-

bre : donde eftá ia hu- 
. ^  anidad, por donde fe Cube,

'(f) como dice San Matheo?
Luce 14 Qui fe bumiltat, exaltabitnr* 
v* t i* (5) Donde la paciencia, por 

donde fe camina á poífeer 
fer alma, como dice Chrifto?

(6) tn  patientia vefra pofdebitu 
LuetfZi animas vejt ras* (6) Donde la ba con tales engañosa los 
v * 19. pureza de corazón, con que paflageros; que barias ? Ad

íe ve á Dios puefto en el re- mítiriasfu compañía? Ha-*' 
maté d éla  efcala , como rias acniftades con él ? Di-

(7) dice San Matheoí Beatimm- ráfme, que no : Porque no*
S . Áfat- do t&rde , quorJam ipfi Deum re dexaíte defnudo en el ea-

v*md?bunt, (7) Donde la po- mino, andando con el* Pues 
hfeza de efpirim , con que óyeme aora: Que , plenfas, 
fe goza va Rey no? Beatipau que es la culpa ? Vn Udron,
Tprte$ fpiritu > quantum ipfo- que te combida co halagos, 
fnméfiÉegnunrCghruty.'Dl para robarte las virtudes: (8) 
ramc¡ que írdefvaneeieron, Oye á David : Infiíiatur, vt P/alim* 
corno las cofas, que íe fue- rapiat pauperem, rape re pau- 9.^.3i« 
San. Abre, ó alma, los ojos, perem , dum airahit e&m. (8) 
á él Cánido de efta hora ; y Efcondcfle el pecado , y  Ce 
veras, ccrríé buyes totalme- 
té dé la culpa , que afsi te 
defnuda del teforó de las 
buenas obras , que has ad

quirido por muchos 
' - años,v con traba-

• joles exerci- 
' -  dos. " ;

Tom. y. -

difsimula. Para que? 
robar á el pobre hombre:!/? 
rao'.it panpsrem. Y  (usandoí  X  _ i *■  ^
lo roba? Quando lo en gana, 
y trae a (si. Y como lo mue
ve ? Con promeías , y bbn- 
duras, circe Hugo: Dutá"á£ra-
bit eum bixndittv^ C" pr^r/itf 

G fin b ; nhfáe!peea> 
li ~ do
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d o de la ¡uxuria , mira el de 
la avaricia, e l de la gula , y 
jei d¿$;layaoagloria* ^ue ha* 
¡Jagos eoganoTos no h a z e ? 
Q u e  promcfas faifas no pro
mete,en orden a que entres 

*én el camino con él, para ro 
barte lo que has adquirido í 
Q u e  pieo'fa* , que eres í Vn 

.caitiinaíace^ice ei Padre San 
(9) Gregorio : Quajiinvia fu- 

S£jng**nu$. (9) A donde caminas ? 
boin.iil'A patria de la Gloria : d i  
$ft Eva* patriám pergtmus* Porque 

aqui no tenemos nueítra 
Cuidad, como dice el Apoí- 

(0  tüí i-Non bLibernas tic manea- 
AiHebJtem Civitatem♦ (i)Q ue es lo
13. q u e llevas ? Las virtudes,
14, que como dice el Padre San 

Bernardo,(‘oo las verdaderas
(2) riquezas: Vera divitia funt 

S.B$rn. virtutes. (i)  Pues confiriera, 
¿Vm^. que el pecado es vn ladrón 
de Adv*míanofo, que con engaños 

te combida, y fe introduce 
paíTagero, para robarte las 
virtudes y veras, como no 
admices fu compañía, como 
huyesele fu t rato, co en o no 
caminas coa él. Mas, ó do
lor ! Qut conociendo los ro 
bos , que te haze la culpa, 
corres con ei pecado, como 
fí fuera amigo que te dál, y 
np.encmigo, que te roba ! 

{3) O y e  á David > que hablatii- 
PJaifi* do del pecador, fe quexa, y 
49/ V* dice: Si videbas furem-> curre 
i§, basxam Íq.(3)Quaadp y .cías

a el que te robaba, garrías 
con él.Que es correr? Con- 
fen tir, y no impedir el ro
bo, dice el Garáenál¡DugoT CL 
Carretas cum eo , confentien- Haga 
do, &  non impediendo 
Pues mira, quanta es tu ce
guedad. Tu animo confien- 
tes , que e 1 pee a do. te def- 
nude,y te robe todo lo bue 
no, que has adquirido. Tu 
mifimo no impides el víage, 
dondeTabes , que te ha de 
quitar elteforo de lasvir.tü 
des. Defpierta, ó alma , á ei 
ruydo, que te h^ze efte Re- 
Jox Chriíliano en tus oydos; 
para que veas la defnudez 
vergonzofa de la culpa, co
mo en si U vieron aquellos 
primeros Padres : Cum cog~ 
novijfent fe ejfe nudos.

§. v ;
Conoce , ó alma , que la 

culpa no folo te dé í nuda del 
mérito de las buenas obras, 
que tenias hechas , fino del 
mérito de las que.hazes,qua 
tío eftás en culpa : porque 
todas ellas fe pierden , en 
quanto a la fatisfaccion,y á 
el m erecer, aunque no en 
quanto á el impetrar. Mira- 
te bien en efta laftimofa def- 
nudez : Cum; cpgmvijfent fe  
efe nudos JO ye a David: Fac
tas fum tamquam vas perdí
íémJ Üé íiégKdb > dice Da-

yid,
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v id .a e fta r, Come el vafo, - de Ghriílo, fi'ootambiéndél

(5) que fe pierdeVQue es vafo 
P/altn. perdido í Perdiíum. (5) Va- 

o, que todo lo que fe he- 
ctóyie le pierde* Uafo hora 

(g)7 dádoydice Hugo:Vas perdí* 
Hugo, eft\ perforatum. (b)
ibi„ Porque el vafo horadado, 

todo lo que íe le hecha, fe 
le pierde, porque fe le der
rama : In vafe perfóralo nid
ias vult al ¡quid reponere, O 
que buena doctrina para los 
virtuofos ,á quien Dios no 
fe comunica,porque por fus 
diftraccipnes fon como va
fes horadados, que derra
man todo lo que Dios les 
hecha ! Y  por effo no quie
re fu M a geftad comunicar
les fus bienes,porque no ios 
malogren. De quien,pregun 
to , habla aquí David ? De 
Chrifto, y del pecador. De 
Chrifto? Porque? Porque 
los hombres lo tienen , co
rno vafo perdido^como lo di 
ce Hugo : parque les pare
ce , que todo lo que por 
Dios fe haze, fe pierde. Pá
reteles , que la limofna es 
perdida, que el ayuno es ma 
logrado, que el Sermón es 
demas, que la oración ? ¡a 
confefsiari, y  la comunión 
no les es de provecho ; fu- 
geftiou, con que el Demo
nio roba ¿muchos el ex cr
eído de las buenas ohras.Eo 
tieodefe efle vetíd rió folo

pecador, a quien la culpa 
pone, como el vafo roto, 
que todo lo que fe le hecha 
fe malogra. Apenas lo reoi* 
be, quando lo arroja, Ai si 
el que efta en culpa. Ape
nas haze la buena obra,qua 
do fe pierde : porque nace 
fin principio de vida , y fe 
llama muerta. Dale, ó alma 
mia, vn golpe a effie vafo; y 
verás,como a manera de Re 
lox te delpierta el oydo, pa 
ra que defpiertes, y abras 
los ojos,ymÍres la defnudéz, 
en que has caydo , perdien 
do por el pecado todas las 
buenas obras, que hazias, y 
las virtudes , que exercita- 
bas, y verás, como procuras i 
remediar las roturas de el 
vafo del alma ,pata que nó 
fe pierda las que le hechas*
Dime, fi intentaras juntar 
cantidades, para pagar, ó fa 
tisfacer las deudas? y halla
rás , que el vafo , ó talego, 
en que las avias de poner 
eftaha roto 5 que hizierasi 
Refponderafme , que lo re
mediarás; para que no fe fa- 
lieran, Confiriera, que el al
ma es vaforoto por la cul
pa i Tanquam vas peráitum■
Que los pecados , que has 
cometido fon deudas3cómo ( 7 )  
dice el Evangelio : Dimite Mattb. 
nohis debita no Jira, (y)‘- Qne 6.v\li 
las obras buenas , -que be

l iz  chas
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Lm<z*

33-

(9)
AcLHib.
SS.v.ij.
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idiás dn el áUna fon las can- - '••..••• . .= j
T? da des, que pones, parafa-  ̂ v §. y i ;  • |
tlsf¿ce^^*ver^s,-co/iio'ptd- ■ ‘ s: v J
cüras^¡íi'd¿:dos ^ó'cjus el Defntída áel pecadcrí-ifa |
VafS dd^ifta no fe rómpa, culpa de aquello,de que irías g
ó qtie rottipido fé rinaédíe. f? vifté, quando p̂ Cá, ’ Que
O ye ai Salvador, que acón- es lo que vifte el pecador ?
Tejándonos, que hagamos Ei de l ey te. Y  dceftedeqtie 
bueñas obras, dice: Facite fe vifte,de efre mifmo fe def- 
vobis /acudos , qui Aon vete- nuda, quantio peca. Porque ¿
rafeunt. ( 8 ) Haced facos, el fe goza con tanta breve- 
que no fe embejezcan. Para dad, y fe poíleepor tan po- 
que fon ellos facos? Para co tiempo, que á penas es 
depofitode las buenas o- guftudu, quaodo es ido: por
bras. Y porque dice, que que como dice ei Padre San
fean facos, que no fe embe Gregorio ; paila en v n ito - (1) g
jezcan ? Porque no le rom- mentó : Momini-anetim tfiS.Greg. g
pan-.que lo que fe embejece, quod dtkéiát. (i) Oygamcí ap.Hug. 
dice el Apoltol ; fe menof- á vn genero depecadores de id. ¡ 
caba, y fe rompe: Q»ed fent fengañaác, aunque á mal Lusa» ;; 
cit, prepe intiritnw eji. (9} Y  tiempo, que confiderando 
claro ella, que aviendo de el tiempo de íus deieytes, (*) J 
juntar buenas obras,les avia dieron ellas vozes: Tranjie- Sap&t, g 
dé mandar, que las puíief- runt cmnia ula tamauam 5• f . p
Ten en yalbs, o facos que no vmbra.(2) Paflaron áque-
fe rompan, para que no fe líos nuefiros deieytes, co- |
pierdan. O alma mia! Dime, nio fombra. Como paila la f
como te hallas? Medirás, fombra? Quitando vnd , y  j
que como vafo perdido , y  dexando otro. Eftá vohorn- I
roto. Que es io q intentasjeó bre en tiempo de verano go |
las buenas obras ? Dirafme, zando el freíco de vna íom- |
que íátisfacer. Pues á reme- bra, en ella fe recrea , y re- |
jdlá'r eí váío del alma, á fa- frefc3 e! cuerpo de los ardo- ¡
'fiarle las roturas, para que res del tiempo; pero le tuce *
no fe pierdan tantos exerci- de,que quádo menos pienfa, 
ciós de buenas obras,hallan fe vá la fombra , porque 
d p fe , como los primeros como dice el Santo Job§: f u ' 
" ÍPátr es/.deYnu dos :Cimw andar es hvtyn Fvgit velut v.z;.

- - teg tíovijfeftf fe ejf* vmbra.Y como fc> dexa? Sin •
w ' " íiüdot. - eideleytedel^efco,qnego

zaba
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bm Afsí dicen por la fahidu- 
iia eftos pecadores: Tranfiz- 
rzmt j v d n t vwbra. Ellaba- 
;ir!os aofotros gozando de 
lm  deley tes, como fentados 
¿ la fombca , y fueroníe con 
tanta velocidad, que nos de 
araron defnudGs, fin las deli
cias s que nos daban, Pregun 
tad conmigo á los pecado
res? Qu© duraron !o* deiey- 
tes de iacartie , que goza
ban los pecadores á la lom- 
bra de la luxuria ? Qué, los 
del punto de la honra: Qué, 
los de ía propria eftimacron? 
Qué, los de ios tiempos, en 
que hollando prados de de- 
ieytes, y vicios hazian de 
culpas guirnaldas para coro 
narfe los pecadores ? Nada, 
me diréis ,¡'porque pallaron 
citas cofas > como fombras : 
Tranjlertmí v d u t vmb'rat Y 
como dexaron á los pecado- 

jres i Definidos de aquellos 
ni ífmps. deley te s , que aísi 
gozaban.-Ay ! Oalma mía! 
Abre los ojos á el eco de 
c ñ a hora, y mira la defnu- 
é e t  en que te batías de aque 
Jlas delicias de que te vef- 

: tías, y veras como aborre
ces los pecados > y las fom
bras de los deieyre$5que tan 
ptefto te deíhttdan de lo que 
gozas.

Á e brégalo de vna fom- 
bra, dice la Efe ripiara, que 
íehgiUbajQnas tan guftpfo.

££> A _ 2,53
que gozaba de^ys? :,ajfgria 
grande : L eta iv icjlj& íztjr^  (4) 
p e r  h e d e rá  , I d t i t f j  w d g n a *  ( 4 )  J once,4 ,  
Porque le recreaba iu fofh- i*. 6. 
bra a tiempo^ que ypf gusa
nillo royó la yedra, y. féTe
co : huyendo laTombra:P¿r 
t u j i i  hedera f/T  3 &  e x a r u i t *  O  
almas í O hombres! Como 
vivís contentos í Como es 
grande la alegría ? Como fa 
le por los ojos d  gozo, que 
todos eüais gozando de la 
íombra délos deley tes:'Me 
refpor.dereis fNo: Yo lo ha 
re por voíotros : Diciendo: 
que el citar contentos es, 
porque no miráis el guía- 
niilo de la conciencia, que 
fe llama remordimiento, 
que ella royendo la yedra 
del deieyre, para que huya 
la íembra. Á el veríe Jo
ñas ya fin el recreo de la fo- 
bra, fe enojó de manera3quc 
le dixo ¿Dios ellas palabras: (5) 
Benc ir a fcor t fque ad&ortew, Jone.fy 
(5) Con razón Señor me v*v.6 * 
enojaré hafta snorit. Coa 
quien fe enoja joñas ? Con
tra la yedra : porque ? Por
que effa mífmajque le hazia 
fo robra, y ie deley taba , 1© 
defoudó del recreo , que le 
hazia. O alma ! O racional!
O hombre! O pecador-Qué 
pierdas que es la culpa ? No 
otra cofa, que vea yedra, 
que te haze'foeabra con los 
deieytesgon que té recrea,
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y roentirofa te engaña, mi- El que no le fuceda á Ttí¿
¡ra eo.m^ t£ dex,aKy verás co biás lo que a losdettiás : Á;¿ (*> 
mo ce enojas, como aborte» viafe calado eíta xnoza -con 
ces los pecados , y las íorn- fíete , á quien vn Demonio - ^
bas de losdltey tes,;.que afsi llamado Almodeo les quiráw ,Vj£v¡ 
te defmidán de lo tnifmo , ba la vidaiaprimera noches 
que te yiften, comorá Adan, y viendo que vn mozo fé 
y  Eva :C»w cogmvijfent fe  quería vnir, y  entrar con 
ejfe nados., voa muger, que á todos qua

tois fe le juntaban , quítába 
§. VII. la vida  ̂fe efpantó, cotoQ di

ciendo : que aya hombre 
Concluyamos , ó alma qué quiera juntarfe con qui 

m ía, la hora de efte Relox en caufa tales daños, qui- 
Chriftiano c5 ponerte delan tádo la vida á los hombres? 
te de los ojos los. daños dé Et timere capit ne forte, <3* 
la culpa, para que veas,que batefi'milite? tonfingetet. &  
es cofadeefpanto, y que a- alma! La que oyes como 
teaioriza el que conociendo lonido de Relox efte fóce
la que el pecado haze con fo, abre los ojos , y llénate; ; .
todos aquellos que con él de efpanto de ti tnifmo 
fe jan tan; quieras tu ciego, Pues fabieodo , que la cuiji)*' 
y dormido vnitte con la mata, y defnuda de la vida ' 
culpa, que á nadie perdona, á todos los que fe juntan có 
y á todos quita la vida. Lie- ella, la pretendes,la quieres 
gó Tobías el mozo áiaCiu por Efpofa, y la bufeas co
dad de ios Aledos llamada mo acompañera, fíendó áfsi:;; 
Ragu.es, y viendo á Sara hí- quq apenas llegas á fus bra- 5 
ja de fu rio fe la pidió por zos , quando experimentas 
Efpofa , diciendo : que no la muerte , que le ha dado á 
avia de,comer,ni beber haf- todos los que han cafado c5 
taconfeguir el side fu peti ella; porque como eñá ef- 

7 cianf pumitas mibi d a n  crito : el alma que peca, ‘
\ Sdram fiL té  tuam. (6) Oyó muere t Anima qu* feccave- (8) 

él.Padrc la petición del San rit, ipfarnorietur, (S) Haga- Ezeth. 
to Mozo, y dice el Texto; mos aora contigo lo que hi- t8.«n2# 
que fe eípantó: Quo audito 20 Raguel Con Tobias él 
liaguei expávit. (7) Porque mozo; qüé fué;Comó'dice eL ' 
fe alfombra Raguel i T e  - PadretS'aft "Arabrofib r darle ' 
que fe e^aata SQu-é teme l .á conocef los daños dé la

v ’í -t;.; . . .  . tM-’’
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9̂) 'hÍja, paM que no fe artojafe ‘ó defnudbz afrentófa de k  

S.Amb. á.-tal •.peligró;: yitia'quoqufi culpa.
Xgi)- Rabión ■

*//<• ícrá, ó alma mía ! Que co
nozcas que la culpa , que 
pretendes, con quien tejun 
tas, te quita la vida de las 
buenas obras, que has he
cho,^ mientras eftás en ella, 
le quita á las obras la vida 
del mérito,que por ellas me 
recias,y roba las fuerzas del 
alma defuerte , que dexan- 
dola nuieita no dá lagar á 
que fe mueva , porque fali- 
do el cfpiriíu de la gracia, 

(i) perecen , como dice David;
Pf* lm. todos fas penfarmentos : In

-flltt áte fzrlbuni omnes cogí- 
-tat iones toruw. ( i) Dexando 
■ tefin penfar > como faidrás 
de la culpa, como btifearas 
la gracia , como vcfíirás al 

- alma de incida, como reftau- 
raras las obras perdidas, co- 

*mq harás penitencia , corno 
bufearás á Dios, como abri
rás los ojos dormidos ? para 
ver !a defntidez tan afren» 
tofa del alma: Cum tognovif- 
jent Je ejfe nudos. Recoge 
pues atentos los oydos a h  
voz de efta hora , y fi quie
res conocer la defnudez ver 
gozofa de la culpa,arrima el 
aíefto á la devoción de la 
Reyna de los Angeles Ma- 

* ria Santifsima N. Señora ; 
co cuyo arrimo tomarás la 
luz para conoce» la fealdad? 

*, ~ '

EXEMPEíO.

Denegrida , y fea efiaba 
Santa Cathalina Uirgen , y,
Martyr con los pecada de 
la Gentilidad,fin conocer la 
defnudez del alma , por ¡o 
denegrido de las culpas. O 
Dios 1 Como reconocerá el 
que peca fudifnudéz, fi las 
tinieblas tapan tan denfa- 
tríentelos ojos al pecador* 
AbraloSjSeñorjtu Bodad, pa 
ra que los vea mi malicia» 
A paredofde, como dice mi 
Padre San Uincente Ferrer, 
la Reyna de los Angeles 
nuefira Señora , y dixole a 
la Santa1 que quieres? Ella 
reípondio, que ver á fu pre- 
ciofo hijo. Levantó el man
to la gran Señora,y moího- 
felá; mas bulviendo el rof= 
tro á fu Santifsimo Hijo? le 
d ixo: Señor 5 queréis á efla 
doncella por Efpaía í R es
pondió el Niño : no Madre* 
que eftá fea , y definida de /2y  
toda hermofura : Refpondifs Uicgm\ 
qaiatarpu eft. (a) Defapare- g eTrer] 
ciófe la vition , y quedó ía ^srmt¿0 
Santa inflamada , defleofa 
de veftirfe de h e r m o f u r a * 
para gozar tal E fp o fo .H iz c -^ ^ ^  
lo baptizándote, y celebra
ron las bodas mereciendo la 
manp de Efpoía la que no

Q<0h
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Conocía" la defnudez de la nud&z del pecado J^íqftgj i 
culpa. Quien no conoce el mos el vellida, y adqtiao de 
arcaduz por donde efta San- la gracia para merecer las 
ta  gloriofa CQiaoci®* lo que bodas dé la Gioriá:..ild 
le  tenia robada la culpa, pa- qpanm nos piráttcat
ra  que confiderando la def- Deas & e.

HORA TERCERA;
T  H  E M  A ,

'MEDIA NOCTE SURGEBAM AD CONFITENDPM
tibí. Pfalm. 118. Vida.

S A L U T A C I O N .

E S P IE  R. T O , por medio de vna confefsió 
ya el hombre verdadera, porque afsi cd- 
del íueño del rao por la boca fe defemba- 
cuerpo,y avier raza el pecho de las flemasj 
ros los ojos,pa por ella mifiiva fe delocupa 

ra ver la deínu, el alma , quando fe confief- 
xL'ez natural, en que fe halla, fa de las culpasj-como dice 
empieza á defahogarfe de San Uicente : Ecie borit con- 
los humores, que han fali- fe/sio. Siendo la boca, cómo 
d o  del eftomagó á el pecho, dice el Padre San Gregorio^

, dice mi Padre San Vicente quando confieíla, vna rotu- 
($) Ferrar :Sputa, &  bujafmodi ra por donde falen los hu- 

S.Vicet• amiíit prapte? ávnlUtionem mores de los pecados : Con- (45
¿F¿rrer* f̂iomahu ( j)  Avicndo ya con -fififo eji q&¿dam pulnerum-SjGreg, 
pomin* la hora del R dox paflado, ruptio. (4) Defpertó el San- 
t\Adv. defpértadd á d  pecador, pa to Rey David á* elfo n id o - d e Eva* 

Strm^ , ra vérr la defnudez; de la cal- la hora que dio la medla ño
pa, conviene, que le d$íper- che.: Medí$ no Be fu^gebam 

; tembsccm el goipe de efta ad covJiteridtim tibi.Vaxzqnb 
' ; -hora,'para que defahogne defplerta ? Para confeflar di

• el pecho det alma , que es ;ce Ad mnfitmium tibí. 4 
; ia cohcieíicia^ de los humo- ;Q yó el R dox Divino. ,y  a -- ’ 
e.xes.aíqüer(^de tó bierto^los ojos, abrid;io s 4
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¡ fejéáí;pálá áfrbfar perdía*;, gracia dicidido i i f o á : ; 

losibumores de las culpas,;r riagratia plena.. , 
coi} qüe;defahoga ci pe- .
chowie la conciencia : Ad T  H E M A. ,
confitcndum ¿/¿/.Teforo lia :
mó SanAuguítin á los Pfal Media notte furgdam ai 

'(f) ni os de David: Pfalmonim eonjitcndaw tibi.PC&l- 
S. Aug. Uberteomuúes quidam bona mo I l 8 . v ,  62. .s
prologo, doftrinf thc-Jaurus eft. (5) 63, ¿

- inPfal. Porqué es teforo ? Porque
eo el teforo fe halla lo que 1NTRODVCCION. 
cada vno á rHcuefler. Tees
generes de confefsiones vi 
en el reforo de eñas pala
bras , que da mi Angélico 
D o& or: vna es de los be
neficios jotra es confefsion 
de la,Divina verdad 3 y la 

?; l?) otra de los pecados : Con-
}'S. Tbo. fefsio profirió iniquitatlu 
Sad Rom, (0 Rata efta defpertó Da- 

lee. vid? y para efta ha. de dar 
Ja tarde prefente á vuef- 
ttes; oydos efte myftico 
Relox la llora : oyd fus 
golpes: difpoued las bo- 
campara atrojar los humo 
res de las culpas dei pecho 
delalma, que fi el que fe 
defoeupa de las fiemas ; ei 
que ya eftá defpierto, ya 
á yifto las afquerofidades 

. 5 de fus pecados ,fera bien,
que ios arre je. Y por quan 
to ios del cuerpo fe expe-, 
len con lo dalze del lame
dor ; tomando., nofbtros 
aquel dqisie lamedor de el 

, Ave María a trojo remos la 
culpa, y  ̂ eoníeguiremos U 

Tom, V. y '

Es afsi verdad Puebla 
del Señor?que para que el 
dormido diga lo que ha fo 
nado,es pteciíío, quedifi 
pierte 5 porque como dice 
Seneca: contar el fueno es. 
feñal de Vigilancia : So w~< m  
nium narrare vigdantis Seneca.
(8) Defpertaba David 
medía noche :
¿tefurgebaw. Para decirle : 
á Dios en confefsio lo que 
le avia paífado en el fue- 
ño de la culpa : Ad eonfi^ 
tendum tibí. Que mal fe 
puede decir dormido, lo 
quefehade contar def
pierto. No fe yo , como 
quieren decir bien los pe- 
cadosfios que eftán dormí-, 
dos en las culpas ; hablan... 
á los pies del ConfeíTor, 
y eonfieffan5como ios que 
hablan quando fueñan.Co , 
fideradaun hombre quan
do habla dormido, quede, 
fantafias dice fin hqzer. 
juyzio de iaŝ  cof?s , que 

' KK ’ citen-



<¿uctitrrsy: p^akfas en la; 'Jd '&&&§ BoMfefíl^
¿lengua, mas- na-arectos ra- ün¡o parai;él;;^uaó‘to  , 'tó- 

ĉiüíules en €Í coraza 5 afsi mando pó| Motivo la >Iio- 
, ios pecadores llegan dor- ra en Áefpieíta' 
ripíelos a U confefsion, por para cotvftflar , q ud fii e á 
el fueño de la culpa, y  di- la media noche;Media nos- 
cencon la lengua machas te [urgebaw ad confite ndum, 
cofas? mas no fienten lo
que dicen con el corazón. §. I. - ./
Para que ios tales puedan
decirlo que les ha paífado A la media noche def- 
dormidos en la culpa, lera perro David , para hazer 
bien,que los defpertemos, fu confefsion : Media noéh 
como á David* con la ho furgebam. Porque á la me
ra de efte Relox : Media dia oocheíQue hora es ef- 
noElcfurgebam. Pues como íaí La hora de la media no 
dice Séneca : Para que nos che es aquella, que termi- 
arguyamos á nofotros mtf- fta vn dia , y dá principio 
mos, es preciffo, que def- a otro, eñ que fale vn dia, 

(4) pertemos : Expergifcamur y  entra otro. Defpertaba 
S'/Híca <vt mores no/iros toarguert David á la media noche: 
Epiftol. pofsimus. (4)Defpertemos, Media noíie Jurgebam. Pa- 
54. ó alma! A el fouido de efta ra enfeñar á los hombres, 

hora: Ex pergifeamur. Pa- el quando de la_ Confefsio, 
ra que digamos defpiertos que ha dé fer ■, y debe ha
lo que nos á paffado en ei zerfe en tiempo de la en- 
fueño de la c ulpa.Mas por fermedad j porqué efttdn- 
quanto muchas vezes os zes á menaza la hora dé 

' he predicado las partes dé que fe acave el dia de vna 
vna confefsion verdadera, vida temporal y éntre el 
que conítfte, como dice el de vna vida eterna.Qué ra 

: Concilio de Trento,en ma zon ay, ó alma, mia ! Para 
nifeftacion de la culpa, fin que los hombres tengan 
dexa: ninguna por vergue tales defcuydos quando 
z a ; en dolor de averia co- cftan enfermos ? Qué ra- 
metido, y en propofitode zon ay , para que Léame- 

< fatisfucer : Horis confefsio, nefterandar mateándolas 
_ tor lis contritio, &  operis fa  palabras /para decirles, 

tisfalii», Me ha parecido, que fe difpongan? Qué ra- 
: defpectacos aoia, no pata zoo , para que teman los

pro-



t e r e b r a  %S9
preprios en hablarles la zon cabe, cfue íi k  enfec-

/j) verdad i Ante mortem ton- 
EnUf* (5) dice el Eclefial- 
j -  v% tico, antes de la muerte te 

ilas de confeiTár.Qaal pre 
guato , es él antes de la 
muerte ? La mifma enfer
medad. Pues en que juy- 
zio cabe, que eftando en
fermo el hombre efeafee 

« . -el confeíTarfe ? Dune au
ra alma: fí te halla
ras ligado con muchas 
cuerdas á el tiempo de ha 
zervn viaje, para confe- 
guirvna corona , que hu 
zieras ? Me dirás ; que ro- 
per las ataduras , para que 
no te embarazafsé los pies 
á el partir* Qué, es te pre 
guato, la enfermedad ? El 
tiempo de que fe acabe la 
vida temporal, y empieze 
la otra, que es la eterna, á 
donde te partes,para rece- 
birno menos, que vna in
corruptible corona. Qué 

.fon los pecados? Qué la 
machina de vicios,qué tie
nes quando te hallas enfer 
mo ? No otra cofa, que 1L 

/g\ gadurasdel alma. Áfsi lo 
Rroutr. dice el EÍPicit0 Santo: ¡ni- 
Í V  2 # capiun* impiiiy
w* , * &  funibus peccatorum fuo- 

, rum confiringitur. (6) Las 
- iniquidades prenden á el 

> malo, y con las cadenas , 
plazos de fus pecados es 

. captivo. Fuesen qué ra~

medad es en apaitarfe,co
mo la media noche der vu 
dia temporal , pata otro 
eterno, y las culpas fon li
gaduras , que te ¡impiden 
el viaje, no las delates , y  
defpiertes, para deshacer
las,por vna confefsion?Co 
mo podrás caminar ? Co
mo has de partirá coger 
eltriüfo de la gloria? Quá 
do el Salvador huvo de 
entrar triunfante en Jeruf- 
alen dice San Matheo:que 
mandó á fus Difcipuios, 
que defataffen vna jumen
ta , y fe la trageflen con (7) 
vna cria ; Solvitet &  adda- Mattb. 
eite tnibh (7) Qué intenta- 21.V. a* 
ba Chrifto ? Entrar triun
fante. En donde? En Je- 
rufalen. Quando manda el 
Señor, que defaten la jan- 
menta? Quando eftaba pa-, 
ra partir.Que fignifican ef- 
tosbrutos? Los pecado- 
res>dice mi AngelicoDoc- 
tor, y Padre Santo Tho- 
más, que viven como ta- (8) 
les: Per afúnawffi pt*llumS. Tbo. 
Jtgmficantur homtnes bruta- hic* 
liter vivenies. (8) Que las 
cuerdas conque eftabanJU 
gados? Las culpas , que 

* mandó Chrifto, que nefa
ta fíen á los Apañóles: 'Sel- 
vite d vincuiis peceMomw.
Pues mande Chrifto á el 
tiempo de paitiríd defatar 

KK 2 las
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-la siliga duras ¡dc^osteu tosj 

a que entiendan los pe- 
cadores, que fiel quando 
departirte , pata, entrar 
triunfantes en la Gloria, 
es la enfermedad, y las li
gaduras , que impiden la 

• êntrada,fon los pecados, y 
la confeísion es la que los 
defata,como dice el Padre 

(9) -San Auguftin: Confefsis eft 
S. Aug. -difipAtrix vitiorum. (9) En 
Sim. tiempo de la enfermedad 
3o, es quando ha dedeí'pertar 

el alma para la confeísion, 
delatando los lazos de las 
eulpas , que impiden el 
viaje,y embarazan el triun 
fo áel alma , para que no 

- ' coníiga la entrada en la 
«Ciudad de la Gloria.

§ . Ií.

Aviendoroe oydo , qne 
el quando de la confeísion 
debeferé la enfermedad, 
porqueen ella es amena- 

. zado bóbre á laiir del dia, 
y  tiempo preséteá el eter
no: Me dirá el pecador,que 

.. ir .de la enfermedad no fe 
muere, como fucedeá-mu 

,‘chos,porque fe-ha de eon- 
; fe ¡Tur el pecador, -quando 
padece enfermo. Refpon- 
do : que aunque fea afsi,

! -.quena-muera , con todo 
velfo debe hazer la cor.fef-- 

: yiQn cnla enfermeqadj por

que como 
de- efta .-.vidas 
fc de aquella, enfermedad» V 
para, la otra;
bUidadesda'qUeaio&Qbíi-

,ga ^eílár preseaidos >¡£0"
-tno dice San- Hilario ; (O  
ratos igttur .ejfe hos: to.nve- S, Hila* 
nit. (1) Pera fucede .muy cap, 26, 

A  lacontnv, que quaudo m Mafa 
■ le h.a de prevenir.- .el alma tbm 
eti la enfermedad para la 
pelea , entonces es q\a aja
do haze truenos prevencio
nes? Porque las vozes de 
los que oye no le habían 
con claridad, Gygamela 
el Apoüoi hablando S ios (2) 
CorinthiüS : Si imeriam í.AdGo t 
vocem def Uihay qm$ para- rinth, 
bit fe  ad-hdluflñ (2) Quan- 14,9,8, j 
do la trompeta da la voz \
incierta, quien de los foi- 
dados fe. prepara,: paia.Ia 
guerra ?;Ninguno.: Porque 
c6 lo indiítintode Já voz, 
dice mi Angélico Doelor,

. no fabe ft .fe preparara;  ̂pa 
raacometer, para partir, (3)

, o para fe retirar : Mefcitur S, y ho; 
vtrum fe debeat preparare Me, les,

- ad vcllum, {3} .Miremos jas a. 
vozes,qne oye el hombre 
en la enfermedad, cuya in 

-/.eertid-umhreje quita la dif 
.pofidon ,:para preventrfe 
á la pelea. a^Lmorir. lile- 

^gayno;í>,y;!e;-dice: ea que 
no ferá nada: otra,mañana 

fetUPR. »¡ el 
Mea
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'V Medteo} ya -vá. mejor , er l 

- :-.•■■■ amigo,yá es «eeos la.ca- 
, : , kmataAoo ay quien le ha- 

,blc con, elatidád, y por eí’-
'ÍQ'hQ £'e4 ifpene‘ :Éfte íi- 
aiii dice el Angfilicoboc-

;tor, lo tomó el Apoftol de 
-el libro de los Números: 
:Et fumitur bac Jiwuitudo 
ex, Numeroruw.'DQitáti di
ce la Hiftoria, la feñal que 
avia, para que ¡cada yqo 

•Je prepafaí’ c para la pelea 
, era vnos ecos , que daban 

las trompetas á los oydos 
( 4 )  anioroíos : Clangetisvlu- 

Muwer. Iantibus íubís¡& erit ruar- 
dalia eruamnidemani 
bus inimicorum veflro'r&m* 
(4) O ye el enfermo por 
vna parre ¡os gemidos de 
i i  tnuger , ios íollozos de 
los hijos , los füfpiros de 
los criados, voces, que le 
tocan , para que fe pre
venga, Por la otra efcucha 

. otras vozes, que le dicen: 
que no feta nada,quepreí- 

■ to eftará bueno , y  entre 
la incertidurnbre de eftas 
ecos nó fe prepara , ni fe 
difpone parala pelea, Ay! 
O  alma ! Bien íerá queíi 
David fe defpertaba para 
cofdlar a ja medía noche, 
que es quando fale vn 
d ia , y entra el otro; tu en 
la enfermedad te difpon- 
gas, pues en ella amenaza 
la ¿alida del |iefippo ¿ gaia

9-Dtrav-'en. e ld e  lá 
dad , como lo hazia Da
vid: Media noilejurgebam*

,A la media ,-npche .dcb 
pertaba David ,para cotí*; 
feííar : Media iwéle furge*

'-bam\ Queeslajnedia no-,
.che remate del dia:;ea 

; defper-taba David pa 
,ra hazer  ̂ íu confefsion :
Ad conjttendum tibí. Para 
que, nofotros deípei temos 
delfueñodé la culpa en 
efte tiempo de la Quaref- 
ma,que e$quandoíe aca
ba el año, en que nos obli 
ga la Igiefia á dar cuenta 
de nneftros-pecados en el 
juyeio de la confefsioríf 
por c0o fue á ia media no
che el clamar de las Vir- 
gines , como dice el Eva- 
gelio ; Media autem noBe Mattb. 
clamorfaBm tfi* (5) Por- 6 
que como la medía noche 
es el remate del tiempo*y 
el clamor era defpertarlas* 
para que dieflen cuenta en 
juyzíoj hizoíe á la media 
noche , porque noíotros 
defpertemos acra que fe 
acaba el ano a dar cuenta 
de nueftras conciencias en 
el juyzio del confeílona- 
rio, para cumplir con el 
precepto. Porque com0 
dige f  1 g clfia ttico : todas
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Jas cofas tienen fii tiempo:

(6) Omni.i temptís hsbent. (6)
Reclef. Ay tiempo,«para deftruir,
3. v, i .  y  tiempt> 'pata edificar: 

'TikpUt á¥firiténM, &• tim- 
puí siijpeandi. Seta bien, 
"que él alma tenga tiempo 
determinado,para deftruir 

' los pecados * y para edifi
car virtudes vna vez á el

b o l: Ad hejftcnputtiusqu* j'gN
ercui. (8) Donde le-dió la G ^ í f  
muerte etCapitan del exer v^at: ¡ 
cito de fn- ntirmo! Padre. ¿ 
■ Porque perdió la vida Ab- 
-falon ? Porqué quedó íuf- 
"pen fo de los cabellos ?. Pot 
q ue no fe los avia corta
do, como era él eftilo , fi 

■ el como acoftumbraba íe
aña,que es por íaQuaref- 
rna. Quan al contrario fu- 

;cede, lo llora la expe
riencia , donde vemos á 
ínuchas mugeres amena-

■ sadas de fus maridos, por
gúelos barren del libro, 
fin querer cumplir con la 
Igleíii, por eftarfe ellos

'■ en fus culpas; muchas Ma
dres tomar cédulas, para

■ qué fus hijos no fean obli
gados, ayudado, á que per

~ feveren en el eftado de 
fus vicios; muchos efeon- 

' diéndofe , y rehurtandofe 
de que no les obliguen a

■ - quitar fus pecados en é l 
tiempo, que determínala 
Iglefia; y fucedeles lo que 
a Abfalon,corno cuenta la 
Hi doria de los lleyes,quc

'iténiá determinado vrí día 
'  en el airó , para cortarle 
' los cabellos : Qunttáo ton- 

2 . Rtgf "'de^at taptllum, ftmei in  an- 
14. v. tyA'tonité&athfisX'j) Y fucé- 
a6. " dió!e,que corriendo, qtte-

■ do fuípc'jfo d¿ los cabe
llos por taS ramas de-vniar -

V-

Jos cortará, no lo pefieran 
fus cabellos en aquel con
flicto. Ó alma mia , la que 
o yese! golpe de efta ho
ra, qué te defpierta ! Qué 
cabellos fon eftoá? Los 
pecados, dice San Pauli- (9) 
no : Et talium mne$}Crimi S*Pau* 
na funt%{§) Deftos mifmós lino* 
cabellos, que noquifo ef- 
rar, quedó fufpeníb,como 
dice Drogó o Hoftienfe: ín Drogan 
eodem crime fufjtenfm ad a r Ha filen 
harem interijt. De forma , fe* 
que por no querer Abfa- 
lon aquel año cortar los 
cabellos, como acoftum- 
brábafdió en manos de la 
muerte y  por fus mifmos 
cabe!los. Quantos por no 
querer vmá fola vez á el 
aña cortar las culpas, que 
fon los cavellos del alma 
en tiérn pá de la Quaref- 
ma, han perecido á manos 
de los pecados mi irnos ? 
Sucedeleslo eme á los Phi- 
íiíteoS can S.u»fon : cortá
ronle iüseabdlos , «que en 
br«Vc. bülvieroB á : nacer,
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cómo ¿fice e! Texto- : j.m  

ftidicu. éapilli;ejás,mtrafct ccperani:
16. m  ( i)  Cobrando San fon co-.
22. ir.o dice e¡ Texto ías anti

guas fu erzas-: Samfon -bake-
(2) bát foi'tiíudinem co quod ca- 

Abulen.pilli renafcebantur. ( 2 ) Y
qué facedlo í Que. S«nfon 
abrazandofe có tas colum
nas del Templo dio con el 
edificio en tierra , y los 
mató á todos. Como mu
rieron los Philifteosí Por 
que fe de fcuydaron : En 
qué ? En cortarle á Sanfon 
los cabellos: y efte delcuy 
do les originó la muer
te. Pues que quiete que le. 
fuceda á el que llegándo
le el tiempo de la Quarcf- 
ma, conoce, qae han cre
cido fus pecados mas que 
los cabellos de la cabeza,

(3) como dice David : Multi-
P'falta, pltiati funt fuptr capillos ca- 
%9- ©• pitis inei. (3; Sino los cor- 
13. • tan que, muera , tomando

el Demonio la fuerza de 
; losmifmos cabellos. O  h5 

b re ! Bien ñera , que def- 
piertes, con efte Relox, pa 

- ra que quando fe acaba el 
año,tiempo, en que la Igle 
fia te manda confeflar ios 
pecados,los cortess no fea 
quetequede5,com o Ab- 
1 falon,y como los Phi 

filíeos muerto á 
fus manos.

§, XIIL;

A la media n o c K e 4Í¿- 
dia no Be . Porque á la ase
dia noche dice San Gero- 
nymo , en la Parabola de 
las Uirgines : que eftá el- (4) 
fueno mas peñado : Midia-S.Hier* 
míre quando fopor profan-ibi* 
difúmus ejí( (4) Efte íueño 
peffado es el de la culpas 
porque como dice el Pa
dre San Juan Cryíoftooio, 
no ay cofa mas pecada, (y) 
que ella ; Nil ponderofum, S*Cryft 
&  grave 5 quam peccatum. bom%de 
{5) A lo mas peñado de 
efte fueño , para confeñar 
te > pata que entendamos 
nofotros, que quando feu- 
íimos el fueño de la culpa, 
enlomas peñado; enton- 
zes es, quando hemos de 
defpertar ? para hazer la 
confefsion: Ad confitendum 
tibL Y arrojar el pefío de 
nofotros. Porque os pare
ce, que Dios poneá mu
chos en la tormenta de fus 
trabajos? Porque algunas 
vezes invia enfermedades?
Porque pobreza? Porqué 
perfecuciones?Porque ma
los temporales ? Porqué ftt 
ceños adverfos, encontra
dos á io que queremos?
Porque defpertcmosdel© 
mas peñado del fueño de 
la culpa. Efta fue la caufas



porque invió la tormenta 
á  eí frophsra/Jonas 5 por
que defpertaíle del faeno 
en que peíTadamente dor-
fníá'í Barmiébat/opere grct*

J tm .i. f/.ró)Para que taá io mas
v, y, peffado del íoeiío de la 

* culpa, que es ia media no
ch e , defpiertes : que es; 
m uy reprehenfible > que 
viendote con tal letargo 
en tiempo que los demás 
próximos eítán aligerando: 
Jos peffos.de fus concien
cias , effés tu dormido.O- 
y e  á el que governaba la 
N ao donde iba Joñas, que 
viendote en aquel fueño 
peffado le dixo : Quid tm 

Jipare deprimiris i Porque: 
eftás agravado con el peí-' 
£b de effe faeno í Leván
tete , y llama á tu Dios. 
Surge invoca Deam tmtm. 
Porque le reprende ? Por
que le defpisrta ? Porque 
le  dice , que ¡lame á fu 
Dios ? En que ocaíion dur 
mió Joñas ? Quando los 
marineros citaban aligera
do ia Nao de ios pelfos; 
que ia furoergian : Mije- 
runt ■nafa, qu<e erant in na- 
w . Reprehendéis el P ilo 
to; porque duerme Joñas, 
quando ¡os marineros def-, 
piertos-eflan arrojado la$ 
cargas, para.efcapar-de ¡as 
tormentas. Mira aura > 6 
alma mia i Si eíiás.dormi

d o  R A J
da en lo más péffado del 
fueno de ios vicios, quaú- 
do ios demás Chriftianos 
eftán bochando de fi las . 
cargas de las culpas , fi fe- 
ras reprehenfible. Aora 
pues que te deioierta la . . v 
hora > de éfte Relox no 
duermas, antes si delpier- 
ta, y puefto, que conoces : 
el peffado fueño de la,cul
pa; procura arrojar los pe
los de la Nao de la con
ciencia. Mas Uas de proa, 
curar, que fea de manera; 
que no buelvan las cofas 
arrojadas á la Nao de tu 
conciencia , como .hicie
ron los mi rinetos con Joy 
ñas, que ar tajado vna vez 
de la Nao, no lo bolvieron . 
á ella. Porqué-Como dice 
el Padre San JuanCryíof- 
torno:el pefo de iaNao en

A v
que iba Joñas? no era fu 
cuerpo? fino fu pecado : ^
Na ais Prophets corpa regra $ m Cryf. 
vahxtur, nontam m&gnitu- 
dim corporisr fed peccati*(j) fona*
Y faviendo va ios mádae^ 
ros, que efte fes íumergia- 
ia Nao, no lo bolvieron a, 
eih . Av, o alma «ña 1 Ra- 
zori fera ¡que fi conoces 
el peffo fonoliento de la. 
culpa,y que cfte es el que, 
inmerge á el alma en -el 
profundo j lo arrojes de 
ello lindarle lugar á que 
bueiva á el alma.



(8)
ExodL 
2. V, S

TE-&C

jo rq u é  péhfais, que mu 
chos Arrojando los peños 
de fus culpas, ias badven 
á entrar en la Nao ;de Tus 
conciencias í Porque á el 
arrojadas no; las deteftan, 
antes si fe quedan con el 
afeito á ellas* fin perder- 
k s  devi'fta , con que con 
gran facilidad buelVena 
ellas* Hacen con los peca
dos, lo quehaze la Madre 
con el hijo; Mándale d  Pa 
dee, que ío arroje de caía, 
obedeceie , hechalo , 
mas como es por miedo 
d d  Padre j y fe queda la 
Madre con d  afecto , á d  
bolver los ojeólo entra en 
cafa, por donde puede, fin 
que d  Padre lo lienta. Na 
ció Moyses , y los Padres 
temeroíos dd  mandato de 
el Rey lo hecharon de si á 
las comentes ddNUo.Vio 
lo h  Infanta , hizo que io 
facaften,y viéndolo, dixo: 
cite es hijo de Hebreos. 
D ieronído acriar á la ani
ma Madre, como dice d  
.Texto : Berrexií puelay &  
vocavit ffiátrem fttam* (8) 
La dificultad efta:en ave- 

’ rlguar, como bolvió eí Ni
ño, arrojado á las aguas,5a 
los brazos de tu Madre, 
que era ¡a,que de- ellos io 

Tom. V*

E R A ¿¿Sy:
avia defpedidom yo 16 dn . 
re: arrojaron dos Padres 
d  hijo de fu cafa , mas no 
lo atrojaronde fu afefto; 
Con el mifino no 'perdiere 
de viita al muchacho, y  
hizieron,que fu hermana, 
que fue la que le dio el co 
fejo, como dice t i  Texto, 
á la hija del Rey Faraón : 
Cuiforofr pueri. i le fuelle 
figuiendo^HaUófe,cuando 
le Tacaron, y dixóle á la 
Infanta : fi queria que le 
bufcaíTe ama.Dixóle la In
fanta que fi i y entonzes 
llamó ala Madre, y bolvió 
el Niño Moyses á los* rmf- 
mos brazos de la q lo avia 
arrojado, O almas! O hora 
bres ! O confesiones! Ef- 
te es el modo, con q buel- < 
vea los pecadosd fas con- 
ciencias, defpues de aver
íos arrojado, hechandoios 
de si ? porque los dicen, 
quando fe confkfían, mas 
como no los hechan de los 
afectos, quedanfe con el 
amor I ellos, y los van ir
guiendo , fin perderlos de 
viñado que buelven ptef- 
to á los brazos de los rnif- 
mos, que los atrojan. He
cha el penitente la iuxu- 
ria, la invidia, la avaricia, 
la íobervia, e! odio(pelíos, 
que anegan laNave defaU 
nía) pero como no hechan. 
con ellos el afeito ,/bud- 

L 1 ven



I2á<$ If&lJtfttp r:
ven al ¡nteriótcds-lai con* las cuIpas,peffadosfücñQ8 
ci.e¡icia, comoeftaban d¡& fea procurando , que no 
aotes;£Ai&Q/.baetóe&i;h¿)0 buelvan, como Jpaas,:qu« 
: xb!¿ cali de.- Xud Bádréi, y fie¿>do;eI psfl«?dsq;Jay ,I|&q¿ 
Moyss4?ada d&los fnyoísi
N paísh ó;>ahroatini4s .ha-de áieálau A d i ^ n m  ««• ,,
Xetiqaando. efteRelaxdéS- (erdntAí
pieria,que fid e íp e itan jos, CV»
p a ra a rto ja r■ io& peíTosde #•••

i

TBMVSO QÜM1 4 TERE P E TR Í , EXCITADÍT 
tm  dicensifurgc vehcitcr. ^SaawApoftoI.cap.

1,2,. V,. 7.

S A L U T A C I O N .

V I  E N D O  
defpertado el 
iormido,yde 
■ embarazado 

■ i'e el pecho de 
ios humerojs> 

trata de falrr del lecho,de
sanda la cama, eo que ha 
gozado los fueños , como 
¿icé la experiencia- ,■  cotí 
San Vicente Férrer mi Pa
dre : A lefto recedit. Avieñ- 
dó ya con las horas del Re 
lox, paliadas, defpertado á 
«1 pecador dormido, para 
que dexe los humores de 
Jas culpas,por medio de la 
confefsioaj coaviefiCs que

le defpeftéhios aota, para 
que trate de dcxarlas ©ca
llones de los pecados,en 
que ha vivido: que efto 
es,como dice San Uicenfc (9) 
Ferrer,dexar la cantan Ecce ^AJieít. 
reeefut ab ocajionibus. (g) Esrrer. 
Dormido eftabá el- Apof- Serm. 
tolSan Pedro en la cárcel Oom.i. 
en medio de dos foldádos, Advent. 
qué le tenían prifionero 
en quanto á el cuerpo, no 
eo quanto á el alma , que 
por eflb dormía : Erat 
Peí rus dormiém ti¡ier
ditos milites. Entró vn 
Angel ,y dándole vn gol- 
pecnellado, ledifpertó,

di-
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dtcíehdó : :3á*ge velocittr.
Levátate prefto. Para que T  H E M A.
pregunto, io defpierta? Pa
ra que falga.Que fignift- Ptreufo qne látete Pttrlex* 
ca el Apbftol enefta culi® citiutt ettmiictnv. fur- 
diá ? Vh pecadordormido gt iiólmter. Ae~ 
eri las oeafiohes.Como te- tmm Apóf-
Bia ya SanPedro las cade- to. ra.
bus? Quitadas: Bt ctsiic- 'V.7.
rüt catbsnfdt manibus ejtts.
Que fbp las cadenas ? Las INTRODUCGION.
culpas, que aptifiooana él
alma.Fues viéndolo el Ati A Dos generas de oda 
gel fin las cadenas, y toda ijt\ . fines, 0 dos peligros, 
via dentro de la cárcel, hemos de reducir las de 
fymbolo déla oeafion , lo los pecados, ápróprias, y. 
defpierta, paca que dexa- á eftrañas ; proprias, que 
das ya las cadenas, Taiga tíos amenazan á nofotros, 
de la prifion, qlo encaree y eftrañas , que amenazan 

•laba:$argí velocittr. Elle es a nuéftros próximos.De las 
'pueblo Chriftiano, el fia, vnas,y de las otras hemos 
con que á tus oydos dará de procurar huir,teniendo 
efte Relox Chriftiano la los ojos abiertos, guardan 

- hora, para que ya que por dofe del peligro proptio'é 
la confefsion fe han cay. las proprias,y del daño ago 
do las cadenas de las cul- ño i  las eftrañas. Deaqite 
pas , que te aprifionaban, Hos benditos Paftores, di- 
defpiertes, para que dexes ce San Lucas: que eftava'n 
da cama , como el dormi- velando, fin dormir, guar- (1) 
do en el cuerpo , faliendo dando fu ganado: Vigilan- 
de toda oeafion. Y  por tes , &  cuflodierites' vigilias g _ 
quanto la que nos faca de "rroíiis füper gregéto Jvum.

>las prifion es, como Abo- (j)Porqtie dice ; que ve
gada esMaria Sátiísima,co labah , y que guardavan ? 
hvodice lalglefiá'.Soleevin Porque muchos velan ,.y 
fin m*j;búícarcnioS fu auxi no guardan. Quantos vc- 
lio, para falir de las ocafio lan, y no duermen él cur- 
ifés'dclírcttlpa'r’en toufca ío de la noche , ña para 

■ dé las que nos foüciran la - güárdat la'hazreíi'da , tifia 
g r a é i a > d i : h<jMtqfiho-pzñ tfhka*>fes 

•-i*; L 12 hpó-
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honras 3 y las ha&ieodas. 
rVda ei vfareroj en; coma 
ha de. Quitar la hazienda 
¿ .el proxinioj no duerme 
el vengativo ,;en como ha 
de tomar venganza,vela el 
detonetlo, en como ha de 
coníeguir fu güilos y los 
vnoSjy ios otros veian, 
mas no es en la guarda de 
los peligros proprios , ni 
de los eiíraños.Velaba los 
Paftores, dice Hugo : para 
huh los peligros, y  las o- 
cañones pioprias^y lasef- 
trañas, que eran de las o-

(1) vejas, que guardaban : Vi»
Hugo, gil antes primo profe , &  
ibi, pajito,cufíodienies. (x) Pu

raque entendamos nofo- 
trosjque hemos de des
pertar áei golpe de efte 
Reiox, que fuena efte dia 
á los oydos dormidos de 
los pecadores, para huyr 
las oca (iones proprias , y 
las eftrañas. Pues como di 
ce el Padre San Buenaven
tura: nunca ay mas razón 
para velar,que quando ef- 
tá embofeado en la ocaH5

(2) el enemigo ; Vigilmdum 
S*B%e éjlproptep bojfcUm ineur- 
navent* Ĵ im repzllendnm* ( 2 ) Ea 
bit. pues, ó alma mia ! Ya es

ocaíion 3 que defpiertes, 
y  que con toda brevedad 
fáígásde las ocafiones pro 
prias, que té das á ti mif- 
iríQi y ó jo

& A
nes á̂ los- eñraríos gir.
veloGiter*

D e las ocafiones pro- 
pdasjporque importa muy 
poco,que defpiertes, lino 
dexas la ocaíion. Sucederá 
te lo que á el que deLpier- 
ta, quando no de xa la ca- 
tria, abre ios ojos, y eftafe 
entre la ropa , y có d  mif- 
nio calor íe tu d v e a  dor
m ir} y de efta manera paf- 
í’a ías horas durmiendo, y  
defpettando , porque no 
dexa ei lecho, que le cali
fa el dormitar, Afti ei pe
cador, quando no dexa ia 
cama de laocafion,en que 
duermejabxe los ojos, mas 
como no fale de las ocaüo 
nes,que Ton las ropas en 
que adormido , íe buche 
á ei fueno, y paila la vida 
dando peííadifsimas cabe
zadas con ei fueno de gra- 
vifsimas cuSpas.Pongamos 
los ojos en aquel fprtiísi- 
mo Sanfon , que por tres 
yezes, dice la Efcrlptura 
Santa, que rompió las liga 
duras, conque le tenían a- 
tado, para dar en manos 
de fus enemigos,hafta que 
bolviendofe á dormir en 
los brazos de fu muger* 
cortándole los cabellos, 
defpertó prclTa por los

Fhi*
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(5.) Bhitifeéshü.hmir? ermfe  ̂ aünqu 

'faákñ . ciz.fipper genis & jaá> &. infi
lé* v* y%n 1 fao r miman 3. (3) :Qui¿ 
jp, pufo S Sardón- en tal eña- 

dcdQuien 1c quitó las fuer

provecho

2vg:
g r t a b a  ,• le u-.

poco > -porque: 
no huya. No íV io u tip  ks>  
tad  Angel á Saa Pedro* 
fino que le manda 5 qi>e fe

i
í
*
'

[4
■y-
■í*.■ Jj :/5V?
I

3

zas ? Quien le dexo ciego? 
No-delperío l No rompió' 
las ocaíinesj que le liga
ban? No hizo de los lazos* 
lo que podía hazer de vna 
poca de eflopa ? S i: Pues 
como queda captivo ? Co 
ni o hecho opiobno de fus 
contrarios ? Porque no de-

levante : Surge veló site?*
C 3

Defperteniot, ó almas: par. 
ra levantamos de h cama* 
ocafiones, en que dormir 
nios.

s. ih

No Tolo je dice el An~
caba la oeafion donde te- gei a el Apoflol SanPedro* 

¡ nia el íueño, que eran los que dexe la ocaíion en la
I brazos de íu muger-? def- íübftanda':¿&^: Sino que

portaba, mas como no ía- leeníeña el modo velad-
| lia de elloSjbolvia á el fue Ur-. Quehuyga con velo-
| So, hada que quedó apri-
lí liona-do. Afsí lo dice el
| (4) Cardenal Hugo; Pcfiquam
p líug* ift hifinn muluris cídormiviú, 
y Frenos continúo ah hofiihus capi- 

cap* I. tur*{ )̂ Abría ios ojos^mas 
fin a paita ríe de la cama, 

l  con que ie importo muy
poco el defpertar, porque 
ie faltó ei huyr. O ChrifU- 
á o , que oy es la hora de 
efte Rclox,que fuena á tus 
oydosl Que importa, que 
abras los ojos, y conozcas 
las culpas?Que,q á ei on>- 

l do de Saníbn las hagas pe
dazo$?Queyd  defpertar,fi 
te falta el huye de la oca* 
íion ?que es la cama»,en 
que has dormido ? Que- 
íiarafte como SapEon, que

dad ie dice. No es círaco 
fa la ocaíion propria, que 
vn lazo.en que fe prende 
el alma déi que peca. Eira 
fe ha de huyr , no como 
quiera , fino con veloci
dad. Es el alma, como ei 
ave - Ella quando eflá á la 
viña del lazo,que conoce, 
huye : mas como? Con prl 
fa veloz,porque teme,que 
fife tarda llegará el caza
dor, y ie quitará la liber
tad dexandofda en la pri- 
fion : oygamcs á David ; (s)
Anima noftra fimt paJferPf^m* 
erepta efiy de laqueo venan- i z $*Ví 
tium* (5) Mi anima buyo, 7* 
ó fe efeapó del lazo de ios 
cazadores, como vn Ave.
Porque dice que huyó,ce

nt»« —t
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m o  Ave ? Porqué v o s  d e  meca vn h o m b r e e ! ' :ptifíál"
las propricdadcs , q u e; le de la ocaíionpot elpecho,
dio él Autor, para luí y c, es 
ella velocidad, como dice

(6) Hugo: P&jfur ejl auls agi- 
Hag.bic lie. (6) Y para damos á en

tendere! modo, con que 
feemos de huye del lazo 
de laoeafion, dice, que ha 
de fer, como el Ave : que 
es capa con velocidad, por 
ágil. Qaancas almas han 
gemido captivas? Quan- 
éas han llorado preffas, por 
no huyr , y  apartarle de 
las ocaíiones pteílo ? quan 
tos por no huyr los obje- 
tospeligcofos con prefte- 
jza han quedado ciegos 1 
Quantos por no apartarfe 
de las conv criaciones lue
g o , han tenido que llorar 
¿culpas def piles ? Pues co
m o  dice el Efpiritn Santo: 
no falta el lazo de la cul-

(7) pa en el que habla : ln 
Prover. tmellih^ah nm deertt pie-

y cedga-para tacarle pere- 
zofo la mano ?Qúé preiío 
no procura limar- aprieflk 
las p i ilíones ? Que¡ cami
nante, ligado en vn palo 
por la tiranía de los Van- ; 
doleros,no procura cortar v, , 
lasdigadtteasSí^eotrs co 
fa foo las ■ ©cationes, fino 
ligaduras, que' ios Demo
nios ponen, á el caminan
te,como dice ei Padté Saa (8) 
Gregorio: Qaafi qaiixm yt Gret¿ 
latruneuli ohjHent. •- l* ti fio- ¿5sw<1 j , 
nes, que encarcelan á el 
alma? Pues comoeoha de 
huyr có velocidad el que 
Jas conoce,yel q aprifiona ’
do las padeee , quando el 
Apollo i no Tolo huyó las 
ptifiones en la fubftancia 
huyendo : Surge; fino en - ; 
el modo con velocidad; fe  
imter. -/

to, v. 
1?.

Gatü.(j}Qü3.tQSi por agua r- 
dar á mañana,y rio ho yr el 
lazp q  les amenaza oy f ha 
fido priíioneros de fu mil
ita  tardanza- , y captivos 
de fu rodeterminazion f G 
almas !*Q¡ hombres! O hi
pas de Adan ! En qué;}l̂ y*• 
cioeabe'e^Serpféhospa- 
rc '̂el!tt3Feo el huía1, y 'raí
das pata.. ía i ir del '? Do^de

'.'permueical tger.i

\ Diráfafc, q fi San Pedio 
h u y ó , fufe p ó r q w í e  -:ía£*- 
ron : Per tufo que iattre Pe* 
tr i : Saquémue á r ó , y  
buy tanibién:Díícalpa 
e@nque te q uieres éífer- 
par; ®as no te puede va*
}¿i:, porque tarnbíen Dios 
£& toca-, Dios té htfpiéa,

usa
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raai®-: eojb'CMadfic .¿ittrckfc tG:q.ae'sl:T,0C3í©b^:40amii 
-petfarasi y.- bacetas-* Éí:d~ dote infpira:: Grafía ¿tifi 
v a h a n  a¡ « o tc E c a r  a q u e l  mo? pimtimmM italaSí  / n fp iíá ’ 

%<ahi}o?áe,la.‘YÍttd;a de< Na» clones, .que.cienes, los re» 
IftiiHja, -txo„ dormtdóí fino mardimicntmv qüeduñesi 
muerto. I.Jeg<j> C lirifio , y; los aYtfoS:icteri©res,vm>s, 
k d íó  va g:®lpe: en • e l ; ara» comie de Padre, quate.- <m  

($) bttdc: Tttigiti h tu lum . (y) fte*c premios* ótroqconto 
Lut<£.*!• y diófe tan por entendido d© Señor, qáere amenaza 
v> ia . el muerto* q u e íe  levantó: con códigos* y tu no de& 

£ í  rtftditrqM grat-mortum*. pietcas, porque tu no co- 
Que-fue lo, qtse: toeoQrrtf» noces el toque en Utoa& 
to  l D onde dio e l : golpe ? verlo, el avilo en la.predi.* 
£ 0  el féretro: Tetigithm- cacion,y lagracia,quaodó 
JiawiQu© féretro es eñe ? te infpira , que fi lo cobo»

, . . L3coñriefíriadei pecador cictas, aunque etuvieras^ 
( j )  dice l>eda. Lotufos tfi ten/- no digo yo dormido, fino 

sida, sievtupeteaiorh. (1) Sintió m uerto,te apartaras, y f i  
a» í í#í . la conciencia el g o lp e , y  iieras, como San Pedio* 
ibí. ía jió e í defonto. Muchos quando fintíó el golpes 

golpeada Dios & tu dormí- Pereu/o, qut latiré Fitrf.
. .  da conciencia f vn golpe

con el azote de la adverfi- §. l i l i .
t¡.\ 4 ad>d£ee Hugo: Tangísfia 

Hqg*. SÍ- o advzrjjfatis. (2) Qae 
píenlas, que es perder la 
feonra ? Que la hazienda l 
Que el rnal tu ce fío eo los 
tratos ? Que las malasco- 
ieclias ? Que mentírte los 
temporales l Que engañar 
,te los hombres, fino gol- 
pes,quc da Dios a el ata- 
Jmdde tu concteneiaíToca 
te  c o n  la palabra , quando 
fe te predica: Verbopradi- 
¡saiiünit. Que fon> tantos 
Sermones ? Que tan repe» 
tidas doñriuas l Que ■ tan- 
ios, ytalcs confe|os, ¿até

¡q© cumple el alma cor? 
dexar las ©cañones pro- 
prias, linó que ha de* de- 
xar las a ge ñas, en aquellas 
cofas que fon ptifiones pá. 
ra los orros. Salió San Pe
dro de la cárcel ,:y dixóle 
el Angel? que fornaífc el 
vellido,halla iasmedias,y 
les zapatos : CinundatiM 
vtfiimentutn tuum, eahea 
te taUigai ttteí.Y no le di- 
xo, que tomara las cade
nas. Quemyfterio tiene, 
que San Pedro quando fe¿ 
kd©l**w<rei*q lleve e®
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fígolas cadenas,"páca m&-J 
n'ifeftacior¿ d e l1 milagro ?. 
Qaé (ótr,-vptcgBotO''y,oy ias 
cadenas? Pnüones, donde 
fccaptivan muchos. Pues 
dexeías,qaando huye, pa
ra que encienda el alma, 
que, quand-o huye,no fofo 
ha de dexar las ocafiones 
proprias , fino las agenas 
en que fe pueden capcivar 
los otrosique de ella fuer-: 
te  fe difpone el camino de 
Dios. , D icenos. por San 
Juan , que preparemos el

(2) camino del Señor: Qirigi- 
lfaig ¿lo te vum Do>nhi¡. (3 ) Como 
<o. 2. lo avia dicho por Haias.Co 

ma fe prepara el caminó:? 
Jacóbo de Vorágine dice:

(4) 3  us quitando lo afpeco de
Jacobs* las piedras: Afp:ra r̂em®ve
de Usra da: (4) ¿Que fon ías piedras 
gin.Ser. á el qüs camina? Tropic- 
3. Adae 20S no foío gara si, fino pa 
tus* ra los otros: ocafiones, no

;d^gara^d jotras á niéntkff/ 
Qudlos; pafl os con q atrafi- 
tras á muchos á que te imi 
ten ?/:.Que las obras con 
que enfeñas tantos, y  tan 
malos diícipuios, fino a>- 
caíionesy que como duras 
piedras no quitas del cami ' v 
no, pata que no caygan 
los otrosiPues que mayor 
erueldadjy que mas vivo ri 
gor , que dexat las ocaíio 
nes en el canino, para que 
caygan los otros? Como 
no fie quexarán de ti el dia 
de la cuenta los pecado
res, quando: parezcáis las 
culpas;, cometidas por las 
ocafiones, que no quitaf- 
tes de fus caminos : O y cá  (5)’ 
David : In vi a hac, qua am- Pfalmi
bulabarnyabfc.oaderunt fu - I4x.tr* 
pepbi Uqu&ttm mihh (5) En 4, 
elcaniino , que llevaba, 
me paíieron lazQS los .Ca
bernos. Qacxafe ei Santo

íbld,para q cayga el q car 
iriina.fino para q den de o- 
jos otros mucho^Pues qu-i 
£a las,dice S. Juan; na fofo 
por lo que tu irán ct ocaíio 
nes proprias , fino per lo 
que ion de cuy na .para lo* 
otros. í que no fioio ha de 
cruitar el alma fiu ocafion 
propria,.fino la ageoa\Qne 
otra cofa fon, 6 alma mía, 
las palabras, con que. qf- 
candalizas., y^aiuevcsfivüas 
vezes ¿anurmiuar, otras k

Rey de los lazos, que le 
p u li eron de oca fion es 0 h 
el camino.Pues-qué harás? 

;Que dirás el dia de la 
cuenta, quando fe quexe 
el ddbnefto de la palabra, 
con que le Mzifte caer ? 
El blasfemo de la ocafiori, 

con que le hizitte jurar ? 
El vengativo del motivo 
que le diftes para . ía ven
ganza ? . El guíoío de lo 
quenoj = tnoviites para, ¡a 
guU ? El. codidoíb de Ja

ca ú~
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cania,que fuifte, para que 
huttafle ? Abre ios ojos 
y a á d  golpe de efte Re- 
iox,y defpierta,no folo pa 
ra dexar las ocafiones, en 
que peligras tu , fino las 
otras, en que peligran , y 
caen los otros; como lo hi 
zo San Pedro, que dexó 
las pailones, que fuera, la
zos para otros.

Mas te advierto,que fea 
de maneja el huyr, ó qui
tar' ¡as ocafiones de los 
otros, que no buelvan á 
dar de ojos en ellas. Atico 
de á vna Hiftoria, que da
rá defengaños á los ojos 
de todos, y lagrimas ál.os 
de muchos; que ello tie
nen los defengaños, que 
abren los de todos , para 
ver lo que no han come
tido,y los de muchos,para 
llorar aquello que ha pe
cado. Eoamorofe Amnon 
de fu hermana Thamar 
( que la luxuria, no mira 
grados, ni refpeta la fan- 
gre,quando ciega ̂ Rindió- 
fe enfermo de amores en 
la cama , y entró á fet fu 
snfernKra, la que era cau- 
fa de fu enfermedad. Co
metió el iocefto , que le 
coito bien caro.. Executa- 
da ¡a culpa, dice el Tex
to, que mando & un cria- 

. do, que la hecbaffe fuera 
del quarto : Eijte hant.d, 

Tom. F.

me foras\(6) Y que cerraffe; 
la puerta : Et claude ajlium 
pojH tumi; No reparo en 
que la arroje , porque es 
caftigo, que traza la Divi
na providencia, para que 
vea el hombre , en lo que 
para el amor torpe de vna 
culpa, que fi empieza a- 
mando, acaba aborrecien
do. En lo que reparo es, 
en que mande cerrar la 
puerta : Claude ojlium poft 
íam.Porque,pregunto, vfa 
de tanto rigor Amnon ? 
Porque ya que. la defpide» 
no dexa abierta la puerta? 
Qué quería el Principe l 
No quifo ejecutar el peca 
do ? Era.por arrepentido! 
No ; fino por enfadada. Q 
deleyte, que preño eropa 
lagas! Pues cierre la pucr 
ta , que con ello quita la 
ocafion propria , y la age- 
na, la agena,en que no 
buel va Thamar, y la pro
pria, cerrando la puerta a 
la agena. Que importa* 
que avgas quitado (p al
ma mia ) í-a ocafion pro- 

-pna,fi no quitas la agena? 
Que importa, que huygas 
el pecado , íi dexas lá pu
erta abierta , para que el 
otro fea malo ? Cerrada la 
puerta, ni tu tendrás oca
fion, ni el próximo entra- 

.. da. ............. . ..
Eftasípn , o zlm* tnla, 

Ais* las
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lás ocafíones, que debes- 
hay r¡y efta es labora de el 
Reíox , que té deípierta, 
para que quites las ocafi- 
ones proprias , y las age
stas,Y íi quieres abrir los 
ojos, para que defpiertó 
del fueña de la culpa, de 
xes el nido del pecado,prb 
cura valerte de laiotercef- 
íion de nueftra Señora , 
á quien la Iglefia nueftra 
Madre ¡lama : Quájt Auro
ra: Porque como la Aura* 
ra defpierta las Aves , pa
ra que facudiendo el lúe- 
fío , y la pluma, dexén el 
nidojdefpiertáefta dukif- 
íima Señora nueftra tás ai- 
mascara que facudiedo el 
fueno del pecado , dexen 
el nido de la culpa , como 
lo dirá el cafo figuiente,

EXEMPLO.

,Ortmdo mas en los 
deley tes de la culpa, 

que en las Tabanas de la ca 
ma; vivía' vn hombre, que 
tenia vna maquina de pe
cados callados por vergue 
za, por tiempo de treinta 
años, íiñ qué los torcedo
res á punzadas le abrieflen 
los ojos, para que defper- 
taíTe. ( Que ay ojos , que 
duermen á el ruydo de ef- 
tos golpes, como el perro 

h c ^ to  á los del m$r-

R A
tillo ) Áfsi paffaba la vida, 
ó por mejor decir, afsi vi
vía eñ fu muerte , (que el 
pecador vive con aquello 
que muere) quando cier
ta mugec vittuofa, que fa
lla á repattir vnas limof- 
nas, que le daban, á dife
rentes pobres , topó con 
efte mas necefitado en el 
alma,que en el cuerpo,ydi 
xóie, que procurafte con- 
feffar, y comulgar, por la 
perfona que daba aquellos 
íbcorros.Defpidioíe, y líe 
gó á mi, diciendo , que 
quería hazcr vna caofdsió 
general, porque avia trein 
ta años, que tenia calladas 
muchas culpas.Vile tan ac 
repentido , que le pregun
te, ÍI avia tenido algún ef- 
pecial avifo del Señor,pa
ra aquella obra ? Refpon- 
dióme; que í i : Porque a- 
vienáo recebida‘ vna li- 
mofna de mano de vna mu 
ger,y dicho!e, que fecbn- 
feíTaíTe; á el tomar el fuf- 
tento , alzó el roftro.y vió 
la Iinagen de nueftra Se
ñora en la cara de la mu- 
gersyfue tanto el dolor de 
fus pecados , y el conoci
miento de fus cuipas , que 
fe determinó a manifeftar 
las, venciendo la vergüen
za, que le tenia poíTeydo 

' por tantos años. Hizo fu 
confefsion, y defpidióíe.

Quien
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Quien no dirá > que efta 
Señora, AuroraDivina, def 
perto á ei alma de efte pe 
cador, para que abriendo 
los ojos,dexafed fueño,y 
el nido de fu culpa,en que 
avia paffado la mayor par
te de la noche obfeura de 
fu vida í Dcfpertemos, ó 
almas, pues que el Relox

T A
íuena á nueftros oydos,pá 
ra que .como. Avecillas,de
jando el nido del pecado, 
volemos á la región , para 

que nos crió Dios , que 
es la Gloria : Ad 

quam nos per-, 
ducatDeus 

& c .

HORA QUINTA,
T H E  M A.

lABlJClAMVS ERGO OPERA tv£NEBRARVM  
&  in duattmr arma lucís. Ad Romanos 13.V. 12. .

S A L V T  A C I O N.

*

[ODOELQVE 
defpierta, pa 
fada ya la no 
che, quando 
conoce , que 
viene el día, 

fe vifte ? para que honefte 
el vellido ¡a defnudéz del 
cuerpo , que manifeftó a- 
quella primera culpa de 
aquellos primeros Padres, 
que no conocieron hafta q 
pecaron \ Cum cognovijfent 
fe efe nudos. (6) Ello, que 
fucedc á ei que duerme,

‘ en orden á d  cuerpo , de
be executar el que duer
me en orden á el alma.Afsi

lo dice el Apodo! : Nox 
prdcefsit: Paffado ha la no
che : Dies auUm apropia- 
quAvitXX dia fe azcrca.Aiv 
rogemos las obras de las 
tinieblas, y viftamonosde 
las armas de la lu z : Indua 
mur arma luüs Aviendo ar
rojado en la hora paffada 
de nueftro Relox las cul
pas^ las ocafiones , es bie 
que en efta dcfpertemos, 
para que viftamqs-i no el 
cuerpojfino el alma, Y por 
quanto no fe puede acer
car, el dia ñn la Aurora, y 
cita es María Sandísima, 
imploraremos fu auxilio 

Mm 2 di-
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'diciendo: ,4ve gntiá plena* para * lo quaV no ftó otra 

T H  EMA.  ’cofa,que<vcftir.el alma ée
'Abijú&mnS’ ergo opera teñe 

*bvaYi\tft i &* indusmur a?-
, lucís. Ad Roma- 

■i ; nos 13, V. 12* 
INTRODUCCION*

ENcontrados fon los 
efectos del día > y  de 

la noche. Porque la no
che eS'c’átifa co fu pblcuri- 
dad deque elhombre tray ? 
ga fin aliño fu perfona > y 
el día mueve á quefecom  
ponga.Aísi lo dice d  Car
denal Cayetano : ¡n die mo 

■ 'tale efl ómnibus fe compone 
rf 5 tanquam dies extgat hú~

(7) neflatcm compojltaperfonse*
Cayet. (7) Aviendo yapafiadola
adftom. noche déla  culpa,como di 
j j* . ce elApoftolr/V^/jr^fíf/;/;: 

Y  epezado el dia de la gra 
cia\Dtumtc aproplnquavitx 
Importa, que tratemos de 

i vertirlo  el cuerpo, fino el 
alma , con las virtudes ,

. que fon las armas de la 
luz, como dice el Padre 

= San KnMmoiUirtutescitas 
exiglt lux dioiná cognilio-

(S) nis. (8) La hora pues de 
Sfednfd efie Relox nos deípierta, 
sdRom* para gqe viftamos á ei al- 
3,2* ma de las virtudes. A fsílo  

hizicron aquellas Uirgmes 
del Evangelio, que quan- 
do deípertaron, trató ca- 

adornar fu

las virtudes : Tune furrexe- 
runt omms vh'gines.illay$3* 
ornaverunt lampades fm $.
(9) Afsilo dice mi Angelí- (9) 
co Doftor \ Tunc imipiunt Matth* 
furgere ad corrígendum fas* 25^.7* 
ts fus. (1) Lo que hemos 

- devenires, lo que cada (1) 
vuo conoce.que tiene def-5. Tbo, 
nudo en la virtud , que Ie¿/V. 
falta, porque no fon iguar 
¡es las defnudezes*

§* I.

A y alguiíOSjque eftán to
talmente defnudosjlos qua 
les confiderados de piesá 
cabeza , no ay cofa , que 
no les falte, para á domar 

: á el alma con el vertido 
. hbneflodelas virtudes. Y  
: Jahora de cite Relox íes 

deípierta, panqq fe viftan* 
porque ( como dice mi Pa 
dre San Uicente Fcrrer) 
debemos Vertirnos dé! vef 
tido honefto de las virt-u- (2) 
des : In corpore tñdusmur $JJhen% 
vefle candida, honejlate son* Ferrer. 
verfationis. (2) Que razoa Serm.de 
avrá, o alma mia , para Beata 
que aviendo abierto ios Agnet* 
ojos, aviendo defpertado 
deí fueño, entrando ya la 
luz por la ventana del co 
nodmiento, no procures 
cubrir la dgftuidiê  ?

Oye
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- > Oyé atenta lo que fute 
;;tíló á el Apoftol San Pe

dro* Eftaba en la cárcel 
dormido en medio de las

(3) guardas, ó porteros: Erat 
Aíhim . Petrus dormiens Ínter dúos 
ApofioL milites. (3) Entró la luz en 
%z>v*6i eleaIavozo,y defpertolo 

el Angel; hurlen refuljit in 
habitáculo, perenfo que late- 
re Petri, exfitavit ev.m\ Y  
mandóle , que íe viftkfle: 

. 1 Circunda tibí tejiimmtum 
ttmw, &  fequ&re mee Por- 

. que le manda el Angel ,

. que fe vifta? Como eftaba 
San PedroiDefoudo. Co
mo tenia los ojos ? Defpi- 
ertos, y con la la luz de el 
Cielo* Pues viílafe,y tape 
fu defnndezs que para elfo 
So üefpterran,y para ello le 
dan luz> para que íc vifta, 
y figa. Ay ¡O  alma peca
dora ! Como has diado ? 
Dormida* Como has teni
do los ojos ? Ciegos* C o 
mo te hallas? Deípierta,

. pero defnuda. Razón ferá, 
que te viftas del veftid© 
de las virtudes 5 que para 
effo te dan luz en el cala
bozo de tus culpas. Que 
razón ay > para que veas 
ya tu defnudéz > y no to
mes el vellido de las vir
tudes? Circunda tibí vejíi- 
&entum tuum* Para effo te 
deípierta la hora de efte 

para que fiogro dir
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ce el Apoftol ,te  adornes 
del vellido de las virtudes. 
lnduamur arma lucís*

Dcfpiertanos efta hora, 
para que nos viftamos de 

, las virtudes, y andemos á 
los ojos de los otros coa 
honeftidad. Por effo dice 
el Apoftol: Sutil in die bo 
nejie ambulamus. Porque 
afsi como cada vno procu 
ra veftitfe de dia, para an
dar á los ojos de ios otros 
con heneftidad; hemos de 
procurar veítir á el alma, 
para que ande á los ojos 
de nueíuos próximos con 
C h r i ft ia na h o n e id ida d. A ísi 
lo dice mi Angélico Doc- (4) 
tor ; In die tmujqutfqueJeD mThs¿ 
ipfum jiudet cor,,poneré, tib ie
eoram alijs bvneftvs ápareat* 
(4'MaSjpara que efteyef- 
tido íeahoneftc á los ojos, 
es menefter , que fe vifta 
toda d  Alma fin dexar en 
ella parte defnuda.Porque 
que importa , que virta
mos vna parte, fi debamos 
defnudas otras?

Quando abrieron los 
ojos nueftros primeros Pa
dres, dice el Genefis , que 
fe virtieron, porque fe ha
llaron defnudos.Que para 
effo abre Dios los ojos á 
ei alma, para que fe vifta, 
quando fe mira defnuda.
Mas íi fe repara, no quifo 
Dios en filos aquel vcfti-
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úo, pueft© que les hizo o- falta lo humilde? Que ítiiu 

(5) tros de pieles : Fecit qaoque poeta , que viftas los ojos 
Gentf. Dominas Deas túnicas peíli- de mortificación,' fi te fai. 
j.v,2 l. Vas Ada, 0 * vxoriejas. (y) ta el filencio ? Qué impor- 

Porque no quiere Dios ta, que te viftas de Mtferi- 
aquellos vellidos ? Seria, cordia, focorriendo al Po- 
porque ellos, en opinión bre , fi te falta la jufticia 
de algunos, tomaron ios porqué no pagas lo que 
veftidos del arbo!, en que debesíQué importa,que te 
pecaron i y  Dios no quie- viftas de devoción, fi por 
re,q el hombre fe vifta de efta faltas á la obligación, 
lo que peca ? O alma tnia! Toda el alma es menefter 
Quantos veftidos cofe la que la viftas fin dexar co
culpa ! Quantas ofenfas fa fa alguna, á quien no ho- 
brican ! Qutantas comidas nefte el vellido de las vir- 
guifan los pecadoslNo fue tudes.Viftesel entendimié- 
*por elfo. Pues porque ? to con el conocimiento 
Porque aquellos veftidos, de ti, y de Dios ; Javolun 

<*) dice Moyíen Barcephas; tadcotiel odio , y amor, 
'Moyfin que eran poco decentes: con el odio de ti mifmo, 
Barupb. Ve/lis genus param dseerts. y con el amor de Dios.La

(6)Eran vnosveftidos,que memoria con olvidos, y 
honeftaban vna parte, de- recuerdos, con olvidos de 
xando defeubiertas otras; efta vida , y recuerdos de 
y  cotnoDias abre los ojos, la otra, con olvidos de lo 
paraqne fe cubra toda def temporal , y memoria de 
nudez con toda honefti- lo eterno, con olvidos de 
dad , y aquellos veftidos t i , y recuerdos vivifsimos 
eubrian vna , y no honé'f- de Dios. Vifte la concu- 
taban el todo ? por eíTo no piícible con la negación, 
quifo Dios aquellos vefti- negándote á rodo genero 
dos. Que importa , que a- de apetito,-la iraíctble con 
vieado Dios aviettote los la manfedumbre ; defta 
ojos,para que veas tu def- manera veftirás toda el al- 

' nudez, viftas con vna vir- ma , para que viva honef- 
tud alguna parte del alma, ta con el ropaje de las vir
il no la honeftas todaíQué tudes : Induamur arma la- 
Importa , que te viftas de cis. 
paciencia,!! te falta la Cha No permitas te fuceda 
tídad ? De la caftidad, fi te por tu dcftmdéz, lo que á

aquel
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^qiícl fietvb y que en las que te faltan^procura vetiir 
bodas fue ligado de pies,V toda el alma de elias,que
tuanos.v hechadó en las ti eftá fin las armasr con que

£7) nieblas exteriores: Minite 
Mattb. etím in Unthr&s exteriores. 
22. v. (7) Porque, pregunto, fue 
■ *3, efte miferable arrojado a 

las tinieblas? Quien fue 
efte, á quien llama amigo? 
Santo Thomás dice: que 
el que tiene fee, y luz,pa 
ra ver : á quien Dios le da 

- porlafee el conocimien-
(8) totArtttcum vout perjidewv. 

jy\7ho.{% )Y como eftaba efte? 
Me* D'cfnudó , porque no te

nía vellido : Non habms 
veflem nupiialem Pues que 
le ha de fueeder, ü abrien 
dolé Dios los ojos por ver 
fudefnudez , no quiere 
veftirfe, fino dar en ias-ti
nieblas exteriores ? O  al
ma rnial La que oyes efto, 
cómo no tiemblas ? Como 
110 te atemorizasíTe ha a- 
bierto Dios los ojos , para 
que veas tu defntidéz? Pa
ra que conozcas las virtu
des que te faltan ? Diraf- 
me: que £L Te viftes?Ref- 
p anadino , que no: Pues 
quietes y que te (aceda; ? 
fino que coma aquel ñer
vo te artejen en tinieblas, 
donde güila ras aquellos 
llantos, y  aquel erugidero 
de dientes. Suelve en ti, y  
püefto que conoces , tu 

eq ia§ virtudes^

brillarás adornado en la 
prefencia de Dios : Indiut 
mur arma litéis.

§. IL

Ay otros , que tienen 
defnudos los ojos; so eftos 
aquellos, á quienes les fal
ta el veftido en ellos de eí 
íanto recató: que mmo itn 
púdicos,fon nuncios,© cor 
reos , de tnfo.GB.efto cota- 
zon>aísi !o dice el Padre (9) 
Sao Auguftin lmpttdicus §* Aug. 
octilus. impttdici coráis? t$ in  Kfgv 
nunthiS1* ($) La hora de ¡ef
te Relox deí’pierta á eftos 
para que viftan los ojos,, 
pues la hora de veftir ef
te íentido es qliando fe pO' 
ne á la villa el ohjeéio*
Llegó Rebeca á ¡a viña 
de aquel (auto, mozo lla
mado líaacjy dice elTexró: 
que luego al inflante fe cu 
brió con el velo el roffiro: o>7ollens cito pMmm faum Genefi 
operuitfe.(i) Porque oeul- 
ta Rebeca e! roftro i Lie- J 
vaba efta virgen los ojos 
defnudos * á quienes de
be veftir eí recato; y vien 
da el objefto cubrió los 
ojos, para que no le fálta
le  el recato á la v illa : afsi 
lo dice el Padre San Ám~
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(3) brollo: Pulchrt virgo non íí conoces la.falta del vcf- 

S.Amb* dícsri timuit, ftd paáori. tido, por la falta de teca* 
lib.y.deCz') Oqueenfeñanza, para to, veítir los ojos can el 
Virgini ios ojos d e l o s  vivientes! arma de efta virtud , que 

Que doftrina para los ra- para eflb te deipierta el 
clónales! Qué luz para los Apoftol con !a hora de ef- 
hijos de los hombres! te R clax: Induamur arma 
Quaatos por tener definí- lutit. 
dos los ojos!, y no cubrir
los con el Canto recato, §. III.
han quedado ciegos? Qué
le  íucedió 1  Dina hija de A y  otros, que tienen 
Jacob, por no. recatar la dcfnudas las inanos, por- 
vifta, quando curiofa qui- que citan llenas de vicios, 
fo vedas mugeres de Si- y faltas de virtudes; afisi (2) 
chen? Sino quedar fin hon lo dice David : /» quorum Pfutra. 
ra á violencias de aquel mttnibsts iniquttates funt.zK. v 
enamorado Principe. Qué (3) Fáltales el vellido de n?. 
le fucedió á David , quan- las buenas obras , puefto 
do incauto defnudó los q no fe halla en ellas, ni la 
ojos á la vida de Berfabe? oración, ni el ayuno , mí la 
Sino cegarle para ruyna penitencia,ni la litnoíha,ni 
Cuya, y de fu pueblo. Qué la Charidad, ni la peniten 
le fucederá á todos los hó cía, ni la templanza , ni el 
b,res ,y  mugeres , cuyos amor del próxima. Palian,
,ojos andan defnudos , por fegun dice David : fu fue- 
poco recatados a la villa ñ a , y quando abren los
de los objectos? Sino ce- 
garfe para la perdición Cu
ya , y de muchps. En que 
razón cabe ( ó alma mia 1) 
que cubras Los ojos con el

ojos á la hora que defpier 
tan hallan las manos def- 
nudas de las virtudes , fin 
el vellido de las buenas (4} 
obx&s.Dormierunt fomnum pjaltn; 

vellido de los parpados, futtm. % nibil invenerunt 75 .©,6. 
quando conoces, que les mrt A’wiüavum ia mawhut 
embute el polvo; y polos fuis. (4) Como querrán ef- 
viftas1, quando miras pre- tos confeguir la bendición 
feote el objefto , que pue- de Dios ? Gozar fu gloria? 
de cegar, no el fentido,en Merecer fu iu compama?

. qnanto lo animal, fino en J_I.evar.fe aquel mayoraz- 
 ̂quanto la razón. Procura go, que gano Chrifto, pa

ra
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ía los qtiá viíleti las ma
nos de las vitEades,que es 
repaste do las buenas o- 
bras.^

Lievofe aquel fanto mo
zo llamado Jacob la ben
dición de fu Padre Ifaac : 
y para cenfeguula , trazó 
la Madre, que viftiera el 
hijo las manos con vnas

(5) pieles de cabrito : Pellieu- 
Genef. lafque kadorutfí ctrcundedit 
%'j. v. manibui (5) Porque fe ha 
jj?. de llevar Jacob la bendi

ción ? Porque ha de fer 
el mayorazgo ? Como te
nia Jacob las manos? Def- 
nudas. Que hizo con el 
coafejo d« la Madre? Vef- 
tirlas con pieles. Qu& pie- 
íes fon eüas ? San Bernar
do dice : que la abjeccion 
de losvicios, por el exer-

(6) cirio de las virtudes: Peí- 
Pfaltti. ¡iculi bfdonin: abjsíiío no- 
2Í-V-6- vetujl atíŝ O* mortifica»

fio prapria voluniatis. (6) 
Pues que mucho , que fe 
lleven la bedicion manos , 
que defnudas le vifteo de 
virtudes? Como , ó alma 
mía , tienes las manos? 
Medirás ; que defnudas, 
Defnudas faie del vientre

(7) de ra Madre , y defnudas
5 ,Bern* fuelcn bolver á !a tierra, 
infont'é- Afsi So dice el Santo Job: 
tjjs pro- A udus agre fus fum ex.vte- 
te judi- ro M atris me# , &  nudus 
cuín, revenar illuc. (7) Pues co-

Tü r/U V.
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mo quieres bed:done$?Có 
mo afpiraSjó como quieres 
mayorazgo 5 fino las vif- 
tes, como Jacob? Viftanfe 
(o  Chriftiano m ió ,)  las 
manos de las buenas obras? 
que manos vertidas, y coa 
virtudes llenas, configuea 
bendiciones, Induamur ar* 
ma lucís.

Repara (6 tu,que oyes!) 
que el Santo líaac bq re
paró tanto en la voz,como 
en las manos , para darle á 
fu hijo la bendición. Oyó 
la voz : Fax quidem lacoh 
efl : Mas las manos le ro
baron la atención: Sed ma- 
ñus funt Efau,Porque Dios 
no repara en que virtamos 
el ayre de vozes , lino en 
que virtamos las manos 
coalas obras, que fon las 
que abren las puertas de 
el Cielo , para que confia 
gamos aquella eterna ben
dición. Llamaron aquellas 
Virgines necias á las puer
tas de la gloria , como di- (8) 
ce el Evangelio ; Domine> Matth* 
Domine yaper i nobisi (8) Y  25. «r. 
en verdad , que les cerra- x i. 
ron la puerta á fu peticio:
Claufa cjt jan&a,Que es cf- 
to?SeñorilS¡o tienes dicho, (9) 
que abrirás á el que llama Luces* 
re ? Es Evangelio: Pulfan- 1 1* v< 
ti aperietur, (g'' Pues como 10* 
llaman eftas Virgines, y  
no fe les abre la puerta ?

Na f e a -
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•■ ¿Veamos r con que llaou- 
t-'jTQíLlafnaro có las manos? 
-No,fino con las vozes.Las 
inanos, dice mi Angélico 

(O ; Do£tor,que fon las obras: 
S' Tbo* iMatmsJunt opera.(l) Y  co 
inCate i mola puerta folo fe abre 
tap, 1 1 . á el q llama con} las manos 
Lúea, -vellidas de buenas obras,y 

ellas las llevaba defnudas, 
per falta de ellasjaunq die 

ron vozes , no fe les abrió 
la puerta:queDios no abre 

. fu puerta á el que vifte el 
: ayrede vozes , fino á el 

que vifte las manos de vir 
tudes.No hazetnos nada, 
ó alma mía , quando que- 

. remos la bendición de la 
gloria, en dar vozes, fino 
llenamos , ó veftimos las 
manos defnudas con las 

■ virtudes, que es el velli
do, que labran las buenas 
obras. O  Señor! O mun
do ! O hombres ! Que ay- 
ga guantes , y regalillos, 
que viftan Jas manos, y 
las adornen 5 y que no ay- 
ga virtudes, para que las 

.manos fe viftan! Abramos 
los ojos , y  fi queremos 
bendiciones,, viftatnos las 
■ manos defnudas de las bue 
Has obras, como dice etta 

hora ; para q el alma 
dcfpierte: ínckta 

mztr arma /a 
ciu

* # * * * # ! * * * * #

R d

§. mi.
No folo nos defpíetta 

aora, para q nos viftamos 
de aquellas virtudes , de 
que conocemos las almas 

defnudas, fino para que 
procuremos , que no fe 
rompameílo csrque nofal 
ten las virtudes, de que 
nos veftimos.De tal mane
râ  que primero hemos de 
dexar, que fe rompa el co 
razón á mortificaciones, 
que no falten las virtudes, 
de que nos veftimos. Oy- 
gamos á el Propheta Joel: 
Scindite corda vcflra, &  no (2) 
t>cji¿menta vtftra (2) Rom Joel. 2 
panfe primero los corazo-f. 13. 
nes, que nueftros veftidos.
Que es efto,Propheta San
to ? Qual es mas, el cora
zón, ó el vellido? El cora
zón. Pues como dices,que 
fe ha de romper el vno, y 
noel orto? Sándtie. Esa 
c a fo, p o r q u e muchos q ul e 
■ reu empezar la.penitencia 
por los veftidos, y no por 
el corazón , dexaodofe el 
corazón fih romper, q«an 
do hazen pedazos los vef
tidos ; y la penitencia ha 
de empezar por el corazo, 
y  no por los veftidos? No.
Pues porque ? Que fon, 
pregunto, los veftidos ? El 
Padre San Bernardo dice : 
que fou las viruides: Vtf-

fes
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(3) $?' enim virtytes funt. (3) duamur arvett: lucís. (4) Y (4) 

5 Rem* Porque io es la charidad, vellidos no las rompamos, Ad Eo.
Strm. y  1** obediencia: Bont vef- 
ificapite charitas-y bona ve (lis ohe- 
ftictJt* Pues fi f° n vir

tudes, primero fe ha de 
hazer pedazos el corazón, 
que fe rompan los velli
dos de ¡as virtudes.De for
ma q puefto el corazón en 
yna. valanza., y la virtud en 
otra,fe ha de romper el co 
razón, y no fe ha de faltar 
á la virtud, que es el velli
do,de q fe adorna.Quitos, 
por no faltar, por no mor
tificar el corazón,rompen 

* el vellido;de ¡a vittudiPor 
q u e , pregunto1, fe rompe 
lacaftidad? Porqueta o- 
bediencia ? Porque la pa
ciencia ? Porque la tem- 

í pianza ? Porque la cfeari- 
dad ? Porque el amor del 
próximo í Porque la po
breza ? Porque la humil
dad ¡ Porque el filando ? 
Porque ia modeftia ? Por
que el recato ? Y porque 
las virtudes; fino por no 
quebrantar el corazón co 
mortificaciones?

No ha defer afsi, alma 
m ía, nueftro obrar? por
que vefiidos de. ia$„virtu- 

, des, hemos de procurar 
guardarlas, aunque fea a- 
cofta de quebrantos de el 
corazón. Viftamonos de 

. ellas, dice el A p ollo!: in-

■ aunque fe quebrante el co 13. v. 
razo». De ella manera fe 12. 
vencen batallas, fe confi- 
guen yiftorias.De efta tiia 
ñera venció aquelCapitan 
llamado Gedeon á fus có- 
tratios, faliendo viílorio- 
fo? mandando ? que cada 
vno quebraffe fu cántaro : (5)
Id , quod me videtís facete^ Judie J* 
faeite. (y) No mando, que v . 17» 
dexaílen las armas,de que 
eftaban ceñidos? fino que 
quebraffen los cantaros, 
que tenían en las manos.
De forma que la visoria 
fue confeguida,no por de- 
xar las armas , fino por 
quebrar los car.taros.Que 
fon las virtudes , que 
nos. manda vefiir el Apof- 
tol? No otra cofa, que ar
mas de luz ; Arm& lucís*
Que los cantaros , fino 
nneftros corazones ? Pues 
para vencer, nos defpierta 
acra, á que quebremos los 
cantaros de nueftros cora
zones, y no los vellidos de 
las virtudes, que fon las ar 
mas. Si el hombre ella. : 
vellido de pobreza, de ha 
mildadí.de paciencia , de 
manfedumbre , de chari- 
dad, de filencio-, de reca
to,y de modeftia; primero 
ha de hazer pedazos el co 
razón, que rompa la vir- 

Nria ' tud,
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tud,de que fe vifte. De tos, y confegwrá la Gló.» 
cita fuerte confeguirá vic- ria : M fútranos per*
torias , alcanzará trium- cat Deus&t.
phos, tendrá vencimien-

HORA S E X T A
T H E  M A.

■ MTv£GRESVSCIRCA HORAMTERTíAM, VIDJT, 
tAios J lantes in foro otiojfos, &  dixit lilis. 7

Matthei. 2b. v. 3.

S A L U T A C  I O N .

(S)
Joann. 

v* l*

SSI C O M O  
la hora déf- 
pierta á el 
dormido, no 
folopara que 
fe villa, fino 

para que empieze las ope
raciones; la hora de efte 
Relox, defpertará á el al
ma del pecador, para que 
vellido, empieze el exer- 
cicio de las obras, que pa 
ran á el morir; donde co
mo dice el Evangelio , no 
fe ptrede obrar: V e n it  n o x y 
q a a n io  n em o  p o té ft  o p era r  i .

(6) En la boira pallada def- 
per ramosa el pecador,pa
ra que fe viftiefTe de las 
virtudes; én ella le hemos 
dedefperrar, para que o - 
brecon ellas, y no éfte o- 
« q fü , q ue P u rfig o

ma dice, que á la hbra de 
tercia hablo eP Padre de 
familias con aquellos obre 
ros déla viña , que cita
ban ociofos en la plaza; 
porque aquella era la del 
R elox, que los defperta- 
ba; para que afsi como el 

-que fe á vellido, luego em 
pieza á dar pafíbs,elque 
tiene ya el vellida de las 
virtudes, empiece á das 
palios eo el cxercicio de 
ellas. Y por quanto no fe 
puede dár palios fin buf- 
carla luz , y  la verana,por 
dode entra, que es María 
Santifsima > como dice la 
Iglefia : i anua Cali-. Burea
remos ella puerta, y  íaiu-< 
tarémosla, diciendo: Ave 

gratta plena.
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t h e m a .

B $  a g r e jfh s  s ir ca  horam  

. te r tíd )  v i d i t  a lio * fia n te s  m  
J opo oíívJ qs ? &  d i x i t  t i -  

l i s - Matthei.
20» V* 3*

IN T R O D V C C Itm

D io  el ReíoK-jdice San 
Matheb.r la hora de 

tercia,y fallo Dioscuyda- 
dofo; y viendo en la pla
za á vacs!oeiofo$*les dixo: 
Jte 0* vos in vrneam mí&mi 
Andad & mi vina* De for
ma* querefta fue labora* 
con que defpertó el Señor 
del fueño de ia ociofidad 

, á los dormidos pecadores* 
para el trabado , ó exerei- 
ciode fu Igieíía* Que ho
ra es efta* y quales los o- 
eiofas, por dormidos*©- 
los áormidos*por o c rafes? 
-.Eft* es la dificultad. Eíla 
faora de tercia * dice mi 
Fadre San UicenteFerrer 
que es iaadolefcencia?que 
empieza defde los quince 
anos, y acaba-á los veinte 

£7} y  cinco: típr& tertla adolef- 
g£ ¿  quindecim annis vsq 
E trrm  &d vigefiimum quiñi ü* (7) 

Porque afsicomo en aque- 
B o m in *  Ha hor-a empieza et Sol á 
Septum* caminar con calor; enefta

.e^i ssgieai, La im% I

dar palios cu racional inte 
ligencia. Afsi.lo dice mi 
Angélico Do&ornjjf'hs fi- (8) 
eut hora tertia ¿tes Sol inci- D . Tbo. 
pít inc.ilej:e¡‘f,J¡c in adolef- hl Mat~ 
tentia imipit Irradiare Sol tb. cap* 
intílilgenúee. (8) Defpier- lo* 
ta ella hora a los mozos, 
para que empiece las ope- 
raeioRCsde vnabtteca vi
da. Aísi lo dice mi Padre 
San Vicente Fcrrer : Htte 
bota vf>ca-$turf qu't in ta in~ 
eipiunt fanam vitam.

El principiode vna bue 
na vida es defpeitar de cí 
íueñode la culpa. A y en 
los mozos eo quanto á el 
cuerpo, mas de íueno,poc 
que ay mas de humedad; 
y en las almas de ios mo
zos fueleaver inas ftieñ® 
de culpas, porque ay mas 
humedad de apetitos mal 
corregidos,y nada morti
ficados,. cuyos vapores ftt 
hiendo á la razo», caufan 
letargos de peladas cul- “
pas, a qu-e inclina en el 
hombre fu adoleícéeia,ca
nto dke Dios en el Gene- 
í i s : Senfns emm, &  cogita-* 
ti o bumani coráis in maluví 
prona funt al? ¿tdeh/cenfi» 
f u á . A  ellos defpierta la 
hora de efte Reloz, y dan
do el golpe en los oydos, 
quiere,que delpicrten ̂ le
vantándole de la culpa 
gue l* edad fe de por en*
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tendida a el fottido coa 
que. la hora; llama.

Déla Ciudad de Nain 
falia dormido vo mozo en 

vn¡feretxo. co elfaeno dé la 
músete, cuya Madre Iba 
dandogemidos, y arrojan
do lagrimas por los ojos, q 
lo que cuefta dolores a el 
taacer, no es mucho que 
.cueñe lagrimas á el morir, 
.penfioa de lo humano, cu
y a  celebridad só lagrimas, 
quando nace , y llantos, 
quando muere. Llegó 
Chrifto á el ata'aád , y 
dando va golpe , dixo : 
Jvíaacebo. contigo hablo, 

(g) levántate: Adohftfsv Tibí di 
Luea.j.co, farge.{g') Atiéde elCryfo 
v. 14. logo á el gol pe,y dice: Gur 

eral virtus iangendi, cui in- 
(1) qu¿eritur ju s ju v t 'ii\  1 )Pata 

S. Cryf. q es el golpe, donde-tiene 
ép.SilVi poderío la voz ? Es effo, 

porque los mozos viven
4. cap, tan dormidos , que ha mc~ 
jp .p .iz  nefter Dios golpes, quaiv 

donóles aprovechan las 
vozes? Parece,que íi.Pues 
aquel mozo llamado Sau- 
lo,defpertó con el golpe,q 

. dió á el caer del Caballo, 
y con la voz : Sanie, 'iaale, 
quid me perfequarísí Que 
ay pecadores,que han me 
nefter tales golpes,por que

no aprovechan lasfvozes.
Tocó Chtifto el " eretro, 
para que el golpe , como 
de Relox , defpertafe i  
aquel dormido mozocBié:
Pero gregunto: No tiene 

nombre ? Si. Pues porqué 
no lo llama,por e!, como á 

Lazaro? Lazare,vmi foras. j oanrim 
(2) Que es lo que quiere II# Vi 
defpeitar aquí el Señor ?
La edad,dice el Padre Si
món de Caña, que fe def- 
pierta coa el golpe defe- 

tnejante Relox. Pues no 
llame por fu. nombre , fi
no por fu edad, para >que 
ella defpiérteiud fonido 
del golpe, y  tenga princi- 
cipio la vida del mozo, fa- 
liéndo de muerto á vivo: ^

, N«n nomine proprio, fed Simort 
tetatem no minan s,ab inferís deCafia 

-rtvacet. (3) Por elfo junta ./¿¿a 
elPadrc de familias la voz, eap( 
quedlamaicon la hora de 
tercia , que fuer.a : Circa 
horam iertiam: Para que 

. en ti enda el mezo , que co 
ella edadle defpiertaDios, 
para que falga de la culpa 
á la gracia,que es el princi

pío de la buena vida 
de el hombre.

No eferibid mas el Fena- 
rabie Sierva de Días.
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V O Z E S D E L A
'TROM PETA DE ISAIAS DADAS A LOS 

novilifsimos hermanos de la Cofradía de

JESUS NAZARENO,
EN LOS SERMONES.QUE TIENEN EN LAS TAR-

des de Quarefma.

V O Z I.
T  H E M A.

CLAM A NB CESSES, ^QUAVI TUBA EXALTA  FÓ- 
eem tuami &‘ anuncia populo mío /celera eorum, &  do mui 

Jacob peccata serum. Ifaise 58. V. 1.
EGO AVTEM  DICO VOBIS D1LIG1TE 1N IM I- 

eosvejlros, benefacite bis,qtti oderunt vos¡ &  orate 
jrroperjequentibus , &" cslumnianti- 

bus vos. Matth. 7. v. 44. 
S A L U T A C I O N .

AN D O M E  rae efeufara guftofo, á n© 
efta iluitre atrarefarfe vn motivo re- 
Cofradía , q verente, que dexeilá de- 
p red i cañe to vocion. y  calla á el oydo. 
dos ios Ser- Con eñe cuydado pafse i  
mones, que difeurrir , que predicarf 

eftila en las tardes de Qiia para cumplir con lo que 
|efma. Y confiero , que manda Ia.ícvgcíon, y
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con loqué pide el oficio; 
y  encontró el diícurfo co
las toses de vna trompera 
de el Profeta líalas , que 
clarnorofa dice en ella ma 
Mera : Clama,ne cejfrs: Cla
ma, y no cefes: levanta 
tu voz como de ttompeta: 
Quaji tuba: exalta vocern 
tm m : y anuncia á mi Pue
blo fus maldades: Anuncia 
populo meo federa tomen-, Y 
á la cafa de Jacob fus cul
pas: Et domiti Jasob pecca-, 
ta eorum. Qué trompeta 
feráefta ? La predicación, 
dice Hugo : Tuba p radi
can m i  (4) Porque ha de 
fer como'trompeta ? Por
que fea clarnorofa , que 
poreffb le dice, que cla
me : Clama. La trompeta, 
dice Hugo, que es mas an 
gofta por donde fe toca, 
que por donde filena. El 
que !a toca aplica la fuet
iza á io mas eftrecho,y por 
efío Cale recio el clamor ;

(?) Strifiior- ejl tuba ex parte 
Hugo, vucinantís ., quatn ex altera; 
éa r fa l. (5) Afsi la predicación, pa 
,jj9, ra que fea clarnorofa , es

menefter^que ei Predica
dor ponga la boca en lo 
mas eAfrecho , para 'que 
haga ruydo la voz.- Dice, 

'que anuncie á el (Pueblo 
fus maldades , y a la cafa 
de Jacob fus pecados. El 
Pueblo, ya (abemos, el

que es. La cafa de 
: qüal fera ? Hugo dice,que 

los que por si profeífan 
los trabajos de las luchas: (6) 
FilijJacob laui, qul vivwit Httgoin 
in hbors, &  luSia: (6) Có Ifaiam. 
que l’eran losCabulieros de 5 8, 
eftá nobie Cofradía, cuya 
profefstoa es lo militar de 
las luchas. A  quien le man 
da Dios ello ? A’ lfaias?
No folo álíaias, fino á to
dos ios Principes, que cía* 
mea, y no ceffea, que la-: 
yanten la voz , como de 
trompeta in dando á cono
cer á el Pueblo fus malda-, 
des: Populo meo feelera eo~ 
runa. Y i  la cafa de Jacob 
fus pecados: B t domar fa*¡ 

j tob peccata eorsrtn.
Si-ello es lo que le maa 

da Dios á el Predicador; 
que haré y o , oyendo el 
mandato , y teniendo . el 
oficio, en ellas tardes de 
Qy arefma ? Predicar á mi 
auditorio, por lo que rai- 
ra á lo común de el .Pue- 
bio , y a lo particular de 
efta noble Cofradía , las 
vozesde la trompeta dq 
Ifaias , que anuncia ios pe 
cados de los vnos, y. los;

.otros: pues la trompeta 
ranto es para el oydo-de
A  í «ti uvbieícom<> para el píe 
veyo.No tocare la trom
pera por lo mas ancho de 
íuboca ( que no íakirája

VOZ)
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V o i} .{ina;pQ>, loímas;Gftre tas’dar a grifos , para que
cho, porque fe oyga mas 
bien el grito* Ba pues,Piie 
blo> noble Cofradía , cafa 
&c Jacob, la trompeta fue 
na, ponga cada vno el oy- 
do. Los pecados anuncia, 
prevengaíe ía conciencia? 
que paca que nos preven-

oyga, fi ya no es, que fe 
ha¿e fordor 'á .el clamor. 
Eñe pecado fe fuele haüai: 
en el coraron , en las,ma
nos, y en la boca. En el 
corazón,aborreciendo, en 
las manos,haziéndo mal, y: 
no haciendo bien , v en Ix■ »y v

jarnos, nos previne Dios boca,negando las palabras 
con aquella otra de el juy- á la Chnítiana comunica-
2Í0, coi)io dice el Aporto!; 

Q) Canet enhn tuba.(K 1) Y buf- 
Caquemos la gracia por rne- 

rinth* dio dé María Sandísima,
a j .  u. diciendo,: Aue María*

"■  T H E M A .

cion. Sonara pues la vos 
de la trompeta en el cota-* 
zon/en las manos,y en la 
boca 5 en el corazón , para 
que ame, como lo dice el 
Evangelio: Diligite m ím i
cos vejlros: En las manos,

V" / para que obren bien : Be-
Anuncia populo meo /celera nefacits hh qtd oderunt vosx 

eorurn>&* dprnui Jacob Y en l a  boca , para que no
peccata eorum.

Ifai# 58. 
v. 1,

|Ego antem dico vobis : dili
gite mímicos ve Jiros» 

Match. 5, v. 44.

PRIMERA VOZ.

CLama la predicación, 
como trompeta: Qua 
J i tuba exalta vocem tuam. 

Los pecados anuncia á el 
pueblo , y á la Cofradía : 
Populo meo/celera eorum ,Y 
Veamos: qué pecado anun 
cía el dia de oy ? El de el 
odio áel eneaiigo.Contra 
efte ferá fu voz,á fus puer 

Tom. V .

niegue las palabras , y las 
oraciones : Orate pro per/e* 
quentibus vos* Prevéngaos 
fe pues los corazones, las 
m anos, y las bocas, pata 
hazer bien, y para el tra
to Chriftiano de el próxi
mo , puefto que levanta la 
trompeta fu voz : Quafi 
ba exalta vocem tuam*

Con el pecado de odio, 
que mora en el corazón, 
habla la trompeta. A eftc 
encamina fu voz. Que es 
el odiofUna ira embejeci- 
da,q fe apodera de lo inte 
rior de el pecho, y pofee 
el corazo? porque de ma
chos aótos de enfado,y áe 

O® ira
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ira no reprimidos fe en
gendra el odio. Afsi lo di
ce  el Padre San Auguítim 

{2) Quid oÁiutn i luyeterata 
í .  áug, Ira. Inveteraiaji £a&aefty, 
Serm* ocUum dichur. (a)'Es'
43^.2é7. la ira, como el foplojpues 

afsi como con repetidos 
foplos fe enciende el fue- 
gQ>con repetidos enfados, 
c  iras fe enciende el odio* 
que fube como humo > fe- 

.(?) gun dice D avid : Afcendit 
TfÁlm. fumuiin ira ejax. (3) De 
y¡.v.p. donde nace tantos,y tales 

humos, como ay entré los 
hombres ? De donde» fino 
de el fuego de el odio,que' 
íe  engendra de la ira » y 
caufa en las familias lo 
que el h u m a» que haze, 
quando fe apodera de vna 
cafa, que huyganlos vnos 
de los otros > y afsi vemos 
en algunas familias huyr 
los vnos de los otros, falta 
d o  á iaChriíliana Sociabili
dad; el padre huye de la 
m uger,y de los h ijos, ef- 
tos de los hermanos, y  los 
vnos de los o tros; porque 
e l humo que fube de la ira 
de el cerazqn lo turba to
do, y h aze, que huygan 
como enemigos » los que 
verdaderamente fon her
manos.

Efte es el odio» que pof- 
feeá  el corazón. Veamos 
&  c¿uía2 porgue fe engen

dra. Porque, pregunto, fe 
aborrecen los hombres , yj 
ofenden losvn os á los o- 
tros, y no fe aman, corno 

manda Dios i Diligite ini- 
mte&t. Los vnos aborrecen 
por cofas muy ligeras, y  
los ortos por lo que fueña. 
Porque aborrecieron los 
hijos de Jacob a fu herma
no Jofeph ? Porqué tanto 
odio,y venganza en fus co 
razouesjhalta quererle qui 
tar la vida ? El Texto dice, 
que porque fono , que Jas 
mieles de fus hermanos á (4) 
dorábanlas fnyas. Efta fueGtnefl 
la caufVdelodld^: er- 37^.8.
go Cduf& fomniarum , atque 
fermonuniin uidia > &  o di} 
fomitem minifirâ iti (4) Co 
tro iban ellos oyendo el 
faeno, fe iba alimentando, 
y- engordando en fus cora
zones d  odio, dice mi An- (5) 
gelico D oílor : Odtjfomi- S.Tko* 
tem : idefi nuirmentuw odij.bicr 
Cada palabra era vn boca
do, que comia ía mala vo
luntad^ con que fe nutria 
el odio, Y  que , pregunto, 
fon aora d ías aiicfes? No 
otra cofa que vn manojo 
de pajas* Y el faeno que es?
Vna reprefentacion. Y  por 
vnas pajas>y vn fueno,tal 
o d io : Si. que los hooibtes* 
por lo que fon pajas, y  por 
lo que fueñan>abo£recen á 
fus próximo?*
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Farecele ávno con en

gaño, que fu próximo no 
le mira con agrado, que le 
falca á la cortefta,que no le 
da el lugar, que merece, 
que no haze con el lo que 
con los otros ,y  efto Cuele 
fet fueño,y reprefentació, 
que engaña. Pareceleá ei 
otro, q fus operaciones no 
fon bié viftas de fus proxi 
mos,ylós aborrece,á elmo 
Ao que lo hizo Cain con fu 
hermano Abel, que lo a- 
borreció, porque fu facri- 
ficio no era bien vifto de 
los ojos de Dios , como el 

r¿) de Abel: Rtfpexit Dominus 
Gtnef. Abel, ai Caín non refpe- 
4. (A) Parecelc á el otro,

q en la conrerfacion fe di
ce mal de él, fin mas funda 
mentó, que fu aprehenfio, 
y'Uborrece á todos los que 
hablan. Qué,pregunro,fon 
ellas cofas, y otras ícme- 
jantes ? Diremos, que fue- 
ños ; que elfo fon las apre- 
henGones.Y por vn faeno, 
ó vn motivo íoñado tal o- 
dio ? Y dado cafo, que efto 
fea verdad, que es aora, 
queme miren bien, ó mal? 
Qué, el que me falten á la 
corteña? Qué,el que no me 
den el lugar, que yo apre
hendo mejor ? Qué, e! que 
130 me traten como á  los 
otros ? Qüé.d que murmu 
iem ink acciones? Qué; el

E R A
que fe fonrrikn , quando 
me ven ? Es toda ello mas 
que vnas pajas ? Diremos, 
que no: porque fon cofas 
de la carne 5 y fiando efta 
heno, .como-dice el Profe
ta :Omnis caro fanum'. Es 
preciíTo, que todo ello fea 
paja. Y  por vna paja, y cf- 
fa foñada, tal odio á el que 
debemos amar ? Tal abor
recimiento á el que debe
mos querer ? Qué bien di- 
xo el Cluniacenfe,que eran 
ios hombres como los ani- 
males de zcrda.Confidere- 
ntos á ellos brutos enoja
dos los vnos con los otros. 
Qué ruydo no caufan? Qué 
geitos no forman? Y G buf- 
camos la caufa , hallare
mos, que es por vna cat
eara de bellota,que aun no 
tiene comida, que les dé 
fuftancia.Aísi los hombres, 
que por menos, que vna 
cafeara , fe aborrecen los 
vnos a los otros,como ani
males cerdofo$,y fe muer-» 
den ün charidad , ni cona- 
pafsion.

Nace elle odio otras vc- 
zes de vna curiofidad vana, 
en que quiere fabec el hó- 
bre, que es lo que fe dice, 
ó le hace contra é i; y ello 
no para enmendarlo,como 
humilde, fino para odiarle 
como vengativo; y lo peor 
es,que paña curiofo, á que 

Oo a ter-
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Sentcá 
lib. 3 
ie M- 
c$p* r ■

(8)
EJiher
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terlp exper une tilar, cotí 
qñéféentra por ibs bj'ds fd1 
v e  en ó,' Gyc/a n\ós á Señe-
Ca>q dice y nas palabras bar 
tu  niyíteuGÍas Non vis ef- 

iñ f e  ¡tai ündm ? Nejis mrtqfu$%
. ( 7 ) Si no quieres fer IrdcmV
u. ricino feas cutiofo, Pires-
x. que, nace el odio de" la cuj 

riofidad ? Si ; de querer yo  
íaberlo que el otro dice,ó 
haze contra mí, que fe pue 
de Teguir, íino odio ?l De 
querer ver con los ojos,lo 
que oygo*que fed ice,q íé  
puede legmr3Gno ira? Por 
cíTo dice Seneca, que no fe 
amos curioíos, para no dar 
cu  vengativos. Todo eí co 
lasen fe le pofieyó. de odio 
á Aman contraMardochco. 
Y  fí bufeamos !á cauíajha- 
liaremos, que fue vna cu- 
riofidad en el oirp/ otra en 
^r.ver.ATsi lo dice el tex
to  : C&ffl áudijfet Aman, &

, experimento comprohajfet ,
, quodMardoéhoits nSfleEteret 
f b i  pena ; iratus eji val de» 
(&; Como oyeífe Aman ,-y 
tacaffe por la experiencia, 
que Mardocheo na le hin
caba ia rodilla , fe llenó de 
furor’. Dos cofas dice el 
T exto, que oyó, y que ex
perimentó : Experimento 
eomprohajfet. Y  no conten* 
;tandófc con la vna^paísó á 
la otra, con que fe llenó de 
gdio. Porque que-fe puede

z
fcgtiirde Ia'Curiofidá&'de 
ePoyr; y de ia experiencia'' 
de lo que fe .dice, fino ¿dio: 
én e! cor-ázon de el curio-' 
fo'j como íe vieren Aman f  
D iceftlc á vno y que ‘otro* 
no le tíafce corteña V y  qu¿ 
le ft)eno(piécia,ypaffa* efte' 
currofo i  querer eXperinae- 
tar lo que oye decir, y ha
lla fu enojo con fu piopría 
Vida. Si ella períona ef ca
fara lacurioíidad3no tuvie 
ra él odio, O  que de dios 
ay en la república , que no 
aborrecieran., ü fueran me
nos curiólos de io que fon!

Nace d  odio en muchas 
períonas , no Tolo de las 
caufas dichas, fino de mó~- 
tívos injuílos , como fon 
los de aquellos > q u efeeii 
coman í porqnedes ::quiran 
las o cationes de fus peca
dos. Addrarrá éttospcófho 
aidolos de fu pafsionv, y  
quando íe los quitan / lle
nan de odio d  corazón. 
Confideremos?quantos hi- 
jos ay enconados con fus 
Padres?y  quantas hijas con 
fusMadres, y q u i t o s  ma
ridos con ffcs mugcfek,qua 
tos parientes Vnós con po
tros, y qua utos -vecinos con 
fus vecindades, y quantos 
fubditos con fus prelados, 
y quátos tienen odio ales 
Corregidores,y quanros á 
■ los Qbifpos, y h los Curáis.

' ‘ Bufe
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Bníquéñios el motive , y de aquel odio, y veremos*1 
hallaremos, que c$‘,porque como nos hemos de portar
á eftosies quitan los Ídolos 
de íus pecados. El hijo fe 
enoja con ei Padre* la hija 
con la ¿Madre, ei Criado c5 
el Señor, el marido con la 
:mugcr, el pariente con el 
que lo es, el vecino con el 
otro, el íegíarcon el Cor
regidor, el Eciefiaflico con 
ej OhifpOjó con el Redor, 
íin tener otro* motivo, que 
quitarles , 6 hazerles qui
tar los ídolos de los peca
dos, que adotan* Efto fue 
ío q íucedió ¿Jacob co La 
bá; Iba eñe lleno de enojo 

' ' en ín fe'guimiento, no por 
otra caula , fino por aver- 

r(g) te Lunado los ídolos : Ra- 
Genef, cktl furata efl idola p atris 
51. •fnu (9) Eftefaé d  motivo
lp, de irlo perfíguiendo por

lie te dias: Perfec&tus cft 
eum diehus feptem, Y elle 

''-es el que tienen muchos 
ehtiftianosi para aborrecer 
a o tro5,y  perfcguirlosjno 
pocos años. Y  íi acafo 
fon de los núbleles mayor 
eí odio> porque entienden, 
que es atrevimiento k fu 
perfona loque escharidad 
ehriftiana? q el pecado de 
el Ídolo,que adora,y vene
ra ei noble,fe debe quitar, 
como el de el pleveyo* 

Sepamos,corno fe portó 
J-aban con Jacob en medio

nolbtfos con aquellos,.que 
aborrecemos, quando nos 
quitan los Ídolos de nuef- 
tros-pecados, que idolatra
mos. Mandóle Dios , que 
le hablafle con amor , no 
con afpcreza: Ca êyve quid 
quam afpsre loquaris con
tra Jacot?: Y portóle de ma 
ñera, quádo le tuvo delan
te, como vn padre,que ma 
nifiefta el amor paternal a 
vn hijo, dice el Padre San (1) 
Juan Cryfoílomo : Pater- S*Cryf9 
nam dikBtünem §?ga tilnm hom* ] j a 
declara?. (1) No llevaba La in Gene» 
ban el corazón odioío con 31» 
tra Jacob £ Si. No le avía 
quitado los Ídolos , en quie 
d  idolatraba ? Es alsi. No 
era eñe el motivo de fu 
enojo-i No fe puede negar.
Pues como obra , y habla 
con amor, y no con odio?
Porque lo avia refrenado 
el mandato de Dios. A y, 
ó almas! O corazones odia 
dos ! Oyd la voz de la tro- 
peta de Ifaias , y en ella lo 
que os dice Dios : Dikgtte 
'mímicos veftror. Amad á 
vueft-ros enemigos; que no 

- es razón, que por colas taa 
ligeras, como pajas, abor
rezcáis* Amad : Diligiuini 
micos\t\ no esbi-en,que poc 
aprehefiones, que ion fue 
gas déla Imaginado n3lle-
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ncisác  odios vaeftrw vo-
\úzddt$\O ilig i u mrnkQs* A 

di vueitros enemigos, 
que oo cabe,que les ren
gáis odio , quando ellos 
quitan las ocafiiones de 
lo s  ídolos áe  vacílros peca 
dos: Diügite* Aínad,porque 
©5 lo a-inda D ios: Bgo au- 
ten? dko 'VG&iS} dUigite ífti* 
misos vefi-rou

SEGUNDA V O Z .

BUelye i  foliar la trom
peta de líaias á ios 

©ydos de mi auditorio: 
Quají tuba exalta vosem 
tuaw.Y  veamos,que d ic e ? 
Q u e no fulo amemos coa 
e l  corazón Diliglte ; fino 
con las manos , haziendo 
bien á los que nos quieren 
ni&l: Bsnefaciti his 9 qtit o* 
derunt vos* D e forma , que 
e l amor ha de falir de el 
corazón á las manos, para 
que fe conozca. Que por 
cíí'o diceei Padre ¿t>ao<3cc- 
godo# que el amor íe cono 

í .G r ^  ce enla obras : Cognith er 
borneo.go dlikíiionis extbiti&ejl ope 
in Eva, vis* (2) Y  a fsi dice el Apof- 

: rol, que ít conocemos,que 
nueftto enemigo tiene fed, 
le hemos de dar el agua, y 

A i Bo. fi tiene hambre, le hemos 
12, v< de focorrer con la comida: 

’Si eftirnrit Anírnims , riba 
. íllum ¡¡iJitM¡pq$nm á#JUh

( j)  No tiene el enemigá: 
tmeiieo neceíidad de otras 
cofas l Diremos , que íh 
Pues porque anota eltas,. jr 
no Gtras,de que tiene tam
bién necefsidid .? En todas 
las neceísidades lo hemos 
defocorrer, que eflb pide 
el amor, yc'haridadj ma$ 
anota el agua , porque es 
proprio de efte licor apa
gar el fuego- Afsi lo dice eí (4) 
Eclefiaftico : Igmm arden- Euhjt* 
$tm extingmt aqua. (4) Y  3* *̂33* 
afsi como el agua apaga el 
fu ego,afsi el bicncxringuc 
el de el odio , y  por ello fe 
pone por exeas piar en eñe 
Evangelio , á el Cielo q no ( 5) 
niega el beneficio de el a- Mattb  ̂
gua á fes enemigos:PAí/*y¡* 5 
per injufios:(y) Pa
ta que nofotros figamos fu 
obrar á fu ii»itaciotv 

Miremos pues nueflxas 
ñuños, y veamos, fí ay en 
ellas obras de amor , que 
como agua Apaguen el fue
go de el odio ca ei cora
zón de el enemigo Ty ha
llaremos, que no. Lo que 
ay fon obras, que encien
dan mas la tíama de el u
dió; de,donde fucede. que 
en jugar de; apargarfe ios 
odios en ¡a república , y en 
las cafas, fe encieden mas; 
parque no hcchau agua de 
rbuenas obras íubre los co- 

ciu2í£Hie,s, fipp, azey?:e>y cp-
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iho- eñe licor fomenta la h  Cena: Cuievo mUañum ín} 
E&mar corno dice el Pudre pznew porrextro* (7) Eoií* foarm* 
San G iegtorio : Ofoum ig~ que haze Chrifío eüa fine- 13; ¿v 
nem f^veti (ó) En lugar de za con judas5 y no con los 26. 
apagarte el fuego de el o- cicadas ? No eíiáa todos a 
diezmas fe enciende. Co- ía mef&í Sb mas no- citaban 
mo. fe ha de apagas d  fue- rodos de vna miima mane
gó de mi enemigo > ü  yo- rarpprqtodos eftab'3 como 
por venganza le quito la amigo,y judas co mo ene- 
honra, le muerdo la hazien migojy por ello le da el bo 
da, le murmura la vida >. le cade de pan reñido: Panem 
procuro males, le quito-en* tiene el pan
todo aquello, que puedo,, mojado en. el licor? Ser (8) 
ios bienes \ Lo que pide el mas- íabréfójdice mi Ange- S\ TBb. 
fuego de el odio de mi ene tico D oQofiBíwí intinblm ihi* 
migo es agua de buenas- o- fapidh* efi* (8} ¥ como era 

1 foras 3 eflb es lo que neccf- enemigo; r y le hacia bien 
fita, y con ellas fe templa^ con la com ida, que le da- 
y fe apaga;- que es- lo que ba mojo el pan, bocado* 
saos- pide el Evangelio: Be- de fineza,en d  licor de el 
'mfdsiu his y quir oderunt manjar r para que lucí le  
%c&* mas iabrotojy para- que eft

Dicen os- mas d  Apof- rendamos, que el b iseq u e  
toí: que íi tuviere hambre,, le liemos de hazer 3 -ntieí'b 
le he mes* de da r la. co m i dd: tros en en figos,, ha de fe ir 
Si Hurierit ínimhm t'uus d̂- p ro c aran d o-, que en é'l ten- 
'8»Himn\Mas Ir&defec de gan g ü ít o, n o de fazo u , P b t  
macera,, que no* le demos eflb dice David, hablando 
con el bien , que fe iiaze- en profecía de efte caro,, 
mos>finfavoíesr antes fi;he que comía con Chtifióles ($• 
mos de procurar hazerie bocados duizes: Qui wectempfalin* 
las obras de manera , que dsthes capiebas ethos\ (^jPor yq;, ^  
no lo defabramos 5 que ay que procure fu Mbgeftaá iy*. 
algunos,que hazen el bien a fu mayor enemigo r no 
a £ii enemigo d eider te „ darfdbsamargosvfiuo dül- 
q u ecS:el fe dán mas amar ces. Muchos fiaren* biem:-
gura , que con e l  mifmo pero no es con aquel agra 
mal. Á  Judias ? dice el Eváw do afable y cha tita tfrvo, jg 

>, que le dio Chrifíb-el - chriftiano, que fe debefe- 
*'( ĝ:CQ0: el licor §» gtm- charddad> que como
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d ice  el pAoftol/es benigna

. en  todas fus operaciones: 
,(l) C¿£**/íxí henigndeft* ( i )

i.aiCo Hemos de procurar tii- 
rintiu zercqti las manos en orden 
í j .m p  a misinos próximas a que 

l io ,  que hazemos con ellas 
en  orden á nofecros roif- 
jmos.AUs manos»dice el 
Padre San Auguíün , que 
Ies toca obrar en orden á 

(s) el bien de nueftros cuer- 
$*Aug. pos: Facere qatpead m&nus 
ineP fd.petíin eijyi Y af î vemos , 
77. que  fi el cuerpo efta def

inido,le viften, fi hambrien 
£0, ie dan de comer , fi fe- 
diento,le d in  elagiUjíi cay 
dojledevacan, (i;Horade en 

\ yaga !as lagrhnas,tambiS fi 
efta llagado,le curan las he 
ridas,y limpian ¡as mate
rias, fi av £coaiczos,en que 
puedan caer , los quitan, 
para, que no íe eayga , fi 
ay  cofa,que le pueda agrá- 

■ viar, la aparran , para que 
.no le ofenda, file amenaza 

. algún golpe > .fe ponen-de 
:■ pormedioj para que no Iaf- 

;r i :i tinue.Eftoes lo q haz en las 
aunoscon d  cuerpo pro- 

. prío, y efto es lo que de- 
- benhazer cpa.eLenemigc, 
porque iq deben amar oo- 

:j mq qfia.cucr.pQ naifnio, co- 
efiê  Chníiq ei; el Eva- 

( j )  , geno :E t P q̂xíwuw Jlrui ie 
Matthi t&f# • (3 "■ De ["orma , que 
2 2 . fi eñá defauap; lo. deben

veftir, como dice Dios por 
vn rocera : Cum vlderls (q§ 
nudujpi o per i sumí ( 4 ) No lfai& 
defraudaría, eomolohazen 58*^7, 
las manos vengativas.Si ef
ta caváoslo deben levatar, 
no hazerlo caer , ébm lo 
vfandos que fe. vengan. Si 
efri herido, Lo. deben cu
rar, no herir, ni caufar mas 
dolor en las heridas. Si ay 
algún peligro, en que pue
da tropezar, ó  caer , no 
ponerle lazos, para que de 
de ojos, como fe vfa^ y. di- (y)’ 
ce David : fuoeta iterfean- Pfalm* 
dala «2 pofuerunt mihií- (y) 139. v* 
Efto es lo que le manda 
Dios a las manos, que ten
gan amor,hazieGdo bien á 
fus enemigos : Benefxctte 
his , qui oierunt vos 1 No 
que les hagan agravios,co- 
gio fueede*

Y para que fe vea lo que 
que quiereDios,que obren 
las manos eaordenahazee 
bien á las enemigos, refe
riré lo quef fe dice de San 
Pablo el limpie. Elle faé 
Discípulo de Sap Antonio 
Abad, morador délas fole- 
,dudes deEgypto. Fue ca-
,faáoen Álexandna..;,y
xuo,, haííaíTe en vna oca (ion 
á fu muger en adulterio,fe 

.. movió á infpuSío de ven- 
. ganza, y:conociendo quan 
dê tel agrado de Dios . es el 

j E a z e r  bien á  lo s  que, d o s



PRIMERA
agravian, levantó las mar- 
nos á el Cielo, y le dexó á 
D los el agravio. Fuelle á 
el defierto, y en el flore
ció con muchas victudesjy 
fucediale , que quando le 
quería pedir á Dios algo, 
no hazia otra cofa , ni ha
blaba mas palabra,que en- 
feñarle á Dios las manos. 
Elle fue vn pedir tan efi
caz, q en vna ocaG5 le oyó 
á Dios ellas palabras: quan 
do me entenas las manos, 
no puedo negarte lo que 
me pides i porque manos, 
que no fe enfangrentaron 
en fu enemigo elto mere
cen. En elle cafo verá mi 
Auditorio quanto quiere 
D ios, que hagamos bien á 
nueftros enemigos , como 
lo dice la voz de la trompe 
ta de Iíaias con el Evange
lio : Benefactte bis% qui ode- 
runt vos.

TERCERA VOZ.

LEvanta tercera vez la 
voz la trompeta de 

Ifaias: Qu.i/i tuba exalta vo-
eemtuam:Oy^imo% lo que 
dice : Orate pro perfequtn-. 
tibus, que oremos por los 
que nos pcrfiguen. Halla 
aora nos á dicho, que ten
gamos el araor para con el 
enemigo en el corazón, y 
en las manos. Aora nos di- 

ye/». í1''.
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ce, que lo tengamos en la 
lengua, moviéndola para 
fu bien , no para fu mal. 
Suele eftar el odio en la len 
gua de tres maneras ; la 
vna es s pidiendo mal á los 
que nos calumniadla otras 
negando la habla á los que 
nos aborrecen, de que fe fi 
gue el negarles la villa ; y 
para que lepamos, que he 
mos de pedir bienes para 
los, que nos hazen males, 
que hemos de comunicar 
á nueítros enemigos , no 
negándoles la habla , ni la 
prcfencia , nos dice , que 
movamos ¡a lengua en be
neficio délos que nos ca
lumnian: Orate pro psrfeque 
tibus.

Hemos de procurar pe- 
dir a Dios , que les haga 
muchos bienes á todos 
aquellos, que como ene
migos nos hazen, ó nos in
tentan hazer males. Dirá 
mi auditorio. Es pofsible, 
que ha de eftar mi lengua 
pidiendo bien, á el que ac
tualmente me eftá hazien- 
do mal ? Que he de mover 
yo mi lengua para pedir 
bienes á el, que eftá contra 
mi maquinando males? Di
remos, que (i: interroga ju
menta , &  dotebunt te : (ó) 
Pregúntales á los jumen
tos , dice el Santo Job , y 
te eafeñarán. Qué es lo 

Pp que

(¿)
Job.lieV -1
V. 7.
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que pueden enfenarme .? bocas de eíhas , las 
-El hazer bien con la k a -  remos, Como las de tos r f

%

gua á elm ifm o, que te  a- 
gravia. Conftderad a va 
ib ora bregue quiereéncer- 
•sará vn'-perro, y que tiene 
sel lazo, y la llave de la pri 
fian en la mano, ymirad á 
«1 peífo,qae cen ia lengua 
e fe  Ia®tendoel tnifmo la
zo, y las manas, que fe la 
quieren he cbar,hazien do
lé  feftejos, y  agrados.Qué 
es efe, fino hazer bien có 
la lengua á la mano, que le 
agravia con el lazo? Qué 
bren dice el Padre Santo 
Thomas de Villanueva: 

(y) M'fto, jumento* um difcipulusr 
S, Tbo» de qmbut sreatrn es Domi- 
i  F il ia ,  ñas. (7) Procura , ó hom- 
Csnji,.3, bre , diceeíie bendito Pa- 
Do. 12. dre, fer difeipulo de quien 
pos Píe. has ;fido criado Señor, y ve 

ras comote en fe na, lo que 
debes hazet con la lengua1 
en beneficio de el, que te 
agravia. Mira que eres 
racional-, y  (i-el braca fe 
porta de e fe  maneta, co
mo fé portsrá eí que tiene 
razón, y  es cap&z de ella.

Mas no, fucedetdsi entre 
1 as raci a ñutes, antes si titae 

■ ven las lenguas para pedir 
vengaitóti. Digidlo los. 
jariiTteritos, las m ildrcio - 
mes,- donde-nojayma!, que 
nb fe dsílea y fe pide á él 
enemigo. Si utituprqsádai

pides, ¿k quteoés di ce 0a*
Vid: que tienen el veneno 
entré tos labios para -efeu* (8) 
pifio: üenenuni afpidmn fab Pfalm. 
Jabifs eitfmf?. (8)Qué ptrec 13.0.3. 
de fer eñe, fino fer el hora 
bre por fu enojo mas cruel, 
y fangriento , que et mif* 
njo León. En la boca de 
aquel, que mató Sanfon, 
dice el libro de tos Juezes, 
que halla Sanfon vn panal (9) 
de miel, de que comió : Ei Judicü. 
Ecct examen apum in oreLeb 14.0.8» 
nts, ítcjkvus mellis.(g) Pre
guntémosle á elle bruto, 
quien le ofendió , quien lé 
quitó la vida,quién le def- 
garró la boca ? Y  nos dirá: 
que Sanfon. Preguntemof- 
le mas: qué tienéen la bo
ca ? Nos dirá: que miel; y¡ 
para quien ? Para SanfonJ 
No fué efte el que lé 
hizo, el agravio ? Si: pues 
como da miel en la bocaá 
el, que le hizo la ofenfa?...
Efe es la admiración mila- 
grofi , que por elfo la £f- 
criptura lo anota c5 aquél:
Bees, que iigmfica adorirá- 
ciotí, .para que enredamos, 
que ha de avécen nueftrás 
bocas,y lenguas,mieles,no 
hiéles, para los que ¡ros 
agravian , que e fe  dice el 
Evangelio Con aquel : 0 ra- 
HpT^pttftqtíteiiitíftíi ves.
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Abramos las bocas de 

tos agraviados, y confide- 
trios lo que ay en ellas.Ay 
mieles para los enemigos? 
No, fin o hieles.En las vnas 
hallaremos el defeo, de § 
pierda la vidas en las otras, 
ei de que pierdan ia honras 
en otras,el deque pierda 1-a 
hazienda; en otras,las mur 
mutaciones de colas gra
ves, y ocultas; en otras,fol
ios teftimonios. Eftas fon 
las mieles,que ay é las len
guas para los enemigos. Y 
guando vn León tiene mi-, 
el, para q coma, y gufte el 
q le mata ; vn Chtiftiano 
no la tiene para el q le ofe 
de. Qué puede fer ello,fi
no fer el Leó menos cruel, 
y  fangtiento, que el hom
bre?

No foío hemos de orar 
por los que nos períiguen, 
como dice el Evangelio : 
Orate: fino que le hemos 
de corounicarino negándo
le ia habla;porque qu ando 
ay nota, éftamos obligados 
á comunicarle, para tnani- 
feítar el amor con el trato. 

/x) La lengua,dice Hugo, que 
V usb, nos ladió Dios, pará 'edifi- 
tap. n .  *»ar a £i próximo : Dataejl 
haca, loqtiala ad adifieand-umpro- 

teirtíumi ( i ) Y guando 
le niega la habla , no fe 
edifica áel próximo , fino 
fe e fcandafiza. Que eotenr

pío podemos toaiac tie 
ver , que el;Padre no ha
bla á los hijos, el marido- ai 
la muger, el hermano á et 
hermano , el pariente á et 
pariente, el amigo i  el-and 
go, el próximo á ei que lo¡ 
es ? Ello efeas-d-aliza, no e# 
difiea. Puescomo cutnpli4 
ránlos hombres c5 el fin, 
para qué Dios les dio lá 
lengua ? Decís, que lo ha- 
zen, porque concito cona 
fer van krpaz.Es engaño,y 
pretexto, que toman: por
que no ay paz, donde no 
ay palabras.Quando aque
llos PaCtores; determinaron 
de ir á Belén , dixeron vnas 
palabras myftetiafos:T>¿a¡í- (2) 
fiamas vfqus Betebhbeni , Lúea.7. 
&  mdsamas hos verbam. (2) v , 15. 
PaíTemos á Belén , y vea
mos cfta palabra. Quien, 
pregunto , les dixo , qué 
era palabra? El Angel? No; 
porque lo que les dixo fue, 
que avia nacido el Salva
dor : Natas eji vobis bodie 
Salmtor.- Pues como cono
cieron , que era palabra ?
Bien podemos difeutrk , 
que por lo que prometía. •
Qué era lo que venia pro
metiendo ? Paz. Pues por 
elfo conocieron-, que era 
palabra; porque no ay paz 
ñn ella. Luego mal podra 
decir el que niega la habla’ 
a fu enemigo , que lo haze 

Pp 2 por
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p o r  mayor paz, quando no eñe huyr, fuera para ba£ 
a y  paz fin la comunicado car fu bien, y no defear üx 
d e  palabras. Siempre el mal, fuera amor, fuera vna 
amor anda huleando tra- fuga carinóla. Salió David 
za s , como comunicarfe ; y de Jerufalen , huyendo de 
afsi vemos, que en el mun- fu hijo Abfalon, que io fe
r io , yaque no puede nía- guia como contrario; yd i- 
Jaifcftaríu amor con pala- ce ei texto, que les decía a 
jbras, lo haze con las ferias, fus Toldados : servóte míbii* 
ademanes, y  acciones, que puerum Abfalon \ (4) Guan-18 
lefirven .d e lengua-, que dadme á el muchacho Ab~ 
manifiefta com o ama. C o- falon. Fue como fi dixera: 
fno podra decir el próximo, nadie le mate,nadie le bre
que ama, fi no eílando mu- ra, ni le baga mal. Que es 
d o , le niega á el enemigo eflo David: vna caía es lo 
la habla. El Evangelio dm que hazes , y ot a lo que 
c e , que el corazón había dicesdo que hazes,es huyr 
de aquello, que abunda: de vn enemigo hijo tuyo,

{3) E x  abundaría cordts os le- Jo que dices es que le guar 
M&tth* quitur. (3) Mal puede aver deoiiírcuif*, y que ¡o guar 
52,v. y* abundancia de amor en el den para ti : Mibu El huyr 

corazón, fin hablar ; por- parece odio , y el que Jo 
que fi lo huviera, el habla- guarden, amor. Como fe 
raí porque no puede eftar puede compadecer io vro 
fin afomarfe á la puerta, ó con lo otro <*Buya David, 
y  entana de la boca. no como que aboi recia, fi-

De eñe negarle lahabla, no como que amaban po- 
nace el negarle a la viña dia huyr de la ingratitud 
de la perfona, que íe ahor- del hijo,mas no podia huye 
rece,y andarhayédo5no co de el amor de Padrery por 
p eco  efcandalo de ios que efíb, aun quádo mas huya, 
lo  miran, como apartarfe mas tierno amaba. No alsi 
d e iosconcurfos, huyr el huymos nofemos, porque 
juntarle en vn aliento, tor- huyendo defleamos el mal 
cer las ca lles, y caminos para el enemigo, no el bié> 
por no encontrar fe, y otras no le queremos ver, por- 
demonftr aciones femeian- que ie aborrecemos, 
tes, harto efeandaiofas , v Y  fuelefer efto en tan-

6

Contrarias á lo, que manda to grado, que folem^s dc« 
C íu ifto .e n  e l E K a u g e iio .S i. cir.goe n o te  p od em os v e *

t ei
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ni aun pintaáo. Qnb es no 
poder vfcr, ni aun pintado? 
N o poder ver , ni aun fo 
imagen; por eflo ay tantos 
odioseo el mundo íia cura 
clon, y íue!en morir tantos 
enemiíUdos ; porque no 
quieren verla imagen de 
el enemigo, que los agra
vió. Pues que mirando yo 
la imagen de el que me hi 
zo el agravio, fansre í D i
remos: que fu Como pue
de fer eflo ? De efía mane
ra, En el enemigo pode* 
«ios conftderar í'u fer, v fu 
imagen? fu fer es de hom
bre,-io que reprefenta es 
la Imagen de Chuflo ; co
mo hombre nos agravia,y 
roteado como Imagen, que 
xeprefenta á Chrifto , nos 
fana de el odio, que causó 
con d  agravio ; con que 
procurando verlo, Como 
Imagen de lo que repre- 
fenta, nos lañará.

Mordieron a los Judies 
aquellas ferpientes veneno 
fas en d d efien o ; y man
dóle Dios á M oyses, que 
hiziefl e vna fer píen te de 
metal, y que ¡a pulidle en 
vn palo , y  que todos ios 
heridos ia miraffen > para 

(5> que fanaffen de fus morete- 
Jiurrr duras, y  aísifue : Quiper- 
21,17. 8. ctí/m efpexerit eum viyet. 

(5) Fuerte medicina! Quid 
|iizo el agravio délas japfc-

301
dednras ? Vna ferniente ;

*

pues como ha de íer e fe  
mirada remedio de U- mor 
dedura? No dixo Dios 5 
que miraffen á la ferpien- 
re en fu fer, fino en fu Ima 
gen , y  reprefentaciom ¥ 
efta en fe me jante forma 
ha de fer el remedio ? 
porque reprefentaba á 
Chriflo, y ella con la-Ima
gen, y repreíentacion era 
medicina de el agravio j 
que avia hecho la ferpien- 
te en la realidad.Y al si di
ce San Ce fía rio Arelaten- 
fe, que elle es e! remedio, 
y li queremos lanar,hemos 
de mirar la Imagen délo  
que reprefenta el que nos (6) 
agravió : Etiam nodo mede- S*Gejfá~ 
l&yfi volumtis contra mcr- rtohom* 
fam fe?Prnth, vifo ferpentt 4* 
curatur. (6) No queremos 
verá nueftros próximos,ni 
atender á ia Imagen de 
Chriflo, que lo reprefen
ta, y por eflo andamos ene 
miftados, y folemos morir 
odiofos 5 ya baxamos los 
ojosa el íoelo, ya miramos 
á otra parte, huyendo fie- 
pre el mirarle, feñal de eí 
odio, que anda en los co
razones? fiendo a fsi, que 
debemos mirarle , como á 
Imagen de Dios , que es lo 
que reprefenta, para fanar 
de el esconce 

J f e  e5¿npl¡¡le Auditorio
moL
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mió, e! pecado, que anun
cia la trompera de lía i as : 
Q u aji. tuba, exalta v a c a n  
tit-am. Para, que procure
mos liuyr de él,.anuncia el 
odiOien d  cora?9o¡?.€tvJas 

mi%tk Icsgua, pa~ 
ra-que procuteel corazón, 
lftS ma¡a.os,, y  la lengua , a- 
jpatU.d proxioio, como di 
Ce,el Evangelio. Pré.fente 
íqqecnQS.el exéplar éjeíus, 
^ amó:con el corazón con 
lasmanos, y  con la lengua, 
c t̂T el.corazón ttafpallado 
cnJaCruz con el golpe 
4¡e. la. lanza, que abrió , co- 
«ux dice el Padre San, Au- 
guflp-, pu,er-t¡a á. el. reme
dís de fu& enemigos ,. con 
lam ínanos, habiendo. bien

a.l os, que' le-, hizicron tai 
ciego mal , con la lengua, 
orando por los cpe.l.c. pu
lieron en la Ctnz-.l’atet ig* (j} 

nofie Uiis. tyj placed, q S&Luc<e. 
fin q u e  «.meí corazón aoje ja,  ̂
Jo.quéamafteis. vos..,, qs# ** 
mis manos, obren efearita-' 
tivas, que mi lengua cari
nóla no niegue las. pala
bras; para que pueda, por 
medio de cite amor fer io 
que prometéis ,. loque rae 
aíregurais, lo que geoem* 
fo ros decís, que es íer hi* 
jo  de vueAlr-o, Padre aquí 

por- gracia , y defpu.es : 
por:glo«ÚK A isg u m ,. 

nos peri¡ac&t 
Deas 6 í̂,

Z
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Tfalm, 
7%'V. I

ILE L A  T R O M P E T A ,

B MA .
CLAMA* NB CESSBSy QUASl TVBA EXALTA F0r

eem tmm. Ifaise. 58. v. i.
QUI M O M L N A M S  ID OLÁ,.SA€M ILEG tVN  BACIS.

Ad Romanos 2. v. 22..

S A L U T A C I O N .

’VE LOS GEN to!icosr profanen facrile- 
'■ tiles profané, gos las cof2S‘fagradas,es lo 
i y violen- las- que caufa admiracion.Y 
- cofas fagra- aun por- elfo dixo a los- 
;■ dasvnoadmi- Romanos el Anoftol: Oain ii« 1 1 ™

ra;p o r que co ahv minar ir- i diola ̂ famlegium 
mo les falta.el conociniien- Tinque abominan los
to,no es mucho abunde en Ídolos, come tes facrí'egios, 
ellbs la^iolacion , comafe. a b u f a n d o c o mo  dice el
vló en aqudios ,,de quien,, 
dice David, que fe entra
ron profanos, yTácrilegos 
por la heredad de Dios i 
Den r venerunt gente sin he* 
reditatem UVolan-

’ db* la pureza de fu San to 
^Trimplo : Pollmrunt Tem- 
píum tuum, Q iit
los Cjh£Uítatt©s,fi.endü ch$

Angélico Do£tor,las cofas, 
que pertenecen a el culto W  . 
divino- :: Abutendo fcilicet rJ3'9‘ ,
bis, qtrd pertim nt <id D iv i- a . 0W‘ 
mtm atiUttm, (9) Fue como 2‘ 
íi dixera: que los Gentiles, 
ó I doíaxr as feavn fa cri i eg,o s,
.malo esjinas que lósCatho 
neos ,  que aboauüan los 
idplps¿ cometa factiiegtos:
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’Sacrlhgnun fach , es abomi rei/acr ,̂ (2) Efte facríle-i 
nación. Gonti-a los faerilp- - gio, ó obrar: facriíego*, Te 
gos carbólicos, que vio- puede conílderar por .ra
ían las cofas fagfadas , le- zoivdccí lugar, de la cofa 

. vantará !a troinpetaíde (agrada , y de ía perfona. 
las fu voz clamoroía: Cía, Coutra eftos pecados , que 
tna,,ne tefes. iManifeftando fe cometen en los Pueblos 
los pecados de facrilegip, clamará de la trompeta de 
que fe cometen ; Anuncia Ifaias la voz: Clama ne 

/celeraeorum.Levantaráel fes , diciendo á e l  Pueblo 
grito: Quaji tuba exalta vo- los muchos , que tan ciega 
cent tuam, que oydos for- mente fe cometen : p a n 
dos piden altas vocefe. ¿Sea 
María Sandísima la qué les 
de el aliento , y á noíotros 
comoIntercedora la gra
cia, faludemofla diciendo: 
Ave ¿rafia plena.

T H E M A .

Clama, ne cejjes, quaft taba 
exalta vocem tuam.

Jfaire 58. v. x,
Qat abominarís Hola, facri- 

legiirn facis. Ad Ro
manos. 2. V. 22.

INTRODUCCION.
(t) ..

S.Bsrn. ^  Acrilegio no es otra co 
ap.Hug. O  la en fentir de d  Padre 
cap. le. San Bernado, que-herir las 
aBunm cofas fagradas: S-urilegiurn 
Apofiül.faa a Udens. ( í ) Es todo 

(jy ' aquello, que fe haze á 'irré 
S. Tbo. verenda de cofa (agrada , 
2. 2. q. dice mi Angélico Dofloft 
Hp. Sacrilegium tjl omne iilud, 

qued Jit ad irrexieren'tiam

.¿la Populo meo jalera (Os 
runt. ~

§. L

Hizo Dios el Templó,- 
para que las almas , como 
dice David, le demos en él (35 
la debida gloria: la Tem- p/alnu 
pío ejus omnes dicent glo- z'&.v.’l, 
rianí. (3) Para que glorifi
quemos á el Padre,á el Hi- 
;o, y á el Efpiritu Santo,di
ce el Padre San Gétony- ¿.y 
mo; Gloriam Patri, &  Filio,pq¿efi 
&  Spiriiui Sandio.(4) S i e n - prt(t 
do el Templo para efte f in ^  
lo pervierten muchos; poi
que en el Templó no le 
dan á Dios, fino le quita n.
Eftos fón todos aquellos, 
que horran las cofas de la 
Igíefiá,Cuyos robos fon fa- 
crilegios , por razón de el 
lugar;,' donde experimen-
tárhóVque tío7 cftan fegti-
'ros loS ‘manteles, velos, cá- 
déieros,' ’gáliás» y otras co-
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fes,.a cjfiíetí na Ies valed  
feg rado de la Igiefia , y el 
alvio de el ¿Vitar.Divicl di 
ce,que rodeaba el Altar de 
Dios : Circuniabo Altare 
tu&m Domine. Mas era coa 
las manos limpias : Lavabo 
Ínter innocentet mames meas. 
Muchos rodean losAitares, 
no con las manos limpias, 
fino bien manchadas , con 
los robos, facciiegios,que 
hazen en ellos , no para 
¡dar á los Altares lo que ne 
jcefsitan, fipo para robar de 

. los Altares lo que tienen. 
Que efto hagan los idola
tras, vaya; mas que lo exe 
cuten los carbólicos , es lo 
dolorofo: Qjii abominares 
ídolo,facrilegium facis. .

La razón es; porque hur 
tar á los Altares, es hurto, 
que toca á lo Divino por 
fagcado, y Semejante hur
to por facrilego es doloro
fo. Penfaba Laban, que en 
fus Ídolos avia algo Divi- 

. no, y  afsi íintió tato el que 
fe los hurtaílen , quando 

. tí). dixo : Car farotas es Déos 
Genef. píeos ? (5) Si fue digno de 
Iji.z/.jofentimiento vn hurto , que 

tenia lo Divino enga- 
ñofo , quanto mas fen- 
fibleferá el hurto á la Igle 
fia,y Altares, donde lo Di
vino es cláramete verdade 
ro ? Delito es efte; porque 
debíamos hazer muchos 

Tom. V.

3°5
clamores, domó los hazia 
aquel, á quien le quitaron 
los Ídolos., quando dixo ; 
aveifme quitado mis Dio- 
íes,y me preguntáis la cau (6) 
fa de mi clamoriOfox raeos, fudicu. 
q&os mibi feci, tullifiis , &  18.V.30 
dicitis, quid tibi eft ? (ó) Co 
mo files dixera : á llegado 
vueftro hurto hada lo Di
vino de mis Diofes, y no 
queréis, que clame £ Si ef
to hizo vn Gentil, que no 
harán los Catholicos,vien
do los lacrilegios, que fe 
hazen en la Igiefia en tan
tos robos í Que gritos,que 
clamores, y que llantos no 
debemos hazer todos en 
fentimiento de tales deli
tos? Por ello clama latrom 
peta de Ifaias ; Clama , ne 
ce (fes.

Aun no es tan pefsimo 
el facrilegio de robar las 
cofas de los Altares, coma 
quitarlos vafos fagtados, 
que contienen la bebida, y 
comida de el cuerpo , y 
fangte de Chrifto. Quando 
defeubrió elMayordumode 
Jofeph el vafo, que iba en 
el faco de el Bejamin , no 
hurtado, fino introducido, 
les dixo fétidiísimo eftas pa (7)' 
labras : Scipbus, qutm fa -  Genef. 
rati efiis, ipfe eft, in quo be- 44.©. 5 f 
bit Dominas metes,psfsimam 
rem fcift'u. (7) Efte vafo, 
que aveis hurtado,es el que 

Qq con-
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contenía la bebida de mi 
Señor ¡ Sabed , que aveis 
hecho vna cofa roalifsima; 
porque,que cofa puede 
aver mas mala, que robar 
el vafo,q tenia mi dueño 
para beber en fumefa? A - 
áui,dice el Padre San Am-

(8) brollo, que refplaudeceo 
S.Amb. Divinos myfterios: Refplen 
iüGene. dent Divina nty /¡tria, (8) 
44.rap. Que otra cofa manifiefta 
31. efte vafo de Joíepb , fino

el Cáliz de Chrifto,que ei
rá en la mefa de fu Altar 
para la bebida ? Pues que 
facrilegio puede aver mas 
peísimo, que robarlo ( Si 
fe  reprehende con tanta 
agrura el vafo de Jofeph, 
no robado, fino introduci
do;^ teprehenfió no fe da
rá á el del quitar Cáliz , q 
fe roba, y no fe introduce? 
Qué haga efto los que ado 
ran los ídolos , no admira; 
los catholicos,pero que lo 
executé e('panta:^«/ abomi- 
tn ¡naris idola , JacñUgium 
/deis. Que tomaffe Nahu
chó enel faco de Jetufalen 
losvafosde el Tem plo,y 
los pufiefieen el teforo de 
fu Dios, vaya, q era Gétil:

(9) Vafaintulit indoMÜfbefan 
Daniel, roDei fui:(g')Y entró como

enemigo con la efpada en 
 ̂ la mano, como prefano.no 

como reverente. Mas q el 
fi,eitdo catholi-

co, y  entrando en la Igle-v 
fia, como amigo, no como, 
enemigo, con el Rofario- 
en la mano , no con la cipa 
da en el puño, para la rebe 
renda, no para la profani
dad, robe los vafos (agra
dos; es lo que debe caufar 
dolorofa admiración. Que 
no folo los robe, fino que 
los venda, es culpa,que no 
merece perdón,porq vende 
lo q es jufto, y contiene la 
juftificacio. Afsi lo dixo vn (1) 
Profeta llamado Amos:J>«- Amof. 
per quatuor non convertam a. v. 4» 
tum : pro eo quod veniide- 
rit pro argento tuflum. (1)
Que otra cofa haze el que 
vende los vafos fagrados 
facrilego, fino dar por pía 
ta lo que es tan jufto , y  
contiene la j unificación ?
Pues como no temerá el 
que Dios no le convierta, 
ni juftifique , quien obra 
ea el Templo de efta ma». 
ñera?

No es menos fenfible el 
facrilegio,que cometen al
gunos, manchando la Igle- 
fia con pecados de carne, 
donde por razón de el lu
gar fon facrilegios 5 y  ha- 
zen con efte genero de cul
pa, que el Templo, qu« es 
morada de Angeles, fea ha 
bitacion de beftias; y doiy. 
de fe recibe puro el efpi- 
ritu,fe yca inmupda la car*

Z



S E G Y Ñ D A  jo  7
mon, cita llama: A Seintilla.fté. Mandaba Dios en el 

Deuteronomio á eljudayf- 
HiOj que elque fuelfe man 
ehado con inmundicia de 
carne en tiempo de el fue- 
ño, fueíTe apartado de los 

O) otros: Qui no ¡turno pollutus 
'Dtutsr.Jit fomriio , agredietur extra
ag.íí.Iff tajlra. (2) Si cito fe manda, 

ba á el que eftaba dormi
do, que: fe dirá á el que ef
tá defpierto ? Si á el que 
eftaba en fu cafa ; que á el 
que eftá en la Iglefia ? Si á 
el que eftaba entre los ho- 
bres, que á el que eftá en 
preíencia de los Angeles ?

Para que veamos lo que 
íiente Dios efte genero de 
culpa en fu cafa , que es la 
Iglefia, diré loq refiere el 
Padre Andrade > que aun
que no es de eípccic facri- 
lega, explica lo que fiente 
Dios los defacatos, que mi 
tan á la carne en fu Tem 
plo. En él eftaba vna mu- 
ger para oyr el Santo facri 
ficio de la Miffa , quando 
vn hombre empezó á de
cirle palabras defeompuef. 
tas,aun para otro lugar in- 
decentes.Dexófe llevar de 
el oydo,, y venciófe en el 
corazon.Correfpondióle á 
fus palabras, dándole efpe 

- tanzas de amarle. O, y que 
prefto fe enciende efte fue 
go ! De vna centella fe 
aumenta, como dice Salo?

vna augetur ignis, (3) Apar (3) 
tole para oir la Mifla , que Bcclejt. 
Palio á el Altar; y á el al- n .  é. 
zar el Sacerdote laHoftia, 34. 
y quererla adorar, la vio 
mas negra, que vn carbón: 
que no verá á D ios, como 
dice el Evangelio , fino es 
aquel que tiene el cora- (4) 
zon puro : Biati mundo cor- Matth. 
de, quoniam ipji Deutn vi- 5. v. 8 
dsbunt. (4) Conoció fu cul
pa^ el citado de fu alma, 
viendo, que el Señor fe po 
nía como de luto por fu 
defgracia. Hizo firme pro- 
pofitodeno ofeuder mas 
áDios, efearmentada con 
lo que le avia fucedido en 
el Templo.

Si efto hizo fu Mageftad 
con la que avia hablado en 
la Iglefia; que hará con los 
que obran ? Si hecho velo 
negro á los accidentes por 
vna palabra immodefta $ 
que hará por vn facrilegio?
Si no quifo, que le viefle, 
quando le adoraba , la que 
deslizó en vna chanza 5 co
mo querrá,que le vean los 
que executan faCrilegas ve 
ras? Hizofe el Templo pa
ra cofas de efpiritu, no pa
ra cofas de carne, para pu
rezas no jpara immüdicias, 
pata que los hombres eftu 
vieffen en él, no como ho 
bres, fino como Angeles, á
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e l  modo que citarán en el cñlegiam (ff) Y  corrió fa]/ 
Cielo, como dice el Evan- bien feníible a ios ojos de

Dios. Quando entró Afue-gelio vErunt homineíifiatt
(5) Angelí Det.(j$) No fera bié, 

que eften, no como Auge-
22. v. los,fino comobrutos.El vfo 
oo, de la carne no empezó en 

el primer hombre", como 
dice San JuatfC.ryfoftmno,

(6) en el Parayfio.: Pofi Para- 
S.Cryf. dyji amifsionem , tune pr't~ 
bonh 18. mum vftts reí veneren cnpli: 
inGene- (tí) Porque en lugar ferne- 
Jii, 3, jante no es bien le execu-

ten tales cofas.Que otra co 
fñ es la Iglefia, fino vn Pa- 
ray lo de las almas ? No fe  ̂
tá bien,que en lugar de ta- 

• les amenidades fe obren fa 
crilegas immundicias.

§. n.

ro, y  halló a Aman reclina: 
do fobre el lecho de Ef- 
ther, dice el Texto, que 
lleno de Íení imiento dixo;
B t i a m  Peginnm v u h  aprime E f i h e n  

re í Hafta á la Reyna quie-y. v. 8 
re hazet.violencia í Eítaba 
Eflher folo dedicada á 
íuero, y e líe  n t i mi ento fue 
por ver y q quería violar 3 
vna ronger, que eftaba de
dicada á el Rey. Todos los 
que tienen voto de cafti- 
dad fon almas dedicadasá 
Dios, á quien coníagran 
fus cuerpos, por la virtud 
de la, pureza. Pues que fen 
timiemo no caufara man
char eftas almas, no  dedi
cadas á Afuero,fino á Dios?

No foto fe cometen fa- 
erilegios en el mundo por 
iazon de el lugar, fino por 
razón de las per lonas; co  ̂
¡moqúando fe coniete pe
ncado decarne con aquella

No llegó Aman con tal in
tento á la cama de Efther, 
yparecióle a el Rey,que !le 
gaba con immodeftia, el 
que llegabacon. vna.fupli- 
ca, Paes fi vna itnmodefci

perfooa(fea hombre,ó rou
get) que efia ligada á Dios 
por voto de ealVidad: por- 
<) como dice mi Angélico 
Doctor,qualquiera éípecie

(6) de iuxuria, que viola aque- 
$, Tbo. i!o que pertenece á el cul-
2. z ' , q , - t o  de Dios, és faetiiegíQ; 
1S4- ' Q u n lib st fp iQ Íe*:lu xu ?ia  f e -
art>, 10«euncium quod violat qxtoti per 

a i  cjillm i

tía á el parecer irrita á vn 
Rey,porque le parece^que 
llega, y le toca a la muger, 
que eftá dedicada á fu 
férvida; quanto enojará á 
Dios el facrikgi0,q no a el 
parecer , fino a la" verdad 
mancha ¡as almas, quopor 
voto de ca.fiidad.eftán con- 
fagradas á el férvido de 
Dios-I ...

i.»
.
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OlvY qflé cüfligo vípe

ra n los que'afsi fe manchal 
Porque permiten > que en
tre en ellos cofa, que los 
contamine, y haga á los 
ojos de Dios, tan impuros. 
Mandaba el Señor en la 
antigua Ley, como confia 
de el Levitic©>q quádo en 
el vafo, que eftaba dedica
do a fu culto,cayeffe algu
na cota de las que lo man- 

(S) chaban, fue fie hecho peda 
Levit. .zoS j Coaio immundo .\Vkt 
I I .  v ,  a u t s m  f i l í l e y i n  q m d b o r a m  

33* quidqita-n entra ceciderit,pel- 
lueiur , &  iisirto fra¿edum 

No decía íu Magef- 
■ tad , que lo putificafien, 

para que bolvieSe á fervir, 
fino que lo qttebraffe&t 
Frange nMam efi : Para dér 
3 en tender ¡que no gtiftaba, 
que le firviefife titas el vafo 
manchado-, ' A y , o  alma 
raía 1 Que otra cofa fon to 
dos los qué cílan dedica
dos a Dios por voto de 
caftida-d (imple , o folena
no fimo vnos vafes de bac-

D A. 309
le eft. (p )  O  Carbólicos! 
Quitos de ellos vaíos avrá 
en el infierno,á quien hizo 
pedazos la Divina jufiicia, 
porque fe mancharon con 
pecados de torpeza ? No lo 
miréis en lo que aqui dis
curro , fino en lo que ao* 
ra os refiero, en vn cafo, 
que pafso por mis manos, 
y confirma todo efte difc 
curfo.

Cierto fugeto, que efia- 
ba dedicado á Dios por 
mediode el voto de cafli-; 
dad, como vafo, que íervia 
en fu Tumplo , aunque dé 
barro quebradizo, dio co
mo flaco en ladearfe i  el 
vicio de la carne, manchan' 
do-fu alma con torpes roja 
mundicias-Ño- penlaba el 
.pobre el flaco-cimiento, err 
que fe fundaba, fu caduco- 
edificio, ni que pedia avef 
goipe, que tocando el bar
re , reéuxeffe á polvos ía 
íabrica de aquella fu luxü-. 
riat como lo h-iao la- piedra, 
con la Eflatua deNabucho.

so i  Si eftos fe manchan,.. STn- día para el,fin de fu-vK 
■ que les podrá fueeder l da, y principio déib infe-a 
-Qgél Hazerlos pedazos liz eternidad, fe fue aveé 
por medio.de el caftigo1 con la muges, y entrando,:

|i Frgngeitduíií- efi-. Cuya pe- como otras ' vezes, en el
; naes,y feriirrecuperable: abyfmo de fu culpa, ya cá

(ej) comodo es en íeníir de Ha el deleyte, poííeydo,k qui
: Hag. ia- go,y la ex per iecia de el va to Dios la vida en la execis

Ffdm. fo de barro , que fe quie- cion deí a  miÍEio pecado»
á«s vTosi»fs la mviger?vleado

! ■ ;-= * " i
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á  la maérte táti entre los 
güitos, y deley tes de la vi
d a ^  lo mejor que pudo 
apartó de si el cuerpo , y 
tomando el manto , y  de- 
xando el cadáver en buel- 
to  en las Tabanas, que fue
ron las mortajas de fu def- 
•dicha, me vino á ver , y  eo 
tar lo referido, para que 
diefíe traza , como facar el 
cuerpo, fin que fuefle fu 
culpa conocida. Hízclo 
afsijy fue Dios férvido de 
que fe remediaffe , que 
dando el caftigo en rodo 
fecreto. Efte es el cafo que 
nos maaiñefta alo que fe 
expone el vafo, que eftá 
cófagrado á Dios por voto 

-decaftidad,paraqueÍo ha 
ga pedazos en caftigo de 
fu faerilega culpa, como lo 
mandaba con el que fe con 
laminaba en el Templo: 
liee  frangendum tft.

Es también facrilegio 
-herir á la perfona de el Sa
cerdote; porque eftá pro
hibido efte genero de irre
verencia. Llamóles Dios, 
como dice David, Chriftos 

(S) Tuyos: Nolite tangen Chrif- 
TJalm. tos meas: (5) Y  afsi no quie 
I04. re,que les toquen. Se pro- 
¿5. hibe el toque, quanto mas 

la herida? Ávn tronco, que 
eftá en el fílelo,qualquiera 
le dá vn puntapié, 6 lo hie 

' re coq alguna punta> mas

fi de eftá leño fe; hidze lá 
Imagen de vn Crucifixo, fe 
rá facrilego el que la lafti- 
marc, por lo que reprefen- 
ta. Afsi el Sacerdote , es 
Imagen deChrifto;y afsi es 
Tacrilego el que lo hiere, 
porque laftima á aquello, 
que prohíbe Dios el que 
fe toque: -Nolite tangen 
Cbrtjlos meas. Mandó el 
-Rey Saúl a fus Toldados, q 
mataíTen á los Sacerdotes, 
derramando la fangre de 
fus venas: mas ellos reve
rentes á la dignidad obe
decieron mas á D ios, que 
á el Rey, y no los quiíie- (<S) 
ron herir : Nollaermt aa-1. Rí¿' 
teta fervi Regís extendere 22. V, 
manas fuas in SscerdetesDo- l J- 
mini. (6) No afsi lo hizo 
vn Idumeo llamado Doeg, 
que acometiendo facrile
go, quitó las vidas á oché- 
ta,y cinco Sacerdotes: Tm  
fidavit in die illa oEloginta 
quinqué vires vefiitos epbod 
linee. Cofa es digna de gra 
ve fentimiento laftimar 
afsi áíos Sacerdotes.La ra-< 
zon es; porque fon los me 
dianeros entre D ios, y los 
hombres, los que folicitan 
la paz por medio de fus 
ruegos; y es para fenrir, ¿1 
ver laftimar á el que es V ó 
batido medianero. Quan- " 
do mando Abfalon que
mar los campos de Joab,

Z
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dice el Texto,que fus cria
dos hicieron pedazos fus 
vertidos en maoifeftacion

(7) de dolor , y  fentimiento: 
a. Reg. Venientes Jirel Jotb ftifsis 
•ja ,ii,2e vsjiibusfuis• (7) Era Joab, 

el que avia mediado entre 
Abfalo» , y David, para 
que le perdonaffe la culpa, 
y  bolvieíTe á fu gracia 5 y 
viendo los criados , que 
Abfalon avia hecho eftc 
agravio, á el que avia íido 
fu interlocutor, y  mediane 

. 10, hizieron de dolor pe
dazos los vellidos : Stifsis 
titfiibuu Que es mucho do 
lor ver laftimado á el que 
media. Son los Sacerdotes, 
los que median , para que 
Dios nos perdone la culpa, 
y  nos buelva á fu gracia. 
Pues q dolor no lera lafli- 
marlos, haziédo el agravio 
á el que nos haze el benefi
cio , y poniendo las manos 
violentas en los que nos 
ayudan á ponernos en las 
manos de Dios mifericor- 
diefas/y faltado en la hon
ra á ios que nos ayudan á 
-faiir de la igncmia?Venera 
fe los Alguaciles; porque 
traen en las manos la vara 
de la fufticia,y no ay quien 
los hiera, ni aun quien los 
.toque;, y  no fe veneran los 
Sacerdotes, que traen en 
las manos la vara de la mi-
&lkütdia pata fe diiecsio,
1 .

3tt  0 
como dice Michcas: Tafee (s)
populum tunm in virga tea-, Micbe<s.
(8) Efto es andar los homv 7.0.14,. 
bres irreverentes , y facrU 
legos con los Sacerdotes, 
por razón de la dignidad 
de fus perfonas.

No es menos facrilegio, , 
imponer tributos en los . 
Sacerdotes. Que hagan fe- 
tnejantes obras los Genti
les, que no conocen la dig
nidad , que tienen los Mi- 
niftros de la Iglefia, no ad
mira; mas que los Chriftia- 
nos , que conocen , como 
Catholicos, la immunidad, 
que tienen los Sacerdotes, 
los hagan pecheros, es ma 
teriabien dolorofa, á mas 
defactilega. Por eífo llo
ró tanto Jeremías ; por-* 
que miró á Jerufalen fuje- 
ta á tributo, quando dixo %
Princeps provineiítrtm fas
ta ejl Job tributo. La prince 
fa de las provincias eftá fu 
geta atributo. Que dixera 
aoraefte Profeta, fí viera a 
la Jerufalen, que es la Ig!e 
fia,fujeta á pechos, y  á tri
butos ? Que fufpiros no 
diera? Qué lamentos no 
hiziera ? Qué lagrimas no 
derramara ? Y mas , quan
do é males femejátes no ay, 
entre fus amados, quien de 
cofas fémejantes la confue 
le : 2V#e tjl qui ton foleta# 
mv tx  QV¡fiibps tkarh t m »
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*• Por quitar elefcandalo, 
mando Chrifto a SanPe-  

. dro, que fuelle a el mar, y 
con la moneda que tomafle 
de la boca de el pez , que 
primero íaUdTe, pagaífe el 

Yg') tnbutorDá sis pro me, et te.
’Mattb. Í9)No tenían conocimiéto 
17. v .  ¿e la inamunidad de Chrif- 
26, to.ni de ia de fusMiniftros; 

y afsi fe eícandalizaban, 
porque no pagaban el pe
cho; y para obiar efte in
conveniente,le dixo á San 
Pedro Chrifto, que lo pa- 
gafle. sQue quieran elfos, 
que pagaüen ios Apollóles 
el tributo , vaya 5 porque 
jes faltaba el conocimiento: 
de la immunidad; mas que 
los Catholicos, que cono
cen á Chrifto, y la ímtnu- 
nidad de fu Iglefia , y fus 
Minifttos, quieran, que pa 
guen cocho pecheros, es lo 
facrilego. Naoia el efean- 
dalo entonzes, de que no 
pagaban , porque les falta
ba el conocimiento^ aora 
nace el eícandalo de que 
paguen * porque fobra el 
conocimiento, y abunda la 
.malicia. Mandó Chrifto á 

. San Pedro , y no á otro, 
que lo dieíTe: Da. Era ca
beza de la Iglefia, y  a efta 

: toca el dÍfponer,fi fe ha de 
.dar, ó no el tributo 5 y aun 
■ por elfo confultó Chrifto 
. ja materia cón.San . Pedro,
,. i

0 Z
y tío cotí., o fío:, £i&idt tib't £ 15
vi de tur Simen} Reges termes Matth. 
■ d qu 'tbn! accipiunt tributum, 17. v. 
vel tenjum í Afilijs fifis, dn2$, 
ab alienis} (1) Que dirán 
aquellos fácrilegos , que 
fin confultar á la cabeza 
de la Iglefia, antes si con., 
tra ella , imponen tributps 
á los Eclefiafticos:? Ellos 
dirán,qué obran bien; mas 
nofotros diremos, que fe 
portan facrüegos : porque 
no atienden á la immuni
dad de las perfonas.

- § . III.

A los facrilegios dichos,- 
fe ligue otro,que es aquel, 
en que fe violan las cofas 
fagradas , valiéndole de 
ellas para la execucion de 
algunas culpas; como lo ha 
zen todos aquellos, que to 
man cofas de los Altares 
para fus maleficios. De el 
Altar de Dios, dice Iíáias, 
que tomó vn Serafín vn afi 
qua, y  con tanta reveren
cia, que no la tocó con la 
mano, fino coa vnas tena
zas; y fue, no para que có 
ellas fe executafíen culpas, 
fino para q fe purifica lien 
Jos labios dé los delitos: (a) ! 
Tstigithoc labia tua, vt au- Jfaia.6. 
ferattir iniquitas tua.ijí) 0 ,0 . 7/ 
y  que de cofas fe toman de 

Jos Altares, no para, jquitar
las i



SEOV Ttf
lás mStíchas de las culpas, Diabólico’,qué puede ve* 
Uno para cometer con ellas nir, fino muertes horrorcM. 
muchos pecados. Afsi lo fas? En la Ciudad,donde 
hazca ciegas amellas ma- fe valen de los Altares ,y.
las mugeres para fus ma
leficios. Eftas fuelen tomar 
pedazos de aras, en que ha 
efíado el cuerpo de Chrif- 
to,para fus íacrilegas inven 
ciones,y las colocan ala 
.villa de el Demonio , á 
quien confuirán.Son como 
losPilifteos, que tomaron 
el Arca, y  la pufieron en 

w  las aras de elD iosD agon, 
*• Reg. i  quien confultaban : Tule 
¡j. v> a. runtque Philijlbijn Arcam 

Dei, ©* intulerunt eam iux- 
ta Dagon. Afsi eftas facri- 
Jegas, ponen las aras, fagra 
das, donde eftúvo Chriiio, 

I en las Diabólicas , á don-
I de adoran á el Demonio,

Que efto lo hizieífen los 
Filjfteos,no efpanta;, mas 

I que lo hagan almas carbó
licas , que aborrecen los 

í ídolos, es lo que fe fíente,
como dice el Ápodo! :Qui 

I abominares Idolafacrilegiuta
futís.

Ya no me admiro , que 
| aya en los Reynos ,y  po

blaciones muchas plagas, 
como las huvo era los Filif- 

| C2) tcos en tantas muertes, y 
|t. R«g* tan afquerofas: FaSia tfi 
| V . '6-lonfufio tnortis magna in 
| Civitati. Porque de poner
| lo (agrado en las aras délo
1 'Tom, V.

de fus cofas tan '•fagradas 
para diabólicos maleficios, 
que puede fucedec, fino 
plagas? Qué,fino hambres?»
Qué,fino muer tes?f,Qué,fi
no peftesíCargará (modada 
¡a mano fobre fus morado
res , como lo hizo con 
los Filifteos: Dura efi ma
nas eiuí fttper nos: Porque 
facrilegos violan las cofas, 
fagradas.

Qué diremos de muchas 
mugerej, que para fus en
gaños, no folo fe valen de 
las aras,, como hemos di
cho, fino de los Corpora
les, haziendo con ellos mu 
chas feas, y afquerofas c.ul 
pas? Que fon ciegamente 
facrilegas,como profanado 
ras de las cofas fagradas.
Una vez fe vio vn lienzo, 
que baxó de el Cielo,lleno 
de animales afquerofos, é 
immundos, como dice San 
Lucas en los a£tos de los. (3) 
Apa dolióles : DefeendensAFiuuw 
vas quodam , velut VmttumApofl. 
magnum :: tn quo erant om~ Io.tMZj 
nía quadrupedia , &  ftrpen- 
tía térra, &  volátil?a Cali:
(3) Y en el mundo fe ven, 
no vna,finc muchas vezes, 
por frágiles mugeres , los 
Corporales, que fon ¡ien- 

Rr zos
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zos ííe el Cielo,eftar Henos 
de facrilegas colpas , que 
fin temor de Dios fe come
ten con ellos.Que merece- 
tan los que aisi fe hallan 
entre tan fagrados lienzos ? 
Que pueden merecer, fino 
la muerte , como la mere
cieron , los que vio en la 
Tabana San Pedro \ Petre

oectde, &  man iaca, Que ef- 
pera el que pone colas tan 
afquerofas en cofas tan fa
gonias i Que, el qué vía de 
Cofas tan puras para cofas 
que tienen tatas manchas ?

Na tftrihia mas el Vene
rable Siervo de Dios.

Z
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TRATADO VII.
VOZES D E EL

A M O R  D I V I N O

A E L C O R A Z O N
H U M A N O .

T£Í-'

V O Z I.
T H E M A.

VOS AUTEM SICVT HQMINES M O R I S  M I N I .
Pfalm. 81. v. 7.

|¡IEN CIERTO 
es , que el a- 
mor Divino 
habla mucha« 
vezes á el co 
razón huma

no; y que fon ir as que dul
ces fu palabras, como dice 
el Padre San Auguftio:Da/ 
se efi Uerbum Dei : (4) Pro
metió eftas palabras, como

dice Ofleas, á cí humano 
corazón, diciendo: La en
caminare á la foledad, y en 
ella le hablare á el corazÓ: (S>
Diicam eam ift folitudinem$ ®lTsas* 

Ioquarad £w:(j) Y  como 2*^*4* 
hablará ? A i pero ? No *-fi
no fuave, y blando, dice el (&) 
Padre San Geronynio : Lo- 
quam Verba moliiaifó) Que 
íos oydos arfante guü.o&s '

Rr 2 las
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las palabras fuavSí.Eftas vo 
zes dél amor Divino a los 
fardos oydos del corazón 
humano ferán el dulzo cnp 
ti vo á Tos Sermones. A yú
denos la gracia por medio 
de Mana Sandísima, di
ciendo : Ave María.

T H E M A .

; Uós autem fteut hommss mo
rís mini\ Pfalm. 81. v. y.

1NTRODVCCION.

V Ofotrós moriréis, co
mo hombres, dice á 
e! corazonhuuiano el amor. 

Divino en ella »fu primera 
. s ' voz : $hut bomims morismi 

, #?: Que el hombre muere,
M  dice el Padre San Gerony- 

S.Hisr. nao : Qut homo eft, waHtun 
tn Pfd. Í7 ) Que ha de morir , dice 
8 í.v . .la voz i  el corazón de el 

hombre : Moriemini: Mas 
no le dice e! quaado',-el 
como, y el donde : porque 

-■ ignore el quüdo, el como, 
y  el donder y viva , como 
dice el Padre San Auguf-

(8) • rio , prevenido: Neftit qoa- 
S. Aug¿ Jo’ VsnietyVt femtnr paratas 
in vit. /?*.« 'S'i Entre pues el cora- 
fjbrijS. zon humano á confiderar 

en día divina voz, quíido, 
el-ccmo, y el donde de fu 
morir.

Cierto es, corazas hu-, 
mano, que has de morir, y  
fin íaber el quando : por
que elfo es - morir . como 
honjbre, que no fabe el 
quahdo : Skut bomínes mo- 
riemini. Morirás oj? ? No fe 
fabe ; aunque puede fer.: 
Mañana {Tampoco. Efte 
año í’ Es duáofo. E! que 
viene ? Se ignora: Porque 
no fe fabe de efta triíle par 
tida el quando. Coníidera, 
ó carazon, que fias de aio-, 
rir, y que no fabes el quatl 
do;y veras como vives cuy, 
aadofo.El que fe lienta á 
la f© rabía,e fia con cayda-: 
do porq no fabe el quando 
le dexará ja fombra; y aun 
que tiene eicuerpo en ella, 
los ojos tiene en el cami
no para partir. Qué piefas, 
o corazón, que es la vida, 
y los días, de que fe com
pone ? No otra cofa , que 
vna fbmtírá, cómo dice Da aví 
vid : Biesejus Jlcut vmbra 
prateveunt. ($')Porque lía- jía.w.V 
ma á la vida fombra ? Por- * *
que efta no tiene firmeza, sT\ 

.dice Hugo : Vmbra non ba~ 
bstfirmitatim\{i)Y ^ox effofácf  
no fabe el quádo de fu par- , 
tida* y efto tiene a el ca
minante, que efta fentado ; 
m  ciia > cuydadqlo. Som- ,

' fega,

Z
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. bra es la vida,6 corazo hu- 
cunOjCCQio dice el Padre 
San Gsronyñio: Vita noftra 

: ’vmbra ejjfe videtur: ( i) Som
bra,cuya partida fe ignora. 
A  elia eíiá femado el rico, 
el pobre, el vafíallo, el fe- 
ñor, el noble, el plebeyo, 
elniñOjd mozo,el anciano. 
Todos fon caminantes,eo- 
mo dice el Padre San Gre- 

Q) gorio : Qua/i in vid furnus* 
S*G?eg*íz) Y no (aben el quando 
bottiiX'i* dexará la Tombía déla 
in Eva*vida*

; A muchos les fu cede lo 
que á Joñas. Semofe á la 
fombsa de vna yedra, don
de gozaba guftcfo fu def- 
caníb con grande alegría: 
Lftatüs cft joñas fuper he- 

. dera leí iti* magna:(^) Y co 
Joña, mo no labia el quado le a- 
4* v. 6. via de faltar la sobra, fe ha 

lió fia ella quando menos 
penfaba, Afsi les fticéde á 

. muchos con la fombra de 
. vna vida opuiéta. Con que 

defcanfo , con que gufto,
¡ que fin zozobra, guftan de 

aquella inconfiate fombraí 
Y  quado piensa,fe huye de 
ía vida la fombra.Sube vno 
á la Dignidad. Gomo ocu- 

. pa la Si!¡a¡ Como defcanfa 
€ fuThroooíQué de lisojas 
oye 1 Que de adoraciones 
lecibelQue no fe le guarda 
jdepoliticaíQué de inciéfos 
1S f? gaftani j  @S
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pienfa , <fe mira finia Si
lla, fin la vida, y fin la fom 
bra. Eñe fue lo que le fu- 
cedió á H eli, que fe vio en 
la Silla de íu Dignidad , y (¿1')
muerto,y cay do é el polvo: r . Reg. 
Ceddit de /ella retrorfitm a . c?.x8 E 
juxta ojiii’r. (4)Mira las her- 
mofuras 1 Que vanas! Que 
pompofas! Que defvaneci- 
das placean íu traníitoria 

. hermoiuta! Y quando abre 
los ojos, y aun fin abrirlos, 
fe miran fin el defeanfo de 
ia hermofura, en que fe 
gloriaban.Son como las fio 
res, de quien dicen los Ca
tates, que no fueron viftas, 
quando le vieron cortadas: (j) 
Flores apparnerunt in terraCant.t 
mftrajtw.pus putatioms ad - v . - 12 . 
venit. (5) Mira la Nobleza.,;
Como defcáia en el aísiéto - 
de fu propria eflimacion!
Como fe goza de la fangre, 
que tiene en las venas! Co 
mo plazca fus progenito
res! Y quando menos pien 
fa, pafiafu fangre de efti- 
mada á corrompida, como Pfklm¿ 
dice David: Qaa vtiliias in 29. %  

fúngame meo, dum defiendo 10. 
in corrtiptionemí{6) Mira la 
mozedadí Como corre! Co 
mo falta! Como ríe ! Toda 
es inquietudes,y éefte bu
llicio ftiele hallarle, quado 
menos pienfa,que paflaá el 
turnulo, donde muere,def. 
de el ytero > dóde fe vive»;

r#
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(7)  
Job.10
v. ip.

(8)
I. A d  
T cfa .
J. V . 2 .
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como dice Job : E x  vtero 
ir  añil atas ad tmnúlum. (7)

. Efto Iesfucedeá todos ios 
más hijos de Adán , que 
como hombres mueren, 
Un faber el quando de íu 
muerte ; Sicut homines mo- ~
rternsm.

Confidera pues, ó  hu
mano corazón, la v o z ,  que 
te dá el amor D i v i n o , y  
que te dice,que has de mo 
tir,fin faber el quando,co-

D ir a f m c , que á ninguno.
L u e g o  debes prevenirte 
por io incierto del quah- 
d o .  Vela , pues , corazón 
humano, dice el A m or D i
vino, V eía  : porque no Ca
bes el quando del día. Ue- 
!a: poi que ignoras el quan 
d o  déla hora : Vigilate ita
que ¡quia nejeitis diem, ñeque Matth, 
boram.(9) 25. s\

r »3*
§. II.

(9)

m o hombre : Sicut homines ,,
' tnorUmini. Pienfa , que el N o  folo muere el hoin- 
quando lo fabe Dios , y  lo bre coaso hombre , por
ignoras tu : porque tu mu- que no fabe el  quando s il-  , 
erte no ha de fer , quando no porque ignora el como: 
quieras tu  , fino quando que dos hombres mueren 
quiera-Dios; y verás,como fin faber el como fe r í  fa  
te previenes. . La muerte, muerte: Sicut homines mo- 
diceel Apollo!,  que ha de riemini: O  fino, dime, hu~ 
venir, com o el Ladrón de mano corazón: morirás co 
noche: Sicut fur in no fíe mo amigo de Dios 5 ó co
rita venitt : (8) El Ladrón roo enemigo ? N o lo Labes, 
viene,quando menos fe pie morirás para compañero 
fa, y'cfconde el quando de de los Angeles ; ó  de los 
itt venida, y  efpera á la no Demonios ? L o  ignoras, 
che para no fer vifio, Afsi Morirás con Sacramentos, 
la muerte. Mira quantas ó fin ellos ? Esdndofo. M© 
Tiaras, quantos Capelos, tiras con tu razón ; ó fin ' 
quantas M itras,  quantas ella? N o  lo alcanzas. Sera 
Coronas» quantdsTitulos, tu muerte preciofa, como 
quantos Mayorazgos , quá la de los buenos; ó pefsima 
tas riquezas ha quitado, como la de los malos í N o  
quando menos penfábas, ay quien lo affegure. Pues 
losq ü elas  poflcyanDIme: .que hazes ? Conoó vives? 
á quien dio !a muerte cuen C om o duermes 5 quando 
ta de fu venida ? A  quien fabes, que has de morir, y 
dixo el quando de fu venir? ignorasel como fetáí
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yor parte de la vida coja,l ,T u  quieres morir bien, 

■ y no ona-b y no Sabes; fi tu 
^muerte lera buena, ó ma
la. Yo te aire, íi tu muerte 
Pera buena , ó lera mala; 
y  de ay coopcerá^fi d mo
dela de ru morir íera bueno, 
ó malo. Mira á tu vida,fi es

defdc la lucha ; .y cauro 
vió> que a el morir igualó 
los pies, le pareció juila- 
groíoi viendo, que el m o
do de la vida no avia (ido, 
com o el modo de ia muer
te; pues la vida avia (ido

(*?■
S.si&g,. 
de Dap, 
trina 
€brijí.

(?)
Gene/*.
49. v*

3*- : 
( 3)

S.Qryfr

buena, ó mala; pos que tu 
^mueite fc-íá como tu vida? 
íi buena, buenas y fi mala, 

maaiat pues , como dice eí 
Padre San Anguftín, no 
:puede morir mal,el que' ha 
-vivido bien? y apenas mu
ere bien el que ha vivida 

-mal : N o n  p o ie f t  m a h  morr^. 

-qui ben e v i x e t i t }  0  wioc h e 
me; m or ¡ t u r  , q u i  m a U  v i x e -  

%it t ( i ) Conque íabrás 
el com a de tu. muerte en el 
como de fu vida , enten
diendo, que ferá milagro 
el que fea el como de la vi
da malo, y el com a de la 
muerte bueno. Murió Ja
cob, y á eí morir igualó ios 
pies, y efpiró: G o líe g if  p e 
des fu o s  f n f e r  lec i-u lu m y 0

ohip: ( t )  Mira el Padre 
San Juan Cryfoftomo ella 
muerte, y dice: Vide totam 
tp o r te m  j u f l i  n u r a e u lo ja m i  

( 3  ) Mira , como: es mila- 
grofa Sa muerte de efte juf- 
ío . En que eftuvo- aquí lo 
milagrofo?: En igualarlos 
pies a el morir; C o lk g i t  p e *  

des. Porque? Porque Ja
cob avia vivido teda la ma

cojeando,y la muerte fue 
fin cojear, y es milagcofo, ■ 
que el modo de la vida fea 
malo , y el modo de la 
muerte fea bueriü»

O ye aora} ó corazón hu 
m a n o jo  que te dice el 
Amor Divino. Como vi
ves? Como Demonio.Pues 
morirás, como hombre D e  
manió* no como hombre 
Angel : Sicut hamines mo~ 
rieminu U ives como vi
vara , mordiéndolas hon
ras,, y envenenando las c 5  
ciencias? Puesmortrásco- 
m ola víbora* que muere 
mordida , por que vive  
mordiendo. Vives entre las 
llamas de la luxurÍ3,dexan- 
dote llevar de fus mentidas 
luces? Pues morirás com o  
ciega marípofa, que muere 
en los fuegos,por que vive  
en e llo s . V ives entre las 
m arañasdetu conciencia, 
lazos, que vrde tu ciega  
malicia? Pues morirás co
mo el gu faoode la fe da, q  
muere entre lasma rafias * 
que hiló fu vida. V ives fio  
memoria d e  Dios I Pues

no«
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morirás Gn fa recuerdo: 
que efla muerte tiene el 
que tiene eíia vida, como 

(4) d íí  e David ; Qusnittm non 
P/á/tf?. ef i  otoríef qui mimar Jit 
6, v. 6. (4) Vives huyendo de

ios Sacramentos,lío querer 
iu  frecuencia? Pues como 
morirás con ellos? Vives 
fin querer cortar los lazos 
de las ©cañones , que te 
tienen captivo? Pues mo
rirás, como Abfaion, que 
no coito los cabellos, que 
le  aprifionaron ; porque el 
que no corta en la vida, 
mal corta en la ffiüme}co- 
mo dice el Ctyíoíogo : 
Quinen prejeindit in vita, 

Qr̂ fol. nor} prefeindet in morte.fa') 
Si quieres, en fin, que el 
modo de tu muerte fea 
bueno, procura que el mo
do de tu vida no fea malo; 
que ferá roilaarofo el oué 
el modo de la vida fea ma
lo* y el de la muette fea 
bueno.

Y  para que el corazón 
üvea confirmatkv iü diuur-
rklo ; oyga eñe exempio, 
donde verá el como de vaa 
muerte, en el como de vna 
vida. En cierta Ciudad del 
Andalucía vivía vn hom
bre muy dado a el vicia de 
la lexuria, tan ciego ee las 
llamas,que co miraba ei 
peligro de tnotir en ellas, 
<0 ! Que bien dixa ei Padre

San Atnbrofío, qué d e g í 
elle vicio 1 Ctea tfi emnit S. dmb, 
libido: ftí) Llegó a tan to, fiupir 
que no queda cumplir con Gemí, 
la Igldia, pot cuya rebel
día io puüetó por publico 
excomulgado en la tablilla.
De efta manera corría ef- 
candaiofoen fu mala vida, 
halla que Dios le dio de iu 
mano ei caftigo , que en
cuentra la mr feria, q no fe. 
aprovecha de la miíericor- 
día,Fuelle vn sia,vitimo de 
lu deleyte,y primero de fu 
eterna deídieba, a cafa de 
fu amiga, y eftando en la 
execscrop del pecado,vino, 
fobre fu alma ei caftigo; 
porque en los brazos de fu 
amiga fe quedó muerto; fu 
cediéndole io qaediceDa 
vid, que ferá cogido ei pe
cador con el buito en las 
macos:/» optribus rstnusm 
fuATum ts&iprabmfus efi /jJ 
piccxtsr. (7) Fue calo tan Pfshm 
publico,que fe le negó á el 9.0.17, 
cuerpo ecelefiaftica reptil- 
tura; y  lo arrojaron ¿ vea. 
folia en vo muladar,de do- 
de lo Tacaron vnos mucha
chos, v ío llevaron arraf- 
tí ando a ei campo,y lo de
jaron alimento de bcítías.
Que corasen no verá aqui 
en cita dcfgracia, como el 
como &c ia oiueite es fe- 
Enejante á ct como de ía 
vida,' *
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§• n i.

; í^o folo mueren los
hombí es ignorando el co
mo; fino que mueren Gn 
faber el donde: Sicut homi- 
nn Tfioriemiñi. Coniidera, 
aera, ó corazón, donde fe
lá tu muerte; y hallarás, 
que el donde de tu muerte 
ferá en el donde de tu vida; 
porque, como eres mortal, 
eftá ei donde de tu muerte 

.?■ ' cu el donde de tu vida, Pi- 
etjfa,que te puede coger ia 
muerte en ia calle,que paf-
Xeas , v efeandalizas, v en* * * *
los caminos,que llevas,co
mo les cosió á los Judíos,

(*) fegudiceAmós: Mifsi in vos 
Ames, niorizm in via *s£gypti\ (S) 
4* v. laYT verás,como es locura, q 

de palios la vida, Cabiendo 
que el donde de fu morir 
ferá en el donde de fu paf- 
fear*Efta fue la de aquellos 

. necÍGS,de quien dice la Sa
biduría, que paffeaban los 
prados, conociendo .que el 
donde de íü muerte avia 

- de ieren el donde de. fu 
Sspimí¿^dSícQiCr&s sntm msrhmnr* 
a. v* 6*Á  quantos les ha cogido la 

; muerte en la calle? A  mu- 
■ chos'.Yá quitos en los paí- 
feos í A no ñocos.A

Picola >ó corazon^que el 
donde de tu muerte ha de 
fer en el donde de tu vidas 

Tom. V\

porque eres , como aquel 
caballo deí ApocaSipíís , 
que donde quiera, que fe 
movía, hallaba ia muerte, 
poique la llevaba enzima : (9)
±s£qHus paíiidusffi quifedé Apocad, 
b&i jupsr jllu m , fiemen UU 6, V. 8. 
m&rs. {9) Puedes morir ha
blando, oyendo, riendo, 
andando,durmiéndolo Ten
tado. Puede fer ía palabra, 
que dices,ó oyes,ra vlrimaí 
el paffo,quedas,el vltimoi 
porque llevas íobie ti la 
muerte : Nutren illl mors: Y 
la lie vas tá de aüento ,q no 
fe aparta? que por effo, di
ce San Juaa, que la muerte 
iba Tentada : Bt qui feicbat 

fupt? eum ; No dice , que 
llevaba el Cavallo freno? 
porque3que mas freno3que 
llevar la muerte conGgo?
Pues, como dice el Padre 
San Aguftín, no ay quien (1) 
refrene la vida^omc la me S. Aag* 
xnoria de la muerte : NibH lib. ex- 
Jien vu & t ¿pecatiú , quam bortaiio 
frequens mortis meditatio: num* 
(í)  Sin llevar freno 00 iba 
el Cavallo,por donde que
ría? porque la muerte , que 
llevaba configojlo governa 
ba. Coruiso llevas la,nm- 
erre,o  corazón namano,
Defde ei nacer fubió íobre
ti? conüderalo bien , v ve-

/  «

xas, coreo uc caminas per 
donde quieres, porque fé- 
:ra.el freno, cae gobierne 

Ss tus
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tus peofátnietQS * palabras* 
y  obras.

Pálida, dice San Juan, 
que era el Cavallo: ^Mquas 
fallidas. Porque pálido l 
Q u e llevaba configo ? La 
muerte. Qué lignítica lo 
pálido ? El temor. Pues no 
ha de ir pálido, y tcmerofo 
él que lleva la muerte con- 
iig o  ? Porque el que co*fi 
dera la muerte, como dice 
el Padre San Gregorio, vi- 

(a) vira pálido , y temerafo: 
Greg. Qut eonjtderat qualis erit in 

¡ib. 12. rn»rte >femper pavidut erit 
moral, in  operadme. (2) Gobio no 

temes los pecados í Como 
né te ponen pálido tos pe
ligros i Como caminas au
daz , quando debías andar 
tcmerofo ? Como ríes ale
gre, quando debías llorar 
pálido ? Como, duermes 
con fofiego , quando avias 
de perder el fueño alvoro- 
tadof Como defpiertas co 
rifas, quando avias de 3- 
brir los ojos con llanto l 
Como das paffos atrevido, 
quando los avias de repri
mir pavorofo? Como vives 
atrevido, quando avias de 
morir de cfpanto ? Direte 
el porque; y  es,que no co
noces , que no ay donde 
de tb vida , donde no efté 
el donde de tu muerte. No 
fabes,que la llevas cótigo, 
y  que eílayá fobfe ti,nq tu

r; z
íobre ella? Pues,el ca vallo, 
que dexamos dicho, n* 
iba fobre la muerte , fino 
la muerte fobre é l : Bi qui 
Jedebat faper eum.

Confiriera,que el donde 
de tu muerte lera é el don
de no píenlas. No pensó 
Jezabel morir donde mu
rió, que fue quando cita
ba en la ventana llena de 
afeyres, para fer apetecida, 
yde dóde la precipitaron á (2> 
el fuelo: Prftiprtate eam de- &. heg. 
orfurn. ( 3) O  í Y quaotasp. 0.3 j  
mueren de efta manera’ En 
cuétran muchos el morirá 
dóde nal© llegan á pe ti lar.
A quñtás les coge la muer
te,como á Je2abe!, con los 
afeyíes en las mexillas , las 
forrigas en las manos , las 
joyas en los pechos , las 
galas en las perfonas, en
contrando la muerte don
de menos penfaban? No 
penfaronlos hijos de JobjfeL t¿ 
morir donde murieron,que», tg* 
fue en vn combite; defor
ma , que e»contraton la 
muerte ¿ quando alimenta
ban la vida. A quantos les 
ha fucedido,y fucedetá lo 
mi fmo ? A quan tos han fa- 
cado de la tnefa» en que eo 
mían , muertos ? Engañó 
el Demonio á Eva;porque 
te dixa , que no eftrañafle 
el dóde de fumuerte,en el 
donde de fia comidaiN^aA

quatn
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mttm monemm'f. (4) Y  le fu

(4) cedió, engañada, hallar la
Gene/, muerte en el donde de
3. v. 4* fu comida : 0  ! Y que po

cos pienfan, que el donde 
de fu muerte eftá en el don 
de de fu gufto, y  por eflo 
no quieren dexar lo que 
guftan? Dexaron la olla, 
de que guftaban los hijos 
de los Profetas, como dice 
la Hiftoria de los Reyes, 
porque conocieron, que el

(5) donde de fu muerte efta-
4 . Reg. baen el donde deíb gufto:
4 . v. ■ Mors eft in o!la,vir Dei:{5)

Y  fue de manera,que ñola 
pudieron comer : Et non 
potuerunt tomeiere. O  ! Y 
íi conocieran los humanos 
corazones, que el donde 
de fus muertes eftá c el do 
de de fus güitos, como los 
dexaran !

Donde tienes, humano 
corazón, el gufto ? Me di
rás , que en las riquezas. 
Pues ay eftá la muerte. 
Judas tenia fu gufto én el 
dinero, y ay halló el lazo 
para fu muerte, como dice 
el Padre San Ambrollo: 

w  Laqueas in petunia : (*5) Do
5 . Amb• de mas la tienes ? En todo

lo que es mundano delec
te; en la hermofura 5 en la 
honra, en ía eftitnacion, en. 
la vanagloria, en la Juxu- 
ria, en la muniuiracioni en 
el menofptecio de los ©-
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tro s;y  en todo aquello, 
que es objectodc ¡a cócu- 
pilcible. Pues ay eftá la 
muerte : porque le halla 
en el donde de tu gufto.
Con los bocados en las bo 
cas, dice David , que co
gió la muerte á los Judíos: (7) 
Aikttc efe a erant in ore eo- PJalm. 
ruw, Ó" ira Dei afeendit fu - 77. V. 
per eos. (7) Porque con los 31. 
bocados en las bocas í Por 
que fupieffen, que el don
de de la muerte eftuvo en 
el donde de fus guftos, ha
llando en el mifmo guftar, 
eí donde de fu morir.

Eftas fon las vozes, que 
el Amor Divino te dá , ó 
corazón humano! Que has 
de morirte dice , y corno 
hombre : Sieut bomines nio- 
riewiniiCorno hombre,que 
no fabe el quando, el co
mo, y et donde. Prevente 
advertido, para queso te 
coja de repente el quando, 
el como, y el donde. Pre
vente para el quando, con- 

' Aderando, que puede fer 
aora; y lo fabras. Preven
te para el como, que igno
ras , haziendo en vida !o 
que quifieras aver hecho 
en la muerte. Prevente pa
ra el donde ; pon bien les 
oydos en eftavoz; y verás 
como lo deíprecias todo: 
pues , como dice el Pa
dre San Geronymo, coa 

Ss 2 fa-
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facilidad menofpreeia to- vivir.cott ej Santo Arnotj 
das las cafaSjd que preve- porque sienta ella -quíe . 
nido pienía, que íe ha de los q oyen > vivirán;£f,#^; (i)^ 

(8) xnoút:Fácilc contemnit om- audierinty vwent* ( i )  Nojoann* 
§Mhr* nia^uife cvgltat bnvi morí- endurezcas ti corozon3qjie j .v ,  25* 

tarum* (8) Mira a el enter- les (ucedemal á los queá 
mo> que quando mira ya las vozes del Amor le cu
que íe muere , nienofpre- : durecencom o lo dixo de c*> 
cia hafta ia CQírüda , que otros David : Si vocem ej$s Pfalm, 
fe le pone,aunque fea muy audisritis, noilite obdurare 8* 
apetitofa. Para morirte ha corda vefira, (2) Oye ala 
Has, y quizás mas cerca, vida, para que tengas faue- 
que el enfermo. Como no na -muertelQye a el Amor» 
tnenofprecias á el mundo, para que no feas ingrato, 
á  el Deinoniojy á la carne?. O y e  á el que te ha ác  qui 
Todo,dice David, que ha tar la culpa, y darte la gra 

fe) de perecer en aquel, diaria d a ,  y defpue la Gloria*
Tfalm* illa dle pribunt omnes cogita A i qmm nos perdtfo 

tiones iorurn. (9) Menoípre- cat Dstts&c,
4. cía aura lo que ño te ha de : ' ,

fetvirv fino embarazar én ,,, ¿¿í
aquella ocafioa > fi quieres #•: .
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D E L  A M O R  D I V I N O  _

A EL C OR A Z Ó N
H V M A N O.

T R E M A .
A N T E  J V  B I T  I U M  1 N T E R MO G  A T §  

ipftn». Ecclefiaüicui8,v.2o.
: f- . - ' - - '

S A L  V T  A C  I O N .

O AY COSA 
que mas coin 
ponga la vi
da,. que la me 
moría de el 
juyzio , dice 

(á) el Padre San Ambrollo : 
$ .  A m v. quod m agis p ro fi-
? e ia t ad v ita ra  honejlam  ¡qtta
‘ vt ju d 'tcem iim eam m :^ ')Por
| que el juyzio, que efpera

ltos, es el que nos tendrá 
temerofos. como á David;

. r que los juyzios, de Dios le 
^^4/ tenían lleno de efpantos: 
fya lffl. ¿  ju d i í í j í  enim ta is  t im u i .  
»]****•v - ( 4 ) LJLend» , pues el 

ÁmorDivino, quan finte- 
mor camina el corazón hu- 
maao; pata que viva teme- 
I ofe* ig d i gfíi voz :£QRÍeq

dolé a fus oy dos los ecos 
efpantofos del juyzio ; pa
ra que ya que no quiere 
feguirle tranquilo, le fírva . „ 
temerofo, como dice el Pa 
dre San Gregorio; 5i Bmm 
metuere in tranquiiitate m - . ’
lamín , fdhem vidn&m ejusin - 
juditmm atrititimeamus:{j )  
Bafquemos para nueftra 
ayuda la gracia, diciendo;
Ave María.

T H E M A .
Ante judhíum interroga te 
¿p//m:EcclefiaM: iS. v.20» 

INTRODV CCION.

ANtes del juyzio pre*, 
gufitate á ti mifmo* 

dice á el corazón humano 
■ el Amor Divino : Interroga 
i?  ipfm\ ÍJIeele^uc fe pre

w m

H.
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guntc : Interroga : Mas no 
dice las preguntas, que fe 
hade hazer.Qué pregun
tas leran eilas, que debe 
hazerel corazón antes de 
d  juyzio;para que obedez
ca á la voz del Amor , que 
con tanto tiempo,tan ama
ble , y tan benigno le ha
bla ? Y o  he difcurrido,qüG 
ellas: Quando ferá mi juy 
alo ? Como me trataran en 
é llY  como faldré de mi 
juyzio ? Ellas fon las pre
guntas, que debe hazer to 
do corazón humano aeres 
de fu juyzio ; pata que a- 
tíenda á la voz , que le da 
el Amor Divino ; y para 
que no le falte la amargu
ra , con la memoria de el 
juyzio, qued'pera, como 
dícesel ¡Padre San Grego
rio : ffljgmqaatn a mar i tuda 

¡¡.Gr’eg. foquentis ■juditlj ressdat a 
#¡emeria*¡(6)

. I.

Quando ¡ferá mi juyzio? 
Es la primera pregunta. 
El quando del juyzio lera 
el quando de la muerte; 
porqué á ella, como diee el

AdHeb. Apoftol, fe ligue el juyzio: 
„  ^fSiatutum eft bominíbus fe- 

- * mel morí, &  poft boc judi-
¡ ¡tium; (7) Coulidera , ó co
razón humano, el quando 

 ̂ de díte dia > y, el: punto de

ella hora; y verás,cómo té 
fucede lo que á el Padre 
San Geronymo, que con la 
coníideracion de elle dia5 
temblaba todo z Quoties di? 
illum conjidero, tato tarpore S.HÚi1, 
contremisca. (8) Porqué no fuptr 
tiemblas? Porqué no te a- Matth, 
temorizas ? Como no te 
cfpantas ? Porqué tanta ri
fa ? Porqué no llanto? Cre
es,que te efpeta el juyzio?
Me dirás , que íi, Sientes, 
que ferá tu juyzio, quando 
fuere tu muerte ? No lo 
puedes negar. Pues, como 
ríes, y no lloras, quando 
debías llorar, y  no reír?
Qué es efto, humano cora- 

zoo? Qué ha de fer? Eítác 
infenfato,comol9 eítá el 
Niño, quando le dicen » 
que ha de fabec fu Padre 
las trabefuras , y  lo ha de 
caftigar, tomando cuenta 
de fus obras; que en lugar 
de llanto manifiefta rifa,:
Afsi lo dice la Sabiduría: (9) 
Tamquarn pueril infenfalis Sapient. 
juditium in di rifa m dedi/lk i í .p .íJ 
( 9) Con bobetia de Niño 
te ríes del juyzio,fiendo el 
juyzio para llanto , y no pa 
ra rifa.Que biendixoel Pa 
dre San Auguftin ;que ti- (i) $ 
fa femejante es rifa de Io-5. 
eos: Rifas illorum rifas tflap.fiup\ 
phreneticorum.(\') in Lui>

Áy de voi'otros , dice el 6. 
Amor Dlyiti.Oj pot San. Lu

cas,

m

i

1
í

í
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cas» que aera os reís: V* prodigio ! Que üore el

i  (>) m&bis, ûi redetir. Amor 0 ¡vifio j y no llore
i defpue$ llorareis : Ay de la ingratitud l Que flore el

v. 25. vofotros desboneftas,per- juez j y no llore d  que fea
juros, vengativos» profana de fer jnzgado ! Que llore
dores de los Templos, mur el que no tiene culpa? y  
moradores,homicidas,y ef« ría el que fe halla culpado! 
candaiofos! A y  de voíb- Que lióse el que ha de dác 
tros íaailegps, adúlteros, la fenteneía ; y  no lisie el 
ambiciólos,y fobeivíos !.Y fentenciado I 
ay de todos vofotros los Goníidera mas : queeí 
pecadores, que como lo- quatidc- de cu juyzio pue- 
cos, ó Niños, os reís, y  no de fer en d  quando de tu
lloráis,fab'iencteqque efpe- ftvenojy que te puede 11a-

, rais vn juyaio en el quan- mafDios,qu»ndo te halles
i, ck> de la muerte í Reid,, mas dormido. Quando lia-
p que defpBes llorareis r £«- mó Cfertffo á Lazara ft»

. gebitit„0 - flebitis* Que otra; amigo ? Quando e Raba; eir (jJ
cofa es el juyzio, que ef- fu íueño : Lazarm amuns Joannt 
pera el humano corazón » nofler dormita (y) Quando 
f e o  vu llamatnienta, que ilamó el Governaderde la n» 
le hazeDios » para que pa-- Nao 5 Josas» para que
rczca ante íi ?. Pues como diefl'e cuenta de fas obras,
zto llora? A el llamar Cbrif- de fu patria , y de fu cami- (fl)
to h Lazara » para que fa- n Quoi eft’ opus- ta&ml
líeüe á fu villa» dice el Eva Queeterr» tu* » &  querva- v, 9*

, Í3) gélida, que llo ro : Laebry- dis-.(6'j Quando eítabapel-
^eam- maiuíeflftjusv (j) Porque- fadatnente dormido\ bor-

llora aquí el Amor Divino?’ miebat fipore grmt: Y qn e
Porque* afúexennpl;ar»lIO: le ftteedió ?*Dár esr el t a 
re el corazón- humano , di- che de vna Ballena- Y  que
Cfr Hu go -utjig ñifla ret'qu a: le díxo el Juez ? Quid tu f i -
tum peetafor pro./i debet pío porr deprimirh l Porque
rare~ ( 4 ) Llora5 pues el duermes con tanto letargo,.
Amor Divino^, quando lia- qua do efperabames nuef-
ma-Selmuérto* como juez» tro juyzio?Ay! Oeorazorr
á fu vida» para que llore el humano 1 Oye lo que te di
corazón* humano,que fe ha ce el Amor BívIno: Por-
de ver , como reo » etj fu queduerroes con tanto fue

(4>

pivma pcefcncia.. Mas ,0 noy rjttaadq: te cfpera mi



tí O Z
juyzio ? Sopare ieprimeriñ 
Porque no conoces, que d
«juado de tu dormir puede
Xer clquádo de tu fcr juz Como eftaré c el juyziG,; ' 
gado ? Que te puede Tuce- es la fegunda pregunta,
<ler dormido en el fueño,el que fe debe; hazer alsi el 
quando de tu juyzio ? Y corazón: Interoga te ipfum\ 
corno Joñas, dar, no en ias Dirafte pues á ti rmt’mo: 
gargantas de vna Ballena, Como eftaré en el jayzio?, 
fimo en el vientre de vn in- Cómo vn hijo delante de 
fiemo? Y entonzes qué di- vo: Padre ? No. Pues como 
rás ? Quales ferán tus vo- eftaré? Como vn reo delan 
ses ? No otras, que las de te de fu Juez, á quien ha 
Joñas: Projefii me in pro- ofendido. Eíto es terribi- 
jvridum in carde maris : Ar- lifsimo , Como dice Sau (§) 
rojadome has a el profun- Juan Cryfoftooio: Terribi- S.Crvf, 
do, y en el corazó del mar. lis efi gebsnna, terrihilior fa bam,i$¿, 
Salir del infierno,como Jo- cíes judiéis: (8) Terrible es in M¡d 

i ñas de la Ballenato puede el fuego, peto mas terrible j? 
fer: porque en lugar fe me- el Juez ayrado. Eftaré en 
jante no ay redempeion. el juyzio fia pecados ? No, ? 
Procura, como David, vi- fino con gtavifsimos deii- 
vir cuydadofo , y hazerte tos,queáladicfuameacu- 
amenudo efta pregunta: fan, cómo dice San Anfel-
Quando veniam , &  appare- mo: A dextris erunt peecata

* bu ante aciimDeñ{7)Qu5do aseufnafta. (9) Eftaré fin * \
5 ‘ me veré en la prefeocia de enemigos, que me fifeali- j

Dios ?. Quado eftaré en fu ccn ? No, fino con Derno- . I
juyzioíQuñdo fe me pedirá nips, quemé arguyan : A ¡

•quentaJQuando fe abrirá el Jínijiris infinitaDamonia.
libro de mi vida? Qué le di- Podré ocultarme, y no ef-
lé  ? Qué me refponderá ? tár manifiefto ? Tampoco :

..QuiddrcatXf atit quid refpo- Latcre erit impoftibile. Se
debit nubil Qué tendré que . podrá citar allí ? De ningu-

dácirle?Nada?Que ten , na manera porque ferá 
dra que refpon- intolerable : Apparereintt-

< derme? Mu* lembile. Podré efeonder al
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aparebit: ( i)  Podre con di
neros aplacar á el Juez ? 
No: porque en tal juyzió 
no ay fobornos 5 como di
ce el Padre San Auguftln: 
Ule judex nec petunia cor- 
rtmpitttr. (a) Podre protne 
ter penitencia de mis cul
pas ? No fe admite : Nec [a 
tisfaflions , vel panitentia 
mitigabitur: Porque no ha
lla lugar la mifericordia, 
en el dia de laijufticia.

Pieufa bien , ó corazón, 
que has de eftár en el juy- 
zio a la prefencia de vn 
Dios ofendido, y veris co
mo enmudeces de efpanto. 
Mudos quedaron , y efpan 
tados los hermanos de Jo- 
Jeph, quando fe hallaron 
á fu vida: Non poterant ref- 
ponderefratrei nimio ferra
re perterrUi, ( j  ) Porque 
enmudecen ? De qué feef- 
pantan ? Qué les dixo \ Ego 
jfumfo/epb frater vcjler,que 
pend'tdiftit in *s£gyptum,YQ 
foy Jofeph vueftro herma
no, á quien vendifteis en 
Egypto. Pues como no 
avian de en mudecec ? Co
mo no fe avian de efpan- 
-tar ; viendofe en la prefen 
cia de aquel, á quien avian 
maltratado,y vendido?Ay, 
ó corazón humano! Como 
enmudecerás, como relle
narás de efpanto , quando 
te veas delante del Juez, y 

Tom . V .
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que te dice:Yo foy tuDios, 
á quien tantas vezes has 
vendido; y foy tu Dios, cu 
yas vediduras has llenado 
con tus culpas de copiofa 
fangre ; y foy tu Dios, á 
quien hizifte tantos males, 
quando te hazia tan tos bic 
nes; yo foy tu Dios, coyos 
avifos mcnofpreciabas, cu
yas inípiraciones no admi
tías, cuyo poder no te re
frenaba : Yo foy tu Dios, 
que te bufeaba , quando tu 
huyas; yo foy tu Dios,que 
te amaba, quando tu le a- 
botrcciasjte daba ei ho
nor, quando tu no mirabas 
fu honra ; te confervaba, 
quando tu te perdias;te da 
ba vozes, quando tu mas 
enfordecias:Yo loy tuDios 
cuyas leyes quebrantadle, 
cuyas fieftas profanade; 
de cuvos Sacramentos no 
te valide, de cuyas miferi 

cordias te alejafte. Y foy 
tu Dios aora temido , y en 
otro tiempo menofprecia- 
doi aora con tigot, y en 
otro tiempo con mifericor 
dia; aora para tu cadigo, 
quando en otro tiempo pa 
ra tu perdón; aora para Sí- 
rojarte», quando en otro 
tiempo te traya; aora para 
no oyrte, quando en otro 
tiempo te llamaba.

Penfar, que no te has de 
ver en ede iuyzio, no pue- 

Tt de
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ds íer i que David lo picíió
a D ios ,  y no fe  le conce
dió : Nos intres in judítium

(4) cum fsrvo tuoi (4) Juagar* 
Pfdm* que  tus obras no han de 
142, fer puedas en vn peffo > es 
z m engaño: rorq todas fe han 

de pdTar Mira pues,como 
eftaran las obras en las va- 
langas dei peíTo del juyzio? 
C o m o  cítara la iuxuria con 
fus eftrupos; adulterios , y  
inceftos ? C om o el odio co 
fus homicidios, ocultos , y 
manifielios i Como la irn- 
bidia con toda la tropa de 
fus males ? Com o la gula 
con todas fus glotonerías ? 
G om ó !a fobervia con to
das fus vanidades ? Como 
la avaricia con todas fus 
fus iras,y vengabas? Corno 
las obras del amor propno 
con todos fas fequazes ? Y 
como la demas ehufma de 
vicios, y pecados ? Como 
vn gravifsimo peiTo : que, 
como el peffo de las cofas, 
no fe conoce haña que fe 
pone en las valanzas 5 el 
de las obras ño fe conoce 
hada que fe ponen en el 

(y) peffo del Juyzio. Afsi lo di 
S. H w . c e  el Padre SanGerony ma: 
in PfaL Non eft snim tñiht leve pee- 
jy ,  cal u m me a w, fe d recognofeo

quiágrave mihi' juditij pon~ 
dus mpoffiiit : (5) Y -au n  
por efló conocía el peño 
formidable ffg . fivs obras

David, qivando dixó : Sicuf* ($y
onus graos gravats junt pfalm. 
fuper "me : (6) Cargáronme, 37.^.y 
como peffos giaviísimos

Porque píenlas, que te 
parecen aora las culpas tan 
ligeras, íiendo tan pella
das ? Porque te parece la * 
Iuxuria vna changar la mut 
muracion, entretenimien
to, y  difereeiomy todas las 
culpas,pajas, ffendo peffa-  ̂
das vigas ¡ Porque las mu 
ras puedas en tu juyzio , y  
no en el de Dios, Quítalas 
de tus ojos,y ponías en los 
Divinos, y veras como te 
peíían mas que vigas. No 
ves, diceChriffo , por San 
Matheo, el peflb déla vi
ga, que tienes en los ojos? * % 
'fr&bem in oculo iuo non vi- ™ 
des ? (7) Porque no la ves, a * 
ni dientes el peffosteniendo7 ’ —• 
lo á la viña? Porque lo tie
nes en tus ojos: in oculotuoi 
Que fi lo tuvieras, en los- 
de D ios ,  te pareciera vil 
ga > aunque füera paja.
Si paitaras tus obras de tu 
juyzio a el de Dios , no las 
tuvieras por pajas, fino por 
vigas v no las tuvieras por 
tan ligeras , fino por muy 
peffadas.

Para que vea el corazott
humano a quién habla el
Amor Divino-elconlo eff 
tara'eo el. jóyzío , y  el tre
morp&ybEgfopque padeée
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r£, ovga eftc cafó > que te yW?Si-muero aora> como 

SJW f.ifieie  Padre San Uincen faldrá mi alma del juyzio
Per Mr > p e r r e r A  -cierto mozo de 
Jf^w.j.-pocoSia&Q-Sí Y muchos vi- 
Sexag* dos, ie fucedio, que citan

do en lo mas profundo del 
faeno de la naturaleza , y 
de la culpa, lo pufso Dios 
en las valazas de fu juyzio; 
y  fue tanto el temor , y  ef- 
pato,que padeció,aun dur
miendo,que quando dffper 
tó, fe halló todo cano, y 
emfaejecido; de efta mane
ra mudó, no folo los años, 
fino lascoñumbres 5 y aun 
por eflo le pedia David, 
que puñera el temor de fu 
juyzio en fus carnes , ó io 

(8) fixaffe : Configs timón, tuo 
PJalm* 'Carnes meas á juditijs enim 
1 18. &9tuistimuK{8) Que ferá que 
120. tantos mozos, como ay en 

el mundo, no fe mudan en 
viejos? Y tantos viejos no 
dexan de fer mo^os ? .Que 
ferá que tantos caballos, 
como ay negros,no fe buel 
ve canosjy tantos como ay 
canos,fe pone negrosiQué 
ha de fer, no confederar el 
juyzio; que fi lo conAdeXa- 
ran, fe mudarán todos.

§e III.

Como faldré del juyzio, 
es la tercera pregunta, que 

* ha de hazer afsimifm.o.'ei 
corazón : interroga te ip-

de 010,5, dice San Vicente 
Ferrer; qué ferá de ella? Si (9) 
m o d o  m o r  e re ? , q u i d  e jje t d e  3* P inc*  
a n im a  m e a  : (g) faldrá para S e r m .3* 
ver á Dios , ó para ve rde Sexa* 
los Demonios ? Caíala gio 
ria en compañía de losAn- 
geles; ó para la pena entre 
los condenados? Para oyr 
muficas, ó para oyr llan
tos , y erugir de dientes ?

Para amar á Dios,ó para lo 
borrecer?Para fer hijo de la 
Bondad,ó efclavo de la ma 
licia? Como faldrá el Papa, 
el Cardenal, el Obifpo, el 
Sacerdote , el Prelado ?
Como faldean los Filofo- 
fo$,losTheo!ogos,los M aefr : 
tros ? Como los Ricos, los ; 
pobres, los efclavos, los Se 
ñores, Como faldeemos ca
da vno ? Saldremos bieh,ó 
mal ? No fe puede refpon- 
der; porque el ccmo fe ig
nora.

Para faber el como cier
to, q tenemos tan dudofo* 
ferá bien q fepamos el co
mo vivimosjcomo erramos 
en la muertesy de ay fabre 
rnos ei como faldremos de 
el juyzio, porque cafarme 
Ja vida ferá la muerte ;.y 
conforme la muerte el juy 
zio.Si entonzes en la muer 
te ligados co culpas, faldre 
mos del juyzio,como lañó 

T t  2 aquel
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aquel del co «abite ligado

(1) de pies, y manos, para las 
Mattb. tinieblas exteriores : Liga- 
22.tf.i3 th  manibus, &  pedibas. (1)

Cor»o (alió Lázaro del fe- 
pulcro? Ligados los pies, 
y  atadas las manos, dice 
el Evangelio: y Sao Pedro

(2) Cryfologo: Tartarus ligath 
S. Cryf, wanibíu, &  pedibus Laza- 
Str,6$, rum rrfulit ad jupie a a : (2)

Quien lo llamó del fepui-
(3) ero? Chrifto: Venl foras (3) 

jfod»#. Pues porque fale del lepul- 
i j .  v. ero,qüando es llamado, em 
43. buelto en las ligúduras?Era

coftutnbre de losjudios en 
trar ligados á los defuntos 
en íosfepuleros , como di-

(4) ce Hugo: Exit fecundum 
Hago* neorem judebrur». Y Calió 
bit? Lazaro del fepulcro, y mu

erte,como avia entrado en 
ella; porque cada vnofál- 
drá det juyzto de Dios , co 
nió huviere entrado en la 
fepultura ; íi bien, bien, y 
fi mal, mal.

. Av! ó corazón humano! 
C o  ■ no entras en la muerte? 
Como entran los ojos? C o 
roo la lengua? Como las mi 
nos ? Como los pies í Me 
dirás: que ligados: los ojos 
con íá cegaedaditos oydos, 
fardos í la lengua , mudas 
las manos , óciófás para 
obras: los pies, átodós pa 
ra los palíeos. Como en- 
t|a el ilittá coló S i r g o s

1 Z
tencías ? Ligada , y ligadas 
con las paísiones. Como d  
entendimiento L Gomo la ' 
voluntad? Como la me-; 
moría \ El enteRdifiiien- 
to lleno de ignorancia;, 
la voluntad llena de in
gratitud, la momería llena 
de olvido.Afsi vives.Y afsi 
mueres: alsi entras en la 
fepultura, pues a(si íaldrás 
del juyzio con las ligadu
ras, q entra fie en el lcpuL 
ero; porque cada vno tale 
como entra.

Me dirás, que las defa- 
taras: refpondo,que v i  no 
puedes ; porque las ligado 

ras, no fedafetan muertos* 
fino vivos; y aun por gíTo 
no delató Cbrifto las liga
duras de fu amigo Lazaro  
en el fepnícro,quando efta 
ba muerto , fino quando 
eftaba fuera , y vivo :
Solvite eum , <3* Jt frite abi- (5)
re. ( 5 ) En el fueño Jfoana. 
de la muerte no ay fuerzas n »  v. 
para romper los lazos de 44. 
las culpas. Mira lo que le 
facedió á Saofory dormido, 
quehechando mano á fus 
fuerzas , le faltaron , y no 
las tuvo , quando mas las 
huvo menefter, contra fus 
enemigos: Ab eo fortitudo (6) 
iifcefiit. (6) Como tu, que Judie. 
no eres Sanfou , ni has re- 16. v. 
gido fag fuerzas, quieres 19. •
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defatal euía muerte, loque cite mlhi. (8) No entró.eri:
no has hecho en la vida ? 
Coro o quieres romper, co- 
-jno eílopa , las cadenas de 
los vicios , que fe compo
nen de los duros nervios 
de fus beftiaiidadesi Como 
no quieres falirdel fueño 
de la muerte , y fu juyeio, 
como Sanfon , á la cárcel 
del Infierno,dode molerás, 
como bruto amarrado con 
cadenas, en la Tahona in- 
fernál ? Vinñnm catenis, &  

Judie, tlaufutn in careen moleré fe
lá.V.2 1 wM t- (7) Ay de t i ! Que 

harás en aquella rueda , q 
nunca para, ni parará co
mo eterna 1

Dios, como dize David, 
(8) delata las ligaduras : Domi- 

PfaUn. ñus jVluit eompedites : (7) 
8 Mas ñolas defata é el juy

eio , fino antes del juyeio. 
Como quieres tu,óefpe- 
ras á delatarlas en el juy- 
zio, donde no la? delata 
Dios ? O corazón humano! 
Que quieres? Me dirás que 
entrar en aquella dulce , y 
anuble jecufalen de ia glo 
ria : pues quita los lazos, 
que te oprimen , para que 
hagas el viaje libre, y i>o 
captivo | porque fuelto , y 
no ligado has de entrar.Pa 

fol Ia 9ue enfraíle aquel ju- 
'jtfjtjb meníill° en Jerufalen,maa 
„ T .* dó Chrifio, que lo defataf-

fea i íifojte

la Ciudad Santa.ligado , ’íi- 
no íüdto. No lo delataron 
los Diícipulos en las mura
llas, fino antes. Mira > qus ' 
eftás muy cerca de gczar- 
la$ procura romper las liga 
duras de tantas cadenas,co 
mo culpas.Que hazesiQué 
efperas ? Porque te detie
nes? Advierte, que cadu 
detención es vn peligrq*
Acá fe defata, no alias qne 
poreflb le dixo Chuflo á 
San Pedro,que quafquiera, 
que fuelle defatado en la 
tierra ; Soheris juptr ter-Mattln; 
raw: Se daría por fuelto en 46* 
ej Cielo ;N q dixo, que lo 19% 
¿kfataffe en el Cielo , fino 
en la tierra, porque en la 
tierra fe haze 5 allá no fe 
puede hazer.

Si quieres, ó corazón hu 
mano,yaque oyes la voz 
del Amor Divino , efeapar 
délos Demonios, que te 
calumnian ; procura hazer 
juyzio antes del juyzio.Ha 
zer juyziode ti, antes que 
lo haga Dios\Ante juditium. 
interroga te ipfum. Pero ha 
de fer > haziendo jufticia; 
qne afsi lo hazia David, pa 
ra Hbrarfefde fus calumnia- (i? 
doíCS'.Ftci juditiumy &  juf~ Pjalm* 
itátB) non toadas me7 catum- 1 18. 
mantibus me. (9) El juyzio I2X- 
mira a aveEÍgaar los deli- 
Jos, €99 Uí preguntas, di-

m
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ce  Hugo : Feei pmltium in 
'difttrnmáo. (x) La jufticia 
á la fentencia, yfu caftigo: 

~£}ado fsntenti&m contra me. 
Procura, pues kazer juy- 

'z io,yjufticia aporque im
porta poco que hagas juy- 

' ai o, fino hazes jufticia;Que 
- importa que hagas juyzio 
de los pecados de luxuriá, 
fino hazes jufticia, ponien 
do á la carne en el fupiicio 
Üe vna Cruz, como dice el 
Apoftol,hablando de aque 
líos, que crucificaron la (u 
y a  iCarftgm fuam cmcijíxe- 
runt ;(2) con todos los vi
cios j y concupifcencias ? 
Qne. importa -, que hagas 
juyzio de lo que vieron ios > 
ojos, oyeron los oydos, ha 
bló la lengua , obraron las 
manos,andubiero los pies, 
fino hazes jufticia de eflos 
malhechores, para que co
mo tuvieron á !a maldad, 
como pecadores , íirvan á 
la jufticia, y fantificacion, 
como penitente, legun di
ce- el Apoftol?N&&r exhíbete 
memora vefíra feroire ju/ti
fié  in fanSiifieatÍQoém, (j) 
Que importa que hagas 
juyziode los hurtos, vfu- * 
ras, ó demás ca'rgdsTde coa 
ciencia, fino hazes jufti- ■ 
cía, para fatisfacer los da
ños caufados en las perfo
ras ofendidas ? Que impor 

Lt,x, que Jiagas juyzio -de

i as honrasqmtadas con Tai
fas importaras, y ñ?urmura 
ciones, fino hazesjufticia, 
procurando refticuir los ho 
ñores?Mira que todas las 
cofas tienen íu tiempo,co
mo dice Salomón , hafta el 
callar, y el decir; Tempus g €Cjef 
taeendiy&: tempns loquendi. ' 
El tiempo, del hablar es el ** *'J 
tiempo,, en que has quita
do la honra, para reftituir- 
la; y el tiempo de callar es 
quando f@ ofrece la oca- 
fion, pata no quitarla.

Porque pienfas, que no 
hazes jufticia de tus peca
dos? Porque no hazes juy
zio de tu vida; que íi lo hi 
zieras, tu mifmo te fenten 
ciaras. Contra fi mi finos 
dieroon la fentencia los Ju 
dios, diciendo : Malos wa- 
le peedet* Porque vieron bié % x v ' 
claro fu juyzio. Contra fi ’ 
dio bien clara ia fentencia^ 
David, quando ea el m -  
zio de Nachan , dixo que 
era reo de muerte: Reus efi 
moréis: Saliendo la fe ucen
cia de fu juyzio? y la peni- 
rescinde Jo juzgado. Juz- 
gate^pues antes del juyzio, 
y ru nfifino leras el juez, 
que dé la fentencia. Juzga 
tus males, y hulearás tus 
bieneS: juzga t-u maiiciafy 
tafearás tu Bondad Juz
garé lleno de vicios,y buf- 
caras las virtudes. Júzgate

ab yf-



ab yfmo de culpas¡y bolea
ras á el de la gracia. Juaga 
te todo pecado, y hulearas 
el perdón. Pregunta , no 
vn a , lino muchas vezes a t i 
raifmo, artes que leas juz
g ad o :  In te r r o g a  te  ipfunn 
Quando lera mi juyzio i

V O Z  T E R C E R A
DEL AMOR DIVINO

Como citare en mi juyzio? 
Y como fakiié de Lt í Y ve 
ras como vives remerofo,; 
corno cíperas condados pa 
ra que te perdone el que 
te ha de dar U gracia , y la 

gloria : Ad quam nos 
pe r d u ca tD e u s  ©V*

A EL CORAZON HV-
M A N O .

T H E M A.
FIL1J  HOMINUM VSQVE QUO GRAFI CORDE.

Pfarn. 4. y, 3,
S A L  V T  A C I O N ,

O ES OTRO 
el fin* conque 
habla en ef- 
ta voz el A 
mor Divino 
á el corazón 

humano > fino  ̂ moverlo , 
para que percibiendo fus 
palabras 5 cafrefponda con 
frutos* Que por efTo aquel 
Amante fembrador arrojó 
fobre lo duro de vna pie
dra parte de fu ternilla* co 
mo dice SauLuc^s ; Altad 

> e&cidit fu p rk  pett$m ; (4)

Que era la palabra del A- 
mor , c$mo d ice , Divino 
el que ia expufo : Semen eji 
Verhum Del : Y no es mu
cho que hable á el coraz5  
tan peñado como piedra , 
el que lo ama? que ei Amor 
por el Amado fe abraza 9 

hafta con las duras piedras: 
como fe vio es Jaco b , que 
por fu amada Rachel apli
co fus fuerzas * paramo 
verla peñada piedra* que 
cerraba él p o zo ; ám mit 
la p id em  > q u a  p u tea s t l m i e ~

baiur
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ha tur. (2) Sea dulce la Gra- cedit, fiigiiiis duratur. Effg
da , que nos guie; María es el corazón duro & 
Sandísima la que interce- quien vozea el Amor, viea 
ad; y nofotros los que la dolo tan peñado: Vfque, 
obliguemos,diciendo: Ave quo gra vi arde, 
gratín plena.

§. h
T H E M A

O ! Corazón humano, di 
Füijbominam vfquequo gra ce el Amor Divino! Haf- 

vi corde.Pfalm.q.v. 3. ta quando duro , y peña
do ? VJqae quo gra&l cardes 

IN TRO D yCClO N . Hafta quando tan entero,
que no vafta compugcion, 

VexaíTe el Amor Di- quetequevrante?Ercsde 
vino , y  quexandofe, carne ? Medirás : que fi :
‘dice á el corazón hu Direte , que no : fino de 

mano: Vfque quo gravitar- piedra; porque fi fueras de 
Wi:Hafta quando has de ier carne,qualquiera cofa,que 
peñado conmigo, huma- te punzara, te hiriera; que 
no cor azon ? Hafta quan- el que es de carne, la pan
do,ha de durar tu dureza ta de vn alfiler lo rompe; 
contra mi blandura ? Hafta y el que de piedra no ad- 
quando has de fer piedra, cuite fu punta; y aun por 
y  no carne? A donde ha efid le dixo Dios á aquel 
de llegar tu ciega infenfibi íu. antiguo Pueblo: que le 
Jidad? Qual ferá, pregun- quitarla el corazón de pie- 

to, aquel corazón , á cuyo dra, y le daria el de carne; 
peño, y dureza habla el Attferam cor hpidum de car*
Amor ? A quel, que con la ne eorum, &  daba eis cor ear Ezeebi, 
compugcioo, 00 fe rompe: neum. (.6) Dice que le qui-'ii.Oii;

"(5) diceSan Gregorio: Quod tara vn corazón , y que le 
S.Greg.nee compuSiiont feinditur : dará otro; vno de piedra 
'Marol. (5) Con la piedad no fe por vno de carne; porque 

ablanda : Nec pístate moHi- de carne, y no de piedra ? 
tur : Con ios ruegos no fe Porque el de carne es blan 
mueve : Nec moveturpra- do, y tierno,.dice el Padre (7) 
cibui: Con las amenazas no San Gcronymo : Cor car-S.ñie 
cede; y con los azotes fe neum molle, <9* tensrum. (5) in Bu 
pone mas duro: Minie non Y como tal lo rompe qual- cbieU

quie .
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c&tayque to punga; 

el de piedra no > que no fe 
rompe con punzada aigu-
■413. ;

Mira aotá , corazón hu
mano, fi eres de carue¡Q de 
piedra; y verás? como eres 
de piedra, y  no de carne. 
Quanto ha, que te punza 
«I pecado, que tienes calla 
do por vergüenza ? Quá- 
to ei odio embebecido ? 
Quinto ha el amanceva- 
mien£o?Qeunto dura fuef- 
Candalo ? Quanto la honra 
quitada,y no reftitnyda? 
Quanto la hazienda de tu 
próximo robada ? Quanto 
las profanaciones de Tem
plos ? Quanro los dias de
fie fu profanados ? Y quan- 
to la tropa de los vicios, y 
el efquadron de las culpas? 
Diráíme, que mucho. Qué 
cofas fon eftas ? No otras 
cofas, que punzadas, y re
mordimientos á tu corazo. 
¡Y con ella no te punzas,ni 
te rompes ? Qué es efto ? 
Qué puede fer,íino fer pe
lado de corazón, como pie 
dra;y no como carneíQme 
hize, que el Niño, á el pi
carle vna avifpa, llore,y fe 
compunja? Me dirás, que 
la delicadeza.’ Quien ha- 
ze, que con tantas punzar 
das,-y-remordimientos no 
fe rompa tuco razón ? Reí- 
ponderas, que- la-dureza. 

Tom. rÁ

Qaa nto tiempo fin, qüe te 
punzaníToda la vida.Pues 
ha ña quandodias de fer ca 
duro ? Hafta quando tan 
peíTado>que no te rompen 
tantas, y tan penetrantes 
pnntas \ Ufque quo gravl 
cordel

Quien, pienfas, que an
da en medio de ellas pun
zadas, v remordimi entos ?*
No oteo, que el dedo de 
Dios. Y  para qué?Para que 
dexes lo duro,y peñado de 
tu corazón. Y  qué hazes ?
T e rompes ? No. Te quie
bras? Tampoco. Pues qué 
es efto ; fino dureza de co 
razón? Con punzadas de 
mofquitos, hirió Dios á los (4) 
Egypcios, y fus jumentos; Bxo 
Faéíifuttt fclniphss in homU 8. v . 
nib&s,Ú* Y fe Ies
puffomas duro el corazd:In 
duratumq eji cor Pharaoms*
Con punzadas de culpas, 
no mofquitos, fino Gigan
te , te hyereDios 5 y co
nociendo, que anda en ef
tas punzadas amorofo fu 
dedo, note rompes;efto es 
lo mas peffado-de tu cora
zón, Lo mas duro del cora 
zon de Pharáon eftuvo, no 
tanto en las pozadas de los 
tnofquitoSjComo en loque 
conocía en ellas. Que fue 
lo que conoció ? Que an
daba el dedo de Dios en 
las picaduras; yconocien- 

Vv do
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d o  la mas q n t  amable pro
videncia cr* el dedo D iv i
no? que andaba en los ay- 
jones ,fe endurecía fu c o 
razón : Induratumque eft 
f or, Efto es lo q haze pef- 
fa d o vy duro el tuyo, Eres 
carbólico? Me dirás,que íi. 
Conoces,que en las'picadu 
ras, y remordimientos de 
Jas culpas anda el dedo de 
Dios ? Digitus Pei zft híc. 
N o  me lo puedes negar.Sa 
bes,que ha mucho tiempo, 
que te punzan ? Refpon- 
des, que fi. Pues nafta quá 
do  el peffo, y la dureza de 
tu  corazón ? 'Ufique quo ? 
Hafta quando has de ef- 
tar infenfible í Vfique quo ? 
Hafta quando tan de pie
dra, y no de carne? Vfique 
qmí

$. II.

No folo con la compun
ción no fe rompCjíino que 
con la piedad no íe ablan
da: Nse pietate molUiur,Mi
ra,ócorazon húmanosla 
piedad, con que te trata 
«i Amor D iv in o ! Que me
reces ? Rigor. Como te tra 
ta ? Con piedad. Merecías 
la tierra,que piífas? El Sol, 
que te alumbra ? El Cielo, 
que te influye ? El ayre, 
que te alienta? Los cam
pos, que te regocijan? Los

t
dias, en que trabajas? Las 
noches, en que te alivias ?
La faludjq gozas? La vida, 
que pólices? El caudal, q 
tienes ? La honra , que te 
firve ? Me dirás , que no.
Que fon eftas cofas,fino pi 
cadas del Amor Divino ?
Que es cada vna, fino vna 
lengua, que te habla con 
piedad , y blandura ? La 
lengua blanda, dice Salo
món, que quebranta la du 
itzaiLingua rxcllis cSfringef (5) 
durhiam* (5) Pues , como prover, 
con tantas lenguas, tan pia 2y, v* 
dofas, y tan llenas de blan iy* 
dura, no te ablandas ? C o 
mo con tantas piedades no 
te enterneces ? Como eres 
tan inhumano , quando ei 
Amor tan benigno?

La cera fe ablanda con 
los rayos benignos del Soft 
7 el va tro fe endurece con 
lo que la cera fe ablanda*
Mira conquantos rayos de 
piedad4, y  rrufeticordia te 
rodea el Sol Divino ; y  tu 
en losar de ablandarte, te 
endureces. N o es piedad 
quererte dar fu cuerpo, pa 
ra que vivas, y no mueras? 
Puesefta piedad te pone 
mas duro, como a los Ju- (6) 
dios -.Duras eft hic fermo.Josnn, 
(6) No es piedad , quando é.v.éh 
el fuego de fu Amor te ro
dea, para que, como fue
go, te ablande, purifique,

y
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y transforme ? Pues te fu- vstur prácihut. Qaantasj
cede, no lo que á el y erro  ̂
que con el fuego fe ablan
da, y fe purifica; ¡gnispro- 

(?) bat ftrrum duvumx (y) Y Cu 
Ecdeji* riias te endureces.El Ídolo, 
51*0*31 q arrojóMoyses á elfuego, 

fe deshizo , hafta quedar 
Bxod, en polvos: Combufdt vfque 

a£¡ pulverem* Quanto ha 
que te rodea el Amor Di
vino ? Me dirás, que defdg 
tunadmiento.ConiG eftán 
los ídolos de tu corazón? 
Como eftá el odio ? Como 
la luxuria? Como la ava
ricia? Como la fobervia? 
Como la imbidia \ Como 
la murmuración ? Como el 
cfcandalo ? Y como todo 
genero de Ídolo? Deshe- 
cho?No?fino duro, come á 
quien no puede ablandar 
la piedad Divina.Pues haf
ta quando , has de fer, ó 
coraza humano,ta de broa 
ze? Hafta quando tan pef- 
fado , por duro? Vfqueqm 
gravi cordel Que con tan
tas piedades no te desha
ces en polvos; Nsc pístate 
mollitar,

$. III.

No folo es el corazón 
del hombre peñado , y du 
ro con las piedades, lino 
con los ruegos, pues con 
ellos, nofe mueve: Neemo

Veces, ó corazón humano, 
te ruega el Amor Divino 
con el bien ? Quantas ve- 
zes,con la grada? Quantas 
con el perdón de la culpa? 
Quantas,con la etnmienda? 
Quantas con la virtud? 
Quantas te ruega,para que 
vengas? Uenlte ad me omnti* Mattb. 
Quantas te ruega con e l j i .  v . 
Cielo, y aun te lo acerca? 28. 
Appropinquavit Regnutn Cce 
loruw, Y tu, que hazes co Mattb. 
eftos ruegos ? T e mueves? 2. 
Me dirás,que fi. A doade ?
Ai mal, á la culpa 5 y no á 
la gracia, A el infierno ; y 
no á el Cielo. A el vicio; y 
no á la virtud. A huyrtejy 
no á acercarte. A ofender, 
y no ádeíenojar, A hazer 
agravios, y t>o férvidos.

Que dirá de t i , ó cora
zón humano, en efta voz, 
d  Amor Divino? Que eres 
mas duro, que las piedras. 
Porque? Porque las pie
dras, como dice Job, fe (g) 
mueven con las aguas: La-Job. x^ 
pides exeavant (8) Y  y.
tu no te mueves con los 
ruegos: Nec pradhus move- 
tur* Qual (eran nsas pode- 
roías para mover Jas aguas, 
oíos ruegos?Me dirá^que 
los ruegos, y no las aguas,
Pues como mueven las 
aguas á las piedras, y noá 
los corazones? Porque ion 

V v 2 m - .
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m as duros,que las piedras.
Quantas vezes te ruega pa 
ra  queteconfieffes? Quan- 
tas, para que le recibas ? 
Quanras, para que feas fu 
h i jo  ? Quantas, para que 
reüituvas la honra , ó  ia 
hazienda ? Quav.tas para 
q u e  désiirooína? Quantas, 
para que te difpongas pa
ra ía anierte, y íu juyzioíY 
tu ,  que hazes? Te mueves? 
N o .  Que puede fer ello, 
íinu eftár roas que piedra 
á  el mego; y  mas muerto 
que los muertos á la voz?

Dio Chrífto á Lazaro
(9) d  efuntovna voz, llaman- 

dolo por fu nobre: L&zare, 
ventforau (9) Como efta- 
ba Lazaro ? Muerto: Laza- 
rus morimis efi* Los muer
tos tienen nombre ? No: 
que io pierden en la fe pul- 
tura, como d  fuyo ea el 

W  mar los r ío s , fegan. dice 
Mugo* j-jug 0 : i\Jomina amiiiimt* 

(i)'Pues, fino tiene nom
bre de vivo, porque le da 
la voz como á vivo , y no 
corno á muerto? Porque, 
fi dijera: mt^no , y no La.* 
¡ew0,ven fuerasenteodieti- 
d o cad av n o d e  los muer
tos ,que hablaba con ellos, 
fe movieran todos ; y co
mo Chrífto quería,que en
tre los m utuos  fe moviera 
foto Lazaro , y fallera fue
ra, por effalo llama pqt fg

0 z
nombre* Como fi disceraj 
Lazaro, íu,y no otro^me- 
ro, que fe mueva , y íaiga 
de entre las muertos. ALsi 
lo fíente afí AngelicoDoc- (2) 
tor : Proprio nomine tocai* S. Tho, 
ne guiñes mortui togerentur tn Joan 
exire. £2) Pierna acra, que 1 j ,  
fon ios ruegos , que te ha- 
ze el Amor Divina , y ha
llaras que no otra cofa,que 
v o z e s , que da á tu cora- 
zoo , para que fe mueva.
Mira, como te ruega, y di
ce , que (algas de la mur
muración , de la vfuta , de 
Ja cottumbre de jurar, de 
los logros, del odio, de la 
mentira, de los fallos teííL 
morbos; y tu vivo , y no 
muerro>no te mueves. Qab 
ferá efeo ? Será fer piedra?,
Mas. Que ferá ? Ser mas, 
que demonio: pues con la 
prefencia del Amor Divi
no, $g te mueves, y fales.

Coníiüera lo que hizie- 
ron aquellos Demonios, 
que pofleyan dos cuerpos 
de mifecables hombres, te
niéndolo s en los fcpuicros, 
que faüeron de los aionu- 
mentos,y de entre fus hor- 
rores,y afquerofidades: fía (n) 
bent-es D&ruonia de ^onu- Matth. 
menúts exe untes* (3) Rogo - 8, &t%l 
les Chrifto , para que fe 
movieffen , con !a vez, a 
faíir ? No. Pues quien los 
movió? £# paciencia de

ghrií*
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5. Petr. 
Ctyfol* 
Serm. 
l6.

(5)
Pfaím*

i r #  #
Chrífto los movió,dice San
Pedro Gryfologo ; ¿íá 
fentiam Chrijli hamints exe- 
unt de ?nontunentís ; (4) Mi
ra, acra , en eñe calo la 
mortandad de tu corazón; 
pues no quiere moverle co 
la voz, que le dá e¡ Amor 
Divino, para falir de las 
horruras delfepulcro de íu 
culpa? qua ndo , fin íer ro
gados,.Calen los Demonios, 
Que puede k r  ello 5 fino 
íer mas duro que piedra? y 
mas duro q Demonio ? Los 
montes, que fe componen 
de piedras,dice David,q fe 
movieron* como cera, que 
corre á la preseeia deDios; 
Mantés cera , fitixe-

% runt d facie Dominio (5) Y  
los corazones humanos no 
fe mueven,fiendo rogados, 
álos ruegos de fu Dios, 
Que es ello, ccrazon hu
mano * fino fer du ro , y 
mas que peñado con el 
Amor Divino? VJquequo 
gravi cordel

§. lili.

No folo no fe mueve c5 
los ruegos, como hemos di 
cho, fino que no cede á las 
amenazas ; y fe endurece 
£on los cañigos: Minis non 
e¿£áit] jlcigtllu duratnr* Pa
ta que amenaza ei ¿\aioi
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Divino á el corazan huma
no ? Para que con ci cafii- 
go en la amenaza fe mue
va a huyr de Ja culpan por 
que el cuchillo de la pena, 
es, como dice Job', el que (6) 
toma venganza de las oren Job. 
fas : Fu gris d facie gtadij, v* 29* 
qtioniam vítor iniqiiitalum 
e/i gladzus: (6) Elte , dice (7) 
David , q vibrara d  Señor; Tfalm± 
Gladtum fuu m vibrabit. (7) 7, tJ* 
Para que lo vibra ? Para 
que lepamos , que con éí 
nos darád caftigo , dice el (8) 
P.San Gsronymo:Dtfw?í#j‘ $. Uiet* 
vos giadio fuo percutiet* (8) k  P j ah, 
Qiie corazón, á la villa de 7. su
elte cuchillo, con que nos 
amenaza, no fe mueve , pa 
ra dexar el deleyee, que 
guüa? El perro, dice San 
Yincente Ferrer, que aun- 
que eñe hambriento , no
toara el pan, quando ve, 
que íe lo ponen en la pun 
tade vn cuchillo ; Canis Ih

(9)
Utnct

Cvt pimelicuSy non reciplí Scrm.tn 
panem Ĵi daíur i a punido gla S ex age* 
dif (9j Q üc ion ios cleley- 
tes, que guitas? Vn corno 
pan, que comes cada dia,
Dondá eftá, 6 donde te lo 
ponen ? En la punta de vn 
cuchillo, que te amenaza»
Y que hazes ? Cedes?No, 
medirás: Minis non czdit*
Cedes á el cuchillo,que ef- 
raen el apetito de la ear- 
fie 1 4  £8 d  a-

£e~
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perito del mundo, y de fus 
cofas? De ninguna manera. 
Pues que puede fer efios; 
no fer peores, que las bef- 
tias, diceSan VincenteFer- 
rer? Pues los brutos, y fus 
irracionales corazones, ce
den ios apetitos, quádo los 
miran en la punta del cu- 
chillo;y el corazó humano 
no cede, qnando mita fu 
deleyte en los filos de vn 
cáftigo: Nosminuty quam 
befiit, nollumus abfiinere d 
peccatis timorcglttdij) &  di
vina iuftitia.

Cónfidera los íufpiros, 
quadá vn Priucipe, llama
do Jonathas, porque fe ha
lla fentenciado a muerte, 
y  en los vmbrales de morir. 
Eece morior. ( 2 ) Porque 
muere ? Porque fe halla en 
íemejaute confliílo ? Que 
fue lo que hizo? No otra 
cofa, que gttftar apetitofo 
vna poca de miel: Paulu- 
lum  w¿//fV:Pues por tá cor
to apetito, vna muerte?Si: 
q no cedió á el gufto de la 
m iel, viéndolo en la pun
ta de vna vara : ln fummt- 
tats virgs. Y el que no ce
de á fu apetito, viéndolo 
en la punta de vn cuchillo, 
que quiere, fino morir? Be- 
te marión, O corazón huma 
no, que no cedes á el ape
tito beftialsViendolo en los 
brazos de vna amenaza !

Que quieres? Que efperas? 
Lavida?No:fino la muerte; 
Beee morior. Guftando,guf- 
tó Jonathas 5 y  muriendo, 
fe le dixo, que avia de mo
rir: QuJIms gttflasiv. Morte 
morieris jnnatba. Has guf- 
tado, fin ceder á el güilo, 
que eftabaen la punta del 
cuchillo; pues muriendo, 
morirás : Morte morieris. 
Buelve en ti, ó humano co 
razón! Y  mira,hada quan- 
do has de fer duro , y pef- 
fado ; Ufque quo gravi cor- 
de?

No foio no cedes á las 
amenazas: Minis non eedii. 
Sino que te endureces con 
los caftigos ; Flageilis dura 
tur. Que no cedas eon la 
amenaza, vaya; que pue
des penfar, que no ha de 
venir; mas que te endurez
cas con el golpe, que ella 
prefente fobre tus efpal- 
das, es lo mas duro. No hu 
vo , ni ha ávido corazón 
mas duto,que el de Faraó, 
pues, con los azotes de las 
plagas, en lugar de ablaa- 
dari’e , rn'as íe endurecia: 
Indstratumque eji cor Pbarao 
nis. (3) Que pienfas, o co
razón humano, que fon las 
enfermedades ? Que las pa 
labras ? Que las ignomi
nias , y deshonras, que pa 
deces? Qofe ios malos tra
tos, que te hazen ? Qué

( 3) 
Bxod•
8.0.J f
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las mortificaciones, que fu 
fres?Que ios malos tem
porales, y cofas, que te fu-
ceden ? Queiassmuerte de 
los tuyos í Que la perdi
da de los caudales ? Que 
los pleytos, que te rodean? 
Y que los hijos , que te 
mortifican ? No otra cofa, 
que azotes, con que Dios 
te golpea,para que te abla 
des.Yru,qué hazes ? Te 
mueves,ó te ablandas? No: 
antes con ellos te pones 
mas duro: Ftagellis dura- 
tur.

TocaDios á los Montes,
(4) dice David , y humean : 

Pfalm. Tangg j$$QYti€& j jumíga- 
143. v. bmt. (4) No dice , que fe

inflaroman movidos, dice 
el Padre San Geronymo, 
fino que humean duros:

(5) Non iixit inñammabunt ur7 
S. Hicr. fedfetnsigabunt.(')') Efte htt- 
in Pfal. roo, dice el Santo Doctor, 
143. v. nace del fuego,que tienen; 
5. que fino tuvieran fuego,

(6) no humearan : Non habe- 
S. Hier,rent fuman) y ntfi ignh ejfet. 
in PfiL(6) Que pienfas , que fon 
.193» ios humos , que arrojas,

qüando Dios te toca con 
algún azote , con que te 
mortifica ? Fuego de ira, y  
fobervia, que tienes ; que 
fino lo tuvieras, no humea 
tas: O fino , mira las im
paciencias , que tienes en 
los majes, con que Dios te

c u r a  > 343
caftiga. Qué de iras ? Qué 
de maldiciones ? Qué de 
votos ? Qué de impacien
cias? Quéde dfíefpcracío- 
nes? Hafta hablar mal de 
Dios , como aquellos, de 
quien dixo David, que por 
vna poca de hambre habla 
ron mal de Dios : Et male (7) 
loqai funt de Deo. (7) Pues Pf&lou 
que puede fer efto , fino 77.0. 
humos del fuego de la ira, 29. 
que arrojas , quando Dios 
re azota ? Que puede fer 
efto, fino ponerte mas du
ro con los golpes ? Flagd- 
lis dar atur.

Los golpes del martillo 
deshazca las piedras , co
mo dice Jeremias: Malleas (8) 
eonterens petratr: (8)- Y  el ferenu 
corazón del hombre no fé 23. v* 
deshaze, fino fe endurece 
con los golpes, que le da 
Dios con el martillo délos 
azotes. Qué puede fer eí- 
to ? Carne ? No : Piedra ? 
Tampoco :Pues qué ferá ? 
Masque piedra, pues fe 
endurece, con lo que ella 
fe ablanda.

No es tan malo el endn- 
recerfe con los golpes, co
mo ignorarlos. Qué es lo 
que ignoran los corazones 
en los azotes? La provi
dencia de Dios , que fe in
culta en ellos; y por eñe 
fe endurecen. Juntaronfe 
fobre nfi los azotes, y  ing-

cores
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\g) ñ o r  c; Congrsgatd fant fuper 

Tfalm* m? Jtagrfl&y ignor&vu (9) 
34* Q ¡ib fue lo que ignoro ? Ei
ly. Padre San Geroaymo di

c e ,  que ignoraron los hom 
b r e s } que fe eíconde Dios 

(1) en los azotes, que da en la 
5. Hier* carne : Ign&ravsruvt quogt, 
in PfaL D?u$ fub c&rnis vdamento
34. v* latsretíi) Y  por eíTo fe en

durecen- Porque le endu
recen con las enfermeda
d es?  Porque *con las po
brezas? Porque con las ig
nominias, y  afrentas? Por
q u e  con todo genero de 
trabajos? Porque no co no
cen, que la mano de Dios 
anda en aquellos azotes? 
que filo conocieran , fe 
humillaran* Ninguno fe 
humilló en los trabajos, co 
mo Job; porque conoció, 
que andaba la mano de 

fa) Dios en ellos : Manus Do* 
Job.xg* tnini teügit me, (2)
#♦ 21, Yaque hemos vifto la 

dureza del corazón huma
no á las svozes del Amor 
Divino en los dífcurfoss fe 
rá bien, que le veamos en 
y a  exemplQjde que fui tef- 
tigo. Hálleme ea-vna mif- 
fian , que fe hazia en ia 
Igleík de vn defierto, á do 
de concurrían,y concurrie
ron diverfidad de gentes, 
Enrreellas concurrí© vn 
hombre, cuya vida avia 
íido tan dura para co Dios,

O Z
que minea fe pudó ablit!* 
dar* O vó las amenazas,con 
que llamaban los Sermo
nes á los durossy con citas 
vozes tan pata mover co
razones, fe quedo endure
cido , y  tanto que le dio 
vn dolor deefloroago tan 
fuerte, qae le pullo á las 
puertas del morir, fin que! 
la tribulación , y el dolo¿ 
le hizieííe invocar el nom
bre de Dios en fu auxilio, 
como ío hizo David : Tri- 
bulationem, &  doloretninve prJlL 
vi, &  norrnn Domini invoca , '
vi, (3) Viendole tan perdí- : 
do fus compañeros, le di- *’• 
xeron , que fe confeñaffe, 
pues tenia en la Mifsion c5 
quien.Refpódió>que le de 
xafien. que avia de morir 
como avia vivido, Laftima 
dos con la refpuefta, le bol 
vieron á inflar; mas Ó! con 
las perfuafsiones mas fe 
endureció. O  corazón hu
mano, y como es verdad» 
que eres tierra, que fe ma- 
ziza,y endureze,quando le 
dan mas golpes ! No que
riendo periuadirfe, acaba
da la Mifsion , lo Tuvieron 
en vna beflia, para llevar-, 
lo á fu patria , y llegando 
ce rca , y a  la vifta de vn 
convento , dio ¡a vltima 
bueña cí dolor, y empezó 
a agonizar. Acudieran los 
compañeros ábuicarle cp-

fef-
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ffeífotj y  eftando tan cer
ca, y a pocospalios los Mi- 
íion.eios , que venían por 
el mifmo camino , íe que
dó defunto fin Sacramen. 
tos, y con fu mifma dure
za endurecido. Efte es , y 
ferá, 6 corazón humano, 
el paradero de tu dureza. 
Procura moverte á lasvo- 
zes del Amor Divino. Mi
ta, como te habla , como 
te ruega,como te procura.

Muévate el ruegó,muévá- 
te la amenaza , muévate el 
cafiigo,ymuevate vdD'Íos, 
que como Padre , como 
amigo, te dice : Harta qua 
do has de fer duro de co
razón: Vfque quo gravt cor- 
dí? Queriendo perder mi 
gracia , y mi Gloria?

No eftrivid mas el Siervo 
de Dios el Venerable Pojffr 
das.

Tom.r. X x M Y S
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TRATADO VIII.
M Y  S T I C  A S

ESPIGAS DE LA MEJOR RUTH

MARIA SANTÍSSIMA
NUESTRA SEñORA.

PROLOGO.
EREZCO EN 

elle Tratado, 
amado lector 
mio>á Dios pa 
ra fu gloria,y 

a ti para tu 
exemplo,vnas efpigas, que 
eo el campo de la Igleíia á 
cogido para los troges de 
el Ciclo la mejor Ruth 
Nueftra Señor j ; q no ferá 
razón, aya hecho la fágra- 
da Efcciptura naencio myf- 
teriofa de aquellas , que 
cogió Ruth en el campo 
de Booz > en compajiia

de los Cegadores , y calle
mos noíotros las que cada 
dia coge para Dios ella grá 
Señora;Siendo aquellas ef
pigas,como diceHugo,fyai ^  

bolo de las almas: Spica süP {Jago 
unlma-. (4) Que coge para Rutbé 
Dios efta Ruth myfteriofa. tap. 2 
Bien confidero , que ay de 
efta materia dilatados li~ 
bros;y en ellos calos mara- 
v i ¡lo los de almas, que fa
vorecidas con efta interce- 
fíon llegaron á verfe en 
eternas mandones; mas có 
todo effo porque no que

den
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Seo én filéncio las miferi- 
cordiasde Dios hechasá 
las almas ,.me ha parecid® 
dexarlasefcritas.para q las 
lenguaslas canten :q tales 

(e) milericordias debé cátarfe, 
jpfalm. como lo hazia aquel Santo 
SS.V.l> Rey • Miferttoráias Domi. 

ni in aternunt eantabo.{*) Y 
porque los q íiegá,efto es, 
los q publican,conozcan lo 
que importa en la predica
ción llevar á efta Divina 
Ruth , para que como la 
otra, coja las cípigas, ello 
es, las almas, que eilcs de- 
xan como efpigas á mane
ra de fegadores; y en efpe 
tíal, porque los Predica
dores, hijos de mi gran Pa 
dre Santo Domingo , cuya 
obligación no fe puede ne 
gara dar vozes en los elo
gios de efta Ruth, fuellen 
las lenguas en todos fus 
Sermones,y alienten las al 
mas á que pongan los ojos 
en efta efpigadora, que co
mo dice elPadre SanEfren, 

(ó) ;es efperanza de los que 
S. Sfre*- defefperan: Spej defperan- 

tium: (6) Y vean en los ca
des,que les ofrece efte mi- 
■ íerable pecador,y efta plu 
ma, torpe barro, á mañera 
lengua,’cS quáta verdad es 
MariaSaníifsima otraRuth. 

"Pondré vn fértil manojo de 
efpigas recuperadas por los 
ruegos de Nueftra Señora:
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no pondré los lugares don 
de le cogieron, ni los cora 
bres de las perforas, por
que haga el tiempo lo que 
defea mi pluma aora , qtte 
es borrár la pofsibilidad 
de fer conocidas las peiío 
ñas , a quienes fucedieron 
los calos, que ofreciefíe en 
aquella Hiftoria.Y porque 
lo que dixeífe puede fer a 
compañado de yertos, co
mo de nú mano ; defde 
aora lo tindo, y fujeto á la 
corrección de nueftra Ma
dre la Igleíia , roaeftra de 
la verdad, á cuyos pies me 
poftro.

ESPIGA PRIMERA.

L A primera efpiga , ó 
Chriftiano kcior, que 

pongo á tus ojos, es vn al
ma, que en pocos años te
nia muchos vicios; que ay 
algunas ta miferables, que 
parece empiezan el pecar 
defde la cuna : no es mu
cho, que á manera de vi- 
voras,faquemos el veneno 
de la culpa de el vientre 
de nueftras Madres, como (y) 
dixoDavid: In peecatti $- Pfálm, 
cépit me Mater mea,{7) Ef- c®, v.7, 
ta era la alma de vna mo
za, que defpues de avetme 
oydo algunos Sermoses, y 

•'éíPélktóla exortarion a la 
Xx 2 devo-
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devoción a él Santo Rofa- 
rio  - dé Nueftra Señora, 
llegóá mis pies, y defpues
d e averia Confeffado,me di
'Xó : Padre, defeo que me 
diga , como es efta devo
ción , y como mejor la re
zaré. Enfeñela el modo , y 
dixela, que procuraífe con 
3a devoción poísible po- 
«erfemuy atenta á coníi- 
derar aquellos roy Herios, 
cjue ofrecen á las almas tan 
fazonados frutos; pu es no 
a y  a vejas, que faquen ims 
tniel de ¡as flores, que las 
almas de eftos myfterios 
amargos á él fentic , pero 
mas dulzes que ¡a miel pa 
ra aprovechar. FueíTe á fu 
cafa,como ¿veja á la col 

' mena, em pezó la devoció, 
y  á ios «ios dias me vino á 
bufear, para q la confeíláí- 
fe. Hizelo ; y pareciendo- 
me, que íe inflamaba, def
pues de averie porfiado fi 

•tenia algún pecado callado 
por vergüenza, y ella negá 
co a  repetidasjpregun tas, la 
alente á que trequentafíe 
los Sacramentos; y fuelle 

: de mis pies íegunda vez O 
mi DioslY quantas fon tus 
m ife ri cor d i a S:!, Y o a l mas , 
qne repetidas fon tus ir,i fe 
rías ! Solvió ¿t mis pies 
pallados no fe fi tres, 
ó quatro ¡dias , y muy 11o- 

f fo^yreón-atguao§ 4«ípi-

ros me dixo: Padre, dicen, 
que no fe puede: creer en 
fueños 5 Conforme fueren, 
le refpondis dígame lo que 
á foñado,le dixe.Avrádos 
noches, empezó ella , que 
profundamente dormida , 
vi en íueños vna Señora, 
que con vn temblante amo 
rolo me dixo: hija, porque 
no te confieiTas bien! Dixe 
le entonzes ; luego no eftá 
bien confefiada í Defpues 

-lo diré me refpondia; y  
prooguiendojine dixo: Ef~ 
ta noche en otro íueño bol 
vi á ver á Nueftra Seño, 
ra, que ya no como la pri
mera vez, el femblante a- 
morofo, fino con mueftras 
de rigor: roe dixo: acaba 
ya, conñeflate bien. Efta 
voz me quitó el fueño, y  
me hizo fentar en la cama, 
y  pallar el reíto déla no-i 
che en llanto de mis peca
dos, defeando el dia para 
hg zer vna buena con fefsioj 
porque mis Padres rae pu- 

. fieron á fervirenvna cafa 
_de mugeres muy virtuofas, 
que fcequentaban los;Sa
cramentos tres vezes en la 
femaba, obligavanme á mi 
a que kizieffe lo mifmo;fer 
via á eftas perfonas vn mo- 
,zo>con quien ciega me en
tregue,y cftuve tres años 

? amancebada, cayendo,fco- 
: jhó; sufetable todos ¡los

dias,
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áiásí cofifeffabame, y por̂  oías* Aqui, piadoFo lector* 
que el confeffor era¿el mil- tienes vn campo dilatado* 
mo,que confeííabaá mis donde cxpiayar la confia 
{eneras, v-üenia á mi cafa deracion , y donde ver
á freqaentes vifitas , ver- 
gonzofa, porque no me mi 
rafte con aquellas culpas, 
callaba los pecados , con- 
feflando , y comulgando 
.tres vezes etvia feroana,fin 
averme atrevido á manU 
feftarios hafta aora , que 
en efte fueño me ha movi
do el Temblante de Nuef- 
fra Señora de tal manera, 
quen c dexare culpa, que 
no manifiefte. Efte es,Pa
dre,mi faeno ,y  eíTa mi vi
da. Efta es, ie dixe,Ia efica 
cía de Nueítra Señora, y la 
devocio de el Samo Rofa- 
rio , que le predicó. Aquí 
yera el fruto > porque fi á 
m ed i a doccn a d e : v ez es, 
que le ha rezado, ha expe
rimentado tai beneficio , 
que efperan2a no le queda 
para adelánte, fi perfevera 
£u tal devoción? Acábela 
de confeflar,y todo el tiem 
po,que eftuve alli,fe cono
ció, quan de veras la avia 
Dios cogido por mano de 
Nueítra Señora,citando ya 
á manera de efpiga fuera 
de las manos de los Pega
dores: pues empezó á exer 
citar muchas virtudes, y á 
frequentar los Sacramen
t a n  tecuura de Jagtte

que Nueítra Señora reco
ge las eípigas de Jas almas, 
ne para ias troges de Booz* 
fino para los graneros de 
Dios.Y porque de la Hiño, 
ría Paques -provecho,levan 
tare de ellaaiguoas confia 
de radones,que puedas ru
miar para tu-moción.

Confidera en efta alma, 
efpiga, que recogió NueC* 
tra Señora, dormida,no fo 
lo en el caerpo, fino en el 
alma,q defperró en el cuer 
po, porque defpeitó en el 
alma.Es la culpa fueño pa
ra el alma , donde,como ei 

-.cuerpo,yace dormida, y le 
fuccde lo que á el cuerpo, 
que es no defpertar, cuan
do quiere, razón bañante 
para no dormir fueño , de 
que por mi no puedo def- 
pertar, Por ti foía puedes 
entrar en el fueño de Ja 
culpa? mas por ti fola no 
no puedes deípertar. Dor
mida citaba efta, y  no def- 
defpertópor filóla.Q uien 
la deípertó ? Sola l a  Inter-#; 
cefion de aquella Ruth, a 
quien llama lalglefia Au
rora: Quaji Aurora: que es 
lo mifmo que decir: Avium 
hora'Moxz de las A ves: por 
a»« s®s$ k  es la

ans
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qu e las defpifertájfata que 
iueireo las lenguas de el íj- 
lencio dé la noche , y can
ten* Mafia Sandísima es la 
Aurora,ello es,la hora,que 
defpietta los labios de las 
almas dormidas, como pe
cadoras, para que fe con- 
fieíTeo; como fe vió en la 
de ella pecadora, que por 
dormida eftaba muda pa
ra la confefsion, y efta Au
rora le hizo abrir la boca, 
que tá cerrada tenia el fue 
ño de la culpa.

En efte,pefiadamcnte dor 
tnida le tema la vergüenza 
que no le dexafaa manifef- 
tar la culpa. Que dolor fe
ria el de aquel enfermo, 
que reniendo vna llaga,por 
Vergüenza no admitidle la 
medicina! Afsi fue efta,que 
fe avergonzaba de la me
dicina, y no de la llaga, co 
mo dice el Padre San Au- 
guftin.O alma! Coníidera, 
como dice el Padre Santo 
Tfaomás de Vilianueva, lo 
¡que, baze el pobre , para 
queje den limofna , que 
defeubre las llagas, y aun
que fean vergonzofameh te 
afquerofas, las potrea los 
ojos de los que caminan, 
para que vfen con el de 
mifericordia : Ut 4 tranf- 
ftuntibus miferUor&iam ton- 
fequtntur vulnera fuá pro*- 
féiant ,fM  tu fimilitor

Afsi tu, dice efta Santo,«a 
nifielta los pecados, que so 
llagas vergónzofas de el al 
ma , para que Dios te dé 
mifericordia.

I ESPIGA SEGVNDA.
' ■

A Ella efpiga cogida 
por la mano podero 

fado ella Ruth con tanta 
fuavidad, pondremos otra, 
que cogió ella Reyna en 
el campo tutbulendo de 
eñe mundo en vn alma bie 
poffeyda de el Demonio. 
Sucedió en vnaCiudad po- 
pulofa : que cómo luden 
£er mayores los pezes, don 
de fon mayores los char
cos, fon mayores los peca
dores, donde fon mayores 
las Ciudades. Llegó á mi 
en efta Ciudad vna Madre 
con vna hija, como rebo
zado el manto pot el rof- 
tro, y me dixo : Padre há
game- caridad de confef- 
l'ar efta moza , que delde 
que oyó tal Sermón, efta 
con vnas triftezas, que no 
ay quien le pueda vér eí 
roftro.Dixela, que fe acer- 
cafíe para la confefsion ; 
hincófe de rodillas, y dexa 
do caer el roftro mucho ib 
bre él pecho, efperaba q é 
pezaífe. Eftuvo detenida  ̂
como vn quarto de hora 
%  ;habfarm«fai|bra»'c*or
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tela k qué fe perfig,iaíT:,y 
viendo que no fe venda 
con mis perfuafionesjhuvé 
de levantarle el manto pa
ra verle el roftto, y hallé 
que tenia tan hinchada la 
garganta, qne anudada no 
paíTaba las palabras á la 
boca. PuíTele la mano , y 
viéndola dureza, traté de 
exorcizarla , y fignandole 
el pecho con vn Evangelio 
Santo, bolvió la garganta 
¿fu natural. Dixeia , que 
profiguieffe , y fiafle mu
cho en Dios, y de la inter- 
ccfsion de María Santifsi- 
roa Nueftra Señora, que la 
libraría de aquel embara
zo. Quifo levantar la mano 
para hazer la feñal de la 
Cruz, y bolvió la hincha
zón con mas fuerza , dán
dome á entender por fenas 
como no podía hablar.Le- 
vantela de mis pies , y pu- 
fela en el altar á los de 
Nueftra Señora, para que 
íu mano foltaífe las ligadu- 
ies de aquella ¡engua tan 
poftcyda de el Demonio. 
Quedó en fu razón, y b©l- 
vila á et confeffonario ,y  
la lengua á fu mudez. De
terminé dexar el calo para 
el dia figuiente , que bol- 
vio á mis pies,yeropezó c5 
los impedimétos paliados, 
y  yo á arrodillarla a los 
pies de Nueftra Señora,

’G A  ?  ' . .
que mas cjtfc el So! huvo 
de vencer ■ las fombras , y 
dar lugar í a 'aquella trille 
lengua, para que dixeíie 
fus males, donde avia de 
hallar fus bienes. Dixome 
entonces la que afsi pade
cía el impedimento, como 
avia algunos años, que te- 
sia cometidos muchos pe
cados de efpccie de luxu- 
riae y que los avia callado 
por vergüenza, y fiempre 
que intentaba decirlos eñ 
la confefsion, las vezes, 
que yo la exortaba, íentia 
aquella hinchazón, que no 
le dexaba mover la lengua? 
masqya eftaba fin aquel 
embarazo, y podia hablar. 
Entóees conocí,que elDe- 
monio, como a aquel roí- 
ferable endemoniado de 
el Evangelio, la cenia mu
da, ó era eaufa de que lo 
eftuvieífe para folo con- 
feíiarfe. Profiguió la con- 
fefsíon, qne hizo fin impe
dimento, la que repetidas 
vezes no pudo hablar pa
labra , quando queria. A- 
qui.ó alma, la que leyeres, 
veras dos cofas , vna hazia 
la culpa, y otra hazia la de 
vocion de efta Ruth prodi 
giofa: hazia la culpa ei De- 
aionio,q tiene elpecador 6 
el alma: pues como dice S, 
Juan, el que peca,fe haze 
efclayo de el Dpmooiot
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(9) Os4* f AC,t ^fCíAtum,Jervus 

Joitun. eji picc.iti. (9) Dice que fe 
l.ü.34, haze efelavo ; porque el 

efciavo no haze otra cofa, 
que loque quiere fu Se
ñor; afsi la lengua de efta 
muger, como, efciava , y 
fjoíleyda de el Demonio 
no hazia otra cofa, que lo 
que queria el.Lo que que
ría era, que no nianifeftaf- 
fe  la culpasy elfo que que
ria el Demonio, hazia obe
diente la lengua, teniendo 
en pecado aquella pobre 
alma. O alm a, la que edo 
oyes,y!aque eftecafo le 
es, mira , que fue dada la 
lengua para manifedar la 
culpa , como dice el Car
denal Hugo, á la manera, 

tfagwi que el enfermo oianifiefta 
con Ja fuya á el Medico el 

achaque, para que lo cure. 
Que razón ay, para que la 
cautives,y la hagas prifio- 
cera de el Demonio ? Hi- 
ziaNuedra Señora te ofre
ce, ó aleña, eftecaío , ter
nuras, en que poner los 
ojos. Quan cayda eüaba 
eita efpiga > que fetnbró 
Dios en el campo de efte 
mundo, y quan lejos de el 
fin, para que Dios la crió, 
hada que llegó poderofa 
la mano de cita Ruth , y la 
levantó de tan miferable 
edado á.tanta dichalQuié, 
¿no y  us,Señora,puede co

ger tafmies, Vos,Señor* 
eicogeisloqno fembrais; |
cogideis,. la gracia: lave- (jJ I 
nifii gratiam, (i)D icc San tuecc^ % 
Lucas, y Ja cogideis fin o, 30.' ? 
averia fembrado , dice Hu
go : Non mejfuijlk (z) Pnes 
que mucho , que entre las {3) , 
demás efpigas, que fe pier- Hug.ibt 
den,edo es,entre las almas, 
que fe condenan, cojáis ci
ta , que no fembradeis, ef
ta que no cciadeis, ni redi- 
mifteis? Que alroaavrá, a- (
mado leftor m ió, que no j
bufque mano, que afsi co- £ 
je lo que fe pierde , afsi le- |
vanta lo cay do, aísi cuy- 
da de que el granero de [li

.el Divino Booz fea aug- í
mentado? Quien, Señora, 
no dá gritos , y enfalea 
vueftra venerable ioterce- 
fioo i Quien no fe haze 
lenguas, viéndoos las ma
nos llenas de efpigas '{ Si. 
fue adorado el manípulo 
de Joíep h\Ador are mmipü~ / \
lum mcum : (3) Que fe com Qe„ (r 
¡ponía de efpigas; quien,, 
myderiofa R uth, no os a- ’  ‘ 
dora ? Quien no os alaba ?
Quien entre todas las ara- 
geres no os bendice ; viert 
daos con vn manojo rao 
confiderable, do de pajas, 
fino de almas , no en fue- 
ños, fioo en verdad^ A  do- 
reos,Señora, a)i alrDa; ala
beos nú llgtia/ axiojc afee-
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to$ de ágradsanrnetito mi 
corazón: pues corno otra 
Ruth andais en buíca de 
las almas, qué como efpi-; 
gas fe pierden. Levantad, 
Señora, de el fu el o de mi 
culpa, como dulce efpiga- 
dora,efta alma, que afsi an 
da apartada de la mies. Go 
zaos, Señora, mas que los 
fegadores con tales mani
pulas ; porque fi fe goza
ron los Judíos, como dice 
David, quando bolvieron 
con las manos llenas de 
imeflfesi con quanta mas ra 
zon podéis eftár gozofa, 
quando vueftras manos ef- 
tán llenas de tantas almas 
cogidas por vueftra inter- 
ceítion? Gózate pues, ó al
ma mía, de que Dios aya 
dado tal efpigadoca para 
aumento de l'u gloria 5 y 
para lleno de aquellas fi
lias,eternas tuadfiones, do 
de defeanfaron los que le
vanta ella lauta devoción. 
Amen.

ESPIGA TERCERA.

COmo no ceífan las ef- 
prgas de las almas de 

caer, es preciflo, Señora , 
que no cefeis Vos de levan 
tar las almas, a quien der
riban las culpas» Penfióes 
íeñora, de Madre,;que tie
ne hijos, andar tras ellos', 

To m. y.

r A s  "■ ■  ■ . ; sst?
para levantarlos tantas,qúa;"' 
tas vezes fu flaqueza ios> 
detriba. Madre es llama la* 
Igicíia de los pecadores. 
Que es fer Madre de Peca1 
dores, fino Madre de los* 
caydos por la culpa ? Pues 
como podéis dexar el ofi-r' 
eio de Madre levantando-' 
á el hijo cay do? En efte ca
fo, que aora dire , verá e l 
hombre, como no cefa la 
mano poderofa de levan-*: 
tarefpigas para Dios, reco> 
giendo á la gracia los q u e : 
derriba ambicióla la culpa.

Moraba en vn Pueblo 
harto populofo vn mozo, 
no de muchos años,á quien" 
conocí devoto deefta gran* 
Señora, Veneraba con amor 
fu patrocinio,y rezábale co 
frequencia fu Rofario.An- 
daba faiteado de carnales 
tentaciones,enemigas cafe# 
rasde los mozos . con que 
fon frecuentemente faitea 
dos , fino ay quotidianas 
mortificaciones. Caya; pe
ro clamaba ; que no es tan

4

mala la caydajqiiaodo acu
de preño el clamor, Anda
ba afligido con las caydas, 
originadas de-fu flaquezas 
que aflige mucho vn fre- : 
atiente caer,Cogió!e la ten 
tacion en uarte,donde efta 
ba la Imagen de Nueírra 
Señora,VQüerierdoíe valer

* i 4.

dé aquel Divino retiro, 
Yy que
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q u e  ha fugado tantas in
quietudes ; c.,ryó delante 
d e  la Madre,,que h* levan 
taM q i  muchos. Uiea 4® íu 
nj jíeria , que no es tnalo, 
quádQ la mira el pecador, 
a,lzo ios ojos con no poca 
vergüenza, y  pufoles co 
aquella tan virginal pure
za, y vio,que tenia la Ima
gen el roítto obfcutecido.
Aqui fue el clamor,y el ern 
pezar el llanto, principio 
«Le fu favor. Tomó el rofa- 
tio , y hincado de rodillas 
le empezó á rezará Nuef- 
£ra Señora, ya con los ojos 
v.ergózofos en el fuelo, fin 
atreverle i  mirar. Acabó 
fu devoción , y  teinerofo 
levantóla cara, y vio tro 
cado elroftro de Naeflra 
Señora de obfeuro en her- 
mofo.Crecio con la ai ada
za el llanto, y vi,no con, la 
novedad: a bufcarel reme
dio,de la confeísíon, para, 
coafeguir la hermsfüra de 

(j) el alma, qjue. como dice el 
S. Aug. Padre San Augftin,la,halla 
Pfalfü. ,el; que fe coafieffa : Elige.
9 5* V’ pul

cbr.it a ín. (5 ) ‘ Ujle defpoes, 
algunas vezes. perfeverán- 
te.en lá devócioti,cÍe la que 
mudando el roftro.dió.mu- 

' 4‘ftu.v de la niaiaaza de fu 
■;1 álma, y de la que, cay4a el:;
1 altiia'en tan fea culpa, 

levantó, paradme 
' la gracia.. ' O-

,ó i or,
en efte cafo dei roftro am • 
dado de Naeftra Señora■ '* • 
dos piadofas confideracio- 
nes, en que laques, como 
ayeja ,. miel de fazonados 
fruro.5,: La voa hazia lacul- 
pa, y  ja otra hazia la devo
ción de efta admirable Ru
th? hazia la culpa, viendb, 
que á el cometerla cfta al- 
¿a,fe  obícureció el roftro; 
porque vio ofendido á fu
hijo,y fu Dios. Quien, Se
ñora.,mirando efte calo, no. 
dirá , que foys. Luna , co
mo dice la Igieíu ? Eulcr*, 
cf¿8??J*.Qbfeureciófe la ta  
na ea la muerte de fu Cria, 
dor ; porque viendo vnjr 
criatura ofender tanto á fii 
Criador , efeondió fu luz. 
Que mucho , que en elle 
cafo, quando vifteís ofen
der á vueftro Criador, obf- ; 
curecieües el rollroíY qme 
no. teme ofénCa f  que ¿rñ- 
pa,6aci roilco de tal Luna? 
Qaien fe atreve á cometer., 
pecado, q pone c el toftto 
de Muttia ian deriegrido ve 
loiO alma.Lo infenfible de 
vna Iwa’S5 hazc íeotimien- 
ro.auando fe peca;y no lo 
huze ja sétibiliJad de el ha 
ntxoo.corazoú! Como pon. 
drá a el ahnav, qúaridoVafsi 
mu ¿ ftfa e] femblanteNaef-

De-
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Dm'’grita tfi-faeies ijusfu- y hertuafa, para alentará;,

(6) ptreaFbw!y.{6) Dixo ha- lo efclatecido de la devoT  ̂
Tríiw . bigudí* de; J'CtwCalen aquel cion.Si ya no es,que como»' 
4 , c8..Pí°ftW ;(i?0^8r*̂ a mas Ia cfpiga fe pone 'ne», 

que los carbones ; porque gra pata cojer el grano co, 
el alma, mas que denegrí- los rigores del Sol, vos co. 
dos carbones le mancha,y mo efpigadora os pufifteis 
fe afea.Qual eftará para (i, negra,para coger efta efpi- 
lo que denigra á.otro ? Co ga tan cayda en el abyimq 
mo eftará el roftro d e el q  de el pecado. Hazed,Seño 
quando toca,mancha el de ra,demanera,que mirando,- 
el otro ? os, tengan mudanza nuef-

Hazia la devoción de N. tros corazones.Muédfe,Se- 
Señora,la novedad,conque fioramueítras almas de de- 
moftró el roftro la Imagen, negridas en hermoías:pues 
y conque la Imagen fe dio vos fin dexar lo hermoío, 
pot agradecida á tal devo- ponéis el roftro denegri- 
cion.Antes de rezarle,en la do, para que el que efta- 
culpa, tenia el roftro dene- ba afeado, íe troca líe cti

Íjtido, y defpues de avet- hermofo. O trueque, que 
e rezado,en la penitencia, aísi mudas 1 O mudanza, 

lo tenia hermoíeado. De que tan admirablemente 
cftafuerte, Señora, hallan truecas! Trocad , Señora, 

(y) las almas vida : Qui elaci- eftas eípigas de nucíhas 
Meclejí. dint me, vitam atemant ba- almas, para que nq fe pier- 
$4.0.31bebunt'.'j) Los que rae her- dan, fino íe cobren para 

mofean,hallará vida,Qtiié, aquel, que las fembró , y 
Señora, es el que os pone las goze el que las Crio pa 
hermofa,? Quien puede dar ra las eternidades de la glo 
colores á vueftro roftro; tu , Amen. 
fino aquel, que quando os
celebra, repite Jas gracias ESPIGA QJJARTA DE 
con que fuifteis hermofea- Ruth,
daí Diga Salomon , que

(8) foys negra, y hermofa: N i  TYlen perdida, ó por mea 
Cant.l:tg*Á fum , Jed formofa, filia X ) jo r ‘dccir,mal derrama- 
v. 5. 'Jtrtffaltm. (8) Pues en efte da,podremos a las eípigas 

Vcaío os pufiftms negra, y referidas otra recuperada, 
hermofa; negra, para en- y buelta á el gremio de el 
s endér.loieó dé" lsr culpa, iuptemo Soez póc la aaa- 

•■Vi. " Yy 2 no
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n u d e e S a  ‘ g ío t io fa R u th ,  
q ue en v a  campo c o g ió  en 
tre peñaijdonde vivía, mas 
d'exada para perderfé ,  que 
cuvdadüla áe  recobrarfc: 
caío?qae l le g ó  á los o yóos  
á e  vnPadre míCompañero 
'£n vna de las millones, don 
•d evetad  Íector?mas que 
claro? que es para el que 

,fta pecado la devoción de 
-Naeftra Señora ? y  como 

ês efta admirable Ruth, li- 
2* r io  entre las eípinas: Sisut 

■ lilimn Inter fp i ñas ? f i\r a mica 
x mea intermitas. (g) Pues co 
trío el lirio arroja fus fra
grancias entre las eípinas? 
cfta Sefiora entre los pe
cadores? q u e  no fon otra 
cofa?que eípinas en el cam
p o  deelSeñor,

Guardaba , le dixo á mi 
compañero , arrepentido 
vn hombre , en lo.s años 
Verdes de mi primera vida, 
Vn poco de ganado? no te- 

: riendo mas compañía, que 
r la  de aquellos brutos.Paila 

b a  con cñ o  mi cmferable ; 
vida? cuydando de paitar- 

*-los, fin tener yo mas que 
ellos ? pues no hazia mas 
que comer, y  beber, y  fe- 

■ ghiríos por los motes. Vna 
tarde? principio de mi per- 

v-dicion, repentinamente fe 
* me apareciere tres mozos, 

y  pueftos delante , el vno 
.c o n y n a d a g a d q ^  me

disofVna-de dos, ó morir, 
ó ejecutar con vn animal 
de eftos vn pecado. A te 
moríceme? pero amándola 
vida masque á miDios?me 
difpuífe? y lo execute, L o 
grada la culpa, dieron vn 
caquino de,ri la , v me de- 
xaron con mi mi feria , cif- 
curtiendo, ir ferian ? ó no 
hombres? los que aísi me 
avian probocado.Pero co
mo fiendopocos los peíTos, 
fe olvidan con facilidad, a- 
parté la confideracion , y  
olvídeme de^tan torpe ca
fo , ü bien no podía hazer 
me (ordo á e! remordimicu 
io ,  que fiernpre dexa enia 
conciencia e l  pecado. Paf- 
faronfe algunos dias'figuie 
do lashueliasde miganado, 
cuyda.ndo de e l , y defetiy- 
dado de m i , que es de lo 
que menos cuyda el peca
dor. Otra .tarde? como cer
ca de noche, fe me volvie
ron a aparecer, y  con ame
nazas me obligaron á que 
cayefie otra vez en U'.cul
pa,y haciedo lo mifrod que 
en !a primera,me dexaron, 
y a  lleno de fobrefaltos, te- 
merofo? y  mirando no la 
ofenfa? fino el caftigo, pro
p ie d a d  de el pecador,que 
teme no la culpa , fino la 
pena. Entre en confidera- 
ciones, y  empeze á hulear 
el remedio,por fi acafo bol

yiWa
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xfan* Determine irme a ti 
iOgar3no á bmcar confef- 

-Ü.O.RÍ porque, entendía, que 
: ?fi manifestaba el pecado, 
,nie avian de dar cruel caR 
^igo, O 03i Dios ! Que mu- 
'Cho nos amamos , y quan 
poco os queremos!Pareció 
me -éntonzes tomar por 
defenfa el Santo Rofario, 
que no tenia , y con el en 
la mano me bol vi á los mo 
tes, á cuydar de eí gana
do* PaíTe algunos, dias- re
zándole ¿ Nueítra Señora, 
fin dexarle de la mano. Ya 

-fentia e mi corazón vna e s 
peranzado yerme libre de 
íeme/ante priíion , y vi, 
.que otra tarde bolvieroe á 

? ponérfe delante de mis 
f-Píos,aunque ya mas retira 

dos ■, y con las amenazas 
- me inflaban de nuevo pa
ra que pecafle. Reñfiianae 
animofo , hazian adema
nes de acercarfe, y benr- 
mesrDas yo tomando el Ro 
fado, levante el brazo , y  

■ púlelo á los ojos, con cuya 
viña dieron con eftrueudo 

*'Yna:huyda, y medexaron, 
fin que ayan bnelto á inten 
tar femejante delito. Q ue
de conociendo lo que pu
do en ella ocafion la inter- 
cion de la Uirgen 5 pero tá 
avergonzado > que ro me 
he atrevido á contar efta 
hiRoria > aviegdofe paüa-
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do muchos años callando 
eftas culpas, baña soreque  
vengo movido á hazer vna 
:.bu e í) a c o nfe fsiqn, ;co n oc ié 
do lo mal que he vivido, 
y el peligro tan grave, en 
que be andado. H izo fu 
confefsion, y quedó como 
-el Aguila renovada aquella 
trifte vejez; pues fegun me 
dixo mi compañero,eftaba 
en Jos vltimos años, avien 
¿ole cogido el cafo en la 
edad de mozo , pafiando 
todo eñe tiem po, hazien- 
do facnUgios en las con-; 
fefsione$,v en las comunio’ 
nes , efperando Dios ella 
oveja para bclverla á el re 
baño, de donde vivia tan 
apartada. Seas bendito, ó 
mi Dios, que afsi me buf- 
cas, quando me pierdo,afsi 
me llamas quanoo me re
m o .

Puerta abre eñe cafo, ó  
alma inia,para dilatarfe.cn 
dulcescófideracíones, que 
firvá de elogios para Nue'f- 

. tra Señora, que afsi levan
ta, y afsi recoge efpigas ta 
perdidas, quai eftaba la de 
elle miierale Paüor , por 
fujeta á los lazos de el D e- 
monio.Quien la facó de ta 
les cadenas ? Quien ahu
yentó las tinieblas de aque 
líos D em on ios, fino efta 
luz,que deftierra tales ofaf- 
enridades | £omp haviera
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entrado la efpiga de ,el al- (i) Afsi, y mas que afsi,ttí,
«na de eftepecadora vnir- 
íe por gracia con las demás 
de ia Igiefia ? Cooiuhuvic 
ra falido de la culpa , fino 
le huviera dado la manó 
efta Rutiimyfteriofa? D i
ga, ó k&or mió , la efcri- 
tara alabanzas de aquella; 
que yo díte, y  cantaré lo 
ores á María ; porque afsi 
focorrc almas perdidas,afsi 
levanta cfpigas tan holla
das.

Quien abrió la boca dé 
cite pecador,tá cerrada pa 
ra confesar la culpa? Quié 
deftetró de fu corazón el 
muro de la verguenza.fino 
la intercefion de María? 
En que ocafióti. fe moítró 
cita Señora Madre, como 
dice la Iglefia ; Moflra te 
ejfe matrtm , fino en ella ? 
Pues afsi como la Madre es 
laque enfeña á folrar la 
lengua á el hijo,Maña San 
tifsiiua fue ¡a que como 
Madre, en él cafo referido 
enfenó á elle pecador á 
quefoltaíTe la lengua;para 
roanifcltar lo efeondido. O 
luz fin ponderación verda
dera j que afsi hazes en la s 
almas, ¡o que la luz [en las 
felvas! Es proprio de la 
luz, dice el Angélico Doc
to r5anto Tilomas, mani- 
feítar lo efeoodido: Á&m

6 Señor3,mejor cpie la luz 
hazes , que las almas nía- 
nifieften lo interior , como 
fe vio cii efta, que entran
do como luz en lo interior 
hicifte , que tnapifeftaíTe 
lo mas elcondid© de fus 
culpas.

ESPIGA QUINTA DE 
Ruth.

C^Omo es verdad, que 
_j las troges fe llenan, 
no folo dé los granos de 

vna efpiga, fino de los de 
muchas, me ha parecido 
para augmento de efta de
voción, poner con las eípi 
gas referidas, otra, donde 
fe tnanifiefta el poder de 
efta Ruth, pata con los pe 
cadores, cafo , que eftaba 
reciente c vn lugar donde 
viví vn poco de tiempo; y 
lo o y referir a diferentes 
pe rio ñas.

En cite Pueblo moraba 
vn mozo turco de nación, 
que fervia a vna Unidada 
quien conocí, y-traté. Efte 
en vna ocafion riñó con 
otro mozo, efclavo de vfia 
perfona de aquel !ugar¿dió 
le vna herida , dé la" qu’al 
murió en fu infernal fe£ta. 
Y la Señora,porque no hR 
cíeflén prenda de el agreí-

to



E S P I G A S .  35$tro dé mi Religión. Aplica- drngada dio gritos. Acudió 
ron lo á el trabajo de la co- la feñora,y venida le dixo; 
zina, en la qual eftuvo al- Ea Señora querer fer C b r ifi  
godos diás. Hacia el Mero tianoi ya ha llegado la ho- 
algunas falcas de eftaocu- ra; porque ha venido Ma- 
pacion, buíeavanlc los Re- ria,y me ha dicho,q lo fea»
lígioíos por el Convento 
fin poder défcubrirlo, haf- 
ta que vn dia entraron en 
el Choro, y 1q hallaroncf- 
condido en vna como tri
buna, que hazia frente con 
el Altar de NueftraSeñora, 
hincado de rodillas , con 
masiáevoeiím,que muchos 
Carbólicos. Dixóle el Reü- 
giofo, que bazes aquí? A 
que reípondio con vna len 
gua harto graeiofá, dicien
do ■: Cali arique e/lar haden 
da Mijfa para Señora de el 
Rofarie. Lleváronle á laco 
zina, y defpues las vezes, 
que faltaba , acudian á el 
fitio, y allí lé hallaban. Ne 
gociófe el cafo , y falió 
libre i  ia caía file fu Seño
ra. A breves dias otro mo
zo le dio vna herida en el 
cuerpo, para darfda Dios 
en el alma. Fue tá de muer 
tac, que en breve le pufo en 
los vltimoslanzes. Acudie
ron los Religiofos ai exor- 
tarlo, para que recibieíTe 
ei Sacro Baptifmo, y  vna 
noche, quatro horas antes 
de morir con poca diferen
cia, haiiandofe ten el apo- 
fento íhto t co m o a la a u -

llama Sacerdotes. Acudie
ron, y lo baptizaron , y i  
muy poco de recebido el 
Sacro baptifmo, dio fu al
ma á Dios. Quien, no con- 
íidera en lo aísi íucedido, 
como le pagó Nueftra Se
ñora aquellas Miffas oydas 
por fu devoción? Quien no 
vb, como fue levantada di
ta efpiga, que eftaba en et 
capo deMahoma, fuera de 
ía Iglefia, no menos 4 Par* 
la gloria ? Quien no en
grandece á efta Ruth , que 
áfsi recoge lo que eftaba 
tan perdido , y  de efpiga 
tan vana de fee,la haze , yf 
la llena de tanta medula? 
Alavente,Señora,los Auge 
les j que fon cortas las letí 
giras de los hombres.Corí- 
fidfen la largura'de fu nía 
no: pues alcanza ntf fo lo l 
los que viven en ía lgieíía 
fin charidad , fino-a' las 
que moran fuera de ella 
por faltos de fee.-'Porrquie4 
Señora , halló tan prefto 
el alma de eftemozo ¡a-luí 
en medio dé tan negtas.tiw 
nieblas , fino por t i , póí 
quien,como dice lalglefiaj

'Hazédfb-
bera-— « r

/
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berana Señora,quedos que 
tenemos fee , aunque per-, 
dida la chacidad, gozcaios 
lo  viv'o de la fee  con: lo ar
diente de la charidad , que 
de efta fuerte feremos, co 
m o efpigas, coronados con 
io s  demás en la gloria. 
A m ea.

E S  P I G A  S E X T A  D E

R u t h .

ENtrelas efpigas reco
gidas por la mano de 

Nueftta Señora, me ha pa
recido introducir efta, que 
aunque no faé beneficiada 
.en quanto a el alma, Uno 
en qaanto a el cuerpo, me
rece entrar en Choro con 
las demas; puefto, que los 
Evangelistas a. el tomar la 
pluma,no. dexaron fin nar
ración los beneficios, que 
hizo el Salvador á los cuer 
pos, como los que hizoá 
las alisas, que lo es recu
perarla afahaja, donde fe 
depofita ¡a jo y a , y reme- 
diar el cuerpo depafito de 

,cl alma.
. A y  en e l Convento de 

Efcaía-Cceli, de el Orden' 
de mi Padre Santo Donua- 
goExtrarouros de Córdo
ba, vna Imagen de Nucftra 
Señora., dicho tacita, .que 
fera de e l Rqíaio4 tymb,re 
dfeJ®iSagtadaRe]igi5;iicgp

I C A  ■ . .
á eftremo de pobreza; pot 
que fi los hombres aun no
viften los definidos, quan- 
do eflán á fus ojos ; com o, 
veftirán los que viven ef- 
có didos en los montes? Ba 
járonla.á la, Ciudad para 
veftitla entre algunos de-* 
votos, y adornada lo me- 
jor, que fe pudo, determi
naron bolverla á el Con
vento, afiftida de fieles, jr 
de vna devota procefsion. • 
Entre los que a compaña-- 
ron iba vno, que avia feís 
mefes, queeftaba tullido, 
y no podía dar paífo fin 
mucha dificultad.Rocaron 
Je, laftiaiados algunos de; 
los que iban, riendo , que 
no podía caminar, fe que* 
daffe; pero el efperando el 
beneficio3que le íw_qD íos> 
profiguió el camino. Llega 
ron á e! Convento, y falio 
vna MiíTa, en la qnal eíluw 
vo aun con mas trabajo , 
por el canfaciode el cami 
no. A el confunde el Sacer 
dote, avieudo hecho repe
tidas Paplicas a Nueflra Se 
ñ cia5fe le varó arrojado ¡a 
muleta , y como el cojo, 
queeftabaá !a puerta de 
cí.Templo , dando faltos 
de placer, diciendo á vo- 
zes:ya eftoy bueno , y  me 
ha .lanado Nueñra:Señora. 
EuíTq Ce- La muleta el A l
tar, que vi yo , y me. halle

pre-
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píefentéá éfta pcoceísion,! 
y  el f» bolvio á. Cordooa 
aun mejor,que los deuuas,s 
qae aviar» venido buenos. 
Aquí, en cftecafo, es pre- 
ciflo, que arroje lagrimas 
la devoción , porque aun
que fue en el cuerpo el fa
vor, da motivos para el al
ma el fucceffo: pues como 

'JdRcift. dice el Apoftol,por lasco- 
d» v.ao.fas vifibles, y corpóreas 

paífunos á el conocimien
to de las invisibles. Qne 
hará ella Señora é ei alma, 
quando afsi obra en el euct 
po ? Como no quitará los 
Impedimentos,que le eftor 
Van? Como no hará, que el 
alma iuelte las muletas 
de las culpas , que le impi
den; íi llama con feé, fi pi
de con devoción , íi perfe- 
vera confiante ? Afsi fe 
vio en el cuerpo de elle 
hombre; á quien defpues 
de tan impedido lo imbió 
tan de (embarazado. Afsi, 
oSeñora, fea con mi alma, 
que de impedida , fe véa 
deíetnbarazada, para po
der dar faltos, como Juan 
para Dios.

ESPIGA SEPTIMA.

A Vnqueenel cafo,qne 
, diré,ro intervino ex- 
prcíTaniente la mano de 

Nueftra Señoia,puédo afir 
'J o ta . V .
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mar, que el álma¿ á quiero 
le Íiicediójfub movida á le'* 
vantarfe de la culpa po&« 
las exclamaciones, que fe. 
hizieron en aquel pueblo» 
exornando ;á la dcvocicut 
de el Santo Rofario, oca* 
fion , co que liego á mi cora 
pañero vn alma liorofa3y  
movida , y dixo con afee** 
tos penitentes ia íiguientfc 
hiftoria*

Yo3Padre„ foy vna rou- 
ger cafada, que he vividot- 
cn aquefte pueblo algunos 
dias con vn grave adultez 
rio. O Dios ! Y que puerta 
es la acula-don propna pa-* 
ra perdonar ía culpa 1 Por-- 
que íi perdonafteis a la a- 
dulcera, aculYdi de otros, 
como no perdonareis á ci
ta, quando íc acula, y la a- 
cafa fu conciencia mífaiui 
Empezó mi marido a lle
narle de rezelos, quiza pre 
dicadores de mi bkn, para 
que yo ciega abridle íes 
ojos , y conockfle mi maíi 
Que muchas vezes los ze- 
los fon avifos para el que 
no vive obftioado* Mi paf- ' 
íion no daba lugar á que 
oyeffe fus vozes y me 
traya como foida. Seguía 
mi amor , ó por mejor de- 
cir,rm ceguedad, (que cic- l'br. de 
ga, que es la íuxuria , dice ábrahS* 
el Padre Saa Ambrollo!1 y eag* 6. 
daba como tal tropiezos 

Zz es
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en enormes culpas eótinui 
das por mucho, tiempo. Un 
dioítnepttífo: eo tal aprieto,, 
q u iz á , pata, que difpertaf- 
¡£e de el iueño de mi culpa,, 
que llamándome,roe dixo, 
que fuelle á la Igleíia, por
que, avia de confeílar con 
el Cora,y rccebirlafagra- 
d^rom unión,de forma,q ue 

jé tm o vieffe, que ya roe fe- 
fuia. Eftaba mi alma muy 

otrbafe£to,T orné ci roa 
to , yfuycne á la íglefia, fi- 
guien dome los palios mi 
.marido. Púleme á los pies 
de el Ci>ra,y dixe á. lo que 
era venida,y como mi ani
mo no era el de confefiar,

E R  I  O S A ?
fotma,. y no. Cabiendo, éá# 
hazerme cofi .ella, laque la 
punta de vn lenzuelo, y lá 
eícondt ea el* Con la tur
bación, que pedia el cafó, 
me vine de la Iglefia,fin Ca
ber partean que poder o- 
cuitar toque no cabe en ct 
Cie 1 o . De cer mi o ¿entrar 3 o 
en el pecho, de yna. hija 
roía, de edad de vo an o, y 
haziendcle, que ab ríe fie la 
boca,, le di., a que c o mié fie 
la fagrada fonua.Yno bien 
a viéndola pallado,entró Tfi 
Padrery nvi marido-, y to
man da vna filia,, fe' femó 
¿unto- k ellas roas yo con el 
corazón tan (“obre faltado,

fino engañar á mi efpofo,
: t> efe a par ove de aquel peli

gro. Compa dolóle el Cu- 
la  de la violencia j ©; con 
eias verdad , Dios, que mi 
©haba mi alma en aquel 
conflicto-, porque no. que- 
m  rece birle en pecado. 
Mandóme, que me ptrfieC- 

. fe i  comulgar entre !as de- 
Bia s per tonas, y que el- paf- 

¡ facía de largocon la for
ma. Hiizóla, y permitió'. 
Dios, que fe pu fie fie don- 

, de na podía dotar <fe roi- 
tarnie el: que zeaba fu 

t boxita, para que y a  pe»..
«Üefie lamía-. Llegó- el cu- 

. fa con e 1 laotil-si aio, y vie 
doí el teftigo ta i  los ojos*. 

rlucvcdeUjaairia1 fa grada

que no me cavia en el pe
cho- ,. efttive difitnolando 
mitraycioDiquai do repen
tinamente entro vn perro 
de cuerpo disforme , y fu- 
biendo porciroade la niña 
le pulió á el Padre, que ci
taba detras de ella, ¡as lija
mos eti los peches, y le 
arrojó en el fuelo,dándole 
muchos bocados, y crayets 
do lo,como arraíteando pos 
todo el Cuelo Saii i  bufcat 
quien lo favoreciefie ,. y  
quando. vino, quien lo re- 
mediaffe , ya el perro fe 
avia ido,fio fiber como.de 
xa ndo I o l afti mo (íishnamé- 
ta maltratado. Aura vengo 
con la carga de tales c u li
pas ,.¿bttfc«u: el setnedib dé

taan
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.ta n to sy  tan graves peca
dos. Hizo fu confelsion , y 
y enmendada , con verda- 
ta penitencia fe fué,dexan- 
do cfte cafo,cnqUe po.dá- 

jmos tomar efearmiento ; y 
.aunque como he dicho,no 
intervino, como en los de- 
mas Ííueftra Señora; lás vo 
ases de fu devoción,parece, 

;¿qae dieron golpes á el pe
cho de efta pecadora , para 
que abrieffe puerta á la raa 
.pifeftacion de efte delito, 
y  vieflemos el caftigo, que 
le dio Dios á el que la obli 

..gó á que tomaffe en culpa 
ia Hoftia Confagrada, que 
como facrificio tan puro, 
pide, como dice el Padre 

S.Cryf. San Juan Cryfoftomo, pu- 
bom.de roel penfamiento , y pura 
froditfo la mente de el qne le reci- 
ne Judie be. No clamó efta ruuger á 

Nueftra Señora, para que 
¡ la focorrieífe, mas el voce

ar la devoción le dio alié- 
to, para que fe coofefíaífé; 
porque entendamos, que 
de vna, y otra manera fo~

. corre á los pecadores , co
mo fe vio en efta.No fe ba
ilan las dot efpigai Jiguien- 
te¡.

, ESPIGA DECIMA DE 
* , Ruth.

C">Omo es tan debido a 
Dios él diezmo , me 

. ha parecido poner aqui 
. .vna cfgiga, para que con ,

A S  ...... 36$

ella paguemos lo que ¿tüg 
de jutticia debemos a la 
Magcflad de Dios,dei.pue-s 
•éie aver llegado á el n.üme> 
ro de diez las efpigas cogi
das por mano de NueftrJa 
Señora. Y aüque.efta alma 
invocó primero el nobre 
de Dios, que el de fu Ma
dre, haremos en la narra
ción lo que dice Chjifto Matth 
en el Evangelio,q «s-dáyjjLaa. c* 
que fuete de el Ceñar 
Ceñar, y lo qué futre de 
Dios , á Dios.Veremos en 
ella Jó que obró Dios de- 
xandole piadofo ei lugar, 
que fe le debe á fu Madre. 
Contórnelo ia mifma perfo 
na, á quien le facedlo, en 
tiempo,que la con ocí,y  
muy virtuofa, y aun me ha 
lléá lacabezera ,en fu yl- 
tima enfermedad , y me pa 
reció darle crédito , por 
fer perfona de verdad,y 
que ya vivía fuera de el 
engaño,donde tiene impe
rio ia mentira,

Efta fue vna muger, a 
quien cafaron fus Padres 
en los años primeros , quí 
do la edad mas pedía jue
gos de niños , que verda
des de grandes.Con ios po 
eos años, y muchos malos 
tratos de fu marido , falto 
á el amor , que engendra, 
vn trato afable , y puliólo 
en Vfihombrejqaf cgb fin- 

Zz 2 '■ '; • gi-
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-gidos alagos engañaba los la Ciudsd>y aleja ron fe, co
- rigores de ei.maridó; q aé íi mo vnVlégua, de ella * y la 
creyera las mugeres lo fal- pobreaíuítada ,y  llena ei 
íb  de las abenas caricias,hu alma de miedos , ya fuda*

. viera eu.el nacido menos en ba , y fe tenia por muerta j 
ganadas ,y  mas honefrtas. porq mirando á vna,y otra

- Gon efta ceguedad paffaba parte,oo hallaba quien la fa 
• 2a vida, aunque orejar fue- vorecieffe Llegaron a el La
ra decir la acababa, Pero gar de el fupiicio , donde 
como íuelé tener ecos,que llevaban determinado dar» 
no fe.efeonden délos oy> le muerte, y fepuitara j y 

- dos, el pecado > llegaron cogiéndola el rnaiido por 
los de efta muger a los de vu brazo, faco. vna. daga, y 
fu maride; que ay culpas, y levantando-el golpe pa- 

Gmefy como iasde Caín , que dan ra herirle,levantó ella nras 
A,o.I.c. vozes,aun eliando efeondi prefto el corazón á Diosi 

das en ia tierra.. Diíimula- que efíe tiene alas veiozes» 
ba fu pena, bufeando oca- quando fe ve afligido, y Ai- 
fíon, en que tomar vengan ve con va gemido , mas 
za de la culpa. Tenia efte que con bueio, y  levanta- 
hombre vn hermano,áqui do, invocó el nombre de 
en dio cuenta de el delito, Dios, y el de fu Madre.No 
y  entre los dos determina- íupo- , ni huvo menefter 
t  o» darle la muerte, facan- mas, porque iespenfada- 
dola á el campo ; que los mente, ím ve? quíso la íq- 
hombres pie rifan , que fe maba , fe halló fuera de Jas 
Jaba la mancha de vna coi- manos de fus enemigos j y  
pa eco ia execueion torpe,, lo que es mas,dentro délas 
y  cruel de otra. Y no es calles de la Ciudad. Pare- 
afsi, que mas bien laba á el eiale iberio el cafo,yaun no- 
agravio el perdón , que la ereya la brevedad de el fa- 
’Vengáza. Vn a tarde juntos ,,-cefíb. Mirabafe,y íe baíla
los dos para la otcocidad, ba fana , ia queíeveya ya 
le díxeron, que fe pufieíTe muerta a heridas. No labia 
el manto , y  los figuieffe. .como, ni porque modo fue 
Obedeciólos,Heno el cora- !ibre;que el ingrato nunca 
zoo de fobteíaltos , origi- topa con el bienhechor,

~ fiados de inculpa , que ya ni con el beneficio. Abrió 
’ en ío.interior le predicaba los ojos, como el topo,ora 

¿fía tragedia.. Sacarofila- de.j do fe ye motil}, y oetritofe
' ea
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¿in la CfUda<Í> hafta que tu 
-yo snoda^CGma mudar de
* población. Ervefta fue don 
de la vi > y  comumquíé, ya 
otra,y entregada a penite- 
cia? que por efta difimula 
D  ios io graye de la culpa. 
Períeverdeo buena vida,

: que Heve hafta la muerte, 
f en cuya vltima enferme

dad le hize viíita, y  conocí 
en la quietud de fu alma ei 
fruto de la buena vida, 

Quien, 6 kctor , quañ- 
do i^evtrcafo, como el re
ferido, no levanta el cora- 

: 2on á Dios* y alaba,y ben
dice aquella bondad , y 
aquella mitericordia, que

* afsi libra de canta miíeria ? 
Quien no vé , como noes 
Dios d  que txecuta duras

- venganzas antes fi trata a 
ios pecadores con dulces 
manfebnmfaces í Quien no 
con Adera hallada la vida e 
los brazos de la muerte? O  
Dios! Y q pococonocemos 
tus manfedumbres? Qiiien^ 
5 eñor,te ofendeíQuien no 
te firve ? Si afsi Señor fc- 
corces á el que íe agravia; 
qué harás con el que aman 
te te firve? Si á ei que que
branta tu ley 3 favoreces 5 

■ qué harás con el que k  
guardad No mereces, Se
ñor,! er agraviado,ni el que 
te agravia fer íbeorrido;

* mastu UcQo dtboqd^djrqg

miras el agravio para itr- 
'correr,aunque el hombre, 
miran do tu bondad,no de
xa elpecar/Acabeie,Serio?, 
mi maldad por tu bondad, 
y mi pecar por tu dulce 
peed ornar»

Quien podrá negar la 
parte, que tendría en efte 
cafo la intetcelsion de Ma
ría ? Quien no advierte,co 
quanta verdad es , como 
otra Rurb,la espigadora de 
la íglefia l Quien duda, 
que a iainvocacion de efta 
dulzebeñora acudicia elAa 
g d  de e fia criatura, y  la 
tomariajCorRo á Abacoc,de 
loscabeiíos, para que no 
perecí eífe en antier ce tan 
amarga, la que avia invo
cado vida tan dulce? Que 
lengua podra callar en ca
fo tan maravillólo benefi
cio tan grande i O  que co
razón- avrá tan perezuío.* 
que no fe llene de alaban
zas con efte prodigio'Que 
elogios no falieron de las 
lenguas de Betuiia, enrai
zando á jud ithsporque los 
libró de el cuchillo de Ho- 
lofemes ? Con que genero 
de alabanzas te eníaízará 
mi lengua,quando miro en 
efto^queko, como á Beíu*- 
lia, i  efta- pobre mtiger fue 
ra de losfilosde vnazeros 
porque tu,purifsima Ju- 
dUh,mira£U lu añiccioma*
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aténdifte a fu pena, y  ü- gloria de vueftroalcanzaf; 
brafte de la muerteála que Sea,Señora,el figúrente C4* 
p or fucolpa no merecía U fo tgrnifsiino pregonero, 
vida.Alábete pues,Señora, para que lo que no pue- 
nail vezesnii corazón, y mi den rois labios,digan (os vo 
lengua, hagale afeito de zcs. Endulzad,Señora mia, 
anfías amarólas mi duro mi pluma, governad mi oía 
corazón,y-falgan á los ojos no, para que con lo dulze 
lagrimas de regocijo. Haz fe dexeguítar, y con lo 4- 
»tu,Señora, que fea cfta ef- zertado le pueda creer;q lo 
;pigadc mí alma o b jeto  dulze,fí no tiene verdad, a- 
Üe tu protección, para que marga,ylo verdadero fin lo 
Vivafegura, y  muera á el dulze es defabrido. Infla tn- 
cuerpo mortificada, y viva mad los corazones,paraque 
á  ja eternidad gloriofa , y  ardientes atiendan á lo que 
te  glorifique en la compa- queréis, y á lo que podéis»

: fiia  de los Angeles. Amen, y á lo que obráis 5 y  vea el
mundo , como facais efpt- 

jESPIGA VNDECIMA DE gas de almas,no de los pol- 
k  mejor Ruth, vos.finoaun de los lodos,

donde íuelen vivir anega-

NO ferá razón, ó Diví- das, para aquellos grane- 
na Señora,que cefle ros,donde fe aíTegutan, pa- 

mi pluma, quando no cef- ra que no perezcan, 
ía vueftra mano, ni qne ca Supe efte cafo de la mif- 
lie  la lengua lo que publi- ma boca de el que le fucc- 
-ca tan á vozes verdaderas dio, que aviendo á ojos 4- 
vueftrafata devoció, Quié biertos conocido íu culpa, 
pudiera dar. gritos en to- puefta ya en amarga peni- 
das las Naciones , y predí- v tencia, dixo la lengua Jo 
car vueftras alabanzas en que tenia oculto el cora- 

- todas lenguas , y  amanera zon. Moraba en yna Ciu- 
.deSolMtar por el mundo,, dad vna muget de natural 
y  no dexar aun los. valles íobervio. { principio de fu 

¿ mas efeondidos , dondeno, humillación ) que comp el 
entrañen mis vozes, para humilde fe exalta, el fober 

- qué conocieran aun los vio fe humilla, caftigar.do 
que no os conocen, y ene- ; Dios a el vno con que fia- 

- migos os niegan,la eficacia, ; XC» y premiando á el qtro
- 4c vucftjtqintê fccdê í y lau cón quefuba. Con f̂toyi-
•m.- ció



o

B 'S P . \ #
€tí ti cte la défo- con defefperaeióní* bufeo

ffeftidad, plato, en que fu e  
Je cqíiigí el fobeivior para 
que fus álrivezes dieílen en* 
Qtárnáles fuciedades. Hizo

eel remedio de fusmaies en 
el auxilio de nucitraSeño- 
ra. Ibafe á et Templo , y  
allí clamaba .defe-oía de fa-

afiento en la culpa r pro- 
ptiedad de Demonio > que 
Buba por fentarfe* Iftuv® 
-amancebada diez y ocho 
años, fin que la movieffen 
lós gemidos de vna Madre? 
que lloraba afligida fu per
dición ? bs inípitaciones 
de Dios, que la 11 amaban, 
ios conteffores ? que la fe- 
guian,los remordimientos, 
q  la atormentaban? los mié 
dos,que la afligían-? vías- 
culpas, que la apefgab-an? 

-q u e quando et pecador He 
lga- a citado de piedra, nada 
le mueve. O Dios ! Y quie 

: pudiera dar vozes á ios 
que ai si viven ! Quien, eov 
mo  vos? Tupiera hazer de 
citas piedras hijos de Abra 
Íiamípara que ya trocados? 
eo como piedras , fino eo- 
mo fenfibles?fe dieran por 
entendidos á tan amables 
vozes,. ya tan- venerables- 
infpiraciones ! P e  effa? 
maneia paffaba. la- vida , la 
que en lo interior era vna 
muerte, llenando fu alma 
4 é culpas, y fu; pobre con
ciencia de adulterios , haf- 
la quef ó bondad de Dios ? 

; cjucnunca te tañías de cfr 
ferataelquevive!)eoait>

lir de et lodo afquerofo de 
fu culpa. Frequentó a ¡güi
nes dias efta devoción, cm 
tre ios quaíes vna noche 
( fegun me dixo) dormida 
ya con dolores de parto de 
fu etííbcgeeida culpa ? fo  ̂
ño, que fe hallaba rodean 
da toda de abominables 
beflias, que con bs bocas 
intentaban hazer prefia e» 
fu perfona. Afligióle? por- 
que no pedia eícagarfe de 
entre tales dientes. Pare-* 
cíale? que ya era paito de 
aquellos brutos ? qu&nda1 
vi©, que entraba a la defe& 
fa Nucftra Señora , y  ahu
yentando i os anim a les, la 
dex&ya libre,para que reí- 
pirafie aquel afligido cora
zón ? que y a fe eotijSdera*- 
ba, como otro Joñas,engu
llido de tan borazes dien
te s.Aqu i fue adonde re*- 
fue Ira. día man© d-e fus cote 
pas?y hizo confefsion g.e«- 

, neral de todas ellas esa*
pezó vna vida exe tupiar? y  
virtucíá? en que la cañocal 
muy dada k  la oración  ̂y  
frequeneia- dé los Sacra-- 
mentós ?y  aun íoliadsci^ 
me : Padre, por ámoir dte 
Dtos, ^ e  ¥* fat^5nidai:

m
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csorte ala oracíon quando 
predique, q es el camino, 
por donde las almas fe re- 
meciiá.Qucdó muy aficiona 
da a la devoción con la Vir 
gen , y no fe harraba . de 
ponderar el beneficio, que 
avia recebólo de fu aunó, 
y  folia repetirme :por efta 
gran Señora me Veo,corno 
tne veo.quando citaba tan 
dada á el olvido , y tan en 
fregada a pecados , fiendo 
Vn abyfino de vicios. C o 
nocí en efta perfo ia favo
res, que le hizo Dios, y no 
era el menor la compun
ción, ch que traya la con
ciencia: pues íiempre, que 
le  oya hablar de iu> cul
pas,era con abundantes la
grimas. Eíta es, 6.almas, la 
€ÍPíga, que cogió cita grá 
Señora, no de entre las fio 
Ees, fino de entre ios loda
zares, no fobre la tierra, íi 
no efeondida en vn pro
fundo ledazar.

Que ferá bueno, ó Ruth 
fnyfteriofa, que digan ¡as 
lenguas, quando leyeren 
eRe cafo ? Qué podran cía 
mar los labios de los predi-

l

cadores en eíte fuceffo? Di 
tan, que foys Sol: porque 
Como ei Sol, quando nace, 
fegun dice David,ahuyen
ta las beftias para que de- 
3ten las barbaras preñas de 
jas manos; vos, cotu" Sol:

MR rey s  as
Elefí* vt Sol: ahuyerttáil 
las beítias de las culpas , y  
á ios Demonios, para que 
dexen las preñas de las 
manos, donde gimen afi* 

das; como citaba en aquel 
fueño el alma de eíta po
bre, quando dormía el cuer 
po el iueño de la naturaie 
2a, y el alma el peñado de 
la culpa. Quando era co
mo paño , y á manera de 
cebo púefto en ius bocas, 
pendiendo de fus vñas,ha. 
ziendo ellos manjar de fu» 
culpas, que comían de dia, 
y de noche; que hiaíftéi* 
vos, fino falic como Sol, 
cuya amable preferida re
tiró tanto bruto, para que 
no comieffen lo que tenían 
tragado, ó para que vomi- 
taíTen lo que ya tenían tan 
engullido? Qnien, Señora, 
hazcála noche , que íea 
claro día, fino e iS o l, cu

yas iuzes deftictran las fon# 
bras , que forman denías 
obícuridades ? Como cita
ba la alma de cita vueñrá 
devota ; fino negra, y obf- 
cura, mas que la negra no
che? Quien la hizo claro 
día; fino vos Sol myfte- 
riofo, qué ahuyentó tan 
eípefas fombras de tan 
antiguas culpas? Pues que 
dirá mi ieuguaí Qué mi co 
razón ? Que mis labios ? 
Que1, sitó .patencias ? Que
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>|rti aln»a?rQu£ mis fentidos, 
•quando efto confideroíDi- 
rc,quefoys Sol, que quita,

• quando fa le, tantas hunos, 
y  tan atcozes , como ba- 
zen en las almas las culpas 

> cada dia; y q l’oys Sol, que 
fabd faazet de la obfcuri- 
daddela noche claro dia, 
defterrando fombras , y 
fembrado claridades.Ruth, 
Señora,fi cogía cfpigas,era 
de dia, pero no de noche, 
que no alcanzaba fu vifta a 
cogerlas entre fombras-,pe 
ro vos, mas que Ruth, co
géis las efpigas de las al
mas, no folo de dia, fino 
de noche; porque álos ra
yos de vueftra intercefsió, 
no alfom bras, que ocul
ten las que vos queréis ef- 
pigar. Salgan pues afedos 
de el corazó para amaros, 
Voz es de la lengua para en 
grandezeros, recuerdos de 
la memoria para no oivida 
ros, y luzes de el entendi
miento para conoceros; 
que como el Sol no fe pue
de ocultar,vos,Señora, no 
os podéis efeonder. Haced 
ín mi alma,lo q el Sol en la 
efpiga ; y fi el Sol la dora; 
Vos lahermofead,para que 

pueda parezer en la pre
ferida de el Di

vino Booz.
>S< >5< >5>

8 r  *  *  *  *
Tom.V.

S 1 ^

ESPIGA DUODEZIM A
dé la mejor Ruth.

A  La efpiga,que dexa- 
mos cogida por ma-s 

nodeNueftra Señora,.me 
parece poner otra,qcogió 
efta mifma mano en vn 
alma,q á manera de efpiga 
eftaba ya harto deí’grana- 
da,efto es,harto divertida, 
fin tener grano fobre gra 
cuyas potencias andaban 
cada vna por íu parte, co
mo fi fueran acámales fin 
rienda. Conocí a efta per- 
fona, que era vn Sacerdo
te algo defcuydado de fia 
obligación , dado áimpet-: 
tinentes ocupaciones, que 
todo lo que no es ocupar- 
fe el alma en Dios, es an
dar vacia de aquello, que 
la llena.

Con efte genero de vi
da paífaba la fuya bien def- 
cuy dado, de que efperaba 
otra; que quando fe apar
tan los ojos de la futura, 
anda bien defcuydada. la 
prefenre; porque como el 
camínate fe defcuyda, qua 
do no tiene el, viage á los 
ojos,el hombre fe duerme, 
quando no pienfa,que efta. 
vida es viage para, la otra. 
De efta fuerte era el cum
plimiento de fus obligacio- 

. nes tibio, y ellas fallan co- 
Aaa* fflo.
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> como de vn «minare def- no es mucha, qué dieren 
cuydado, que hazc á cada vnosel remedio , dónde lo 
pallo venta,, y  patada de hallaron otros ) empezó á 

Jo que es camino  ̂ Quifo moverte fu corazón. ( mas 
Dios Nueftro Señóte avi- que «amueve el obrar de
vas a'efta alma,para q  no le 

-cegidTe la noche fin con- 
feguir kjocna.da, para que 
fiiymos nacidos, Q Dios í: 
iY con quanto amor b u feas 
á, el hoxnbre,paraq camine, 
y  llegue á eídefeanfo, dó- 
de paran,como en fin,nuef- 
tras locas fatigas! Tenia, ó. 
bufeo elle Sacerdote vn 
libro de los milagros de el. 
R o  fado, efp i g as, que ma- 
jnifiefta fü Autor, cogidas, 
p or Nüeíira: Scüora.Empe- 
zole a leer. O lo que im
porta !a lección efpir.itualf 
para.- el aJma! Oque de eliós 
hirviera muy deíenggña- 
dos, fi vivieran con la. lec
ción entretenidos!; Allico. 
fide raba e n los cafos., que 

, leya, las mifericordias de 
Dios, las mi ferias-de las al
mas , la eficacia de los rue
gas de M aría, los frutos, 
«de la devoción de el Rota
rlo,y los- beneficios, q' poc 
cita experimentaron mu
chos. pecadores- Hállele 
algunas v ezes con- efte li
bro en tas. manos, y ya- co
mo encebado en con lide
rar aquellas maravillas,ro
mánelo fin dificultad alga
ba firme cfperanza (que

María!) y áfalir con obras 
á las manos, que experime
te con ¿lis ojos. Retirába
te de las converfaciones, 
huyendo de las criaturas; 
porq ya le llevaba¡et afeito 
el Criador, Diófe á la ora- 
cio,q tenia todos los di as,y 
en q me dixo,le daba. Dios 
ftequenfces lagrimas , y a- 
fe<ttosternvísimí)S, y donde 
le mejoraba Dios todo lo 
inte tío t. O  oración , y ío 
que hazesíO lo que mudas! 
O  lo q transformas! Aq.uaa 
tos, que vivían coaio bef- 
iias,los has hecho, que vi
van como hombres! Y a 
quaetos de hombres los 
has trocado en Angeles, 
défconocidos á lósmifmos 
ojpsde los que los mira
ban ! De a quí pafsó á ha- 
zet vna confefsion ge He- 
ral , determinación , que 
comunicó conmigo ; y he
cha. , empezóí á eoraer el 
manjar de las virtudes,,que 
no-avia gu®ad’o. Vileexer- 
citado defpucs en muy bue 
ñas obras,, y en efpecial en 
la predicación,en que ayu 
do i  ci erto mi fi’onero , fa- 
liendó ya el fuego, que te
nia en fu pecho á comuni

car-
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coa efta alma lo que el
ave ?. Porgue ai.vi ■ coma 
eíla coge con el pico los 
granos, que fe pierden, ó 
caen de las manos de los

carfe á los demás, para lle
var á otros a el •caiivioo.qüe 
él avia eeuprédido.Q qciex 
toes lo que dice la Madre
S anta  T h erefa  d e  JelasI __ _____ __ _
Que ¿Dios nunca va vn al- fegadores;vos, á manera de 
ma íbla 5 porque quando ave, cogifteis los gránase" 
camina,lleva configo otras: de ella alma pecad ora, pa
púes es com o el que camina ta que no íe perdieflcmEt 
con olores » que arraftra Ave, Señora, cogiéndolos, 
tras si á los que fienten IV los faca de la tierra ; y vos 
fragrancia; íiendo las vir- como intcrccíTora facañeis 
tudes atra&ivos amorofos áeftaalmade la tierra , eu 
para los dem ás,y cebo,con que eftaba tan perdida,pa- ■; 
que el Pefcador Divino ha ra el Cielo, donde fe verá 
llenado las redes del Cielo recuperada, El ave coge el 
demuchas alm as, que han granocon fuavidad , por
dado en el anzuelo de vna que no lo iaftima; y  vos 
buena vida por el cebo de cogifteis efta alma con la 
vn virtuoío obrar. ÍEn efte fuavidad de vueftr.a inter- 
eftado le puíieró  fin duda cefion,fxn que quedafle laf- 
alguna la devoción de el S. timada, aunque herida, no 
Rola rio , y  1 os cafos,que con dolor, lino con amor, 
leyó tan repetidos,toman- El ave toma los granos ,'y,j 
do en ellos calor para dár con ellos en el buche ceba*!- 
fuego á fu corazón, que te losbuchcsde fushi jos ;y vos* 
nía en el pecho tan eiado. dulze Señora,tomafteis los 
Por aquí fus recogida efta de efta efpiga.no para que- 
efpiga.  ̂ daros con ellos en el bu-,

Aoraferá bien , que ha- che, fino para cebar con el 
ga fu oficio la lengua, y  dé cxemplo á otros hijos, efto 
vozes á mi pluma, para elo es, otras almas, que á ma- 
gios de efta gran S enora, ñera depolluellos comaflea
que afsi logra para «1 gre 
mío de fu hijo  las efpigas, 
que desbarata, ydeígrana 
el Demonio, com o ló efta- 
ba efta. Q uien  , ó  Ruth 
myfteriofa , no d irá , que 
yueftra intercefsion hizo

fuftento exemplar en efta 
efpiga.-El ave, quando ha 
de tomar el grano, efearba 
(alta providencia de el que 
la crió ) para apartar con 
efta providencia la tierra 
de el grano , que en ella fe 

Aaa 2 ocal-
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ccuítasyen cftc cafo,óave; gas, que coger, éfto es, al- > 
myíteriofa, á manera de ^mas^que ampárar^ues qp- 
ave efearbaftéis, cfto es, ¿ tno qo dará gritos mi lea- - 
apar tañéis iá  tier ra de ta t v g u a  ?- Coma bq dara v o - , 
to  vicio, párs Coger el g'ra> zea mi curazao? Gomo no  ̂
n o  ijeft ella fe octiltaba.El clamaran las criaturas coa ■■ 
ave,qt>andí> coge el grano, tales maravillas? Como no ■ 
tiene pueño el vn ojo en fe llenarán de devoció Jas 
lo  que en la tierra coge, y : almas con tal auxiliadora 2 
el Otro en elJCLelo yy vos, Como no ferá agradable á 
a e l coger los granos de las los ojos de el Divino Booat: 
efpigaí,ponéis el Vn ojo en ; efta admirable Ruth, qué - 
ellas,y el otro en el Cielo, ' en fu campo anda tan cuy- 
cfto  es,,en Dios; poique in dsaéofa cogiéndole fus elpi 
tereede¡s,para que fe reo- gas ? Eapues,Señora , co
ja. El ave, no falo coge el roa ave balad , y mirad

Í;rdno,íinoqu-e cogido,,bue; quintas efpigas defgtana-1 
a , y fe pone con el don-, dasr eflíoes,qoaoÉas almas, 
de fe affegure, y  no fe lo  perdidas andan por el fue-: 

roben .Que otra cofahazeis lo, fin que los que predr- 
con las al mas,efpigas aiyf- ■ can my llicós ííegádCáes i »  
teriofas, fin© cogerlas , y' puedan, coger.Reparad,Se*» ■ 
b a la r, efto es , ponerlas ñora,, lo que ellos pierdetiyí: 
donde el Demonio no las coged: lo que fe les cae de 
sobe, ni la calpalcor o  la- las manos,,y levantad lo que 
droñyOS las hurte? Peto . dexan tan a las efpaldassp» 
quien,Señora,podrá quita- ra que fea mayor el nuaie*. 
SOs de las manos las efpi- rodé los granos, mas ere- 
gas ? Quien-ferá podetofo cid as las troges de el Cíe- 
para faca ros cales granos lo, y alli ref p landezean co- 

de el buche ? Quien r.q ve . mo aHeguradas en vueftra ■ 
en lo* fucedido., qaati peo- compañía., para; gloria: dey 

-priamsnte fots ave ,, qbe voefteo fantihimohi- 
«.ylleriofamcote efpigado, je. Amen. ; y*
tq,andais,por el.campo:‘de-;. . yv-
«1 mundos bttfcando efpi^

i ’fv

*-■'» = ? , TRA-
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S E A  R O S A  m nfm fur-  ( r )  Q daiT& reve: 
fymbblo de fea lá vida delb®mfcre,n]á<* 
Isr brevedad nifieffia lia foletonrdaddé efo 
deiávida,En re día, donde n ueftra Mán 
cija femita «í dre íal^efia haz*- memo*

t|a ^  vta Niñt»1 D ios en os£«, ►. , - ^  k í í x  U ü  ¥ U  Í.11UU' L-fli35 vti U 1 A
e '-nombre» porque- le dá tillas ,y d t  vnos nHío» e» 
$ eonocer fo incoo (fcncia. morta jas, de vn Niño Dios 

¡n Jo dixo el Santo Job: efl fu cu na,y de vwos nirrosf 
W ?  m fifin  * p té lt& hl£  f o k  fcpulturs,áe yaNiS»
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¡Dios, que n ace, y de vnos vían de fer las de e! morir?
¡niños»,que *b u efen.Qué e f  
jeito ITan vezin© el nacer 
ja e l morir? Xancerca de la 
; muerte la v id a ,? Qué fea 
de fer ?,Mani€e!§.ar P¿3S laj: 
breve dél vivir, á fu nacer:; 
dando á conocer a el hom
b re, que la muerte es can' 
cierta , y la vida tan bre
ve ., que entra por donde 
menos fe pienía, 

OygamosáVn Profeta: 
(i) AJcendit more perftnejlram. 

em.g. f?) Entró la muerte por Jas 
,21. ventanas. En elfentir co

mún délos Padres , habla 
d é la  .culpa de Eva, donde 
jpot los ojos, que fon las ve 
tanas» entró la muerte en 
aquella vedada fruta. Repa 
remos por donde entra.No 

/ entra por las puertas, di
ce e l Padre Mendoza, fien 
do afsi ,que eüadron ja
mas procura entrar por las 
ventanas, fino por laspuer 
tas.La ventana es vna en
trada, por donde nunca fe 
preftñne.quc entre él la
dran j y  por e.ffo la muer
te entró por las ventanas, 
para que entendamos, que 
la muere entra, y  fe arroja 
.por donáemenos fe píen
la. Quien penfara, que % 
vnosBinos en tan pocos, 
mefes avia áe coger la mu
irte  ? Quién dixera, que 
las lígadutas del nacer .a-

Quien difeurriera, que las 
mantillas le avían de tro- 
car en mortajas i O que la, 
cuna avia de fer la fepulta- \ 
ra ? Quien no conoze q lia 
muerte entra pordóde- me 
nos fepienfa? Quie penfara, 
q la muerte fuele étrar por 
vn gozo , por vn catarro, 
por vn leve accidente, por 
impedirfe la refpiracion í  
Quien no conoze,que la vi 
da es breve, y  tanto que ei 
vivir eftá junto a ei aca

bar,y el nacer junto al mo- 
tir?P«esquando nácela vi
da en vn Dios Niño,es qqá 
to fe  mita la muer te. cti* 
otros , á quien la ty rama 
de Herpd.es dio muerte» 
porqn e cita á nadie aifega- 
ra;que es golpe , que no 
dan las manos de ios hom
bres.

Aquella Eftatua de N a- 
feúcho,fuéGeroglifico de lo 
caduco del fer humano, 
pues no tuvo de fer , mas 
que la breve duración de 

vn fueño.é que halládofe a 
domada de Metaless fe vio o 
en yn inflante polvos.Quie. 
le quitó la vida ? El Texto . (3) 
dice, que vna piedra Ga Daniel. 
manos: Abfcijfus tftUptíde^tV^M 
monte fine mmibus. (3) Por; 
qué dio el golpe la piedra 
fin manos ? Porque enten
damos lo incierto de la vi

da.
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da , y lo rigoiolo de la 
n*uetee,quc da. el golpe, y 
»o avifía. Éfta diferencia ay,, 
dice elFadre Lavata,de la 
Compañía de JESUS, déla 
piedra, que cae fin manos,, 
á la que atrojan ¡os- hom
brea; q la qj arrojan los &5= 
hres,av il'a.á los que paffany 
porqué los que las- tiran- 
dan voz¡e$,par-a que fe guar 
den, como fe re en las que 
defpiden los Artífices, que 
fue le n dar vozes a,los- que 
andan por las calles, para 
que huygan, diciendo fue
ra deafea jo y mas las pie
dras,, que no arrojan las 
manos, no avilan. Y  como 
la muerte es aquella! pie
dra. , que dié,(efgD!pe á.fe 
«fiara a, dice eílexto,,que 
fue fin manos-, porque- nos- 
avila á quien acomete. A- 
quantos avrá dado eífa pie
dra fin decir ,, que viene?' 
A quátüs avrá cogido def- 
«uydados- i Quar.tos-avran 
aiuerto fin faber , que fe 
mueren? Qnéesefto? Ser
la muerte piedra fin ma
ros, que no avifa- á quien 
matas puedo que da?el-'gol; 
pe, quandó menos fe pien* 
fa; y  á quién menos pién- 
fa, coniO' fe vióí en eftds- 
niños , que quandó mas leí- 
jos «fiaban de perder la vi 
da , a el - parecer humano, 
en tornes guftaton. c lg p i-
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pe de la muerte. AVramos 
los ojos ,, y-confíderemos, 
quan cerca efiamosdel rr,0 
tic, y mas-ios Religiofos,y 
vuefas Reverencias, que 
vifté eflasmoí tajas,y cuyas 
Celdas fon- los fepulcros,, 
donde viven, amortajadas. 
Q ue afombto no cauíatiar 
el; que viviendo tan cerca? 
del morir, y rodeadas de 
morra jas,ay a Demonios-de 
culpas! Acuerdóme,, que? 
dice el Evangelio , que a- 
quellos dósendenioniado%, 
qué moraban en losfepu!- 
eres, eran afombreíos , y  
califa ba. elpároá todos los- 
pafíiageics. ¥ con razón,, 
porque fi eftavan en los- 
ftpuleros, tan vecinos a; 
femuerteyy tan veftidoss 
de mor tajas-,, avia de eau- 
fár. afembro, que vmefletu 
con Demonios.© Madres!* 
Afombro caufará,que Vue
las Reverencias- , efljaudo» 
en los repúlaos,. tan veci— 
tras áfermorir, y tan vefií¿- 
das de mortajas,vivan cons 
Demonios.

Mas , para que conozca- 
masrqyan certa de la muer 
te eífela vida,.y quan jari
to ai vivir el-acaháf;«pou» 
dremas losojos en-feRbie* 
Marra, y  veremos ló breve, 
déla vida ,y  en ímíirntaídte 
vocior,couio en: o jas, cone- 
cuernos febre vedad,,e©q;

SP*í
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4 vt&Mcfe» f  laiBfere.Au Ja vida^ HaHabáfc c<>tt l#S 
lo r a  Itóatf los Cantares fatigas del accidente■ ? yqa 

(4) AMatia•.Süncá'fti-iiiai'-:-:Q»aJi. noche bien dáfveladoj^iiía 
Cantis, ^ureraicsa^f'^^ii ^) Por- do vio, que pqrvn lado. io 
6. v. p .q u e  llama Autora á¿ efta -itodeabatv v'nosdrenábalos, 

(y) ran Rey,na ? Porque la que con amagos dequeter 
Hugo. Autora,dice Hugo , que lo afsir,y cónvifioaes hot- 

ttU ¿es principio del día pceiien tibies lo atGrmenraban.Da 
:Me : Aurora ejl initium diei ba atemorizado fufpitos, 

- prasZtli.fájCÍntesict prin- clamaba en lo : interior - de 
icipio del dia pr efeme í Ma él alma, bufcandó á fu pe- 
nifeftar la vida,y la muerte? ligro focar ro, hada que 
Ja muerte de la noche,que vio á la Rey na de los Atr
acaba,y la vida éel dia,que geles, que con un femblao* 
empieza.Vefe en JaAurora te piadoíifsitno intercedía 
el morir de la noche , y  el por la vida, que en breve 
nacer del dia.Afsi en N . S. fe le-acavaba , á un Señor
y  en fu devoción, conoce 
M  alma lo breve de la vida 
Cfl el nacer, y el morir; y 
trias bien que la flor, enfe* 
15a á el hombre, quan bre- 
y e  es la vida, y  quan corta 
’ íú  duración, para que fe 

 ̂ enmiende, como lo dirá el 
calofiguientc.

' Contorne vna perfona 
de toda verdad el ca 
ib  figuient e: En Los años 
primeros de fu vida , que 
corría como cavallo desbo 
cadoj fin qne lo enfrenaffe 
el temor d e la cuenta , le 

dio Dios vna grave enfer
medad, para que cónocief- 
íc  en ii enfermedad,lo que 
no conocía en la falud,por

' que ¿i hombre es como el 
topo,que no abre los ojos, 
Jtuóesquandofcle acaba

Crucificado, que cftaba en 
vna Imagen , ó quadro de 
aqüella pieza. Uiédo elafli 
gidó mozo la vida tan en 
los vltimos; y1a carga de 
fus pecados tan fobre fus 
flacos hombros, grito á la 

- Uirgen, que le manifefta- 
ba la brevedad de fu vida, 
y hizo voto de Religión. 

Ahuyentaronfe los Demo
nios, que lo atormentaban, 
quedo confoiado en lo,in
terior , y  en breves dias 
mejoró de fu enfermedad, 
y bufcandó Religión , to
mó el Avito , donde vive 

oy,irguiendo las huellas de 
otros, que en el Naufra
gio de la culpa, tomaron 
en la Religión la tabla de 
la penitenciarQuien novó
eu efle cafo, como dio á
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íatífidcét éft-a Señora á- «f* .no ¡conozca 
te ínozoio breve ele la - vi- que le agravia» Su./cagratjí 
tía , que por inftantes-Ce <íaes contra lo .que arro»5 
acababa ? Que fue ella Se- ja Ja inmundicia,.y .par eíí« ; . :
ñora,fino vna luz , que dio fe cubre de.liólas los cucr- 
á conocer la mano,que que posdeftmtos , pata que el 
rlá firmar la fentencia de Ientido deles vivos no co- . 
muerte contra efte mozo, nozca el mal, olor , qué . 
mejor,que aqudia,que ma- cáufan los muertos. Es Ma 
ftifeító lo breve de la vida ria Santifsima aquella Re
al Rey Baltbafar con ca- fa, cuya fragrancia fe ínter 
raéleres formidables ? Qué pone, para que el Ientido 
es efto , fino fec la Uirgen no conozca ios agravios, 
la  mejor Aurora , que ma- que caufan los olores en» 
mifiefta el dia, que nace, y gañofos de vna culpa. Ha
la noche, que muere? Pon- ze con fus hijos los pecado 
gamos pues los ojos en eí- res , -lo que hizo Rebeca 

~ta Aurora Divina, y cono- con Jacob, para que fu her 
Ceremos, que el nacer eítá mano Efaú no conocí eiTe,
■ junto al morir, la vida ve- ni fu Padre Ifaac, el enga- 
ciña á la muerte,la cuna ño, quando le robó la bca 
junto a la íépultura , y las dicióo. Pufole los vellidos 
mantillas rozándole con de fu hermano, que eran, (i£¡3 
las mortajas, para que en- buenos: Vefiibas Efak vatGenef. 
mondemos la vida , que fe de bonis, quas apud fe bahe- 
'acaba, quando menos fe- bat dor.it: (6) Veftiáos tan 
picola, y la muerte entra olorofos,que atrojaban lu- 
por donde no fe imagina, avidades, como lo haze ei 
Porque quando ha dé dar campo lleno de flores : Esw 
el golpe, es piedra fin ma- te odor filij mei, Jieut odor 
■ íioSj que no cuyda de avi- agrt pleni. (7) Fué efta tra-4 
fat al que fe tira, zapara que no leconocief

fe el engaño, que hazia Ja 
3PROPRIEDAD SEGVN- cob á fu hermano Elaü; y  
r da de la Rola de el Ientido engañado pafaf- 

Jerico. fe por lo hecho. Es Marta
* Santifsima mejor Rebeca»

SAbida cofa es,que laRo cuya prcfencia con ia fra- 
ía con fu olor le pone grancia de fu olorofa ínter 

en él Ientido,para que efte cefipn ocupa el Ientido de 
■ Tfm. F* Bbb iua4
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maneta, que no fe conoce 
e io to i  afipiexaofo de la cul
pa* coma todita el cafo fi- 
guíente»

V n facé te te le  ciego a la  
dignidad, que pudo D ios, 
e© ios  hombres,,, j .  negó á  
tos- Angeles, par a que tos 
feombres agradecidos v i-  
v ie  den puros, como los An 
ge l es ,. te am iftó  con vna. 
m u g e t,, que e liaba en la. 
eoftodiade vn  fu  berma- 
oo.Cordero© eo culpas ün 
tsemoT á; los o jo s  humanos, 
que á vezes por petir.ifion 
do-Dios re g jftra n , y  pene 
eran los íecretos mas oculi- 
to5,penfioo,conque feexe- 
euta lo m alo, que como, di>- 
*e  el Evangelio ,, no fea de 
quedas oculto ; que nunca 
.faltan en la  tierra vosees,, 
q u e  digan ,ty rantas de feer- 
im nos, coíbo Io hizo- la de 
Acbel contraCaio-. Empegó 
(fil hermano- de efta ciega 
muger k  tenes fofpecbas 
s#eiSacefídjota£:,- yd® fu- hen- 
a«;a»a ILleno de cuydadPS’ 
aelofos, que loo brafas en 
elpecho, empezó áefp iar- 
?as huellas de aquel!»*,qUC 
pifando quedo , haz'taa ya¡ 
en las potencias d tl agfa- 
*k¡dk» tanto' tuydOi. Cfe to* 
.qtt? entpneege la culpa l'Q  
io  q ue lap a fion  ciega! Ap 
dába cQuaniítio de co jer- 
los juntos, pa»dat les g u 

ares que efluesla corona* 
que de lu batalia elpera la 
culpa. Vna noche entró el 
Sace ido te, y c liando en la 
fala, teatro, de tu fuplicio., 
llegó el hermanof y al sécif 
los delinque tesa el betdu-. 
go>apagaron la 1 o2>qel que 
peca, trecha mano de fom- 
bras,y tinieblas. Et ofen
dido llegó-, pidiédo luz'r y  
cogiendo la. puerta de la fa
la,par a que no Ce ekapade, 
ri íalkflle el; Sacerdote , te 
dixo-a la hermana; ,.que la 
traxeíto-Aqui fiia donde el 
Sacerdote le lleno de dun
das. Que rto matar al ©fénw- 
dido-,,pos Jaivai: la vida- el 
ofénfocv De xa r, que P ega
ra la luz, eracrega temeri
dad : porque eta entregat- 
,fe ael avorit-En efta con- 
fuñen de juyzios,abrió’ los 
ojos ,.y le van tan do e l eo-  
corazón á. Diosdiamo afu
fan tifsima Madre,para que 
le favorecí eñe , determi
nándole á fafir por vn .}&*. 
do. A  elelamor acudió la 
¥:itgen,.y poniédole á lapa 
erta c vna fu Imagé,Palio el 
oféfor por júto 3 el ofendí 
do,.fin q lo fintielfesy puef? 
to é la cdle,llegó- la-luz.Re 
gifteó el hermano la íaia fia 
qliallafe indicios de tu agra 
viory quapdo los dos fe pe 
íab5> mueito*»?* halluiófuie 
ta. del peligro vitos.Qui tp 

, . . ó»
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no v& aq«i,conquanta pro 
priedad fue María Siintif- 
íimaR<rfa,y Rebecaí Fue 
Rofa,q uecon la fragran
cia de fu intetcefion ocu
pó -el fehtido del agravia
do, para que no conocief- 
fe, ni íintíéíTe el olor dé la 
culpa, quccauíába el ofen 
for. Y fue Rebeca, que co 
mo Madre trazó el cafo de 
manera, que los olores de 
fu preferida no manifeftaf 
fen el hurto, que á el her
mano fe haziá. O Rofa de 
jcr ie o ! O Rebeca Divina! 
Sueltele mi lengua en tus 
alabanzas, alavete mi cora 
zon noche, y  dia,y vcndi- 
gante mis labios todas las 
horas. Con quinta razón 
te llamare Columna de la 
tierra de promifion , que 
arrojas tinieblas, y  luzes, 
para que vnos vean por do 
de han de huyr , y  para 
que otros no conozcan 
por donde efeapan los que 
huyen ? Que fuifte, Seño
ra, en ella ocafion, fino 
tiniebla, y luz ?Fuifte luz, 
que alumbrare á el que 
avía de efeapar; y tiniebla, 
que tapafte los ojos de el 
que avia de perfeguir. A- 
ofe, Señora, ellos ciegos 
'Ojos mips,'para que vean 
lo que deben huyr j y cie
ga los del Demonio ,' para 
«juedhc déice' e&apar.

j A ’í  1

PROPPdEDAD TERCE-i
ca de la Rofa de jccicó; • q

.. \r\ ' : -f 1 íí:
' T E f M A .  l- 7

JefufiliDaviAmiftnvs mel.
Lucre. 18, v. 38. '

NO fon otra cofa das pa 
labras de nueftro The 

ma, fino vnas vozes, ó ala
banzas , que dio vn ciego 
en los campos de Jerico, 
junto á el camino, que iba 
á Jerufalen : Secas viam, 
Y  nueftro exercicio no es 
otro, que el mifmo, her- 
tnanandofe el vno con el 
otro. Las vozes de aquel 
ciego fon muy parecidas á 
nueftras vozes, no folo era 
el lugar; lino en el aféelo. 
En el lugar: porque las da 
ba en los campos de J en
coque fon campos de Ro*» 
fas; y  las nueftras fuenan 
en la devoción del Raía- 
río, que es el campo, dori-. 
de florece la Rola de Jeri
cé María. En el afeólo: por 
que las daba en alabanza 
de Chrifto; y las nueftras 
las grita el afeólo en elo
gio de Chrifto , y María, 
que es el Rofario , cuya 
dulze gritería fe forma, ó 
compone de alabanzas a 
Chrifto, y a fu Madre Mi- 
ría* Saurifsíma.

Bbb a ¡V’c*s



¿«Vcansosdo guete facedlo 
á' i 'vtqael c ie g o }yscottace-' 
Pfc&Wttdoeij&g.»' fe- ’fecísfcsrá; 
at ?ctevto«&fcp tbELbfar io^qu e 
cía aiapesor© ;eftc >r en los 
••■ ca ajpos de J eticó , a Ma- 

Iwct. #iá¿ Sácold D ios de íu ce- 
j8. v. ígttédail. Viáiti Mas para fa 
42. rCaflóy dicc el Texto., que 

Tfc llizo-Oios efta pregan* 
(8) • %á.v: QuH Ubi v h  freiamí {8) 

S.ÜryfiQuk  quieres > que bagado 
*?•#*£*¥igo ? Oye San juaívCry- 
*&L _Toftomo la pregunta, y diy 

i> ce  ; 0 0 omine l- Quid ínter*
■ ' rogayquad ociilis vides \ In*
- yirmkas ehrn ît \ quid v&cem 

¡pepq&irisí Q  Señor! Par-
: >qne^preguintais lo que veis? 

^ lam a-la enfcm sdad en 
>1os ojos , eftais viendo el 

.achaque,y preguntáis*., que 
o s  lo que q íaie¡ ú  Para qué 
^pregunta Ciar i lio la cegué 
tí atí̂ q ti e t  ftá> v k  n do ? Qu é 

^^qáeriaeieiego l Ver z Uq~
- mine vi yideaw-.Y que que- 
^ia-Cbrifto^? Darle villa. 
- eF u e s  p a r a j e  (alga de- fu  
: cegué dad , es me nt lie r,que

T„ aúnese ve^Chdfta U cc> 
^ k d á é y lé  :co^4kffc,ry- di-

-  ga él ekg.oy que la padece*.
1 iq de cfta íaérte (aldrá del

- aclxaque;* Atsi io dice elPa
{ )̂  ̂df e^ n ^ m brofio  : Interm 

nt. éídeánnis*iton fíijl co- ■

f? „ #*=

J M L A  
ioCetvúenei 
el pe ca do, dice Hqgm Nofy 

JvfJ$4;Ít:Cúr¿bx^tf¿^Umfij 
&iifatnKculp#\sSla£i:f!ÍQ¿\ f i  ) ( i )
Qué otra cofa» c$-laculpa,ti Hugt* 
¡no ceguedad dei .afenalÁfsi ihh? \ 
lo dixo aquel Profe ta c lia  ? 
p o  ciegos á ios pecadotes: v r ¡
-sAmíwhtmi'.t Cábiquiá Bo- (*) 
mino ( a ) En Sopbo.
qué tiempo aó$ hallamos!
E.q vifperas de la Quaref- 
rr> a. que es jun ta a e 1 ca mi 
no,pot donde fe empiezan 
a cruzar ios caminos, por , • 
dor.de anda JeSus en tanta s 
griteiia de Sermones, en 
tantas confeüüRatios, ett 
tantas conru;'iones, y ea 
tar tos jubileos. Luego pre 
ciíTo es, que aunque vea 
Diosnneürus ceguedades,

- las cotí fe fie na os , para que 
fu M igdiad fias remedie 
con.ra vifta del ai®a. Mire 
pues cada vno fu cegue
dad , y conficfela; mire ca 
da vno lo que le ciega , y 
digalo; q de eSafuerte fal
dea de ciega á tener villa» 

Reparo^«» que lefueie-- 
día á■> efté ciegoila dicha, 
q.naado clamaba ; en los 
campos, de Jkricó. ©sla él 
á •C.h.fiftuí No» Pues ¡como 

>fcr«ti6 f»Si;cfeélp&ii< Pbrqa®
:¡ k-idiíer-oh-^qUie: -.«ar ¡Jefus >a< 
í NazateRQíel’q. pailfiíbaíAl'si 
íol»dáce-«líE«áÉÍe '̂-»'1#f'orf lo ‘

Ña-
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f R O U
felNRMctoá^tete \decMfe* 
xido; Aíii Id dice c®n el cb- 
tégm Um 0iíffiterpretatuxj3o 
w¡¿ax. YÍa^Roías tiene efl'a 

opriedadscj camafusefec 
(5)4 ítos al oiffaiójfinfet viftas,co 

S.Cryf. roo dice el Padre S.JuiCry- 
Ap.tíug. fofíotno:fio/4  d«íf qua video 
ibL tUrjSiitsr. (5) Y como los 

i i i clamores era é loscápos de 
; Jerico^donde eftab2,ó pal

iaba la ftorChrifto;v Marta*
(d) «s Rota de aquel capo, co- 

’E'cclef. roo dice el Ecclefiañko : 
24. t1. ¡QuafíplStit R o jo  in  J tr ic o  : 
¡í8*

C-

íQ6)Y es proprio de laflor,y 
de ¡alióla ícr sétida,aítque 

¿no Cea viftai por effo gozo 
'el ef. fto de la flor , avm- 
>quatido no la veta* Que es» 

pregunto, el Rolar i» fan- 
'tilsimo ? Qué fon fas ata- 
;%aftzas ? Un campo» doo- 
>de mejor» que é Jetrcd fe 
■ ■ -baila las ñoresdcCbrifto,y 
-'jde; Maúa. Luego aunque 
¿eftéroos ciegos por nuef- 
rtróspecados,como grite
mos,aunq no veamos,cófe- 
geiremos el cófcflar la ce- 

r-guedad de nucftr ts culpas»
¿¿como lo dirán los cafosíl- 
guientes.

V  so d e los que han fen 
tido la frangrancia de la 
Rola de Je 1 ico Marra en 

e los car»pos.de íb devoció, 
í í foé vn honibre: eargado de 
it ft$ws»y dsicslpas 4cpie pa-
i- ;ece; queaaeLíet rojíera- i¥<>̂ ®dix© á el cGnfepbt

¿iefdel' ’W&
culpas á el
yfiédo afsty
y  ttjayor edad pidceo^S;!^*- 
70L1 jentonses faele 
mayor tapafsion, qoar.do 
ós mas Ja edad. Cierto Sa
cerdote tenia por devocie ,■ 
hacer algunas iimofrasí* 
que repartía por mano de 
Vna muger devota tn algu 
ñas feíHvídades , encarga» 
dolé, que pidiefie á los Íq- 
corridos7 confeffiiran7 y  co
mulgaran 1 con animo de q 
las almas fueffen focoi.rjdas* 
como los cuerpos? porque 
el hombre no fe tuñenta 
con pan fofo, como dice t i  
Evangelio* fino con fa pa
labra,que procede de la bo 
ca de Dios? haziendo fa 
Divina providencia y que 

•. cada: vna de las partes, de 
que fe compone ef hom
bre , tenga fu alimento;, pa
ra que eonferve fu vida, 
Eh'ere las perforas, k quieu 
repartía la limafnaj. fue rúa 
anciana/ como queda di-* 
cho. Biole fu ¿pardqn. j y  
dixole, que precutaííe co- 
feiTar, y comulgar por la 
intención del que le hazla 
aquella Cha rt dad. Recibió* 
fa-Kmofna,y efdia ffguáea- 
te acudió á -vn Sacerdote^ 
y  le disco, fí IqcpettacóUr-  ̂

ndiq , q u esu

, WéiV J? 
y n f 

'
<> sA 1
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•el pe áltente , tengo . vnos 
pecados gravi&itnos calla
dos .por vergüenza mas ha 
de trciníaaños.He fido oía 
vicio imer efta confalsiau» 
porque vn¿ «mger me dio 
ayer vtia limoloa coa tal 
(Calidad,4 condición , que 
me confeííaffe.Y levanta*» 
4o los ojos, pata mirarle 
áeijofh o.vi en el fu y o la 
Imagen^ó roftro de la 
¡Virgen, y rae movió 4 e 
oía iiera,que lo que en treín 
tu años no.me he atrevido 
¿decir, aora quiero cob- 
fefíar. Hizo la confefsion 
penitente, arrojando las 
culpas embegecidas de el 
alma, que no avian podido 
jfacat» ni los Sermones o y 
dos, ni ias preguntas en los 
ConfefFonatios» ni los re- 
snordimiétose la codéela, 
íintíSdo fu líma los efedos 
fragrantés delaRofaMaria.

Quiea., pregunto, no c5  
lidera lo que le fucedió á 
cfte ciego en el capo deje 
rícó,it>irido el roftro de 4a 
muger, y ántiédo la fraga 
cia? Quien, Señora, podrá 
tener quieta la pluma?Quié 
callada la lengua ? Quien 
cerrado el labio ? Quien ti- 

M i  la voluntad i Quien 
.cerrada para el recuerdo 
Ja memoria ? Si ello caula 
. la Roía Aqai fa lta  e lfin  de  
tfltí edfg^yt J d .w fo fian.de

aíro ,  y  Itt’go pwfigu*» 
QuaifetAjó Diviniísiiiiaf 

Scfiora, cl-dcgo, que no» 
vé voeftra protección ea 
cite cafo i Quien alumbro 

aefta pobre cieguczueU
en el campo d¿ vaeílra di- :
cccdon ? Quien -> lino vos,
.Roía de J etico ? Quien hi- 
ao, que fmtiejfle vueftros 
.efeoos, íino vueftra fea» 
gran cía, que como Rofa, 
os diñéis á conocer al fen- 
íido de cfta pecadora i La 
dichafué verdadera, aun
que foñada. Como no cree 
re yo «fteíacSo,y lo erec
ta toda alma devota,quau 
do fe ordenó á facar vn al* 
made culpa ? Como no di
ré yo , que fue Angel de 
luz, y noilufion? No co
noció el Principe de los A- 
poftolcs San Pedro » que 
era Angel el que lo des
pertaba, y el que lo falta
ba de las cadenas , hada 
que fe vio fuera de las pri- 
fiones. Aora(dixo el Apaf- 
tol) íc conoze fer verdad » . 
que es Dios, el que por 
medio de fu Angel me a (7) 
defpertado: N uncfcio vereA & uum  

quice m ifeit Dam im u : (7) A paji. 
Porquehallarfefuera dé la is .v , 
cárcel, y libre de las pti-11.
(io nes, que puede fer , ti no 
providencia de Dios ? Lo 
milrno puede decir efta pe 
cadóia, y dité. y o : Aora

co-
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conozco? que efte fue ño 
file óe Dios , y fu Santifst- 
ína Madre, y que fise- efe An 
gel , el q facó ima
nes de la culpa itefta. alma, 
que eftaba tan- am  y goda,y 
ciega, Seas, ó.Señora-,, ala
bada, y bendikiÍMmay que 
afsi te ¿asiíem ir &1©$ ojos»

tarde ¡a Rofo.de Jéiicó.-

E ntré ¡áŝ  progriedádes 
dé IaR ofa nô  es* la  menor* 
la que. disen de ella: los? 
que efe ayen  fus virtudes** 
y es ? qus con fus olores^ 
ahuyenta los eícarabajos-» 
iS afsid ice Bercorio , que: 
fodeiasAguilas-rodean fus* 
nidos co Rofas>para librar 
tes á t  cíls  genero de* ani
males  ̂tan a íqu credos, y  tá 

inmundos,Is~Maria¿ Saurifi- 
finaa ia Roía de j-erico3que 
a os rodea con íu p ro te o  
eion para librarnos deí D e
monio-,qinmüdo^quiere ro
bar, ,y desteazer el nido dé 
mrefttas conciencias^ P or 
£0b dicen losCantares,que 
el vientre de cita S eñ o ra y  
Madre nueftra- eüá rodeado^ 
deE y ríos,©Rofas^c©rao di
ce a ! gu nos:Penttrtuus Jicut
MUrbm ÍTÍthÍVA¡UtU3 ¡ílijf.

Efté 1 ugar deI vienrre»d i- 
« ,q u eeseiq u eés

dea do de rufas » y  na los 
pechos rías n^anos^ni orra 
paite del; cuerpo: porque 
él viéntre es el»nido,; don
de fe c i i a*r, com o pb Í I u e l os 
los hijosjy eftá rodéado de 
Rofss, para librar con efle 
genero de vallado los hi
jos,Que déalujas fe ah Vif- 
to libres de los Demonio^, 
por rodeadas &5 la pintee- 
cion de cftasRofas? Digan^ 
te los cates Íiguieníes, fu<- 
cedid e sfoa 1 a> as, qu e fe de
fendieron de los in ful tos- 
de Sattanas- con eb mme? 
deefta Roía,.

En v na mifion llego i  ios* 
©ydosdévn cópañtra m\o> 
el cafo figuiente,donde yn 
hombre le d  o cuenta de el 
peligro, en que fe v ió v  y 7 
como lo amparo la benigni? 
dad de NueftrarSeñora JSo, 
Padre,Ju dtxo, ílendo^mo- 
zOjgnardaba ganado en 
campos can vna vida tan 
trruta como- la. dé los que

manera-
paíTaba la vida-3pafa bu fea r 
elduírénro, bien amargo.» 
porque cuefta íudores del 
roftrov y yo di3y. como: a~ 
media tarder vi delante de 
mi tres mozos de afpeSo 
fotirridaWe , y queeSvno: 
con vn puñal me amenazo 
de muerte, fi ne ejecutaba 
con vno de q odios vn feo- 
pecado» 'Evúbonaé la pto-
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pupila, y empezó el .alma culpa; y dexaqdoui-e cay¿ 
a tíáser diferirlos-, no para do, fe fueron j celebrando
entregar are á la muerte, íi. 
íio  -paVfáltfac .la.vida, que 
iniraba calí en brazostie ia 
muerte. Cometer la culpa 
m e parecía feo, dexarme 
anorir culpable, huyr difi
cultólo , defenderme im
pelióle, porque no tenia 
armas. Eu medio de eftas 
dudas me refolvi á pecar, 
por no morir , arrojando, 
m e á vna culpa a ios ojos 
d e  ia nías ciega pailón,for
midable. Ejecutada, repa
r é ,  que dando vn caquino 
d e  rifa, fe defaparecieroni 
dexandome lleno de con- 
fuíion,yde pecado, O  val 
ígame Dios I Y lo que cie
g a  el amor defordenado á 
la  vida! Elige ei hombre la 
muerte de el alma por la 
.vida del cuerpo; liúdo afsi,

- que el precio de la vna no 
tiene que ver con el de la 

■ otra. Lleno de triftezas 
fegui mi exercicio; y quan- 
do con lo iucedido avia de 
bufear remedio á mi cuy- 
dado, no lo hize; antes si, 
como íi no me hirviera íu- 
cedido tal cofa, hechet por 
efpaldas íemejante culpa. 
Otro día, cali á la niifma 
hora, fe me aparecieron,y 
haziendo las miltnas ame
nazas, me obUgaron-á que 
diclTe de ojos en la miíma

con rifas mi defgracia.Que 
de mas avergonzado , fin 
poder levantar los ojos £ 
el Cielo; y trate de bufear 
remedio á mi cay da. Lie-, 
gue á mi Aldea, y bufque 
vn Rofario,pareciendome, 
que era la defenfa de mis 
enemigos. Bolvitnea el ga 
nado, rodeado el R.ofa rio 
k la muñeca;y á pocos dias 
bolviero áaparecerfeme.Yj 
yo con mas animo mé hi
ze fuerte. Amenazábanme 
de muerte con las armas, 
que rrayan;mas yo cogien 
do el Rofario, lo puífe a 
fu villa, y repare, que fe 
retiraban. Conociendo, q 
con aquel genero de arma4 
huyan, les fui figuiendo, 
entrándoles el Rpiario por 
la villa, halla que dando 
vna ronca voz, y ievantaq 

do mucho polvo, fe huye
ron, dexandome con mi gal 
nado folo. Con elle íucef- 
fo quede ta temerofo, que 
me pareció, que mi culpa 
no tenia abíolucion. La 
he callado hada aora é las 
confefsioncs, que he he-, 
cho, con el empacho , que 
tenia de decida. Hizo fu 
confefsion con dolor de fus 
cu 1 pas, y qu edó remedia- 
do, -i - "
; Quienpodrá negar aquí

¿J
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^|)#t|0ciaí<> ^  Rófa, roá::má«(á.$álalOB4 ^ firré '
pfenjérifeó';Mat)a ? Quieb que vivaren 
|u e éLmurof Qiiien fue la bo tati fufpcnía , y fio ita- 
defehíafQuien rodeó áekf biar palabra ; que viendoy. 
taaíma-, para defenderla q arrojaba la réípiracion 
de los Demonios, que la cou dificultad , como can-
fCoian tan cogida: Y quié 
ahuyentó las tinieblas de 
Cita conciencia , para que 
río dieffe en el abifmo > li
no eftáSeñora, y indevo
ción í Pues como, Señoray 
no gritará mi lengua ? Co
rno no correrá-mi pluma 
en tus alabanzas ? Pues af- 
íi rodeas á el alma, para 
que viendofe libre de la 
culpa , viva en la gracia , 
y  camine á la Gloria.

No es menos admirable 
el cafo, que mi pluma te 
ofrece , que el referido. 
jPaísó por mis manos , dale 
el crédito , que la fee hu~ 
linana5 pide , o  dexalo en 
fuerza de poí’sibilidad. En 
yna ocafion me traxo vna 
muger á vna fu hija de po
icos años, para que la con- 
féfafle , porque moftraba 
dificultades al S acranren- 
t o , que fiendo el remedio 
del alma, *lo dificulta ía 
culpa. Llegó á mis pies, 
y  echañdofe el manto fo- 
bre él foftío , eltubo fin 
hablar , gran rato. Inflele 
á que dixtfle, y facilitán
dole elpe rdónde vn Dios, 

^gue no quiere, que el alr
2ofn.iT,

fada i le alzó ei manto , y  
halle, que tenia la gargáfi 
tá hinchada como vna bo
ta. Conocí, que era el De  ̂
monio el que le impedia 
el Sacramento; y lebantaní 
dome , la llame con conju- 
rosa la prefencia de Nuef- 
tra Señora, Vino á fu AU 
tar, y bolvió la garganta á 
fu lugar. Soffegoíe, y pa
se á que fe con fe falle ; fu  ̂
ceciume lo mifmo , y acu- 
di fegunda vez á el auxilió 
de eua gran Rey na 5 maŝ  
como es tanta fu eficazia ,  
dieron lugar los efpiritus 
malignos á que hablafie» 
Llegó á el confeffonano». 
y dixome como tenia ca
llados muchos pecados 
por vergüenza; y que G-. 
empre que quería confe&¡ 
farlos,de impedían la gar
ganta de manera, que no 
la dexaban hablar. Fue Di 
os férvido , por la inter
cesión de fu bendita Ma
dre , de que la dexaran, y  
hizo (u confefsion , mani- 
feftando. todas fus culpas * 
que admire , por el nume
ro , y  gravedad , rcfpefld. 
de jos pocos ajaos, que 

£CC te*
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Mnia de Vida. O  que mí fe- cejas los que lo leyetefij 
ría  es la de) fer humano! quedádofe admirados, pos
Pues en pocos dias Cuele te 
per andados muchos cami- 
ro s,y  hechas largas joma-? 
das, fío que (e cante con el 
mucho Caer, ó en el pecar! 
Bien claro confirma cfte 
iucello,como es María Sao 
tiísima la Roía de Jeticó, 
que rodea a el nido de la 
.conciencia , para que no 
la  pierda el Demonio; fíen 
do el vallado, que fin efpú 
ras'adefiende , para que. 
no fe precipite. O Madre, 
y  Señora mia , y de todos 
los pccadoreslQue fuerade 
ellos, y que fuera de mi, 
que por tantas culpas me
rezco atder en ¡os infier
nos, fino fuera por vos, 
que como Roía me aveis 
defendido ,y  como muro 
me aveis amparado, para 
que el Demonio no aya 
hecho fu nido en mi po
bre conciencia ! Seas ben- 
ditifsima; que yo me ale
grara tener la pureza de 
los Angeles en mi pobre 
lengua, para alabaros fin 
elotes de culpas por los li
gios Amen.
’ Mayor adtniracioncau- 
fara d los humanos cora
zones el cafo íigniente i 
Porque las circunftancias 
fdn de tnir»era,que no pite 
dan dexai de arquear tas

atentos. En vna ocatión 
llego á cierto Sacerdote en 
buíca de fu remedio, otro, 
que en culpas excedía al
mas perdido feglar. Que 
como del mejor vino fe 
fuete hazer el mas fuerte 
vinagre;del Sacerdote mas 
temerofo fuele falic el ef- 
piritu mas re laxado.Empe
zó fu confefsiou en vna 
hiftoria, que era toda va 
puro pecado. Yo,le dixoá 
el Conícffor , me cri£ ed 
cafa de mis Padres hijo 
vnico, con eftimacion , y 
regalo, porque tenían mis 
Padres pofsibte. Al defpuñ 
t2E las paísíones en mis pti 
meros años, me aficione de 
vna tia mia, có quié eftave 
amancebado algunos años, 
cometiendo las culpas,que 
fedexan entender en po- 
eos años, en muchas oca- 
ftones, con ningún temor, 
ni recato. Determinaros 
mis Padres , que me orde
na ¡Te, para que íirvieíTeá 
Dios en lá Iglelia el que le 
ofendia tan defvocado 5 y  
el que no era fi no para an
dar entre brutos, querían, 
que anduviefíe en mi- 
ni fierro, que pide concien
cia de Ángeles; O  lo que 
yerran los Padres, en dar
les el efiado ¿los hijos fe-

gui-
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íftgurííu votuntad,y no fe- vwt rexqr jetara elfoldad^ 
gun el Dacctómiétoi Con el á mi Padre vn •qaravinazó, 
‘ju i’éáo-dcaú Padre me or- Corderon las vaías . mis
idené, corriendo en los vi- 
*cibs ran fin freno, que vi en 
do mi Padre los paílos de 

-nú efcandalofa vida, trató 
de reprimirme, quando y a 
eftaba el corazón endure
cido á Jos goipes de la re- 

"prebenfion. Irritado con 
el que amas de averme en
gendrado en el fer natural, 
me queria formar en el de 
la razón, trate de dar muer 
tea el que avia íido caufa 
de mi vida; y como fi fue
ra vivora, queria romper 

'las entrañas de mi Padre. 
’Pordos vezes le di vene- 
' no; mas no causó efetto: 
-porque aquella Bondad 
Divina no dio lugar á que 

"lografie el tyro la malicia 
* humana. Viendo fuftrado 
por eftc camino mi defeo, 
Concerté con vn Toldado, 
que le dieíTe muerte,acom 

apañado yo el homicidio,y 
pagando con dinero mi 
proprio daño. O que cie
go  es «1 hombre ! Pues 
-compra fu proprio infier
no, que aun de valde es ca
ro. Vna noche, ocultos el 
íoldado, y  yo en fus ne
gras fombras, huyendo de 
la luz, que aborrece el que 
Obra mal, pafiamos por lp 
puerta de mi. cafa,y . por

piadoías, que mis proprio  ̂
paflos; pues dexaron con 
la vida al que oús defeds 
bufeaban la muerte.
; • Burlado flú intento, de
termine, qual otro Caín, 
irme por el mundo , tan 
deíefperado , que llamaba 
por inflantes á la muerte. 
Empezé a andar caminos 
con los paObsde ciegos in 
tentos;y llegando a un rio, 
me pareció ocafion de lo
grar lo que tenia tan me
recido. Arrójeme defde 
vn alto á las aguas , con 
animo de acabar la vida en 
ellas ; mas la Bondad de 
Dios, que obra, mirando- 
fe afsimifmajdifpufTo, qne 
fe arrojaffe vn hombre., ó 
Angel, que me miraba de 
ia otta orilla, y me facafie 
cali del fepuícro. Recupé
reme en lo naturai>;mas no 
en el efpirim: porque es
taba tan defefperado, qué 
profiguieDdo mi ciego ca
mino, llegué á otro riô , y; 
defeofo de lograr mi daño, 
me arrojé fegunda vez i  
las aguas ; y  eftando ya 
cafi en ios vltimos paraíyf- 
mos , íenti la miaño de 
P íos eu la de vn hombre, 
que me facó á la orilla,de? 
iáñdome íolo , y fin ib,** 

Ccc 2 • cents1.
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|cp^pífiiS/ iríb ciega dio, que ningunarpctQ £jt*e
Í^ ífetíW ^ '3abti;l.ósí.oj0s, fus Padres lo avian criado 

Ú3 ndó'dtfefci’V ;tarP.topo, defde niño. có l̂a devoción 
abrir los al morir. Bolvi a delRofarioSantihima->q n# 
'Carntiwr con mayores de- avia dexado eo fus deielpe
■ Seos de, fer homicida -demi radas peregrinadones.Co- 
‘ bilfmd, llegue ala vifta de noció el Confdlbr , que
y  na heredad , y quife fer aquella devoción avia íido 

^Difcipuíó de Judas 5 pues la cuerda, y el muro, que 
‘ "hallar,do junto á la cafa va le avia defendido tan repe- 

ftaibofate de fus ramas el tidas vezes de los lazos del
■ kingulo, con que iba ceñi- Demonio. Quien no cor,q- 
; do, y haziendo yn lazo,me ceró, que fue la Roía, de
lo  heehe a el cuello , y al Jeticó María Santif$ima,Ia 

• «dexanne caer para morir que rodeó efta alma , pa- 
ahotcado, falióvn hombre ra que el Demonio no ta 
-de ía cafa,y viendome bre- perdieffe? Admirefe el mun 
gar , acudió depredo, 3? do, viendo porfiar la mife- 

-cortando el cingulo , me ria con la mífcricordia, a- 
libró de la muerte. Aqui queila á perder el alma , y 
- fufe dónde empezaron mis etta á ganar!a;aque|la á ea 
ojos á quitar con el corrien tregaríe en manos de la 
;te de las lagrimas la tier- culpa, y efta á facarla á la 
Ta,q me cegaba. Trocaron- peñiteiKiasaquellaá entre
fe mis defeos, y empezó á garfe á vna detefpsración, 
humear el corazón , y con y efta á facarla á vna cofia- 
animó de hallar remedio, za. OSeñorat O Rofa ben-

■ - he venido, a hazer efta con ditifsima I .Rodea mi alma»
.Teísmo, paca coger en ra
les naufragios la tabla de 

5 la pe ni ten ci a. Co n fefsó í e, 
y  defptaes fe retiró á un de- 
jírei tq, donde empezó vna

- yida.penitente'. :
- ' Admirado.el Confeflór, 
¡ le dixo, corno bufeando la 
•* *. tire r d a, p or do n déla mi l e-

• Ticordia tiró de aquella mi- 
k‘ : Víefiaj’fi avia hecho alguna

pbr#i>ueríá?A que retpoo-
”  "  -•Ci t -/

mura mi concien cía , paia 
que con tu devoción ten
ga moro,que me defienda, 
vallado , que-me guarde, 
para no fer triunfo de mis 
enemigos. Amen. ,.

PROPRIEDAD Q U 1 N -  
ta de la Rofa de Jericó.

■ Uelen las Roías caiftai;
fus efe&os é las aguas,

^ e fe e o ja sq tte  jfefecan
de
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que para bañarle, como lo  
hazeu muchos. Por oftcn-4 
tat fuerzas, hnziepdo vara 
gloria del milmo peligro» 
quilo romper vna ce ius• I

■ r. nOSA D E jm íG O
.... caufamlos ^ . Vno^ellftMctyptps^qu;

hs miíniasRa^ experiaientarqa el benefir 
c/^s^ks^ríiuíiicaü;. Es.Ma- Icio de la RofaM^^i^eo las 
#ía^SaiHiísiinia Roía de Je- aguas, fue vn mozo , que 

Genef* ¿ncóyque caula admirables I irguiéndo los inconíidera- 
S4- v*.-Afectos eivías aguas*Eí Pu- dos paños de aquella edad, 
%q* id te San Bernardo la com- que mita co dificultad don 

vpara con aquella nobdiísi- de pone los pies, quebran- 
¿ DanzeUa, llamada Re- do ,el freno de la razón a- 
¿beca , que 1c crió para ef- cada paffo , por juego , no 

1 -puía dé Iíaac, En que, pre- por necefstdad le entró en 
guntodc.parece Maña San :yn rio, mas para molerle* 
t ’fsíma áRebeca ? En que 
squelia comunicó el bene- 

: fxcio á E iiezer, y fus Ca
re lio s  en las aguas de a- 

, que! .pozo , que ía.có , para 
que íc locorridle, no iolo ^corrientes el agua arriba, 
lo  racional, fino lo bruto: .Era la corriente tan furío- 

;2x¿& puer# Abraha tantum, . fa, que a poco  ̂ inuvimiéu- 
camúiis potum, tnbuas . tus ie fabaron las fuerzas,

: de fuprrjiuenti. hydri& tua, .y empezó el cuerpo, a ba- 
O  que de ellos, mejor que xar á e! profundo fin que 

-^Eiiezer , y fus Cam ellos, ;havieiTé quien le íacaflfe*
. han bebido los beneficios Clamó de las aguas fatigan 
ode ella adnuiable Señora do, y llamó á la R ey« a Je 

en ias aguas , coavunkan- los Angeles en fu ayuda, Y  
-dalos cita Roía ! Díganlo como ella Señora tiene ios 
• aquellos cumhidados de oydos tan favorables para 
tías bodas de Cana > donde Jos que la invocan ? acudió 
experimentaron la eficacia con íb amparo de mareía, 

.^fíe.íus ruegos en las aguas, que no ia huvo llamado., 
8* Joan, de que llenare fus hydrias quando íe bailo de pies en 

7* P°* íh difpoficion, y digan la orilla, fin íaber quien, ó  
l°s caíosiiguien tendón como íe le dio la tría no. 

de podrá el ié<9tor poner Que bien dixo,el PadreSar» 
^io.s ojy>s , y atender á los Bernardo! Que no aparte 

■ . b^reficios, que ha hecho mos los ojos de efta Seño» 
¿ efia Roía Divina común*? ra, fi queremos no fer ítl 
%^adoíí j^dasiaguasi; •:; o mergidos eg ia&toiifiejatass
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S>Bern/-Ñe ayert4t 'oculos Á'falgore euydadQ ; difponíeodolo 
bom. 2. -bztjut fdirisi/iñou vit obrui afsi el Ciclo , porque avia 

jhpíwiproeellis: Porque ella divini de fer fu moradora ; que 
Jat., Isirtn Roía comunica fu aquellas moradas arrojan 

-virtud e ellas, como fe a v if fus influxos á los que mira 
tto en elle m ozo, q hallan- como ciudadanos. O Se-
ídofe con la muerte en los 
-brazos, efeapó la vida,que 
halló so las aguas, por fa
vo r deefta Roía. AtaVen- 
•tey Señora, Tos Angeles 5 y 
<.y§ndi‘giDte los hombres; 
’fuefto que afsi focorres á 
íós afligidos, y  oyes á los 

:tlamorofos. D igálálglc- 
íia  enorá buena , que eres 
vida, y dulzura ; pues para

* los hijos de Adán eres de
- Id vidálo dulze , del fer lo 
*eftable,del peligro el fd- 
f  corro, de la navegación el

puerto, y del que navega 
el afylo.

Aun mas maravillofos es 
<1 cafo, qué fe figue; don
de vna criatura gozó en las' 
aguas, no la vida del cuer
po, lino la del alma, por la 
virtud de efta bcrnjofifsi- 
n a  Rofa. Sucedió en el 
Preírdio de Oran, y contó- 

■ meló vn Religiofo;y fue, q 
íiendo Prior de aquel Con 
vento , y Govcnador de

- aquellas armas e! Marques
* de Lcganes,avia en aque
lla plaza vna Señora , que 
tenía vna M ota, á la qual,.

* le  nació vna niña, á quien
crió el; aína con mucho.

ñor ! Quien mereciera fer 
de efta Patria, para empe
zará gozar de fu influen
cia ! Llegó la niña mora 
como a íos leis años, y  a> 
Víale enfeñado el ama las 
oraciones con la efperan- 
za, de que las creyeife , la 
que rucia en tos errores de 
Malioma; que como fon 
lUzes, arden, y brillan aun 
« medio de las tinieblas.La 
Madre mora avia negocia
do fu libertad,y trabada de 
partirfe á fu tierra,y lícvác 
fe contigo a la hija , pata 
que no gozalTé ei bien,que 
la tenia prevenido el Cíe-, 
lo. Sintió la Señora el ca
fo , y dixóle ala mora,que 
le perdonaría el dinero, y 
daría libertad,como dexaf- 
ie ia Hatunna; que afsi fe 
llamaba la niña. ReGíüaít 
la Madre; y lá Señora con
dolida fe fue á el Conven*, 
ta de mi Padre Santo Do
mingo , y eftuvo Velando  ̂
todo el día en la Capilla; 
de Nueftra Señora del R e
fació, con animo de que. 
aquella Señora inóvieffie el 
corazón de la Madre, para 
que dexaíTe la hí já.Dcciále, 

"' ’ ' '■ '■ 'lió-'
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\&rtdfaa laUirgeti: Efpof- baptiza á Hatunna, que fe 
|ible, SeSbra, que aveis dé muere. Que dices , le pre- 
|sermitit,cjue efta niña cria guntó la Señora?Qué.pap- 
«3a entre Catholi'cos fe aya tizes áHatunna,queíe mus 
irte perder, y no gozar las re 5 y llama á tus MoravU 
-aguas déi fagradu Baptif- tos. Entonzes el Prior to
mo? Yo, Señora, no lo he mó el agua, y afiftiendo la 
de creet de vueftra pie- Madre, la baptizó; y á po
dad. La niña ha de fer co mas de vn quano de ho 
Chriftiana.Mirad,como ha ra entregó el alma en wa- 
de fer.De eña manera , v  cus del Criador. Celebró-
con ellas fuplicas gañó tu- 
.do el dia.Fuefle á la noche 
é fu cala, y al figuiente dia 
amaneció la niña con vn 
gairotillo tá apretada, que
r.o podía pallar el aliméto, 
¡Viendo el ama el pelig o, 
ie pidió¿ la mora, que dief 
fe lícécia, para que la bap- 
tizafier,.Reíiflióle la mora, 
quizá para que fe cor.ocicf 
le o as el beneficio. Apre- 
tófe la niña de manera,que 
liarisaron á el Priorjy puef- 
ta la mora junto á Ja cama 
de Ja niña , llorando ya fu 
muerte, le bolvieron á de
cir, que la dexaffe bapti
zar,al tiempo que eílando 
4a niña fin poder hablar, 
haziendo como fuerza pa
ra romper con palabras, a- 
l>rió los labios, y dixo: JÉ 
SVS,MARIA>Y JOSEPH. 
Apenas'oyó la Madre á la 
hija , quando fe levantó, 
corriendo , y tomando vn 
l&rrq^e ;>gua, le; dixo á la 

V  T d ma S f e 5óraf

fe fu entierrojporq es pre- 
cicfa,como dice David , la 
muerte de lostuenos. Y el 
Marqués mandó, que la ea 
temfién en fu fepulcrc» 
paraque no caretkfie el ca 
Cavcr de la horra , que dá 
Dios á los tuyos.

Como* ó te£tor mío pal
iaremos los ojus por cftc  ̂
caíojfin conocrr ei benefi- 
cío» que experimentó cfta 
tuna,de la Roía María > et* 
las aguas del Baptifmpf. 
Como no tomaremos en 
las manos infirumentos 
múfleos , como Moy$ésr 
para celebrar el tranííto, 
del mar bermejo de iaŝ  
aguas, que tiñe la fangre 
de Chriño? Y  mas quan
do hallamos en eñe benefi
cio á María r no hermana 
de Moysés, fino Madre d« 
Chrífto ? Cantemos , ó al
m a , y potencias mías, a 
Dios la Gloria, y á María 
Santifsíma el beneficio \ y  
fea alabada por todos los 
¿¿ios. Aaien, Orre
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- Otro caío méy fcmejan- la cozioa. Haziótido falfs¿ 

á elle Qíccdió ea Saa 
X.«car de Barrameda con 
o tra  a!ou,qae goza ei be- 
neiicio de ella Roía en las

le baleaba ei Rei;gkJí<>, 
y no lo deícubrk. Porqué 
como poola periíae,que va 
moro avia de emplear -éi 
tiempo enoyt Mííla;qúáa~ 
do por mieíira cñíeria ao 
la oye , ni la atiesde ei 
Chriftiaoo í Mas peraütío- 
lo Dios» para que ea el día 
del jayzío lea eñe cafo fif- 
cal para machos, que obli
gándoles el precepto dé la 
Miña, io quebrantan,qua* 
do lo obíerva va. moro, a 
quien no le obliga; Cania- 
do el Rdigiofo de bolear
lo, llegó á eí Choro,, y ha
lló á el moro hincado de 
rodillas, mas devoto , que 
machos Chriftianos que 
cóFé de lo q adoran, faltan 
a la grande reverécia de la 
realidad, ó Imágenes , que 
miran: y dixole : que ha- 
zes aquí? A que refpoodid 
el moro,con mal formadas 
palabras : Callar, qtu efisr 
baziendo Mijfa para Marín 
i d  Rofario. Ttasolo á la

 ̂ , __ _ _t__ cozina,y en el demástíem
.quaedo podia , fe hurtaba po, qaando faltaba, le baf- 
de enrre ios tyzcnes , y fe caba el Reügiofo en aquel 
ibaá elChoro. v en vn tin filio , donde ü có  fu bien, 
co n  oeukcM| mira á ia C a- Negocio Ja Señora in'it- 
jíü a  de naditaSeñora dei ber¿ad3y faíid elaboro del 
Rofario, hincado de redi- Cor vento* A  pocos días tas 
lias poya todas las Mi fias, vo yna riña con otro * qoe 
que pooia , ó daba logar Je dió algunas faeritía*;Ctí- 
e t  tiempo ¿ que quitaba á randoi^j y viñedo ei c iru 

jano*

m ifm is aguas*. Avia ea cí- 
í a  Cíaiad vaTüfcO jq Ter
c i a  á vna viuda, q fe ilama 
b u  DoruAnoa Angdyá q u ii 
cono£Íyd*Efte en vea oca 
f io o  riño con otro m oro,i 
quien dió vaa. herida * de 
la qual murió, La Se5ora3 
i f  erque el dueño del eícU- 
JVo defacto no aíleíTe de d  
parador* io imbió á que a~- 
¿ílfHeüe en ei Convento tíe 
jmi Padre Santo Domingo, 
mientras negociaba la com 
poücton, Pulieron á el mo, 
ro  en la cocina, para que 
ayudaflea eiRéiigiofo5que 
guiíaba la comida, Adas 
*como el hom bre, quando 
fe  junta con el Santo 5 fe 
haze como e!s y quando fe 
junta con ei inocente} vi
v e  vida inculpable , como 

Pfalm* David; empezó el mo 
¥]&ai&ZQ’t fino á fec Rdigíof03a- 

parecería* de manera* qu



SOSA DE fERTCQ 4 ^
Jatió, quó eran de muerte, muniqué fii virtud 3 tíí 
rosó i  el ama, que bufcal- anuas, es meuefter fuego*
fe quien lo exhortaüe á 
que tecibieffé las aguas 
tíeí fagradoBaptifíiso.Fue
ron algunas Religic-íos, y  
pidiéronle , que le bapti- 
zafle.Negóí'e á ia petición, 
y  dejándolo en el peligro 
de muerte ,-fe fueron a el 
Convento aquella roche, 
quedando el moro con an- 

. úa.s mortales , y corriendo 
la vida có palios apreffura- 
qos á ia muerte. Como a 
la madrugada , empezó el 
moro á pedir á vozes ei 
Baptifmo. Levantóle la 
Señora, y  díxoíc: qaequie 
tes í A que refpondió el 
moro: Señora, fer Chriñia 
Bosque me ha dicho la Ule 
gen, que me baptize. Lla
mó la Señora á ios Religio 
fo s , y  .viendo las inftan- 
cias, conque clamaba por 
ei Sacramento, fe lo die- 
tQDjyía menos de dos horas 
efpiró. O alma dichoía! 
Que afsi mereeifte gozar 
los iofluxos de efta Roía! 
O  como te pago aquellas 
Miffas, queoyas en id Al-, 
tar, aun fíeodo mora! Que 
ojos co tebientan en lagri 
mas de alegría , mirando 
coníegoida ia virtud de las 
aguas del Baptifmo, y por 
la ioterceísiOD de efta »Ro- 
faí.para que la Roía co-;

1  esa. y .

Que fuego, Señora, toe el 
que facóeíta virtud , ll >ó 
eide vueltío amor í Elle 
lo diftiió, para que eñe mó 
ro gozafie efle favor, O 
Rey na de los Ar.ge les ! O 
Rola purifsiraa ! Goze mi 
aima las virtudes de ta ñor, 
para que con las aguas de 
mis ojos , merezca llorar 
lo grave de mis culpas, y  
labar mis manchas. Amen*

PROPRIEDAD SEXTA 
de la Rofa de Jericó,

E g la Rofa vna flor , á 
quien adornó , y co-í 

municó el Autor de ia na-* 
turaleza vna virtud tan ros 
dlcínal, que es remedio de 
muchos achaques ; exem- 
piar , que puffo á los ojos, 
para que los hombres co
no cié lien la charidad, que 
deben á fus próximos, ha- 
zieudofe todo para to
dos en el remedio de fus 
aecefsidades.Maria Saotif- 
fima es la Roía , cuya vil 
tud medicinal es para to
dos , cuya charidad fe ha 
empleado en Ja curactó ef- 
piritual de muchos, que h í 
lanado con el medicamen
to de ella Rola. Por elfo el 
Padre San Bernardo iaíl*' 
maRofa de chatidad,óRo-

Dáú ‘ 6■ —



pROpmn m ® m i  a
ha reme- tje.Gg eonoCejdq qniéfl foh»

$.B«,n. .^as&tagqtotf. eflfermos: •« Ó que cofas, regwJ'entan. 
ad Ma- $é¿tria R&j^'hArfathi Vea Aísi lo dice Jeremias i:>Dg+ Tbren. 
ri*m *S^-'ítí8'#wdc$'fe'-«xpcr*. mgrata tjl/uper carbones. 4, v. 8, 
pnesti. jmeota eo los ojos, reme- Que remedio, para que los 

piando la v.ifta;que por eí- pecadores vean laslmagc-s 
fo  dice la Igtefia,que da luz nes de fus almas , y conoz- 
4 los ojos: Profir luyen ea- cao las manchas de fus cuk 
tis. Dá luz, para que los pus, con que cftán afeadas? 
pjos ciegos vean en fus No otro, que el poner los 
ojas , como en cryftatcs, la ojos en efta Rofa;ó que ef- 
Irr.agtn dei alma denegrí- taRofa fe ponga á ia viña; 
da; y procuren quitar fus que como fus ojas fon 
gorrones. Llama nueftra cryftales, que forman Ef- 
Madre la Iglefia á ella Se- pejo medicinal a los ojos, 
fior Efpejo fin mancha:Spt claran á conocer las culpas 
tulum Jim macula. Porque, de la Imagen del alma, pa- 
pregunto , llama á efta Ro- ra que fe corrijan. Porque 
í$ Efpejo ? Porque el que afsj como lo mifmo es po- 

. pone ios ojos en é l, luego net los ojos en los cryfla- 
Conoce a el alma, y fus njá les de Efpejo , ó el efpejo 
chas: porque es proprio de ponerfe á la vífta,que veo» 
ql El pejo,corno dice el Pa- ic la imagen; lo «nilmo c$ 

S.Anfcl. ¿re San Anfelmo , dár á co poner los ojos en efta Ro- 
€0nocer la Imagen de aquel fa,Efpejo, ó ponerfe el EP» 

eriñtb. <|uepeme los ojos en fus pejo de efta Rofa a la vífta 
12. Cryftales: Jn/pernio enm del pecador , que ver la 

aemttur inago. Que, otra Imagen de fu alma dene- 
«ofa es el sima,, fino ima- grida.
.gen formada,como d ic íd  Mas,para que logre el
Oencfis, á feaxejanza de alma fu defeo,es menefterj,

Gene/. ©ios? Facíamos bomin/m que el poner efte Efpejo 4 
¿ . V¿i6. :*4 - 4 l(!íj»te r&.fipt&Huer los ojos,o ol poner los ©jos ;

fue-, en la viña de efta Roía ci
ten cftárlajs almasde algu-. pe jo-fea con»pgffeveráooia 
nos pecadores? Como, las vndia, .y otro dia. Porque 
IiU ;̂geíies, que ay eo las que importa, que-yo, pon- 

, .co¿inas, denegridas, y  má ga vna véz la vifta é el Ef* 
t qhadaSrCoiiel humo de ios. pojo de efta Rola., y que 

carboles,í. de fu«t.e >,q»íft vea raismaaehaSi y me dfe 
’t . x : 7 ‘ , acó- '
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S'édhOiící jpoi fu rntcrcef- fcotoorii^ î l̂pi'all q fe.po 
£óu las'culpas ; fi 'btrelyfc ‘tí c-á'Ttr Vifta c3 dévotacoh', {  ̂ if

n  las efpaldas , y apartando 
rt í la vifta , me olvido de lo 

que me dieron á conocer 
fus cryftales ¡ Seré, dice 
Santiago Apoftoi, como el 
que fe pone k mirar fu Itna 
gen en el Efpejo , que fe 
olvida , porque luego a el 

Jacob,i.inflante fe aparta: Conjtde- 
9. 24. ravit enim fe  , &  abijt, Ú" 

fiatim oblitus ejh qualis fue- 
rit. Qué importa , que el 
devoto de la Virgen pon-

fa ios ojos ciegos en la 
ofa de eftc ctyftalino Ef
pejo j fi luego fe aparta, y 

buelve las efpaldas , y fe 
olvida de las manchas,que 
le dieró aconocer los cry f- 
tales de elle Efpejo ? Con
viene pues, que por la de
voción fixe los ojos,y pon 
ga la villa en efta Roía, pa 
ra que limpie los lodos 

-de fu ceguedad con los 
cryftales, én que fe mira; 
como lo hizo aquel ciegue 
zueio del Evangelio; que 
cargados los ojos de lodo, 
camino á la fuete de Siloe: 

’Joann. Vade, et Uva in natatoria 
?• v, 7. SUoi'. Y  fe puffo á la vifta 

de fus cryftatesi, como Ef
pejo, donde le comunicó 
Dios la vifta. Que otra co
fa es efta Rofa de María,fi
lio vn Efpejo, cuyos eryf- 
tales mas purés que él agua

liderado? Del agua , como ,v u  
E¡p«jo,diceSátoThomas,q
luego áel punto recibe la 
Imagen del que fe !e péne 
á la vifta: Aqua ftatim red- S. Tho. 
pit imprtefsionem. Y la Re- in x. Ja 
fa, Efpejo de María, luego tob. 1, 
que el pecador fe pone á cap. 
la vifta de fus ctyftaíes, té 
cibe la Imagen del peca
dor,para que efte conozca 
las manchas de fus culpas ; 
como fe vera en los cafos 
que fe liguen.

Vn mozo dado defde fus 
primeros años a la vida 
Chriftiana, y devota, para 
que nació el hombre, te
nia gran devoción con la 
Rey tía délos Angeles, Ma 
dre de los pecadores, á cu
yos pechos debemos criar 
nos defde niños, para no 
dar en los alimentes, con 
que nos ciega, y  haze el 
paladar el Demonio, para 
que defpues,como los Ifra- 
elitas,hechos a las ollas de 
Egypto, aborrezcamos él 
proprio alimentó. Coa ef
ta devoción alimentaba el 
alma, y era recreado fu ef- 
piritu; mas como el éneaii-

f o común anda,como dice 
an Pedro , rodeando á 
quien tragar, lo cercó cotí 

Vna fuerte tentación de 
carhp , pafa que pefdiéjQ^

Ddd 2 aque|



Jypmddíceyl^ 0?;ncüs > up 
Iperimocc? ep{̂ í ̂  es, ó 
¡fe dá-á la carpe. J$. Jept*- 
Jcjpn fue mucha, y  laíprtü- 
,íeza. poca; con que rendi
do á el apetito, perdió las 
¡fuerzas, y la gracia, cxccu 
tundo la intentada culpa. 
C on  el pedo del pecado 
bufeo el alivio, porque ro 
fe fe ata líe la carga de las 
culpas en las cfpáldas; que 
quandoeftos pedoshazen 
callos, los llevan fin fes.tir 
Jos pecadores, fiendo aza
canes, y portadores de fus 
mifenas , fin conocer el 
¡pella ignorniniofo, que fin 
vergüenza llevan fus hom
bro?. Arcojófe á la Reyna 
-de los Angeles Mana San- 
tifsiina,para implorar fu ati 
xí liosy al poner los ojos en 
aquella Roía, y é elEfpejo 
de aquella Imágcn,reparo, 
que tenia el roftro teñido, 
Ó por mejor decir , mito 
aquel Eípejo en fus ctyf- 
taiés eclypíado. Conoció 
fu culpa, y fue tanto el Uá 
¿o » y el arrepentimiento, 
que tomando el ¡Rofa rio, 

" émpezaron los dedos á mo 
ver fas cuentas, y los ojos 
á rodar lagrimas En efte 
geoefode oración efiuvo 
penitente, y devoto; Rafia 
que ¿Cabida fu devoción,
bol vio los ojos á mirar ála

”

BlB la'jfl
oo, y>la.ballp cqoici 

^\e,aoies en fu.CQlor.i ¡Ref- 
piró el gima» cobró al ren
to .el corazón i y bufeamio
,á yn cqufíflpr:, tnanifefio 
lo dicho. en la confeision 
de fu culpa; cuyos afeaos 
penitentes prueva la mu
danza del Efpejo de aque-. 
lia Imagen, en cuyos eryf- 
t a les conoció eñe ciego lo 
denegrido de la Imagen de 
fu alma, y bufeo .el inedia 
cimento , para quitar los 
lodos de fus pecados.Quié, 
ó Rofa de Jericó, no cono
ce tu cbaridad ? Quien, ó 
Efpejo , no fe mira en tus 
cryftaies, para conocerlos 
borrones ? Quien quita los 
ojos de tu devoción í QuiS 
de día, y de soche , no te 
alaba ? Quien no te firve?, 
Que lengua nó te engrán- 
dsze; Que entendimiento 
no. te conoce ? Que volun
tad no te ama ? Que me 
moría no te tiene prefeo- 
té| Y  quG alma no ella fic- 
pre en tu prefcncia , para 
conocer fe, y mejorarfe '  .

Vno de los que exper,í- 
mentaron los beneficios 
de! Efpejo de efta Rofa, 
qiie, afsi.mirada,beneficia,; 
fue sb hombre , cuya con
ciencia agr^bada con cul
pas , e impedida yon la 
vergüenza , que,a ,tantos 
jiyud eo jo? gby finaos, ¡ao

que*



*- áe 'qm w.ioo dds 
jáyergu'en^ri laS’/Hagas ’,y  
.Jes caula ry rubor las: ¡r.edí-
s.«inas,<LkHa Ja coaciencia 
ideseftas cuLfas, que <eftáu 
rfiempte dando gritos pon- 
gadores > pallaba lavidá, 
fordo á las vozes de los re- 
,mordimientos, fin que le 
.aíemonzaífe el enemigo,q 
tenia tan de puertas a den 
tro. Conociendo íu empa
ch o, iba,y venia ajos pies 
de tuiedra Señora,de quie 
.era muy devoto. Clamaba 
le afligido, para que te fo- 
cuttic(Ib, aunque enduíe- 
jciio pata confeflaiFe. De 
cita maneta ponía ios ojos 
ciegos en la Roía María, 
para que fe ios abriefíe > y 
fluvi) de hallar lo que de- 
feaba íu duro corazón: por 
que movido llego á lospies 
de vn confeffor, con quien 
hizo vna confefsion gene
ral v afirmando ,, que por 
la Rcyna de los A' geles, 
de quien era devoto,y por 
las mochas yezes , que le 
avia rezado el Santo Rofa- 
-jio, avia merecido aquel 
favor de inanifdtar fus cul
pas, fin ias amarras de la 
vergüenza,que tantos años 
tenia impedida, fu lengua. 
Quien no confidera en elle 
Calo lo que dexamos di
cho i Quiea no y e ,  como

tédmbi Ifpejo Caiiía»;fm 
iicfe&os*to4a’i^ á 3$¿i&'^%
;ei pesador yéáí lo  que fio 
.conoce-i ;Quad ferá leí al dai,
•que íponiefídd ̂ los-ójsdS* dU
réfta*R6fa, nó mird ía fleal- 
-dad del airtia,y él botfINSe 
■ la culpa , paita qúe la etó- 
miende i -

PROPRIí D AD SIPTI4 
, naadéla Roía dejeti- 

co. ' ■

A Uñqt>e las flores fe 
formaron para alegras 

el olfato , y para recrear íá 
vifla , v no para la boca; 
con todo efl'o faben las 
Avejitas , para labrar la 
miel, tomar las flores en le 
boca, Lá Rofa es vna flor, 
que para que caufe fu efec
to en lo interior, y haga fu 
medicina en el efiomagó, 
es menefter, quear.de pri
mero en la bocal para que 
de alii pafsé á obrar fu fue 
dicamenro. Es María Sana 
r i i.si ¡na la mejorRofa deje- 
rico,que para que cauíe fu 
efe¿ió, es menefter , que 
ande primero en la boca, 
para que lo interior lienta, 
ygoze fu medicamento. 
Oygdmos á el devoto Pa- S. Efre¡ 
dre SanEíren SyroiSeple os de l 
piettm grati&duhedinis. tué, Déte* 
é M tria.M ive lingum  metí

a i



2nom$Mi}Ar> om tA
$4 '/m 4híH H  '^|iie^eiÍ^h»i8d*t^^M|^
,t# n t4$ ía t.O  : ^taciíMijÉí^V'ftgea-ii.íri

lel̂ na iñi ¡ib0€»,<Éc 4 Ú que parece; qaehadeíét 
dulzura de i»  gracia,y moc, primero en ella i Que tra* 
cve, ©ii Jctígua ,* para qtse; ,ya - efta Roí* -en fu foj®* 
caot^tus Divinas alaba©- . tacioal Sin Bucsivenfun -. 
sta$. És-cOmo fi,dixsca:I_Ie dicr»queelremedio de Ja 
trefe, mi boca deti, ó Ma-.falud¡pata la cafa: S aluid- s .  B ita  
vía, Rofa de„Jericd, para. v it  non folum  optando, fe d } b ¡. * 
que cantando mi lengua etiam  falutem  *fportando, * 
tusalabanzas , goze todo Pues no eftaba-yaZacbri as 
¿¡priuíérioí de tüs medict- mudo?. Si. Porque «b loií-a 
«asi: porque iteres Rofa, ludaj.pataque fe témediéí 
es preciíTo , que te tenga Porqué como mudo , m> 
en ía boca, y que teficata podía oyrJafalutacion, ni 
táilengua, para que recu traerla en Ja boca, como 

.medicamento Rofa fanatiba. Y cotón pa 
mi alma. .= _ ; rala taludesmeBefter,.que
., Como fe moverá lo i tu- la Rofa María ,y  fus falu* 

tenor del Chriftiano; íi ef- raciones anden en los oy« 
tando fu medicamento en dos, y en las bocas 5 y los 
la RofaMaria, no la trae en de Zacharias no podiaa 
ja  boca, ni la fíente la len- oyr, porque eftaban for- 
gu a, ni la reciben los la- dos; ni fus labios tonar la 
bios ? Gomo , ó quando Rofa de la falutacion en la; 
fentirá los efedtos de efta boca ; por effo no lo falu- 
adnairable Rofa, el que no do la Virgen > y el fe que
ja-percibe ea los oydos, do mudo. -Afsi lo dice el
©y cndofusfalut aciones, y 
el que no la trae en la len
gua, faludádola? Entró efta 
Rofa hcrmofifsiraa en la 
cafa de Zacharias,ydiee el 
Evangelio, queTaludó á fu 

JLtfff.I .PrimaSanta Habel tlntzx* 
9,4a. mt in dsrnum'Lacbarid, & .  

/altitsúitE¡ifabétb.?oxqac, , 
prégisd to:,uó fallido á .Z$t 
efeariás-IKoí eral* cabeza* 
y d u e a o d ela  eafa?Sii Pofe

Padre San Alberto Magno?
Qui ir&i tnotus , & í ur ût,S, Albtt¡ 
pnpter incndalitatem: non 
falatat erg* eum. Efta es la ' 
cania, porque tantos no 
experioaentáir la eficacia • 
medicinal-dé la Rota Ma* 
ria: porqué cofnó la Rofi| 
puraque- aprovéche en el- 
cuerpo» ésiptécHFo, qué fé ‘ 
tome primero é» la boea&t



.............. W fA iM jÉ R m ^  ........
oíi'féttáeétfM bóca'i h-í &  fiér ófigtniíy^ftdteb 
aUeode ínv elí ©ydo; poi «aóóio lácáée iefrátes ¿ptdr 
UtEddy-'táfctos^bmítods. y  ra dibtíxár1 ótrá# muchas» 
táít pocos fanbs. ■ 1 fiendo* ífes > pmzéléS’ fuá
1 A quien tro base laftima obras, y ios colores fus eul 
él ver las bocas de los pas. Diez y ocho años (ie- 
Chtiftíános tan ocupadas' gun me distó ) vivió aman- 
de lo que atferma,y n© dé cebadá, finqué él tiempo 
lo qufcfana f Tan llenas de acabañe la tarea de fu eúl- 
palabcas,que (penan á cuU pasque ay afanes en los 
pas, y tan vacias de aque- pecadotes,quc empiezan c 
lias , que fnenan á gracia? las mantillas , y  no acaban 
Quien no té iaílima de aun éh las mortajas, ycu-f 
Ver las lenguas con las mal yos fudotes haze la paísíort 
diciones del Demonio, y dulzes,fiend© en la verdad 
no con las bendiciones del amargos. Mas como la bou 
Ave María ? Quien nó ve dad Divina fuele poner eis 
la locura de los hombres las almas alguna centellic* 
emplea dos en celebrar las de devoción, para eonver 
gracias de vna muget llena tida en llama (arcano dé 
de culpas ■, y no celebrar, fú Paternal providencia ) 
íi quiera algunas vezes, las encendió vña como ehifpa 
gracias de !a que fue conce de Id devoción del Rofatio
bida fin colpaj'Siendo afsi, 
qóe efta devoción es de 
VnaRofa, que tomada en 
la boca, caula fu medica
mento en lo interior del al 
ma, como fe veré en los ca 
ios Siguientes.

En cierta población po- 
puíofav donde fon mas los 
efcandalos, que los exem- 
píos (porque la malicia ha- 
ze, qne fea mas el .numero 
délos necios, como dice 
Salomón,que el de los dif- 
cretos ) moraba vna mu- 
Ser, cuya vida era tan ma-

en el pecho de aquefta pé 
cadora, para que á foplos 
de auxilios , y tnfp»acio
nes, fueffé defpues fuego? 
lo que aun no parecía ref- 
cofdo. Empezó cita pobre 
niuger á correr por fu de
voción,y iba con frequen- 
cia á la Capilla , donde fe 
veneraba efta Imagen; yj 
era tanta la compencio»^ 
que me hizo reparar 3 por 
que los follozo$,y- los llan
tos eran tan impetuofos,4 
ro fe podían neger- los óy- 
dos.O Señor! Qué bisa

loe*» que pedia disto David , que tocas los



P R opR m p/íp  m  l a
montes, y abracados fe delicada de laEeMearfnw 
cóiivietíen.eiJ humo! Pue$ líos myftetios fe desluzia 
e l v monte de e-fta pecadora en. amantes deliquios , por 
tan  lleno de fieras , fe a- que le daba el Señor rega- 
brasóal toque fuave de tu ladás fuavidades á el bLado 
fantifsima mano. Decíale á fonido de las quentas,
María Sandísima ellas pa- Quien, ó Madre, yR eyna 
labras •: Vos, Señora, aveis de ios Angeles, no fe def- 
defácarrne de efta culpa, haze por fervirteí Quien 
y  á Vos he de deber el q no muere por alabarte ? 
ttn miíeria íienta la mano Quien no te trácenla bo
de la niifcricotdia. De efta ca í Quien no te depofitá 
fuerte no dexaba de ia bo- en el corazón ? Que bien 
í a  el.Ave María, halla que dice el Padre SanBerrardo, 
configuió íu alma: el reme quandoaconfeja, que no 
d io. Llego á mi raa con- falte efta Rofa de la boca, 
vertida, que haziendo vna y  del corazón : Non rece-S.Berm 
coofefsion general, empe- dat ab ore: non recedat acor bom. %i 
zó  vna vida tan penitente, de: Para que (lenta el cora-fap. **h 
y  con tanto conodaiiento zon los afeílos, que caufa_/ar. 
de si miíma, que para te- la devoción de efta Roía í 
ner oración, folia ponerfe,
como beftia , hollando el PROPRIEDAD O CTA- 
fuelo con las manos, y coa va de ia Rofa de jeticó. 
las rodillas, y delante vna
cfpuertade paja, á quien T~?S propriode las flores 
decía : ó paja alimento de l “\idár el fruto en efperan 
los brutos #  Falta en el ori zas. Afsi lo dice el Padre 
¿inal vna oja, y luego pro- Sao Bernardo : In flore fpe? Jeep- Mi 
flgnr,Con vn genero de cía ratur fruBus procijfurus: Qfu* «ft% 
lidad indecible,no porque porque los ojos con la ef-¿«». í* 
yieffe luz, fino porque co- peranza ia miren 5 ó por-, 
roo eftaba el aleta limpia, que la ñor con lo que pro
no topaba con tinieblas, mete fe lleve la villa; que 
Comunicóle tanto eftaRo- es tan ioterefiada la natu- 
fa, y fu devoción, por tray raleza, que no atiende a la 
da en la boca, quedefolo flor por lo que vale.,, fino 
tomar el Rofario en la ma- por io que de ella efpera, 
íio , y íentir el ruydo de PuSb los ojos aquella nuef- ' 
las queptaSj Con la noticia tea Madreen aquella fruta,
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poíqüS Ié prometió por peranza con el aloja lo que 
fruto vria deydad : Eritis la anchora con láNao : pos

(Sinef, fícut dij.O Señor! Que aísi 
y, arrebatan ficciones 5 y.afsi 

no mueven verdades! Haf- 
ta quando mis ojos han de 
embobarle con vanas efpe- 
sanzas i Apártalos, Señor, 
como dice David,para que 
no vean la vanidad, que en 
Ja efperanza parece mu
cha, y en el fruto es nada. 
1.a Rofa María, como flor, 
promete a los hombres fic- 
mifimos frutas en la efpe
ranza, Por effo le llama la 
Igleíla eíperanza nueftra: 
Spes no fien falus : Porque 
en María , como en flor, 
pongamos los ojos , y efpe 
jemos los frutos. Mas para 
que efta efperanza nos af- 
fe gure , y nos aproveche, 
es reenefter, q la oygamos 
con la cuerda del SantoRo 
fario, porque fin efta de
voción, y invocación , co
mo nos ha de á provechar 
•el fruto, que nos promete 

. como efperanza ?
Habla el Apoftoí San Pa 

bío de la efperanza,y dice, 
que es para el alma, como 

Sfá Ht- la Anchora para la Nave : 
jG.zr.jg, Canfagimus ai tenendam 

propojitam fpemt quamfícut 
anchor am habemus anima tu 
tam,cK firfnam.'L.ztzzó dio 
mi Angélico Do£tor ea el 
Comento de efta Epiftola 
diciendo, que hazq la ef- 

1  om. r .

que la anchora aflegftrala 
Nao,y la efperaoza á el al- 
raa¡ypor efta la compara el 
Apoíiol á la Anchora: Sicat 
va ¡Pari navem immvbiiitat, 
itafpes animam firmal tn- 
Deo.

Mas, para que la ancho
ra affegure la Nao, es me- 
nefter, que efté la cuerda 
pendióte déla Nao, y de la 

anchora: porque ella fin eí 
Cable no tiene fu efecto.Es 
María Santifsima la Rofa 
dejericó, que como flor, 
nos promete la efperanza, 
porque lo es nueftra : Spes 
noftra : Mas para que nos 
affegure, y para que con- 
figamos el fruto , que eí- 
peramos, esmenefter, que 
el Rüíario,qes la cuerda 
de efta Anchora, efté afido 
de nueftras manos; porque 
fino, como efperaremos ei 
fruto de efta Roía í Como 
nos ha de aífegurar efta an 
choraíOygamos á el Padre 
San Bernardo: Ne averias S.Berns 
oculos áfulgore huius fidcris, *n 2- bo. 
f i  non vis obrui procdlis :fuP' wli 
No apartes los ojos ác/^t 
efta efperanza , fino qnie- 
res perecer en la tormen
ta : porque efta es la An
chora,que affeguta á el al
ma, y  la flor,que le prome 
te frutos, con la cuerda de 

glSantifsimo Rofario.
Ess ' Af-.
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Afgafs, ó  Roía de Jcri- tia en dulze efperanza, fuk 

<■ cé, y efperanza nueftra, el la de- vna moza, á quien 
• abato en fus riquezas, el Dios tenia en vna cama,lia 
vano en el-.ayie.de fu vani- mandola á golpes de gra
dad, y el mundano en la fo ves accidentes, que dando
becviasqaeyo me he de 
afir con la cuerda del Ro~

> fariodelJos, que íoys la 
efperanza nueftra. A y  , ó 
alma mia! Que engañada 

, v iv e s! Que ciega caminas! 
Para no perderte , pones 

: los ojos en la efperanza de 
,vanas criaturas ? Ponlos en 
fifia flor , á quien puífo 
Dios para efperanza de el 
hombre. Diferenciare ia 
«fperanzade íaAnchora.en 
que la Anchora fe fíxa c la 
tierra , y la efperanza en 
Dios. Aísi lo dice mi An
gélico Do&or : 4»cbora in 
im& jigi!ur,fed fpes in fum- 
mo, feilicet in Deo. Efperan 
za, que fe fíxa en la tierra, 
quefeguridad, puede te
ner ? Que firmeza puede 
dar ? El que pone fu efpe- 
xanza en la Rofa María,ef- 

. v? s i , que la a Segura ; por 
que la pone en ei Cielo, y 
por María en ¡a piedra 

. Chrifto, en cuyos aguge- 
,ros tiene clabadas las pun- 
, tas efta efperanza , corno 
lo dirán los calos figuien- 
tes. ..■ ■ ■ -•

, Vnade las almas, que 
.experimentaron el fruto, 
que proarete, la : Roía Ma

c a d  cuerpo , llaman á . el; 
alma; pues como dice el Pa 
dre San Ambrofío, las en
fermedades no fon otra co 
fa, que llamamientos: Pul- 
fatp er agritudinem. Enfer
ma en la cama, daba huai
cos el cuerpo, pero mas el 
alma, porque el vno fe re- 
boivia en tabanas, y el otro 
en remordimientos , qu« 
daban en lo interior amar
gas punzadas , porque te* 
nía calladas por vergüenza 
algunas culpas, que le laf- 
ttmaban con agudos recuet 
dos fin que la memoria de 
tanto mal le bizielTe bafeas 
el bien; que, -ay males de 
tal calidad, que Genáo co
nocidos, no quieren íer re 
mediados Por eíío ie hu
yo de dedrCbrifto á aquel 
Paralytico, fi quería fanar?5 
Vis f a n i s Porque aun- y 
q tenia el mal á la vifta, no í¡ 
quería el remedio fu volun 
tad. Por la puerta de ¡a ca
fa de efta enferma folia pa- 
far la procefsion del Rofa- 
ri© de la Virgen, cuyas vo- 
zes en elogios dulzes entra 
han por la ventana , bafta 
llegar á ei lecho, y entrar
as por los oydos a lo inte-
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íidt de! alma. O bondad promete para él atea leol- 
de.Dios l Pues no folo te mados frutos ? Quien so
desafie bufcar del alma en 
fu lecho, como dicen ios 
Cantares, fino que te en
tras á bufear á el alma 

..en fu cama! Qué vifte, Se
ñor,en mi,quando me buf- 
caftt en la cama de mi cul
pa, fino afquerofidades ? 
^ué encontraron tus ojos, 
finó delitos ? Mírafte , Se
ñor, tu bondad, y no repa 
iaft? en mi malicia. Tu a- 
mor 'fUiTo la atención , no 
en mieomo ingrato Chrif- 
iiano; f«oé ti,como bueno. 
Movida ella enferma con 
la efperanza, que le pro
metía efta R.ofa, pallando 
por fus puertas; c e Hamo 
VO día, *y me dito : Padre, 
»lgun*s días ha, que callo 
vnos pecados por verguen 
za, fit poder maniféftartos 
en las eonfefsioncs,que he 
¿echa; aora eftoy movida 
áhazér vna buena eonfef- 
üon : Porqué entrando las 
Tozes de efta procefsion, 
que pafla por mis puertas, 
en mis oydos, han movido 
oúalcna de manera , que 
por ningún cafo dexaré de 
Jbanifeftar mi conciencia. 
Hizo (a confefsion; y que
dó remediada la que efta- 
fca tan perdida.
.2 Quien no conocerá en 
¿fie cafo, co u»o cita R.ofa

pondrá en fu iriteteeísion 
fu efperanza ? Pues afsi o- 
frece , y promete el reme
dio de los males. G alma 
mia ! Si las avejitas , íiem- 
pre qua huelan , anda» 
con los ojos buítando las 
flores, porque en ellas mi
ran la miel en efperanza; 
qué alma no pondrá los 
ojos en efta Roía, que pro 
mete mieles en efperanza 
de íuabidades, y de frutos 
á colmos , como lo mani* 
fiefta efte cafo ?

xPara que veamos logra
da la efperanza , que pro
mete á el pecador la Roía 
María, pondremos los ojos 
en el cafo figuiente ; don
de la culpa hallará que te
mer, y la devoción que ef- 
perar. Refiérelo el Difei- 
pu lo entre los cafes , que 
dexó eíctiptos, para aten
ta ríos corazones de los de 
votos de efta gráSeñora.En 
ciertaPoblacion moraba va 
hombre poderofo, pero ty- 
rano, ( que ay algunos po- 
derofos,que entienden,que 
luze el poder có la tyrania, 
tiendo afsi,que la tyrania, 
mas.da acooocer á el hom
bre por flaco, que porp©- 
derofo. LRtraxaba á los 
pobres,hazieodo con ellos
gtaveslfi juftiéas.Mas £P~

Eee 2 oía
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eo® Dios, fcgun dice Da- .á la Mageílad deGfrriffó, 

■*syid i oyelos defeos de los puefto é vnaCruZjrenQbai 
'■ necefsitadosvcoaio fi fue- das- las llagas , y  a Marta 

rao vozcs; quilo corregir á Saatifsiina, puefta á el pie, 
eftetyrano por medio de rogado cp clamor. Pidióle 
vrn  enfermedad , para que á efta granR.eyna,que lcfá 
la  dolencia le abridle los vorecieíTe; quando oyd( 
o jo s de aquella ciega alma; vna voz, que falió de Jcrs 
•que fu 'bondad , quando labios de Chrilto , y decía
mortifica, es quando vivi
fica. Atsi lo dice David, 
Afligido, llamó á el Obif- 
po,en cuyas manos prome
t ió  la enmienda, haziendo 
juramento de no agraviar 
asas á los pobres.Mejórofe 
(  que el Señor muda el tra
t o ,  quando el alma arrepen 
tida dexa el intento ) mas 
olvidado del beneficio,bol 
y iq  otra ves á el agravio. 
O  ingratitud ! Que con el 
bien, que debías fer buena, 
te  hazcs mala;y con las lu- 
r-zes , q te dan pata ver , te 
Sirgas acegaL¡Sentóle Dios 
la  mano con el golpe de 

- otra enfermedad jy b o lv ió  
■ á llamará el Gbifpo , para 
que intercetiiefíeycomo la 

~'Vé2'pa’ífada$ el qual !e ha- 
!bió-reon rigor > y feque- 

. dad? dexandoío en fu aflic- 
yeiocvftera qu:e cooociefle 

Culo coa fu mi feria ? lo que 
-rao ivfia conocido acómpa- 
'ílado de santa'-"mifen'ctfr- 
¿ d ü . Temió, y lloró , y  le

vantó ios ojos á él Gieío;y 
fetr del ayre vio

á la Madre: Non poffum: 
puedo.Repitió laReyna it. 
el Cielo á d  Señor > y di- 
xólefu  Mageftad; No ves,
Madre, que efle peídos: 
me ha buelto á crudficarl 
Mira eftas llagas ,iriojan*

■ do íangre , que Tacado 
fus -culpas." Eftsba en la 
viíion bañado el íüerpo da 
C huflo  coa la íiogre^ue 
corriade ¡as llagas; mas el 
pecador poniendo os ojos 
en la Uirgen , le dixo á el 
S eñ or: Es verdad ? que os 

"fiecrucificado ; mes tam
bién lo es , que hefido de 
voto de vticftra Madre.Por 
ella.ospido ?que víds de, 

•mifericordia- con cite pe
cador. Entonces díxo ala 

tUirgen fu Mageftad: Tuyo 
es: A ti> Madre mia, lo si- 

: trego, Cafo raro f  Repen
tinamente mejoró, no foío 
en quanto á el cuerpo * fi
mo en quanto á el alma, 
pues habiendo vna confdf- 
fiongeneral, dando los bie 

; nes á ios pobres , fe entró 
* en Religión, donde ac^Óó

con
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Í0Ü extfn piares de vna pe- , Llama la; viüon
• nit ente vida , para goxax grande, como prodigio éf- 
premios en Ja otra/ En eí- -pantofo. En qué eirá lo gra 
xe cafo vera el devoto, co- - de de efta vifion í EJ Padre 
mo la Rola María comoni- San Bernardo dice, que en 
ca los frutos, que promete e ftá rk  zarza rodeada ds
en efperanza, para que po 
ga los ojos , y goze lo que 
efte pecador,

PRGBR1EDAD N O N A  
de la Roía de Jericó.

K? O es menos maravillo 
j fa la propriedad, que 
dice Laurencio Beyerlinc 

de la Roía de Jericó , cuya 
virtud impide d  fuego deí 
rayo, para que no abraíTc 

ukeat' a c| que embiíte; Hüjufmo- 
tvit& bu ci¡ rGj . ls j?u¡imini pejtfltrc > ne 
fJ2t -faagatttP domus, inquibus

h ah entur. Díóle cJ Sea ora 
efia Roía efte -privilegio 
por ptopriedad ; para que 
encendamos, que íi es ma
ravillólo en d  orden de ia 
gracia,lo es en el de ja na
turaleza ? y  conozcamos», 
que crió en la íglefia á Ma 
ría Santiisima Roía de Je- 
rico , para que impida , y  
defienda á ei pecado** del 
fuego del Cielo.

Admirado fe ha//d Moy 
ses en aquel m onte■> con 
aquella vifion , donde vio 

v vna Zarza,que rodeada de 
Exoít'i: fuego, no fe confunda: Va- 
3 . v .  p d a w i %  v id tb e  w ifígnjm  bSc

fuego, fin quemarfe: Mag- S<Bern; 
na plañe vtfíor rubm ardens S erm.de 

fíne combufiione. De forma, Beata 
que eftaba la zarza rodea- Virgm 
da de llamas , y eftas no la 
hazian agravios , antes si 
la comunicaban favores,
Porqué, pregunto,refpeta- 
ba ei fuego a la zarzaiQdc 
era cita í María Sandísima, 
dice la Iglefia. Pues como 
ha de agraviarla, ó como 
han de tocar las llamas 3 ¡a 
Roía de Jericó, que fe de
xa ver en metáfora de Zar
z a l  ella Zarza es Mana;y 
diaSeñora es la Rola de 
Jericó, á quien Dios le dio 
ei privilegio , de que no a* 
graviafle el fuego del rayo* 
donde afiite ? Como fe a- 
via de confumir efta Zar-, 
za? Como avia el fuego de, 
abraíar fus ojas ? Como a~ 
vian de quemar fus llamas?
O Roía de Jericó ! Qnan- 
tos eftuvieran ya abraca
dos con fuego del Cielo íí, 
no te huvieran invocado;!! 
no eftuvieras en fus afee-? 
tos, y morado en fus cora> 
z o n es? Díganlo , Señora^ 
ios cafos figuientes.

Gamiaando YuRclcfiafti
w ^ ~ ------- -  -------------- i ■

m
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c o  para la V illa de Baena, vos, llegaron á el Conven*;
Hogar del Obifpado de to , los roftros conso la ge»;
Cordova, en compañía de 
Vn fu hermano , con la di- 

: veríion, que fuelen dar los 
campos á los que hazea via 
ge, y fin la memoria del 
que haze por inflantes la 
vida, camino de la otra, fe 
armó en la Región del ay re 
tan fuerte tormenta , que 
empezaron á temblar los 
corazones; que íuele ícr el 
temor reparo, que previe
ne Dios para el golpe de 
fu ira, donde fe íuele elea- 
par el temerofo , y perder- 

, Fe el atrevido. Lleno fe el 
, ay  re de efpantofos true
nos, y empezaron aquellos 
temeroíos corazones a im
plorar el auxilio , llaman
do áNueftra Señora en la 
Imagen de Guadalupe,que 
¡venera el Convento, y Ui- 
11a de Baena. Rom pió fe e 1 
preñado de vna nuve, y ar
rojó fobre los caminantes 
vn rayo; á cuyo fuego ,ó  
luzafombrados, llamaron 
á Nueftra Señarasy dando 
el rayo fobre la cabeza de 
el £cleiiaftico,pafsó acor
tarle el cuello á el Cava- 
lio, dexando el cuerpo del 
bruto hecho ceniza , y fin 
agraviar á los caminantes, 
que defpavoridos eftaban 
cop o  muertos. Dexando 
¡el Cayallpr educido ápol-

niza, color que taco el eC, 
panto á las mexillas. Dio. 
ton á Dios, y á fu Madre 
San tiísima las gracias, mi* 
nifefiando vna montera co 
la feñal., que avia dexado 
el rayo, quando cayó fo
bre ta cabeza. Acudió el 
Puebio,y contorne vna pee 
fona, que fe halló á la vif- 
ta de efte cafo,que los quê  
iban a vér el bruto, á elto 
mar con los dedos alguna 
de las partes que martas, 
fe hallaba hecha polvos 
en las manos.

Quien no verá aquí, con 
quanta razón es ella Roía 
de Jericó la que defiende 
del fuego del C ie lo , y  del 
rigor del rayo? Pues por la 
invocado de efta Señora, 
fe vieron libres eftds cami
nantes. Bienpudiera librar 
los efta Señora del Rayo, 

fin que dielTe tan en la per 
fona; mas no fuera tan ca
lificador! cafo:porque dar 

en la cabeza,y no agraviar 
á. el fujeto»dexando redu
cido á polvos el Cavallo; 
que puede fer, fino mani- 
feftar Dios, fu poder en la 
virtud,CQmoproptiedad de 
efta Rofa María , que me
jo r , que la de Jericó,dc-r 
tiende á el alma en q fe ha? 
lia, del futqpdel fucgo , y
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rarfe isas del rayo ? O Se- que de los olores f»ávífsi-C<i»í.i 
íSwrAÍ O Madre á mantifsi-
«m ! Quien no te alaba \ 
Quien ñó bendice la vir
tud de tu protección,quan 
doafsi amparas á el canú-- 
nante, afsi favoreces á el a- 
fiigido, y afsi afilies al que 
fe invoca,para que fe libre 
¿e las liaaias'O Zarza myf 
teriofa ! Donde el fuego 
¿el Cielo, aunque toca, no 
quema; y aunque eoibifte, 
mo abrafa, seas:, ó Señora, 
fceRdirifs'i'rka Amen.

e- i ; ' ■ 1 ‘ *

PRGPfUEDAD DEZIM A 
(tela Rola de Jsticó.

‘ ‘ ■ * * i

TT^S aiüy* própno dél Ten' 
tido moverle Cok el 

óbje€kd, el ¿ydo con laJ 
voz,'la1 marre con el tacto, 
y  la villa con 16 que fe fe 
reprefeñVa'.LáS1floras V di
ce el Padre San; Bernardo, 
quenb folo mueven ía vií- 
ta con fu het me fura , fino 

S.B éw* olfato con fu olor : Fia- 
depajsi. rís* &  vi fuña dehflant , &  
Do.ísp, La Rofa , cómo
44, Rey na d« las flores,mueve

con fu fragrancia el fenti- 
dós pues apenas lo toca, 
quando íó mueve: porque 
con la eficacia del olor fe 
haze correr neovido. Afsi 
iomanifieftan los Canta
le s , donde vnas almas pro 
metían cacaras coa el to

mos: Tt abitó* pofi U ^urn-v . 3 *.
mus inodortm vngueníorum 
Es María Sántifsima la Ro 
fa de Jericó, cuya flagra* " 
cia en el Roíario , y  devo
ción de fus myfterios ape
nas toca á el alma, quando 
la mueve, aunque fea vna 
piedra en la dureza, y  le 
haze , que ande , y corra, 
llevada del toque Fuavifsi- 
mo , que haze fu olor.

Caminaba aquel anti
guo Pueblo de Dios á la 
tierra de promiísicn por 
el deíierto, tierra defpo- 
blada ,y  feca , como dice Pfofos* 
David : in ierra defería 62.^2* 
invi a , &  i naque ja : Que 
las fequedades íuelen fer 
las eípudas, con que Dios 
emiere,qne camínen las al
mas ala gloria. Clamaron 
áMoyves > que fainos de 
calidad los hombres , que 
clamamos en tiempo de la 
necefsidad , mas que en el 
de la hartura. Trató M oy- 
sés de darles foccrro* para 
lo qúai dio con la vara dos 
golpes á vna piedra , y  día; 
corrida arrojo agua , para 
que bebieiíe el Pueblo, No 
reoaróen que el peñafeq 
di eñe el agua, q Dios para 
focorro de los fuyos haze 
ríos á las piedras. Lo que 
reparo es, que efta piedra* 
apenas cftav© herida con
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ti
moverte, y  caiptuár con el 
Edeflla., Áfstíó <ii£e el» A- 

pt.AdCo poftoj ‘.Góhfstjittiit.t éorpe  ̂
rintb% tro. Válgame Díos'fpd r pie 
js.v,4. dra. Eres viviente ? No. 

Pues como te mueves ? £1 
Padre San Aníeltno dice, 
que aquellos dos golpes, 
que dio có la vara Moysés, 
fuero los myfterios doloro 

S, Aa- fos de ¡a Cruz '.Gemina per 
Jeioi,ibi cufiio dúo digna Crmis Jtgnl- 

ficat. Pues ya no eftraño, 
que andes; ni me admiro, 
que te muevas : porque íi 
te  tocan con vararan myf- 
teriofa, has de andar,y mo 

. verterPorque roques Teme 
jantes hazeo mover á las 
piedras. A y , 6 alma roia!* 
Que es la Reyna de los 
Ángeles í La vara florida 
como Roía : Virgo. Je sé jlo- 
¥uit, Pues que mucho es, 
que qaando tocas mi cora
zón, quando hieres mis oy. 
dos, fe mueva mi corazón, 
aunque fea piedra? Porque 
como Rofa mueves el fen- 
tjdo,y tu olor es tan eficaz, 
que no ib lo- me muev es, 
fino, que movido , como 
fikcrftplar, muevo á otros.

Xraeme tras ri, dice vd 
fiq u  en: los Cantares y 
Córr eíjcmosa da flagea nci a: 

Céisí.I.de tus' olores: Curremus 
V» 3. fn ad o re m yng t¿ ¡r n ioru *?;. N o

cor-.:o enoue v

r DML4  _?;U . ¡
ra, y  fe piwvacqií bl áíbf^ 
porque ya dexámosdicno* 
que él olor deígierta á eí 
fentido, para qué fe mueé 
va, y ande. Lo que admi
to, es , que iieodo vna la 
que percibe el o lor, íeaa 
muchas las que coriéiC»*' 
reliar, Si es vna a eí o!or;, 
como fon muchas á ei an
dar ? Huelan todas , parí 
que anden, Eflo no, que ef 
olor de efla Rofa, y fu fra
grancia es de manera, que; 
baila, que lo perciba y,i 
alma, para que a fu imita
ción fe muevan muchas, O 
Rola de Jericó, MariaSau 
tifsima ! Tales la eficacia, 
de tu devoción, y  tal la? 
fragrancia de tu olor, que 
mueves, haftaias' piedras; 
y  con el olor , que recibe 
vn alma de ti, como Rofa*: 
no fblo corre , fino que 
haze correr á otras mu* 
cbasjcomo lo dirán ios ca
fo s figuientes,

En cierta familia, ea qué 
una Señora educaba coa 
fu exemplo algunas cria-,, 
das, avia vna moza , cuyos" 
pocos años le tenian el ca 
razón duro para el cone-ci-, 
miento de las verdades,, 
que en aquella edad, aun
que llaman , no mueven : 
porque los niozos Irguien
do ¿ la naturaleza, no mi,- 
ráriV'nl'átlehdédiosJlá^

•'^mien
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fbietiEós, qué haze ía gra- los corazones,qtíéll fin ko ■ 
cía. Por las puertas de efta fon piedras , finó carne ? 
cafa folia paffar el Rofario Suene, Señora, en mis oy- ■ 
Saritiísimo de la Uitgen, dos tu devoción, pues esta 
cuyasvozes con el filen- daize, costo dicen losCá- 
cio de la noche entraban tares : Fox en'trn tu» dulcís. Cattf&
por las ventanas; y llegan- 
do ¿ los oydos de efta mo- 

; za, caufaban tales efe&os,
que cruzando las manos, 
comenzaba ádar gritos ea 
llanto de fus culpas. Fue la 

i mocion de maneta,que vi
no á mis pies , a hazer vna 
confcfsion general, y me 
dixo, que no avia vez,que 
oyeiíe las oraciones de el 
Santo Roíario , q no fe le 
hizieffen lagrimas fus ojos. 
Hizo íu coi felsioo ; y en
tró  en otro genero de vi
da Cht Iftiana ,y  de exem- 
fio* Quien no ve en lo 
aquí referido la eficacia 
de niur de h  Rafa María,y 
la fuerza del roque de eirá 
itera, acompañada con ta
les myfterios ? Pues hizo, 
que el corazón de efta 
moza,que citaba como pie 
dra* fe movieiTe , y empe- 
zaffs a caminar, en compa
ñía de los demás devotos 
tuzia la tierra de Promif- 
fion. O Roía de Jericó! O 
vara , no en las manos de 
de Moysés, firaen las ma
ros de Dios í Si mueves 
hafta Us piedras , para que 
*ndvn;comQ u o  moverás 

2m*P%

Y íl con la dulzura fe mué- v. i^, 
ve el paladanmuevafe duí- * 
zemente mi corazón con 
lo dalzc de tus palabras en 
el Rofario Santifsimo ; pa
ra que movido camine con 
los demás, que hazenviaje 
á la tierra de Promiísíon,

Á  el cafo referido , pon* 
dremos otro , que no ex
plica menos la eficacia de 
efte toque en el corazón 
duro deí hombre. Contó
rnelo vn Rcligiofo miffio- 
ñero, á quien en lo huma
no fe le debe toda Feé, En 
vna Ciudad, moraba vn ha 
bre de tan duro, y defeon- 
fiado corazón, que íe pare 
cía, que no avia remedio 
á íu dureza, quando es la 
mano de Dios tan poderos 
fa. Porque fi como dice 
David, tocando Jos mon
tes, humean , quanto mas 
los corazones, que aunque 
duros, no fon piedras i Y  
para mover á tftc monte,d 
derribar á efte Gigantctei£ 
gio D io s, mejor que Da
vid, no cinco piedras de£ 
torrente, fino las quenta# 
del Rofario , mas eficacet 
que aquejas piedras. En- 

Fff 4SJK
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tcofe va día, encía Capilla - có el toque dé las queiitas^í 
de niieftra Sefioraí^raas con Ay, ó alma asía! Que ncf> 
el hilo de la -gente,; como- haze efta Raía Mana,qija ti
lo  hazen muchos, que con do toca al temido? Q u e ,^  
la devoción , y  hinco las . mueve con fu olor í Que 
rodillas á tiempo , que a nocaufa efta vara María, 
fus efpaldas fe pullo vn de- quando roca có ellos nsyf. 
voto  de la Virgen con el terios ? Que piedras noa-1¡ 
Rofario en las manos, para blanda ? Qué corazones 
cumplir có fu acoftnnibra- muertos no reviven , para* 
da devoción. Cayeron las correr á el olor de feme- 
quentas fobre los zaparos jante fuaviáad ? O Reyna 
del que eftaba ala vifta de * de ¡os Angeles ? O Mana 
la Imagen duro ; y con el- Sanriisima f El olor es tu- 
movimiento de las quen- yerm as el provecho es 
tas, que pafíaban por la mió. Toca mi fentido, pa-w 
punta de vn zapato, fe le ra que fe mueva; hiere mi 
entró en el pie, y fe le en- corazón, para qüe ande có 
lazó en la garganta' de el, los olores , que dcfpiden 
como Afuera cadena. Mas tus quentas. Dexame, Se- ' 
cosito en el q eftáduro no ñora, que toque, y meto- 
ay perfeverancia en lo que quen tales my Herios, para : 
empieza bueno, quifo le- que fane mi alma. T ocó: 
var.tarfe y fintió rque ef- aquella muger ,ó  defeaba 
taba prello) mas que íi fue- ; tocar la Fimbria del vefti- 
ra co.n maromas. Bolvtó á • do de tu hijo, y Señor ama 
hazer la diligencia de po- te, para fu falud : Tetigit g v ‘ 
Be ríe étt pie, y -íintió rna- fi^brtam vefiímenli ejus. ■ 
yoc afimiento. ; Bolvió ios Qué Fimbria es efta ?-San; 
ojos,y.conoció,que-quien ; Bernardo dice , que los' 
le alia era el Rola-rio. Mo- my Herios de la Enearna- 
víófde el corazón de mu- cion, donde la Divinidad 
ñera, que heeha-zéru, em- fe viftió de nueftra carné: y 
pozó á falir en * lagrimas'' -.Pi*nbrU: viftis fimt v e r b a ,^  ‘ 
derretido por los ojos.Co- dependeñtia di Incarnathne ¡U 
noció fü culpa , y páfd ha- , Cbrifií,qiiaDivtnitai efl ve/- ' 
zer debida penitencia de tira. La Fimbria es vn ge- ’ 
fu pecado , hizo vna con- ñero de ropa, que anda 
fefsion general,y tomó vna - junto á los paflos ; y las :
¡vida excmplar, que ealifi- paffos de Ghrifto oo fon?*
* ■ ■ ' i ©tea
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éífá cofa, qB6 el Rofarib: da en ella', ibas * ¿dmUnicá ,̂ 
porqueefte no es otra co- fu fuavidád-, Por éflo dice 
ía que los paflbs myfterio laSavidüna;qut aquellos^ ' 
fos, que dio Chtifto. Pues que ddTeabañ el bien de 
corno no ayia de lanar, fi las Roías, las trayan en las. 
tocaba lo que fe resaba , á manos, y haziedo guirnal- 
los paflbs de Chrifto ? Co das, coronaban fus (lenes, 
mo no ha de fanar el alma antes ouefe marchitaíTsní

A.

á quien le tocan las quen- Venite ĉsronemrtr ños rojls, Sapiente 
tas, ó dexa, que le toquen; ante quam marcefcant. Por- 2. v . 7. 
íi eftas fon las que andan que para gozar fus flagran 
rozándole con los myfte- cías, es menefter pofieer- 
rios, que fon los paflbs de las.EsMaríaSannflima.yfu 
Chrifto ? Toquemos, ó al- devoción, la Rola de Jeri- 
roa, para que lañemos; to- có; y afsi para gozar fu fla 
quemos , para que nos mo grancia,y para fentir íus 
vamos; toquemos , para olores,es menefter,que an 
que andemos;y toquemos, de en las m anos. Quien, 
para que aunque feamos pregunto, traerá en las ma 
piedras, corramos. nos las quentas del Rola

rlo, que no (lenta amables 
PROPRIEDAD VNDE-i comunicaciones? Quien le 

zima de la Rola de dará vnabuelta ,y  otra,á 
Jbrico. aquellos tnyftetios, que no

fleta en los dedos falir pro

SAbida cofa es, que de vechofas diftilaciones ?
la pofleísion nace el Las manos de la Efpofa, 

gozo: porque para gozar, dicen losCantares,que dif
es menefter pofleer. Las rilaron Mirrha: Manas mea’Cantie¿ 
flores, para que fe gozen, difiihvermt myrrbam. Em v. 
es menefter, que fe pofícá, pezo la mirra á comuni- 
de forma, que la hádete- carie en gotas diftiladas 
oer la mano , para que la por los dedos. Donde eftá* 
goze. La Rola es vna flor, ba efta Mirra? Enlasma 
que para fer gozada , es nos. Puesvifto es, quea- 
preciffb, que fea poflcida: vían de gozar los dedos 
porque no comunica fu vir en gotas myfteriofas difti- . 
tud, quando eftá en el Ro- laciones. Que Mirra es', 
faljfin® quahdo efti en la efta ? San Gregorio dice,, 
nsano;’ y  mientras tessltn- que los myfterios deGhrif-'

Fffa to



jiro defiiírtó : l a dommcam 
jtgkltttrnm : ^úe hó fon 
o tri cófaj quedos del Ro-

có-
Mío «oavian aquellos myf- 
teriós de cómuriiearfe en 
gotas , Couio en quentas, 
i i  andaban entre las manos 
de ía Efpofa ? Qué es, pre
guntó, el'Rofartó de la Uir 
gén ?Nb otra cofa , que 
V'bos myftcrios diítiiados 
en quentas, como la M íe- 

/ra en gotas. Pues como 
ho avia de comunicar la 
Mirra de éftos myfterios 
k  los qüe los traen en las 
manos, dulzes diftilacio- 
nes ? Mas, ó dolor! Que

'en lugar de traer en las nu

v.
ño-

nos fas quentas de eftos 
‘myftetios, no traemos fino 
’las dé nneftros pecados. 

m,! Afsi lo dice David: la quo- 
fü manibuí iniquitates funt. 
Y  afsi andamos llenos cíe 
amargurás. Porqué que 
han de diftiíár las culpas ? 
Que los vicios ? Qué los 

"Jóecados ? Qqe las abomi- 
'nací'o es’ Qiaélos delitos? 
Que,filio azivares amar-, 

Rufísimos para el alma? No 
’afsiJas quentas del Rofa- 
río, que en las trunos, co
pio Mirra de altifsimos 
jüíyftcriós, comiinieanáma 
í>Ies favores. ' ' ’ ‘ ""

rió gozaí-
wnge-

S B  LA  
íeSj que vióiéroñií «1 móM 
naaáenro de¿ Qhriftq muy; 
de mañáná?-YearaosyqUíeies 
lo qué traiaaen ídsmandsi 
y  n o e Arañaremos los be* :i 
n e ficios. San Marcos d ice* i
que aromas : Bmerunt aro- '  
mata, vt venientes pngerent ~ -5
jefám. Pücs dicho fe efta, 
que fi trayan ocupadas -las 
manos con- aromas, avian 
degozar tales favores. Afti 
lo dice el Padre San Gre
gorio : Illa autem mulleres $t r*fe0, 
Angeles vident, qut cum s.ro yom
matibus verterunt. Que noi 7* — , <# Eva.- gozara el que eo el Roía- ¿ 
rio trae a la Rofa -María?
Qué favotcs , qué beoefi- 
cios,que íuavidades,y .que 
dulzuras, na comunicar a. 
efta Rofa, tráyda en las ma 
nos de los devotos ? Oygí-: 
fe los cafes figuientes, do-¿ 
de fe verá en exemplares, 
lo que hemos dicho en difi i 
curios.

Gonoci á vna muger ca* 
fada , muy devota de ^
Virgen , y  de fu Ro fardo 
Santifsimo , cuya vida po
día fer Efpejo de muchas, 
que dadas a lo temporal, ,
pierden , ó olvidan lo éter í
no, como fi nacieran *para 
la tierra,y no paca elCieío. 
í f ta m  editaba ffwyde^cCwi 
tino o cu el 'Sadtoi Rolarlo
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4to« qdelabfió. la mifericor 
sdia,, para Ajile ominaíTe la 
ímiíeria, haziehdofe,: como 
triiee felfvangeiio,camino: 

■ toann. ^Bgo jam vía: Para que «o 
¿4.^4.rEos perdamos. Por efteea 

, minaba; y  eran tantos los 
siégalos, que Dios lehaziaj 
.que llenaba el alma de fa- 
ivotes » y de cotnonicacio» 
¡mes dulzes, que no las ve, 
¡tú las toca el que no las 
■ praftica. Por elfo dice Da- 

.. .vid, que guftemos, y ve
temos las iuavidades de 

¡Pfaltn. Dics : Gujlate> ©* videte>
fu avis efiDominns, 

filaba ya tan encendida, 
. que me afirmo muchas ve- 
?!zes,?que de fo!o tomar el 
JRofario en las manos, á el 
Ponido , y ía&o de las que 
tas, fe movía fu voluntad 
de manera,que le embara
zaba las palabras, quedan- 

.-dofe con el afta de amor, 
impedida para hablar , con 

Ja co-nfjderacion de tales 
Biy fterios. Quien no ve lo 
que le comunico a efta al
ma la mitra de los royíte- 

. líos, y la Rufa María , qua 
do tenia,ó tomába las que 
¡tas entre los dedos ? Quien 
¡ao vé aquí como las manos 
de ella devota diñibban 

¡ Mirra ,.que falia de las que 
¡ tas del Rofario ? Quien no 
¡procuratraerlo en las ma-

diíiilaciones l  (Qiji^n ĵfo 
. ar r o ja d e Lus m ano,4 
,.pas, que -fon e^pipa  ̂
ora la?,, quenta^*
Rufas,, que.para Jer; gqzf- 
das, han defer pofi’cvdas?
Ande, o al ma roía, el Ro 
ferio en tas maqos;peró no 
ánden las culpas ; que no 
.parecen bien quentas coji 
culpas en las roanos; que íi 
Dios atiende, y oye las vo 
zes del Rofario, también 
mira á las roanos, y atien
de á las culpas. La voz de 
Jacob oyó Ifaac: Uax qnl- Gtntf, 
dem Jacob tfiM .as también 27. w<¡ 
atendió á las natíos ; Ma- 22, 
ñus funt Bfau. Que cftra- 
ña Dios, quando la voz e* 
vna, y las roanos fonotras;
Las manos de Jacob iban 
vellidas de pieles, que fon 
los pecados. Afsi lo dice el 
Padre San Auguftin : Per S.'Angi 
badinas pilles pese ata : Y  lib. con- 
Dios eílraña las vozes,quá tra mtn 
do mira las manes , llenas dvc.cap̂  
de pecados.Quando las roa la, 
nos de los que piden en si 
Rofario á Dios, como Ja
cob a fu Padre Ifaac , van 
llenas de pecados, las efíra 
ña Dios, que quiere , qne 
las roanos vengan con las 
vozes, ,

No roamfiefta menos la 
verdad dicha el cáfofigsrie 
te, donde verá e í. iVÓ&t Iq 
que
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c6 , María Santifsima, quan que empezó k teñir «ris
d o  fe trae con frequencia don, donde derramabala-
en las manos fu devoción. 
Conocí á uoSacerdote har 
to  tibio en el cumplimien
to  de íüs obligaciones, coa 
aquel genero de tepidez, 
que caufa á Dios bomito. 
D e  aquí fé originaba el te
ner en el alma amontona
das culpas, que á modo de 
mofeas, luden juntar fe eii 
e l alma del tibio ; como lo 
Üazen ellas en el agua, quá 
do le falta el calor. Mas co 
tno Dios anda batiendo 
tmeftras puertas, pata co- 
mmiicarfe, fe puífo á las de 
efteSacetdote,pata entrar, 
y  hazerle bienes, quando 
<Bl no.atendia á lo grave de 
fus males.Eenpezó á tomar 
el libro de los milagros de 
el R.q(ario, y á leer en el 
las maravillas, que ha obra 
doDios con los pecador é$, 
que fe han valido de Jos 

. ruegosde í'uSantifsimaMa 
dre, y  corno la lección es 
Madre del aprovecha mi en 
to» le facedlo, lo q a aquel 
Enucho de la Rey na de 
Candazía , que dicen los 
adiós de los Apodóles; que 
leyendo la profecía , que 
snanifeftaba los myfterios 
de la humanidad del Salva 
dor, halló el remedio en la 
lección de aquellos renglo 
ses. Moviófe de manera,

grimas de verdadera con- 
tricion. Mas como efia fe 
logra regulármete por vna 
confefsion, rrató de hazer- 
la general, y limpiar la con, 
ciencia por medio del Sa
cramento. Hizóía de íus 
pecados, y ahogados en e! 
mar Bermejo de la íangee 
de Chrifto,empezó á cami
nar á la tierra de promif- 
íion, como ios lírraelitas » 
ahogados ya los Egypcios.. 
Dióle á el exercicio de las . 
buenas obras, y trocó la 
vida de fuerte , que íirvió 
de exemplará muchos.

Ya fe ve en lo referido 
loque caula,y lo que «dis
tila la devoción del Santo. 
Rofario en los myfterios» 
en cuyo libro, y en cuyas 
ojas, mas fragrantés , que 
las de la R ofa, comunicó á 
cita alma la devoción de 
María faludahles influen
cias: porque el que toma 
la Rofa en las manos á el 
amanecer,goza de el ro- 
zio, que el Cielo pone en 
fus ojos; y el que cuyda- 
dófo madruga á tomar la 
devoción de María , Rofa 
de Jericó, es précííío»que 
goze de! rozio del Cielo, 
que puífo Dios en tal de
voción. Por elfo dicen las 
divinas.letras, que los que
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lárHuftár&póf la mañana, déncia'previno la Rofa, pa 
la hallarán : Qui mans vigi~ ra que ábnefíe en el. cues:- 
iant ad me , ininment 7ne. po puertas para fu . reme- 
Porque * aísi como por la dio, también previno otra^ 
mañana comiénzala Roía que en orden á el alma di- 
elrozio en gotas , como lataffe puercas para que fe 
quentas, que andan entre remediarte. Quien, pregun 
los dedos; ia Rofa María to?feraeíta Rofa ? Quien 
comunica ios bienes en los ha de fer, fino María ban- 
rozios de las quentas > que tifsima , que con las quen- 
ífndan entre tas manos. G tas del Rofatio en las ma-
Rofa de Jericój que jamás 
te marchitas ! Quien no te 
ama ? Quien n o t e  apete
ce ? Quien no te trae en 
las manos, para que los de- 
dósgozen tus benditas dif- 
tihciónes ? Puefio que has 
de ier pófleyda,para íer go 
zada* "

P R O P R IE D A D  D U O D B -
cima de ía Rola de 

Jerico.

O Ir v e  la Rofa con fu vir- 
v\J tud de dilatar, y abrir 
los porosen los cuerpos» 
para e! remedio en lasne- 
cefstdádes; como fe ve en 
los baños,en que aplicada, 
abre piiertas,por donde los 
remedios harten entrada, 
paralas que padecen con 
3a conftipacton el achaque. 
No es Dios, y iu amor pa
ra con los hombres menos 
próvido en orden á el al
ma .q u e  ¡o fes en orden a 
á  e l cafeteo;; y  í í  iu  próyi-*

nos abre ¡as puertas del 
Cielo á el alma,para que fe 
remedie? Áfsi lo dice la 
Iglefia ; P a r a d if í  ¡a nu a p e r . 
E v a m  c h u f a  p er M a 
r i  aw  y ir g ín e m  H eru m  p a te  
faSla ¿y?, Efta Señora , co
mo Rofa, abre las puertas, 
quita ios cerrojos ,y  rope 
las ditkokades , q puño ¡a 
culpa,para'que no éntrela 
g á d a .  Pero es menefter, 
que llamemos nofotres co 
las oraciones, para que noi 
3bra : porque María San
dísima con las quentasds 
losmyfteríos dei Rofatio 
cu jas manos , y nefastos 
con ios ruegos en las len
guas , negociamos el que 
nos abra1 para que - entren 
fK O S

Un muy aficionado , y; 
devoto de efta gran Rey- 
na Ikgó á fus puertas, cq; 

m o  dicen los Cantares ,.y¡ 
Heno de ruegos fusoydos, 
ordenados á que como Ro 
fó&bneíte pata qentraf-:
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, fe  : Aptft fxsibi foror mea Ya confidcro , qué páfS el 
/ponfo. Ofcecictonfe difi- pecador es el aHumpto di-» 
cultades; que abrir la puer ficultofo, porque paca qui 
ta  vna muger á defota de tac los impedimentos, que 
la  ooche dificultades tiene, cierran las puertas, fon me 
A  los ruegos huvo de le- nefter fuerzas , porque di-. 
Yantarle ; Sur exi, vt aperé fien ¡cades ro íe venzen fin 
rem diltSio : Mas filé , ocu- ellas i mas coníidecando » 
padas las manos, y los de- que esobfequio, y férvi
dos con vnas gotas de rair- ció de efta*gran Rcyna,to 
rha : Mantee mea dijtil&vt- do ferá fácil, Ponga el de- 
t*unt Myrrbam, Para que fe voto los ojos en la hermo 
levanta ? Para abrir vna fura, y mire lo que mere- 
puerta dificultofa, por cer- ce, y lo que fe firve , cotí 
r a d a :f í  aperirem dileéto, quitar el impedimento , y¡
Pues porque trae las ma- verá como alienta el añi
nos ocupadas,quando quie mo, y logra el infesto. A  
re  quitar los impedimen- la villa de vn pozo , cuya 
tos í Por ello tuilmo. Qué puerta era vna peña , que 
gotas (on ellas? Quemas cerraba la boca , fe halló 
de mirra , que reprefen- Jacob en compañía de 
tan los tnyfteriosde Chrif- otros Paitares, que aviad 
to  defunto, dice San Gre- concuttido, para dar agua 

ítiOffí. SW® • Mj/rrhi dominham á el ganado , quando llegó
^ <laien C8 ef- Radie! cotí lágrey deíus 

«a Señora? La Roía María, ovejas, y con el defieo de 
Pues trayga (as manos ocu darlas agua. Era dificulto
padas , quando abre las fo lograr el intento , pot- 
puertas,eon gotas de Mir- que el pozo «fiaba con la 
ra , que fon quentas de puerca del peñafeo ccrra- 
(ay Herios i que con tales do : 0¡ tjas grande iap>deQg^gt 
querías,y con tales gotas, clsudebatur. Qué hizo Ja- zq.v . i  
abre la Virgen las puertas cab ? Arco jarle folo.abra- 
del Ciclo: Y clame con fu- zarfe con la peña, y quitar 
plicas el devoto; que fus en la piedra la dificultad : 
suplicas en los labios,y las ’ Amboitlapideen, que puteen 
quentas en las manos de elsudebatur. Que es tilo?
María, como Rofa , abren Tal impuifo í Tal fueiza ! 
poros de puertas, pata que Quien dió valor , para que 
a la lia  le temedle. Jacob quiuílc la piedra ?
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: ROSA DE JfERICO - _ 4 ^
Bíiéfiefi ©orno? Vcaraos lo Rachel glárt^fo>í^ifé§.^r-| P 
t îe<H*5e'*'ei'iTéxtO':--'-Q«¿í»M. vició , y  obíequiíkjtiyó s|í 
¿artwiéijfet Jásohi 0 “ Jdfet que yo quite los ira pedí-- "  
¿opfib¥imt)¡■:: fu&m. -Puflo meneos de las peerías} go-i 
J icot* los ojos en Rachel, ¡rio mirándote, no me ani- 
y  en íu hérmoftira, y cono mo í Como con tu hermo- 
ció, qtve era férvido luyo fura no me aliento? Que 
,el quitar las dificultades es efto,fino ftogedad?Qii& 
de la puerta 3 y mirando a es, fui o de La morí Qu e pue 
fu-sagrado, vendó lo que de fer , fino ingratitud ? 
pateciaírnpofsjble^porque Pon, ó alma mía , los ojos 
Rachelfaefle férvida. Con en efta Rachel Divina $ y; 
íidecatu, fi e s ,  ó no dei a- veras, como eíta Roía te 

, grado de la Uirgen>Rachel abre las puertas del alma, 
^VVída , el quitar las difi- como la material en el caer • 
cuitades dei C ie lo , y de po los poros, para que lof 
fas puertas. Pon los ojos gres aquí el remedio de 14 
en aquella Celeflíal hermo enfermedad > y en ía 
fura; y  verás, como quitas otra vida tu eter
las; dificultades,.y. como aaialud.

cgpna^sdos- = ímpofs-ibles. O  . # #  %
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U, 17, Ato» efi aqmponderii8c
P-H- ' - ■ 3 3

2. V . 34. Abfcifusefila- 
pisScp. 43. ?

4. U. i . fi¿[o quietuseram
8c p. 243.

y. F. ¿.Jfpieiebat artículos8t
/ > * 139* ' --'33

O S E E .
Cap. 2. V . 14. Dueños eanrirt 

Jblitudinstn 8cp. 315.
J O B  Lt ! Vj .  ;

Cap. i .V . 17. coíaptátttérant 
jumenta 8c p. 94. 4 ■«.

2. U. 13. ScindBe tbtda 8c p»
2S2. ' '

Cap-i.y .  6. StíperqfiáÍtípf HQn 
■, convertameum^p^foSt 
4, V, to. Mifi ln vos moitem 

8cp. 321. •
■ J  O N ísE. ■■■■'■>■•

Cap. I .V . 4. Niió/f periclita- 
batur 8cp. 238,

U. 5 .Dormfebat fopore gravi-p. 
264.

y .  8. efi opüs Wubilp.
327. '>;í í- ' - y\3 í ;’ Í:̂

4. U . 6. Latatüs efi ijomf &

"3 3 -
'.7. V . 141. 

tuuitf8c P. 3 í 1
JRTAi



y .  q.Tteüc vds h  vineamM 
éGap. l* V . t^.Intra inlutum ' " 7. 195. •

8c p. 77* ' •' y»>ia. W  n&/ifíl»km*\b9f*,
Z A C  B A R .  feeeéant &  p ziB.

gíap.p.V. 17. Yinum germt- 21. ü* 2. /*# in eaftelluñt&p.
1 mns Virginesp. 136* 178.7.259.0,333;.

M a L A G H . \V.\i9. fi< • videns fiepatbargm
Cap. I. IT. ó. Siergo Pater ego 8cp. 58.
.. Jftm.Ú1 p. q. !V. 41. Malos maléperdét 8cp.

M  A T  T  ff. 344.
Cap.2.U.i6.Qeeiditommspue- 22,V . i^. Ibi erlt fletas 8cp.

ros8cp.qo$. 161.p. 279.7. 332.
Jg. . 2. Panitentiam agite 8c V. 30. Erunt Jicut Angelí 8Cp.

p .339. 308.
¡y.U. 8. Beati mande carde, p. 23. V. 27. V¿ <yaá« ftriba &  

_ 6%.p. 124.7.127. 7. 226. 7». 132.
p. 249. 25. F . 3. Quinqué autem exeís

p .  w.Diligite inimleosvefiros. 8cp. 55. p. 261.7.276.
7. 287. p* 294* U.io.Claufa efi ianua &  7.137*

í0.y.\2.Dif»ittenobís &7.251. 7 .17 4 .7 .18 1.7 . 318.
7. U. 7, Pulfale, 8c aperietur &  U. 30. Inutüem fervutn eijcite 

7.159*7.181. & 7 .9 1 .
,U. 16. Numquid colligunt de 26. U. 15. Quid vultis miki 
~.,. /pinisvaas8cp.2^z. dareScp.tf.
$0. Ü. 14. Excatite pulverem $,j.\J. 6. Quia pretium fangah 
x 8c p. 185. efip.$1.
>31. V . 28. V«k>é cro»ff , iíf .4 ¿i C ,,
• & 7 * 33?.
3.3. V . 25. Venit inimicut 8c 

7.232.
¡15. V.ip.De sorde enirn exeunt 
, ^ .7 .7 6 .

2 /̂á fnlf» prodtjl
^■7- 31*

ilj?. U. q.Bonumtfi nes Me eje»
, j M 7* .
y .  24. Quid tibí videtur &  7. 

165.7.312.
.%? y .  3. Bgtejjut cirea borgn 

iertiam §c 7'. 2,84., : ~

Cap. 7. V . 33. digitet 
J m s  in aurículas ejus 8 c .p t  
181.

L Ü C ê B,
Cap. i.XJ. 3a. Wí  timest Scpé

352*
y .  40. £/ intravjt la dotmtm 

8c 7.52.7.428.
9 .U , pAflores erant 8c p¿

267.
¿ . y .  25.Y<e «ioWí &  7.327. 
y .  38. D hm ttU e, Scd ím ittem l

~ S t  7 -^



*%* v ty IffeetiSy tibí:; dlep 
244;/». 271.^. 286. 

■ jy. ^^epiar^ptíbi p̂ se'

0* V,;|, fMidjt&  /». 241
¿ M 3Í* 'V--'-. "

t fy& .X i  ̂ Somsm eflnos ate eje
&  píÓ-J. v

i z . y . i o .  Stulteyhac noéit & 
f .  74,/7.144.

V - 3 3. PmHü vobis /actuhi &  
p. 252.

U. 3 5, y/?j¿ lambí ve fifi praeine-
.... ,*> & /. 59,
13 ■ 'V-. 3. A/íjipanitentiam ba- 

buerith 6c p. 61.
14. V. 18. *wí excufatam 

Scp. g.
X5. U. 7. Gaudium erit in Ca

lo Scp. 103.
^  17, i» autem reverfus
. &•£• 11.7. p‘ in - ? -  19 i- 
i'ó. V. 2> Redde ratwnetñSc. p. 

72 . /». 143.
¡Y* 5. Quantum debes •$£ />. 89.
■ : : -. . 
iV. 2o.6t irat quídam mendteus 

& p. 145. ‘
V . 34Í PsííV Abr abatís Se. p. i "ja. 
18. V.,13.. Percuticbat peéius

faum Scpivtf,
ftfú/féi &aoid) wfjfre-

'&¿4hái/p£¿l'$ÍÍeÍ1**Í*fé-
%>nm feeii Sé, p. 410. i

41. .
v ^  J*?.

‘J?ó; t
aj^U . 34. Peder, tpaftátdllis

p.

jr-
C«#/j yv Ü. 4  ^iifAnus' fitrikí

< S . V .  5  6 .  Q & i  w p t í $ t j k , i j .  4 J 3 ,

U. <Si. o  aras efi bic fermoSc
338. ' v" : t v:;V r :

U. ¿9. {Jerpa vita eterna b<u
bes &  />. 46. •:' ■'

8. V. 6. Digitojeribebqt Ín ter-
ra. p . ’jz .  p. iyo.

V « 34. Qui faeit peccatttm 8cp* 
z$.p. 106. p.20Óp. %f2. '

9. U. 4.Venit nox oc p. 28.0. 
284.

■ U. 7, \¡.ade, lava Scp, 423* : 
i o. U. 31. Juflulemnt ego ¡apta 

des 8tpS 124. -
II . U. II . Lazaras amieus 

nofter dormité. Zi.24447.327
V . 35. Laebrymatas sjt Jifé*

8c p . 28. ■ ' v .
U • 43 Lazare, vestí fords &. 

iU .p .1 1 2 . p .^ o . ;
13. V. f.'Mitk- aguato in pel-
., vim ik p. 1 0 5 ;  -

V . 26. Ca/ íja intmSiam paa 
nem &  .̂ 43. p, 295 ¿

14. V .é.Bgo funt viaSsCp.ig 1. 
■ y. 2 3. J8* manftotoetn apttd ■ edén

faciemus 8cp, 43.- ,
“í^ . #A?$.\j&fo-*$tipi 37.- ;r 
20. U. 15. M.uíier^áiéplsraíi

/ M i3. /.> ■' !^
A G T . A P .

p- m -
'12 .^ .# , j i  Petras dermis

* ■■ h

• :Awwn"- r \
> V  í’ ,C '■ ' y * n «



. Í UNme JeiáVéreóC p.Á\ 2, 
' v A O ' k O M .  •' *'• ;¡ 
’G’af. i .  Y.. 20. InviJibilia ¿film 
% f m p f t k i% c f i t f S t l ■ ! * 
IsYYT22 . Qüi éhdminarit fióla 
i 8c p, Jo? * " i
4&-V.' i f í  E xhíbete viem bra v e f -  
i . ira ¿cp.334. ’

Y ; 2 i .  Suftinsft in 
patientia 8c p. 194.

Í 2 .V .I  5. Flerecúin flentibut.
y p» J* v
Ü.21 .Nolivinci a malo8cp.49.
i  3. U.f 1 i . 'Hora eft iam.nos de ‘

forano 8c-p. 233.
U, 12* Ábijdamus ergo openi ti 

nebrarum &  p. 285*
 ̂ i; ^ ü  U R i N T .

3. V* 17. Témptum enim 
u^&erfhr0ürñ 8cp. 169.
‘j a Y* 5 * Tradere hmtifffloii Sa-

»íjí

<d. V . lo.’Ewpti enim éftis 8cp.
\ A*

t i . u; a?. ^
&7K V&2/ '* ';i Y' r; v >a ;

C¿/\ 5 .. ,Y 1 24̂ " Cí*Wve»r'
; '
%; A D R H i L>1 ¿>:. ;) 
Cap, 2 , W 7 . Farmam jtervi 

~V dmpiéns 8c £.42. ; v\f*'
3. V» 8» v l f i e r e b r a  &

/>• 33*
4. V. 13. Ofcw/a fojfúm in to
, 246*.

J D  C O L 0 J.
C a p . 4. U. j. T c m p ú f  redimen^ 

íes 8cp. ¿7.
I* A D T U  E S S A L, 

Cap. 5. V . z.Sicut fur in notr 
te  S c p . i o i  p. 3.18. . , .

/. \a D 't i  M O T f í .  ' 
CíJp. i.,U. 17. Soli peí; honor 

8c p .  3. , : .
6. V .10.-Redije ómnlummalo 

ritm 8cp. 227. ; ’ ;
I I .  A  Ó  T l M O T H .

lo<V. /\.ConfequenU eo¡ petra Cap. 2.U. 5. Non eoromttir, 
5 £.-438.' ' vijt legitime eertaverlt. p.24.

17. 12 . Quifeexiftimitt ftáre8c A D H B B. \ '
f "jp1- ÉS3.' c<*p- V. 18. Confugmns ad

’fr^ W a y ; Reaterit corporís tenendum 8c p. 431.
- &  pi8í’ B, V. 13. QjiotbMatwatitifWhi
13. V . 4 . Qharitdí pátiens eft tur 8c p. 252. j /t 
' 8¿*p.' i$6. g. V . 27. Statuturh eft hotnitfi-

■ n .vs. Si inserí am&áctift det bus &  p, 22. p. 3.26*
-{ tuba £¿pl 26b, ' í¿; 17, 2V<?fc inveñít p&ní~
^ifi V* 5 2¿ í &  tentié locum & p. lóy.p'Z 2,<p¿
T ; 1 ;̂ Ü\ í 4. Níjf̂  bdbê sfis

Á}&* Q ‘ tKamffifm :&biiafépt &



Siw/í*: jfg  *4*i
Cap. i* r ? i6,:$Hbi^dk'>m- Scp.^21. . r f  .\

tum animafybotmmsvott ¡o- 7. U. 17. Eiíahjlerget Dem 
quemScp. 106. " omnem '¡achryftmmNib¡:o culis

jf  & Q C .  _ ■ &/>. 15. ■ -.■ ■ ■ (Ái. •
J|í. M-t0~faVm 16. V. 2. BtfaSUtm eftvsdñits 

• multan» &  £.-71. • • v fevum » fepefíim&m in bo-.
í ’m.'y. S. Agnutn ftantem tara-, mines, ja i habebaaiihara¿ÍQ 

ejuam octijfum 0 “p., j  i<ií  ̂ n a  Be fia» p*<-póg.'< ■■ - i:

SAS NOTABLE^ DE ESTE QVINTO
'""; ;!T o m o . ......' . "V"•: ' ■ ‘ . V T ’ V -.■ -i -

,A  ; . : Conocimiento delfín es muy
'Abufo de las Comedias fe repre , sitil.p. 62. B} de fcnéfmA^s 

benie.p. 55. importante.p, ,■  .
.-¡Alma es de mucho valor'■ >y fe ..Qoofcfsionobligad .utieMpt 

vende por nada.p.^.Se ha de tiempos> p, :14a, tí*
vefiir con fes virtudes.p.27 J. defer de\os pecados, p de fus

' J ^ X Wi a f $ . f e p r e k t n d p « c i r e a n f  amias» a ; A
■y : •• . • B . ..... ; i : D  ; .. L; ■
■> Bienes .deqieeprivael petado. Dedos de la n>ano, qne ahre.l* 

p. 246. r  • puerta deLCieh.p¿:%$.
. Boca fe ha de, abrir en la epn~ Dios ha de fer reverenciado ef~ 

í f'fiiM t como Ja llaga pata fu z,.%peei\dmmH.tnfplfimplif:JiStt 
cúraeioq. />, $7. . ; el ConfeJfonariô  p-tA el so*

Brutos fymbol'izan & los pecado* mulgatorieip. 3.
^  , ; Dolor <fe/.ej p&citdofrftf/bgjde

C , acompañar con amor» ̂ .104.
1 J p 4fes fo ' d  #*tówwt Y  es de defdps generas.p.169.
\ P\ *9°‘ .v>.v,--v¡' -V-',, • :'.* i E A \. i,, !¿[

Caílidad ¡lora , qtctxandofe del Enemigos,comoban defer ám*
íA ,A A ■ .. -dos,..: p. 2¡88« .. ti i, • • 1.. • *. . '*•.*.

Q?MwWÚ'4.$s*Íír9* TJi(ft¡i^^ficasJteM «ikp>3i^
para r efeecit ara vndefuntol Eípina sSeqjt&tJte^waslmuis

dWí‘4?* ’
.̂V “ v- •

'■ "¿* <$49* ’é&i'i' ¿Sfeíiiíbli,-
"Mxsb



’ ex- ' por ntdei -̂ p* ?$. tftá Heno,
. ’ p lic a .f.j\ . ■ .-:  ̂ ^  5 ,:deejpm mf.%^.:i it¿, ^
¿«e*® t%x<^sB!K -,{í -.Sí ,'¿ w w  »ah\b»<»$̂  ’ '*’ •
\ Í i e á a r \  ^jS^VíVa

Cía. p. XX*'  . ■ / v
•^éctalezn-lh^Ahu eaydaf>las ^t^iún^peoapfr^a^btt^éi
v , quebraduras, y las faltas de p. 26J. ..' >;•*, >,

^¡km0émht.p. .̂o. ■ ■ ■:■■"■..■’-
$iitucos.,;i<̂ «eá.fl»# atender la \  ̂ p*\$b> t;< .v -̂a  ̂ ’

prudencia, p. 23. Obediencia <íf/ penitente Je ex~

gloria ba de fer apetecida por 
tres motivos, p. 2 24. 

Gravedad,jf dureza del cora- 
¿o» humano.p. 336

a.p< :;v r ■ '■
- 1. >í

Pecado dtfnuda d el pecador̂
. f . 2íj6, / ■;
Pecador* que m quiete confe/»

Cuftos ,/ dcleytes del mundo ! far , #s#¿r£ tonfejÚQn*
fon efpinas*p+ 135",

• H
Hambres fuehn fer c afigo i de

f  wilegiaíi p* _
! #lofas te pñ\ RÍlox Cbrifiimo Quando del morir i 
,V; f é  m ttíerán \po  %igi  p ,  3x7,.-*

' 3 o fe pb, < porque di xo, que ñopo Religión Hora, porque ? p*

fu 1 op.
Penitencia e/*de tres generpî

■ f .  171. ‘ ’■■■■ 1 ' '; i ‘ "■■■ ' V
Q .

_ U J j l  ' A rr« - '*• — ^

di# obrar mal i p* 25 
*$Jftd3 m f  &da precioy 

íj¡uand4\vén^ Máejlrdi
} f ' S f * - 1 ■" ■ : 7' ; ■ ' i !:_

prffk d DhéiMá dlmáy

Remordimiento áf h  condena 
da vive> quañdo el' hombre 
muere por la culpa* p* Í67* 

Rofarió es devoción importan- 
tífsima.p* lot.pAi§.p*2QS. 
p. 275.^. 3 4 7 .& Í.'
:-• ■ • S ■ '<' :' :í> ; :--

Miagar folfriHitefli mcietto^p. Sacrilegios y# reprehenden. p¿, 
32I. •••■"■■: 'V'- ' ■’ ' 304. . ,  , v

-' A M Sueño de la culpa fe ha etc ¿eé
Mano de la penitetfeia abre la xar.p. 23 3.

'•> fnkrtoe'sM Ctefcp.y 3'8t  ¿ ■ '- T
Medicinas >y Mediéos'¿porque Templanza- ¡¿e moderar Id 

a$enikplvWffii»fro' Hrpi. tan- prefente, pretérito > y futuro^
^^í*twy¡erfoéeitb&fy%*]&$.j

9¡Íundo valt nad^y f i  umpra Jifg^o,f/ prefente ¡p preciofo
>!>£.'!? " ‘ ' ~ c}



las ’pfftittfféH.p.
pq ditdofy* |?y Uittudes lloran̂  porqué, p, %¿

'jdAirejí(é&Afo¡tét!^.fi *¿ff.
peniumi^p* :M7*í . -  ̂ ^ Sf i r gette$> enyquejji t$>h: ;.¿ V . \ -5^i '■ r .<* '• ’eeddtdljp.Téé^- •• '• 'v

S ĉjedad llora^porqnelnoh . . . . . .  .  .

I N D I C E  DE;tfc,0 ,
. SERMONES CONTENIDOS ÉlSí ÉSTE

Quinto Tomo. r /

TR ATA D O  U Llanto vnico dt la CaJUdad. p.
*"' - v ; '
TRATADO II I.L L A N T O  DE LAS VIRTV-

. -• i  - 1. ■ - '  - 2 * r ■ -

LLanío x. de la virtud déla L  A  MANÓ QVE .ABRE L Á  
Religión. p. i. . puerta detóeloi ^

JLláftto 2.'D? la virtud de Id Dedo i. de la G6nfefst»n en 
\pmieticia. p. \±. .qüanto a Jos tiempo tp. 137Í

Llanto 3. de la virtud delajuf- Dedo 2. delaconfe/stonen quii 
.ticUf.K.Vj,.. ? ^todla,manifefiaHoH,delót

Llanto ^  de Ja virtodde l* ! petadosp.tty}. ■ ' '» :
. Jkrtalepa. ,De4 © pdrlAtoñfsfsiénetiqttí

t&ak&ik, rdk:‘lá- -Vítidd . '*♦ . ¿ el dolór ie las tulpas
- tempidnsap, f i .  }i r ; p- itf 'i  * ^
t > ' TRATADO II . ^  , Dedo pde la eonftfsion en qu& 
"Í' t

L L A N T O  DE OTRAS VLEU p- \69í •••-•/ & 4
tudes. , Dedo 5. déla tonfefsion en quÜ

Llanto 1 .delcotfOcimientp de el I? Alé obediencia del peni* 
-•. fiñ* pváo. -JyO; ■ _4 -'J p- i8 í.  _
Llanto 2. del conocimiento pro- TRATADO I l l h  ■

prio. p.69.
Llanto 3.de la verdadp- 85• QASAS DE E L , O LVID O .
%^3tvAo^deeldólor de los pe- Cafar .del olvido de Oios .pr.iSp.

eados p. 102. ■ ■■ ■ C i f$z.dt l  olvidi'dejá-fjiverte.
LfctntQij. í̂ la fatisfaccúmSid-

'V^rluhentdp. izo. ’ jC*s



Caíp iehtraeloiiiá éím  gf&j
S W  -'A>:̂ '\tí'<-?-: ¿ ':'í ■ " ; :̂ V W ' : « ‘I S M - .  ’■*
CsiJ ^ii^í,ií^|dfs.̂ íí; infierno* ■ 'T ^ r t í ^ a n t r ^ ^ J ^ i f y ^ ^

©Wfe*« S-v - - ■; -••?•" * r> ■■ ■■ \j;
m ^ m m v t í o ^  u c h r ú
■*■ jp. 22ji ' .». ■ ■ • - :

TRATADO V.
' -f,

ÜOZES DEL AMOR DI
v ■■ ;-V'' * •■ • • • -: ' '• • - viqík- ■■’■' . • • :,f?

HORAS! DE VN RELOX. " v ' i -
Hora i. en que défphrta el b%- Uoz i * acordando la muerte p¡ 

brfdet JueHo de la culpa* y. v 315. j 7 ‘ ^
333- Voz í i acordando el juyziojí*

Hora i* í» que despierto vi Ja ' nal. p, 3 2 y.■ ■
defnudez eaafaéa per el peca- Voz 3, asordando lu dureza del

corazón. p9 335, /
T R é T d D O  V I H .Hora 3. en que vigilante defa

bo ga ti pecho de jas malos hu
mores* p* 25ó,

Hora 4, en que cuyiadofo dexa 
el lecho, i donde y asía dormí- 
áO.ip. lGg, ,y, .  ̂ ;. _.

:«f.- en que cuy dadofo fe 
ifiê  y adorna con ropas dc~

■ centeŝ f.n% 75V 
tjora d. e ir que ya defpierto,y 
I vtfiidgJe apirea a jas opera- 
, eknei* f  . i%^K •;.

URATADQVh

MYSTJCAS ESPIGAS D íK  
Ruth.

Contiene doze cafos maravillo**
fosyque Je refieren defde ía p*

; •- 3qó+ bafia ¡a p, 402.

TRATADO IX. :

Roía d>f IJfricp, 
Contiene otros doze cafos , que 

fe tejieren déjüe la p\ 403.



, ■  . FEE D E  ERRATAS.--: - 8-
_.2i.c.T.Í.39.itnpnjdans líe impcudc¡is.p.<í í'.c.í ,1.2 0 .\¿s 

tes leí deley tes.p.76.c.2.Ut,capillo I, capillos,p.8y, 
s.TLi y.llora que l.qucllora.p. 104.0,a. 1.36x0 l,no 009,49,154.- 
c. £.1.3 jo pno otros,l.,o nbjotroSrp.iSj.c.id^oVDidracHátnj 
LDldrachina. p. i^.c.i.I.p.todol.tó'do de'ei.p. 22jx.2;,l.ttf. 
njc,cerÍdQl.ma2etaQdo.p.a39.c.i.l.t.íin l.fina.p.24JX. 2.1.40. 
feiat l.í’ciis.p.25 4.C.1.I.24.Aledos l.Medos. p.2j6.c.2.i. 19.no 
risI.OEÍs.p.258.c.x.l.37.Horis !.Oris.p.íó2.c.2.1.2o.eítáti.coc- 
tar,p.2d¿.c. 1.1. s i.Uhuaietos 9.279.c.i .1.3 5 .arteje l. aero je.p. 
feá¿.c.r.l.2i.l.a(sUCuc quaeritur .rictus tangendi,cui iqerat jas 
|abendUp.3o^.c.i.l.27.losCatholicos,peEO que l.pcro que los 
CathoUcos.lbi l . 3 é.t hefaur ol.thefaut i.p, 3 1 7.C.1.1,2 .r ed etis L 
r1de.tiSip.328x. 1 d.^.proiefti Lpiojecifti. Ibi l,2é.aeiem |,fa- 
cietn.p.334.c.2.l'24.peedet 1. pcrdet.p.jj^.e.i. 1 .22. cqoxé 1» 
cqmo,p.;343X . 2 .1.xo.loquil.lqcuti.

&

W. U
t* ¿f

á-


