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li~·~~llia\~~ fi~),;~~&ll '2~ll~M~ . 
~-1 -DESPERTADOR-1~~ ~ . fF 

ilC H R 1 S T 1 A N O'fl) 
~ j DE SERMONES DOCTRINALES, 11 ~ , 
~ 1 SOBRE PARTICVLARES ASSVMPTOS, ~~ ., 
~ Difpueíl:o para que buelva en fu ac~1erdo el~ pecador , y ven~a \ P~· ·· 
~ l el peligrofo l~targo d~ fus culp.as, amm~ndoie a la Penitencia,en 1 ~ .' 
~ dos Tomos, a que eíl:an reducidos los cmco,en que fe tmprimio ~ . 
~ 1 antes,con vna aplicacion copiofa de todos los Sermones a lo; 1 ~ 
~ Evangelios de Adviento,Septuageíima,yFerias ~ 
~ 1 principales de Q!arefma. ' r ~ 
'!i1\T O M O S E G V N 'D o,li 
~ 1 QYE 'TAMBIEN CON EL PRIMERO DEDICA lWi9 
~ . ~ nueíl:ro Santifsimo Padre, y Señor · 1 ~ 
~ ~ 
(l\INOCENCJO .-. VNDE~IMO,¡= 
~1 PONTIFICE MAXIMO, I~ 

~l DE MANDATO I~ 
• DE EL EMINENTISSIMO SEñOR D. LVIS MANVEL FERNANDE'l ~ 
~ 1 Portocarrero, Presbytero Cardenal de la Santa Igleíia de R. orna , del Titulo de 

1 
@~ 

~ Santa Sabina,Prqtefror de Efpaña,Ar~obifpo de Toledo, Primado de las Efpa- ~ · . 
~ ñas,Canciller Mayor de Caíl:illa, Adelantado Mayor de Ca~orla, del Confojo / IP"""~ 
~ \ de Eíl:ado de fu Mageflad, Virrey, y C3pitan General,que fu.e de?l Rey no de •, 
~ 1 Sicilia,Theniente General del Mar, y Embaxador Extraordinario 
~ defuMagefradenRoma. I·~ 
•1 SV AVTMOR ·1 !: 

EL DOCTOR D. IOSEPH DE BARZIA Y ZAMBRANA, NATVRAL DE LA ~~ 
~ 

1 

Ct'udad de Malaga., Canonlgo ántes de la ln{zgne Iglefia Colegial del Sacro Monte de Gr a. , ~~ 
~ nadaiCat1udratt'co de Sttgrda EfCrt'ptura de (us Efcuelas, Vi{itador de aq11el Arfo- ~ 
~ bifpado.y aora Canom'go de la Santa Igleji.a de Toledo, Primáda · ~ 
~ 1 di: las Efpa~as. ~ 

• Ván en ella feptima Imprefsion aplicáciones coptofas a los Evangelios de Adviwro, Se -1 ·-~ 
~ 1 gelima,y Q.!_arefmaty demas de los Indices ocdinarios)Qtro de todos Jos A!liimptos de los Ser- ~ 
~ manes. ~ 
~ C O N P R I Y 1 LE G 1 O. 1 ~~'i 

~-----~...-.--~_.....-------,._,-- ~ ~ 1 EN MADRID!PoR JvANGARCIAINFANZ.oN.AÓ.o 1687. ' ~ 
~ ---------------- .~ .'O! 
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~ABLA DE LOS SERMONES QVE CONTIENE ~opQ 
el Def pertador Chrifiiano. 

t • ' 'TOMO PRIMER o. 
"• 

I NTRODVCÓON cxhoTtatÓrla,pag. I. 

Ser.1.Parapublicar la Mifsion,o Iubitco,l'·.P' 
Serm.2..De la nobleza del Alma,pag.G1 •. 
SerJ11. ~·De ei fin para que Dios crío al hombre, 

p:ig.7.2.. 
Scrni.4.Dc el pecado mortal,en quanto ofenfa de. 

Dios_,p .1 g. S •h 
Serm• 5 .De los daños del pecado morral, pag.9; • 
Serm. 6. De el logro dc:l tiempo para la peuiten-

cia,pag. ro 9• . 
Serm 7 .De ni diferir para defpues la penitencia,, 

pag.117. 
Serm.S. De la penicencia tarda, que no es fegura, 

pag .. 1 28. 
Srrm.9.Delas dificultades de la penitencia en 12. 

muerte,pag. 1; 9. 
Serm. 1 o.De la temeraria confian~a en la miferi-

cordia de Dios,pag. I 50. 
Serm. 11.De los peligros,y daños de la mala cof-

turnbre,pag. 161. 
Serm.1 2.~Dcl numero de dias, pecados j y auifos, 

que cipera Dios,pag. 17 1' 
Serm. 1; .De las concluli<imes del temor de Dios, 

pag.1 86. 
Serm.14.De los rios de Babylonia del mundo,pa .. 

gin.198. 
Sc1m. 1 S .De las miferias de la vida humana, pag• 

2.10. 

Serm.16.De la muenc,fu certeza,&c. pag. u 1. 
Serm. 17. De c:l defengaño , que en!eñan los di• 

funtos,pag.2~ 2.. 
~c:rm.18 .De el momehto de que pende la Eterni-

dad,pag. 2.'1-3. 
Scrm. 19. De el Tribunal del )Llizio particular. 

pag.257. 
Serm. 2.0. De el lnizio , y cargo delos beneficios 

generales,pag.2.63. 
Serm.21.De el luizio , y cargo de lo.s beneficios 

cf peciales, pag. 17 9. 
Serm.u .De el luizio. y cargo de los pecados de 

pen(amiemo,palabra,y obra,p~g.2 91. 
Strm.2.;.De el luy2io,y cargo del Chnfüano por 

la Ley,pag.304. 
Serm • .2.4.Dc el luizio, y cargo de el pecador pot 

füs mi[rnas obras,pag. ~ 17. 
Serrn.i5 .De.: el luizio,y examen de las obras bue~ 

nas,pag. 3 31. 
Scrm.16.Dc el Iuizio, y examen de las virtudes, y 

obras efpirirnalcs,p;,ig. 34 7 • 
Serm.i7.De el Iuizio,y cargo por las obligado .. 

nesdel efiado,yllficio,pag 363. 
Scrm. 2.8_.De el luiúo,y cargo de los pecados age

nos,pag.; 77. 
'Iom.U. 

~erm.i~.bc l:as p'mas del in6crno,jn1g.J$fr 
Sc:rm.30.bela Eternidad. pag.401. 
Serm. 3 x .De el Joiz.io vriiuedal,&c.pag:. 419.' 
Serm.; 1. Del cargo de las prouidencias ocultas¡ 

pag 4?5· 
Scrm. H. De el cargo de ios beneficio$ ocultosi 

p~g.4,1. 

Scn11 .. H· De el cargo de los pecados de confc~ 
•
1 

quenc1a dcSacerdplcs,Supc1ior~s.&c. pagin~ 
465. ~ 

Serm. H. De el cargo de los pecaaos de confc~ 
qucncia de Padres de Famiha,pag.480. · 

Scrm. 36. De: d cargo de los pecados deconfe~ 
quencia de varios pecad<' res,pag.49 J• 

Serm ;?•De el cargo de los daños de e<mfequcii; 
ci:i dpi rirualcs,pag. J 1 o, 

Serm. 08.Dc el cargo de los<iaóos de confcquea• 
cia corporalcs,pag 517. 

Serm.3 ~·De el cargo. de los pecados, y (iaños Je; 
confeqnenda de ·errat la vocacion,pag.J.+3. 

Serm.40.De el cargo de los daños de conlc'3,uc11~ 
cia de poner la Fe a peligto,pag.561. 

Serm.41. De el cargo de los pecados , y dañós ~. 
confequencia de los trages pro fanos, pag. f7 $" 

Sc:rm.42..De el cargo de las coniequencias de va· 
rios defordenes,y abufos,pag 595. 

Serm. 4 3. De c:l cargo de las confequencias dea~ 
tro del mifmo Chrifiiano,pag.606. 

Serm . .¡+De el cargo del Chrifüano por la vida 
de IefüChrifto,pag. 6.2.o, 

TO M.o S BGY'NDO .. 

Scrm.4; .De el cargo del Chrifüano por las vidas 
de los Santos,pag.1. 

Serm.46. Viúta mifericortliofa d~ l:is c:onciea~ 
das,pag. 1 3. 

Serm.+7.De el numero de los Chrifüanos que fe 
falvan,pag.2.-4• 

Serm.~8.Ddas fcñalca J~ lo~ predefünados,, pi .. 
gin.;7. 

Serm. +9· Delas van:is efperan~a¡ del pecador. 
pag.p. 

Serm. Jo.De los ha:ies,y ga.uillas dt lo¡ condena• 
dos,p:ig. 64. 

Serm .5 1.De las concluúoncs eternas de los e , 
dctrndos,pag. 77. 

Serm. 5 2. De la mifcricordia dcDios con lo¡ horn~ 
b1es,pag,89: 

Se1m.5 ~.üe la Gloria eterna de los BienavélltU• 
rados,pag. •01. 

Serrn. 5 4.Dc las pruebas de el Chriiliang pata la 
Glona>pag.; l S. 

! ;_ J s~rm. 
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,. :.. t Ser. J 1 .De tu calidades duna buena tonftfsion. gio lo$ A11geles Santo1,pagirt• J r 9• 

J 

pag.z 29. l e r.. · 
Serm ,56.De la integridad de a tonu:~s1on,p. r 41 
S~ f 7 .De la confeúion genetal.pag. J 5 4· 
Snm.JS.De la ocafic.rn proi.imadcshoncíl:aJ y Cu.s 

cfcufás,pa,. 16 f. 
S~rm. 19.oc el pcr•fon, y amor de los enemigos, 

pag.'zg3• . , 
Serm.60.0e la reincidencb,y fus daños,p.196, 
Serm.61.0e d carj5o de la Mifsion , y SermonesJ 

pag.209. 
,Serm.,.i.De rqceras para perfencrar en gracia de 

Dios,pag. i 2.1. 

Scr1D.6; De falta de agua en vna grande foque~ 
Jad,pag. 2. 3 7. . 

Setm.~.De cardl:ia)y hambre,Sabb.pojlCinet . .A.l 
. Real Acuerdo tdc Griinada,pag.246. 
Serm.6 5 .De Hamb1e,pag.,1 j 5. 
Scrm.66.De hamlne,dia de S.Cccilio Pnrono d~ 

Granada,p:ig. 164. 
Serm.67. be la plaga de langofia,pag. i. 7 i.. 
Sc:rm. íi3. De la pelle temida, rogariua al Sanco 

.. ~hl.'.ifio de la S:ilud,pag.28 I. 
Scr:0-9.De la peíte temida. Miercoles fegundo de 
• ~a:rcfma,al Real Acuerdo deGranada,p.18 ?· 

Séí:m,70.de la pcfle cemida,fo primera cáufa ~u-
fugio deJE ~vs,S.N. pag.300. 

fJ., , r: r d 
Serm. 71.De la peíl:e cemida,1u 1egun a caufa: re-

' fugio de 1vlAR.IA Santiísima,pag. 3 1 o. 
Ser ro. 7 1.de la pefl;e ccmida,fo ce1 cera caufa:rcfu~ . ~ 

Scrm.7 ~.De la pcíl:e temída,fo qnarca ca11(a: rcfü .. 
gio de les Sa1\tos del Cído,pag J 30. 

Secm,74.De la pcfie cemida,fu quima caufa: rcfu. 
gio de los luftos'de la tic1 ra,pag.341. 

Scrm. 7 5 .De la pcfle recelada ; al Sanco Tribunal 
de la fe de Granada,rogatiua a MARIA Samj[sj .. 
ma,pag.; 5 1. · 

Serm.76.De la peíle introdudda; diadel Apoílol 
San Pedro,pag.359. 

Serm.77,De la pelte expe.dmentada ': rog:itiua 1 
MARIA Santilsima,pag. 3 68. 

Serm.7$.De la pefte mejorada: rogatina a{ Santa 
Chrillo de la Columna,pag. 3 79. 

Serm.79.De la pefte mejor;1da: rogaciua al Saiuo 
Chriíto de la Columna,pag.;S7. 

Serm.So.De ~~retina mifüca, en fiefia del San. 
tifsimo Sacramc:11ro del Altar .pag.; 9 3. 

Scrm.S 1.De aocion de gracias por la (alud:dia d~ 
el Patrocinio de MARIA Santifsima,pag.<foo. 1 

Serm.lh.De accion de gracias, ficll:a de la Cotl
ccpcion Purifsima , en la Cafa de Recogid:u· .. 
pag.407. 

Serm.8 3 .De accion de gracias, al año defpues de 
la pelle:al S~11to Chrill:~ de la C:olumna,p. 414, 

Ser.8+.0e acc10~ Je grac1as~a los dos años.p.
4 

io 
Sc:rm.8 5 .De acc1on de gracias, a los tres año¡: 

S3nto Chdíl:o de la Columna,pag.428. 
Scrm .8 6.Del terremoto grande de aueu& de Oc· · 

tubreae 1680.pag,4~7. 

. Defpues de los Sermones ,al fin del tomo fegundo , fa hallaran las Saetas 
de defengaño,que fe fue/en echar en las Procefsiones de /a, Mijsion, y las 
Exortationes para Í.:zs Man/iones,que en ellas fe ha'?.Jen. Luego la ~plica
cion de los Sermones a los Euí/,ngelios del Aduiento,y ~arefna, f5c. T los 
indices copio fas desagrada hfcritur a ,y cofas notables J que at ruan en am .. 
bos tomos, , 
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INDICE DE LOS · ASSVMPTOS EN QYE VAN DIVIDIDOS 
todos los Sermones del Delpercador Chriftiano. -

'TOMO PRIMERO • . . . 
.J ~· , , •• l 

I N1·RoovccxoN e:x:orutoria ~los muy vener~-. 
bles Leño res Sacerdotes, y Mitliíhos de la di~ 

uiaa palabra.~xordio,p:ig, 1. 

Cap.1 .Proponefe la difi~L1ltad de porqu~ no haze 
fruto lá diuina p~tlal;,1·a11bid, 

Cap.1.Refpuella ~>rimera. Ay tantas culpas por .. 
que no ay Predicadores de zelo,pag.;. 

§. 1 .Al Sac~rdot~ coca pcocmat el bi1m de la$ 
al0!14S,ibid, 

1.1.Son táncas las culpas por falta•d-é J;redica.; 
qores de cíl:é zelo,pag.4. 

§. ~. lnizio ~y cargo d1l Sai:~rdote fin zelo de 
las alrnas,pag.G. , 

§+Iuiiio,y cargo de los Cura~ de Almas CJU<; 

no predica11,pag.7. · 
Cap.~ ,R,.efpuefia fegnnda, No fe remedian las al

mas ~on los SenilolleS que llaman Guitos, pa .. 
gin.8. · 

• §. 1. ~e fea predicar,ll1 matcriá > fin, y ropdo~ 
pag,9. 1 

§.i. Predique mas el cora~ort qué 1-a lcmgua~ 
para compungir ,no para dele ytartpag. 1 o .. 

§. 3 .Abundan los pecados ~ e i¡nor:¡ncias por 
caufa de muchos Pcedicadoces, que predicaQ 
folo al guíl:o,pag.1 r _4 

§.4.Pjerdeníe cm~chiísimas almas por no prc
dicac les como fe debe,pag. 1 3. 1 

§. 5. luizio .y cargo '1e los P rcdicadores, que 
predican fo lo al gu{to,pag. t 4• 

$.6. No avra eícuía que valgA Cll el I.uizio tce ... 
mendo,pag.16. 

Cap.4.Kefpueíla tercera, Son tantos los pecado-$ 
Fºr no predicar los Sacerqotes qttc íe rcti~ 
can a cuidar fo\o de [u alma.pag. 18. 

§. 1.No habla el capitulo CClll los que profeífaq 
retiro, fino c:on los tctilado~ por fo gultQ 
folo,ibid. 

§. 1.El amor de Dios (1 nianifieíla Cll el zclo de: 
las almas,pag. 1 , . 

j.3.Proponeieparalaimitacioneliclo de las 
almas,de Chrilto Señor N úefi~o, de Maria 
Santils1ma,de los Angeles, y .)atltos,pag. ao. 

1 . .... No ama a Dios COll perfue!cion d ~acer
dote c¡uc fin vocacion efpecial fe cecira de; 
procurar el bien de las almas. 

• f.J .Sali~facc a bs eícufas de los Sacerdotes re .. 
tirados ,p~ g.13. 

f 16.luizlo;y cargo ·dr tos Sacerdotes virtuofos1 

que fe nit:gan a efte exercicio fanto~pag. 26. 
Cap. J .Reípue.fta quarca: Impiden el remedio d1t 

las almas los cque predican fin la debida dif .. 
poúcion en l~ fop.pag.18. 

f.1.No ella vinculado c:l frnco de la palabia de 

Dios a la .bondad de elMiniíl:ra~allnqu~ C;t\.; 
duce paca qne lo aya,ibid, · 

§ 2 •. Es pe~ig1oío enrrar 3 predicar fJn tnLrcpa, 
diCpohc1~n de exercicio de vi1tudes, p. 1 , 

§ • 3 .ve tal íuene atienda el Mihiltro de Dios af 
h1e11 de las alh1as ~ue lea la íuya la pritner:t~ 
p:ig 3 2. 

§ ·4. l\o fo.lo para íi ,fino para los pro"imos,Jm ... 
porta el trata e de Íll perfecciofl el Ptediéa- .... 
dor Evahgelico,pag++· ~ ' 

§ 5. !m~ideíC ~1 fnno de la diuina palabra COC\ 

la 1nd1fpoliqvn del que la adniiRifira,p.31• 
j.6.Jni'z:io,y cargo del Predicado!"~ cuya tibic.i 

za de vida impide los frutos de la palabra do 
Dios,pa.g. 3 7, 

J .7. Agrauafo ma¡ el Iuizio del Predicador d~ 
bio con los exemplos de los Santos, paa. 3 9 

Cap.6.y vltírno.Concluúon de todo lo dicho~yal: 
gllnos auilos para la debida admini(tracion de 

., la diuina palabca,pag ..... 04 

§. 1. Bceue refumc1l de; lo~ Capirnlos paífados1 
ibid; 

J. l.. Ponenfe alguno~ auifos para el Predicado~ 
deolo de acertar ~ y el pnmeco es la Or1t. .. 
cion,pag.41 • 

§.; .Mom1icacion,y Penitend~l'ag ... p .• 
§ .,..Hutnildad,pag 43 • 
§ ,5 .Rettro prudente de crianuas,pag+f· 
j ,6 .Proponente otro$ auiíos para el exercic:io 

de la predkaoioh,p.1g.46. 
$.7.P1emio que elpe1a ai Minillro de: Dios,qu~ 

debidamepce {e emplea en el bien de las afw 
mas,pag 47• 

§.3 .y vhimo:Breue exortacio11 a los Señores, y 
Mimtlcos del Eoangelio.pag.49, 

$erm.1. Para la publicacion de lubjleo J y prind· 
pio de Mifs1on,pag. 5 t. 

§. L •Varios modos con que llama Dio$ ~l~f 
altnas,pag 51. 

f .1. {{c:lplandc:cé lá tnifericordia de Dio~ e~ 
combidar i;o11 el perdon Jiendq fu Mageftac 
el ofendido.pag.5 3• 

1+ DelcQh1:eíe mas l~ piedad dccl Seño1· en 
llamarlos a rodos li11 efcufar 3 alguno, p. j .... 

§+Conocefe lo grande de efia piedad en vfa 
la C011' ~J pe~ador,quandO el la tcni~ . 
vidada,pag. J 5 • • 

I •s. Poud~ r::ife lo inmenfo de eíl:a ~lettt1:nc:ia, ' 
con ~tu: llamad Senor al que rebite~, y def .. 

!.
recu IU$'1Iarnimi'entos,p;ig, f 6. 

1· .Eílad1.1 nliíerable .del pecadoi,de ~~ vieno 
a facado fa pl~dad de !cill ChdtiQ. Seófit \ 
t-luefüo,pag.57. :. ¡ 

_, 
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Indice de los Aífumpcos. 
J.7,Vicne ll:immdo; y ayudando fefo ChrHlo. 1·+· De Dios mifino Ce vale el pcc~dor contra 

por1uc por 6 folo no pued~ d pecador falir el mifo10 Dios, pag. 8.S~ 
de la culpa.p1g.5S. J. J .Agraua{c la malicia del pecado mortal coq 

.(J,.+a corrcfpondenciaquc pjde del alma efte ofender a Dios en fu prcícncia, y Hu villa, 
llamamienro, iin la quai no {4 fale de la cul- pag.89. 
pa,pag. JP· j.6. Por el pecado mortal defprecia el hom· 

St;rmon Legundo: De la nobleza del alma, y a pre- brea Jeíu Chritlo Señor nuelho fu Sangre~ 
cio qttc debe hazer de ella d Chcifüano, Pafsion,y múerce,pag.9ow 

~ pag.6,s. . §.7.Buclve a ccucificsrQl Hijo de Dios, quan• 
f.1. ~es d Alma? pag 63. rn cn6 es, el que peca rnortalmente,pag.91. 
s.~.Nobleza de!Alroa compac-a-da ~on el cuer- §.3. Conoce Ce mas lo horro ro!o de el pecado 

po,pa.g -6.f. mortal en que no ay caufa para comecedc, 
l.3. Elpecarloc M~e afu Alma tfdaua de fa pag.93. 

cuerpo,pag.6 J. Sermon J .D~ los daños que c~mfad pecado mOr• 
#.4. Ef~armiento de los condenados que de[.. tal al que lo comete, pag.9 J. 

• prcciuonfu Alma,p~ . 67. §. r.El pc:cadofolo es verdadero mal, pag. 96 ~ 
I· ~b~bleza. del Alma por fer imagen deDios, §.· 2., Por el pecado ll'loml pierde el alma a 

1 
id. Dios, fo gracia, y amifta<l,&c.pag.97. 

f.6 . Apreeio-que merece el Alma ,porlo mu- §. ,;· Pondeufe lo q1,1e es perder aDioslugra· 
cho que: co!lo ajcfu Clui!to NueLho Señor,, cia, y amiftad,pag 9S. 
pag.~S>. j,4.El aborrecimie1uo de Dios al pecador por 

f-.7. 1:.LHmacion que (e debe dar al Alma ,poi; el pecado,pag. 100. 
f~r capaz de Dios nueiho Señor,y de fu glo- §.s. Por la Paii.ion, y mtterre de Jefo Chrifto 

. na c:rcrn:i., p:ig 70. n4efrro Señor fe conoce quanto aborcecc: 
f.8.Cuydadoqucha.deauer del almapor fer Diosalpecado,pag.101. 

vna foln ,~ag.7 r. §.6. ~k(de el alma por el pecado mortal los 
Serm on ~ Del fin para que Dio¡ crio a1 hombre, Dones del Efpidtu Santo , y las virtudes in-

pag.71. ~ , ' h1fas que efiauan con la gracia,pag. toz.. 
§.I.Fin del hombre,pag,74. §.7. Por el pecado morral pierde el pecador el 
Ju .. No puede fatisfac er al hombre fino Dios., merito de todas fos buenas obras,pag. 105. 

ibid. §.8.Renuncia el pecador por el pecado moc· 
f ·3 •Las cofas del mundo no llenan la fed del tal el derecho que cenia a la gloria por la 

Alma,porttueno llegan aella,pag.75. gracia,pag.ios. . . . 
§ ·4· Por ier e\ Alma capaz de Dios , no puede f .~.Propgncnf~ otras vanas perdidas, y m1fc. 

fino Dios fatisfacctla, y Ucnarla,ibid. rías dd pecadur <iUe comete culpa mona!., 
§ • 5 ·Por fer Di0s d vi timo fin de d Alma, no pag. 106. 

p~ede darle Catisfacion cumplida otro q\ic § .1 o.Da contra !i fentencia de eterna condena;"' 
D1os,pag.76. cion el que peca mortalmente,pag. 107. 

f .6.Argnyefe d defcuydo de el hombre en bu(- Scrmon 6. Del buen logro del tiempo que lo da 
cae fo vltimo fin,pag.77. Dios para haz.er penitencia de los pecados. 

§ • 7. Todas las obras de Dios fon par:. el hom. pag. r 09. 
bre medios que le ayuden a confeguir fu vl- § .1.Mienrras dura la vida fe ha de haz.er la pe•, 
timo fin .. pag.78. nitcncia, porque de(pucs no fe puede huer 

j.8. Los trabajos, y adverGdadcs fon medios coofruto,pag.110. 
para ir al vlrimo fin,pag.79. j· a, Peligro del C~rifüano que fe efia en la~ 
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familia,pag.Fi· . vniue,fal juyzio,p:ig.+10, 
1·7· Juyzio, y c:xamen de lo~ demas oficios de j.2.Perfccucion tcniblc: r;lcl Ante Cbrifto, pa¡. 

la Rcpublica.pag.376. .¡.13. . 

Sermon ·.1S .Del juyz.io , y cargo que fe ha de hazer 1. 3 .Señales que aa11 de prcctdcr al juyiliG. pa¡ 
de los pecados agenos,pag. ~ 77. 1'1J· 

J.1.Propol'lde el cargo de lo~ pecados agenos, §. 4: Acabamiento del monde, y .rcfuruccion. 
pag. 37~· vniuerfal,pag.417. 

f.i..Cargo de los pecados nacidos del mal coon- j.;. Venida del Juez, y aparamienro ¡le malos,, 
fejo,pag.JSo. y buenos,pag 4.i9. 

§. 3 • Se hara cargo en el juyzio de auer dado a §.,.Mauifefiaeioo de: las concienci&ll , y fenren-
otros ocaG.on para pecar,pag. 5 S 1 • cias deJ juy zio,pag 4 ~ 2. •• 

f • 4· Prníiguc el cargo de la ocaíion que fe da Sc:imcm 3 z., Dela~ pronide11c:1as ocultas de Dio.e;; 
con la profanidad de los trages, &~. p.383. que(~ han de manifcfiar en el vltimE> juyiio 

.J.;.Juyzio,y cu~odc:lospecados que nacc11 . paracargodc:lpecador,pag.4H• 
del efcandalo,y mal cxemplG>,pag. 3 8 5. §.1.En el juyzio vniuerfal manifellara Dioa lo 

l·'·Juyzio,y cargo de los pecados que nacen de que aora oc:is.lca de fus prouidcncias, pag. 
laomifsion 4e los Supcriores,pag.3S7. 4J7• 

f.7.ProGgue clcargo de la omifsio11 en los pa- j, 1.Cargo de la prouidcncia oc:ulra en el feccc• 
drcs de familia,pag.388. to de la prcdc:fünacior.i , y la ~racia, pagin.. 

Scrmon 19. De las penas eternas del inficrno,pag. ·Hi• 

3 91. . j. 3. Car¡o de la º'ulta prouidencia en la bre-
j .•. ProPonefe el cargo.y fentencia •e: Clilndena. ,uedad de la vida Je incertidumbre del quande 

cion del que muera en pecado menal,pag. de la msene,pag ... ..._o. 't 

H'. §.4-Cargo de la prolliJencia ocultacn lostra• 
J.1.Pondcrafe b. nouedad da la primera entra· bajos de los bucaos, yfc:licida'1c¡ de lo$ maA 

tia del alma c11 elinfierno,pag.,95. los en cíla vida,pag . .,.....a.. 
f + Q.sc fea infierno, y la viíio11 de f1.1s pe11as, § ·f .Proíi¡ue cíta prouidcncia oculta en las ftli-

,.. _ pag.,,,. / ddades de 101 malos;pa¡.+H· · 
~..A.~Dc la~ena de daño que padectr~ el poi:a- j,,,Car¡o de la prouidoncia oculta en la .rnuct• 

S \.t,; >Pag. ~''· re delos niños,pag.H'· • 
~ ~ l.;.De la pena ciclfcntido que padecer~ el pe- j.7 .Cargo de la prouidcncia •culta eo la muu .. 

cado r cn ·clclterpo~pag.~ 9 9. te de lo~ mozos buenoa, y vida do ·le1 ancial-
§.6.Dc las pcna.1 dt\as potencias inreriorC$, y nos malos>pa¡. +4?· 

f~Cano de la conciencia;pag.101. f. i. Cargo•~ la proi.aidanciia .oculta en las c:·ai-
j.7 . De la eterna cl1uacLv1Hl• laapcau delia- 4as d1: lo$ bii1111;H • yu~4~,a~i.li1(l fiÍdc.1¡ ma• 

iep•o,pa¡.'lo¡.. lei&,pai•fJº• 
' 
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Indice de los Aíf ufuptos~ 
Scrtnon 3 ~.De la rna11ifeíl:ación,y cargo.que fe ha- § 7 .~argo de tos pecados de co11fequénda ,. dej 

ra al Chrifüano de los beneficios ocultos,que ?º dar elbdo a los hijos , fe¡;un Dio:¡, y f~ 
Dios le hizo ,pag • .+ 5 1. 1nclinaci on,pag.4 90. 

§.1.Expone Dios fo juyzio al juyzio de los hom• §.8.Cargo de los pebdos de confcqu_$ncia del 
brcs,para la jufüficacion de fos C~l"gos,p. 4 5 5 • mal cxemplo dt: los padres a los hi Jº;·f!&P4 1..1 

§.1.Q_gexafe el pecador de fus apernas 1 pero fe §".9.Cargo de los pecados de coníequenda de ~ 
le fatisface , y haze cargo de ellos • como de falca de recaco de los padres,&c.p:ig.f . . 
oculto beneficio,pag.454.. . Sermo~ ~6.Del ca rgo de los pecados de con!Cqu 

§. 5 .~exafe el Chriíl:iano del d1.:m~nto, fe le Í~· Clai_que fe ha de hazer a V arios pecador e~ q • ./ 
tisface, y haze cargo del beneficie oculco ile el dia vltimo del juyzio

1
pag.49 5• · 

las tencaciones,pag.456. §, 1 .Explicanfc los pecados de con(equenda., 
, § .4.El n:itural t de que el pecador fe quexa, es fu _temerofo cargo en el juyzio,pag 497• 

beneficio,dc que fe ~a~a cargo,pag ~ 57 • § .i. Ca~go de los pecados de confequencia d 
§,5.Cargo de las co1id1c1ones contranas, Gnra · en[c¡¡ac a Otros a pecar,pag 498. 

zones,c ingraticudes,que fon beneficio c cul .. § • 3 · Cargo de los pecados de confeqnencia de . 
to,pag.458. alabar los pecados, y alabarfe dellos,pag ..... ~9,.-1, 

j .6.Cargo de los malos exernplos de arros,c~n § . 4· Cargo ~e los pecados de con~uencia de 
que el pecador fe efcufa, que fon beneficio hazcr arn1ftades rorpes, y falidas a concurfos 

-· 

oculto,pag.459. pag.roo. 
§.7.Cargo de la perfecucion,con que el pecador §. 5. Cargo de los pecados de confequencia d~ ..,. 

fe efcu[a, que es oculco beneficio, pag.46 1. palabras corpcs , y entretener al que folicica 
.f.i.Cargo de los trabajos, pobreza,y enferme- para pecar,pag.502. 

dad,con que el pecador fe efcufa)que es ocul- §.6. Cargo de los pecados ale confequencia del 
to beneficio,pag. 462.. hablar, y callar contra el bie11 del proximo. 

Secmon H· Oc el cargo de los peC'ados de confe. pagi 50 ~. 
qnencia, que fe ha de hazer a los Sacerdotes, § • 7 ·Cargo de los pecados de confequencia de 
Superiores, Juezes, y poderofos, en el vlimo deshonrar las doncellas, y de pincuras ror .. 
juyzio,pag.+6 5. pes,pag. 50 f. 

f .1.Las confequencias del exemplo alcan~an en §.8. Cargo de los pecados de confequencia de 
mal, y en bien a roda la poCl:eridad, pag. 41-66. introducir vfos nueuos de pecar, y-comprat 

§.i. Cargo de los pecados de confequencia del . cofas hurcadas,&e.pag. 5º7 • 
mal exernplo del Sacerdoce,pag.468. Sermon ; 7.Del cargo Je los daños efpiricuales de' 

§. 3. Cargo de los pecados de confequencia de coníequencia,que fe ha de hazer a los pecado~ 
fas faltas del Sacedore en fus oficios,p. •f-7º· res en d vlcimo jnyzio,pag.j' 10. 

f .4.Cargo de los pecados de confc:quencia,de la §.1.0e las culpas del Chriíliano fe Gguen daños 
mala vida de Superiores, y jue~cs, pag"i-7;. a la Iglelia vniverfal,pag.5 Ir. 

f. J .Cugo de las coníeqnencias de dcfeél:os le- § .2 .~erellas de la Ig!eúa, por los daños quq 
ues delos Superiores, y l uezes, pag. 47 f. recibe de los pec;ado res, pag. s 1 3. 

'§,6.Cacgo de los pecados de confequencias de la §. ~. C!lrgo de los daños de confeqnencia de la. 
omifsion de los Superiores, y Juezes en fus falca de Predicadores de efpiríru,pag. 5 I.<f.. 
oficios,pag.-f.76. § .4. Cargo de los ddños de confequc:ncia d~ 110. 

f .7.Cargo de los pecados de con(equencia de la predicarfe doéhinas de perfeccon,pag. 5 l .f. 
mala vida,y acciones de los poder·bfosJ y no• §. 15 .Cargo de los daños de confequencia~e la 
bles,pag .. 1-78. prinacion de los fauores de D10s, que caufa , 

Sermon ; 5 .Dd cargo de los pecados de confoquen el pecado ,pag,5 16, 
da, que fe ha de hazer a los padres de familia §.6.Gargo de los daños de éonfequencia del ef... 
en el juyzlo fi11al,pag.480 . candalo, y perfec~1cion de la _virrnd,pag. 518 .-

§ .1.Confcqne11cias en el bien de Ja bnena edu- § .7.Cargo de los dañoser,pooíequencia aSace r 
cacion de los hijos hafta el fü1 del mundo, dotes,Superiores,fobdicos,y Rcligiofos,p. 510"' 
pag.481. § .S .Cargo de los daños de conCeqMencia de ne> 

§.2. Cargo de las confequendas de pecados, de e onuerrirfe los Infi<:ks, por culpa de Chrif-
no fuftencac los padres a fos hijos,pag.48 3. tianos,p,;ig. p. 2• 

1·3 .lmpoccancia de la buena educ:1ció de los bi· § .9. Cargo de los daños de confequenc · 
jos.y füs confequencias,pag.484. fionados de las culpas a los Bien , rado ~ 

f.4.Cargo de los pecados de confeqnench dela pag . 51+ 
falca de buena c:ducacion,pag.486. §.10.Cargo de los daños de ~~n(~quenc,i~s,qu.: t 

l•J .Cargo de los pecados de confcqucncia de la llegaron hafia el Pnrgatono, L1mbo,c: 1nfier·. 
falta de zelo,y vigilancia con los hijos,p. 487. no, pag ¡ %5• ~ 

f. '·Cargo de los pecados de confequencia de Sermon ~8.Del cargo de l?s danos ,cor~rales de , 
no corregir.y cafügar a lo& hi jo5,pa.g ..... s 9• ,,mfequencias , que (e ha de hai~¡ a lo~ pe-
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~dores eta c:lvltimo juyzi@, pag. 517.. . go de fos conícquencias ' r1g. ·17tt. • . 

f. J .Daño$ de conlequenda del pecado ongmal, Sermon .p .Del cargo que fe hara en el dta del JWY• 
y de: los aduaJes,pag. J :i9. zio , de las confoqucncias de culpas,y de da• 
~rgo de los danos de ~~nfequc-ncias cau- ños,qne fe liguen de la profanidad de los tra-

fadas a Jos Tutlos.y a los n111os,pag J ; o. gcs,pag. 57;. 
f. 3.Cargo de los daños de confequencia de im- I• 1 .Proponeft: en general las confeqnencias de 

?edfr las culpas elfruco de las oraciones p. f 3 t los e rage~ profanos, pag. $7 5 ~ 
I· ... Cargo de los daños de cotlkquencia de la §. 1. Fundamemo primero de las confequencias 

falca de oradon, cibieza, y mala vida de el de los trages, que fon concra Dios, y fu vo-
Saccrdore,p.ig. J ;_l.. !untad .pag. 57ó, 

f. J .Cargo d(! Jos ~anos cle confequencia de las §, 3. Fuodamcnco fegundo de las confequencias 
culpas de Supeno~cs, y fubuit.os,pag. 5 H· de los trages, que fon comra Iefu Chrifü~, 1 

f.6 .Cargo de los danos de con{equencia de los fo Euangelio,pag. 5 77 
malos JUramcnros, y de:. no pag:u los diezmos, §. 4• Fundamento tercero de la11 confeque11cias 

¡: 9ag. f 3 f • de los era ges , que fon contra d exemplo , 7 
:f.7.C~o de los daños de confequenci:i de 1.as doél:rina de N.Señora, y h>s Sautos,pag. 57' 

culpas de los padres de familia,pag.5 3 7. § .J .Fundame1uo quarto de las confequencfas de 
· f. 8. Cargo de los daños de confcquenciade el los crages, que fon contra laChrHl:iana u:li-

. Vengatiuo, del deshor.efio, y profanador de gioo,pag.580. 
los Monafrcdos,pag 5 ¡ 8. § .6. Cargo de las confeqncncias de daño! cor-

j.9 .Cargo de los daños <le confequencias de los poralc:s de los crages, en quien los vfa,y en fü 
hurto , , y malostratos,pag.f.+o. cafa,pag. 581. 

f .10.Cargo de los daños de coníequcnoia de el §. 7. Ca1 go de las confequencias de daños cor-
le murmurador, y maldicienrc,pag 5 41. por.iles lle los mi.aes~ en toda la Republica,7 
. rtn.39.Del cargo de l"'s pecadQs,y daños de có- Reyno,pag.r8;. 

0 

fequc11c1a.<¡uc fe íiguen de errar el Chrifüano j .i.Cargo de las confequencias de daños efpi-
la vocacion para el eítado,y oficio,pag. 5 4~. rituales de los rragcs, en quien los vfa ., y fu 

f.1.Prouidencia admirable de Dios en la varic:- familia,pag.58.+. 
dad de eítados. y oficios; y fu conveniencia, g. 9.Cargo de las confequcncias de daños efpi· 
pag. J H • tirua1es de los trage $en la Rerublica, y Rey-

f.1.V anos modos,con que llama Dios a los eíl:a- no codo,pag.5& 7• 1 

dos, Y 06.cioz,pag.J 46. j.1 o.No avra c:f.cufa en el juyzio , para lihrarfc 
I ; .~anto impone elegir eflado, y oficio (egú del e.argo dedhis cófeqncnciasde daños,p.18&. 

la volu1uad,y voca.cion deDios,pag.548. g. 11 • Nofoloa la muger, lino a otros muchos 
f .4. Medios paca elegir eíl:ado con acierto, y fa hara el cargo de cLhs cor1iequcndas ~n d 

confequecias generales de clegidr: mal,p. 549. jnyzio~ p:ig. 59 1. • 

f · 5 .Confequcncias de la temeridad de emrar al Setmon 4 1. Del cargo que íc ha de hazcr el d1a del 
Sacerdocio fü1 vocacion de Dios,pag. 5 50. juyzio,de las confequencias, qu.c: fe íigucndc 

.6 .Cargo de LLs confeque11cias de encr.ar al Sa- varios ddordenes,y abufos,pag H3• . 
cerdocio con fines ba(lardos,pag. J 51. § .1.Prop ... menfe en general las confcquenclu de 

f .7. Cargo de c!las confcqucncias ~los padres, viuir fegun la carne, y fangre,pag. 5 9 f. 
"Í los inclioá,yPrclados q los ordenan,p. 5 5 4• J. 1. Confoquencias de los concurfos profabo • 

I~. Cargo de las confcquencias de tomar ofi- de hG>mhres,y.mugeres,y fu c:argo, pag. f'96. 
cios iclc:Gaíhcos fin vocadon de Dios,p.5 5 5• §. 3. Con[equenc1as de l~s l:l'.lyles pr.ofanos, y el 

.l.9.Cargo de: las confequencias de tomar ún vo cargo dellas,~ '1e los juegos la~crnos,p. 5'7• 
cacion lo¡ de mas ell:ados , y o6cios,pag. J 5s. J ·1-· Confeque11c1as de las comedias de torpes 

i•tm.on -.o. Del cargo que fe ha de bazc:r a los pe- amou:s, y el e.argo de dlas,pag.6~~· 
tadorcs,dcl dañcr\:l~ coníe'luencia de poner la §. 5 .. C~nfeq1~enc1as corporales,y eJF1mu:lesdcl 
it¡ peligro con Cds pecados,pag.J6 I. v1c10 del JLicgo,y el cargo de ella$, pa0 • 6oi. 

f. t .La Fe fe confcrva con las obras buenas; fin §.,.Confequeocias de varios abuíos de los Pª'" 
cUa.s et\}. itric:fg.ida,pag. J6 l., dres de .familia~y fu cargo,pag.,o 3. 

1.Por fus\)ccados,y falra de obras buenas pu- j. 7. Conlequcne1as, y car~~ de orros a~ufos, 
la He\ Rcyno de los J udios,pag. J6+. que ay en el Pue~lo Ch.nfüano,p:ig.60 r. 

f. 3. ...ilcro~ h. H otros Rey nos por fos peca- Sermon ~~.De la~ ~ali111fcíbc10111, y ~(argoCdle ~~nfc· 
dos,y º.° eka.rmcmar Cll los J udios,pag. 5 6 f. quencias, q 1~ 1gue? ~n e m1 mo murnne 

f .,....Pcl}gra. la Fe de E.fpa.ña con lus pecados, y de [u mala v~da, y t1b1e.za,pag 606. . . 
cortupc1on de coltum\>tcs,pag. 5 67• j. 1 Con(equeocaas que fe hguen en elChnfttan• 

I· J .ln~~i~ua~tc los pc<;a.dos, que ponen la Fe del pecatio ya comctido,pag.,oi. 
de ~l.pana a peligro, pa.g. f 6S, I i.Confequcnci:ls que fe Gg~en de no hazcr pt-f·'· VltipiQ f.an'1amc1m~ 4'• elle pcli¡tQ a J cu- a:Uteocia '1cl pec:aQ.g ,omttul~,Fª&·'º ~· y; 
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J•J• Confequencias qll'e fe figuende el peccd• nos_ :11 el a~or de lo caduco preÍ'eñre,pag . .2~ 
mortal, ya perdonado,pag.610. §.7. V1Lra dt aas mugeres,y los amadores cicl {i .. 

f .4.Gonfeqnendás d'e cCJbdcnaciou,que pueden glo, Ggnificados en cll:iS,pag. z.1. -
feguirfe del pecado ya perdo~1ado, pa.g. ~12. • Sermon. 47. Dd numero delo~ Chrifiiano~q:;· 

.f.5;Co11fequencias de las afecc1ones,y bab1ros, falvan,pag. 2 4. 
que quedan dcfpues de pee donado el pecado• '§ .1.Ay numero cierto, y determinado de los et=\ 
pag.614. . . . cogidos para la Glo1ia,pag.25. ..,.. - · , 

j.6.Confeqoencias del pecado ~etu_al,d~· la ubie §.2.Es mayor el m1meco de los que fe condenan • 
z~ J y de no rcfponder a las mfpiraciones de compar:.idos hombres con hombres,pag.z.~ •. 
Dios,pag.6 t 6. . § • ; · Es probable que comparados Chrifüanos 

Scrmc:n 4
4

• Del cargo q?c [~ha de ha'l~r al Chnf- conChrHl:ianos,fon menos los q fe falvan,p. 29 11 

ttano en el dia del 1uyz10 poi: la vida. de Jeíu §.4.E.s de temer fe:m mas de los E!pañoles los 
Chriíl:o N.S.pag.610. que fe condenan,pai:H 1. 

§. 
1

• Juyzio>y cargo de la vida delChrifüano por § .5 Induccion por los cltados, para fundar el te .. 
la vida de Jeíu Chdllo N.S.pag.6i. • • . mol' de que fon menos los fieles que 1C fal'Láqj-

§ . .l.. Cargo del titulo, y nombre de Chriíhano, pag. 3 3. l" 
per~1ticulo,y nornbrede]cfuChriíl:o'.p.623. §.6.f.lhechafeladoé\:rinaaltemor de-?íl:aRe., D. 

§ •. ~. Juyzio de los pe11famiencos del Chníhano, publica, y Auditorio,pag. 3 >. ;- :..C 
por los pen{amientos de lefo C~n~íl:o, P· 6 2. 5 • Sc!tmon 48. De las fcñalt:s de los Predeíl:in2do$ i ·i _ _ , 

f ·'4· Juyzio de las palabras ddChuíhano>por ias reprobas, pag• 37. . palab~as de J clu Ch¡il1o,pag .. 6 :G• §. 1. No t~ta al Chtifüaho difcnrrir en la pre..¡ ...._ "' 
j.j .Juyzio de las obras del Chnlha.110 • por las deíl:inac1on, lino h.tzer lo que Dios la mand&M 

obras de J ef• Chriíl:o ,pag. 6 z 7 • pag. 3 9. 
§.6.Confut.ton del recador en el juyzio,íi con tie- J. 2.Sc:íial primera. de predefüna.lo, ole la pala" 

po no enmienda fo vida por la deJefoChiiílo; bra cle Dios, coa efümacit>n de !a$ maximas 
p.6i.9. del Euangelio, pag. 40. 

TOMO Sl!.GJINDO· §+Senal fcgunda de predeninado,hocror al pe-' 

Sermon <t-J .Del cargo qne fe ha de bazer. alChriíH a cado co~ obediencia a lA ley, y obras de fupe.o 
no en el día. del juyzio por las v1<ílas de los rerogac10n,pag •• p .. 
Sa.ntos,pag.1. § .4.Señal tercera de prede!Hnado, amor> y Pª* 

§.t. .se hallara el pecador !in efcufa en el juyzio, con el prnximo , efpccialmeuce con d ene~ 
convencido de los Saotos,pag.i.. migo,pag. ·H• 

§.l..Caüveticeran los Sancos al ambiciofo en el f .5. Señal quarta de preddHnado> la earitatiua 
dia del ]uzio,pag.4. limofua,y Cocorto de los pobres,pag.iJ. 

§. ~·Se hallara d ·a.uariento convencido do les § .6.Señal quinca,la penitencia de lo~ pecados IÍQ 

1~ntos en el juyzio,pag. 5. dilacarla g_ara quando 11<» es fegma,pag.46~ 
§•"f· No cendra el vengatiuo efcufa en el j~1yzio §.7.Señal foxra de prcddlin.ido,;padecer uabajGli 
a la viíta de los Samos,pag.6. tn ella vida coo paciencia Chrifüana,pag . .¡7. 

f·J· El deshoncfl:o fe hallara cotwencido en el §.8. Señal fepdma de prer.lcílinado, la frcqucll• . • 
juyzio con el excmplo de los Sanros,pag.7. cia de los Santos Sa;:r:imenro~,&c.pag.48. 

§. 6 ,La peüitel\cia de losSantos confondir a a los § .9. Señal oél:aua de pr1.!e1efünado ,la or;lcion , t 
pecadores en el juyzio,pag.S. deuocion verdadera con Mad:i, Santifürfiai / 

§.7.La paciencia de los Sancos mofhara inefcu· pag.49. . ~ 
Cable al pecador que no la tiene,pag.9. §. Jo . ~eñal nona de predcíl:inado, la humildad,. \ 

J. 8. Arguiran los Santos en el juyzio a los que y reug11acion en la volunrad de Dios,pag.50. 
efcufan fos culpas co11 (u eO:ado ,pag.1 o. Sermon 4 9. De!'engaúo chriftiano comu las vana$ 

§.9. Cargo del pecador~ Ú• refugio a los Sancos efperan<;aS que dan al pecador el demoni~, 
en el juyzio,pag. 11. · mundo,y cárne,~ag, 5 2• .. 

Sern\ot1 46. \rifita mi!ericordioía de las concien· § .1. Nodci'a de los Proferas falfos que eng¡rnati 

cias,par~ dar principio a vna Miísion.pag. 1 3. al pecador ,pag. B. · . 
§, 1.Proponefe la vil.ita que mofiro Dios a f:',ze- §. 2.El muudo cng;iñ.a al pecador, con l~s excm• 

chitl,pag.i 4• · plbs de los que nuiendolo !ido fe folvaron 

j.2.Viíita del Templo, y fus Sacerdoces,pag.15. pag. 5 4. 
§.3 .Viíita de los Ancianos,_luezes,y envejecidCíls §. i, El decnoflio engaña cot1 la rem<." • con• 

en las culpas,pag. 16. fian~a et1 la di ni na aqifrricordia,p.1g. >~· 
j.4.Vifüa de los mozos ocorgados,de los adu1- § .4 .Defrngaóo del pecador que temer;wamen• 

· teros, y dcm~s deshonellos,pag. 1 S. te co11fia,p:ig. J 8 
§.J .Viúca de las Virgcnes ~ y ,del ChriíHano cf~ J. 5 .La ca rile engafia '<ll _peca~ot co11 la cfpcran~:¡ ' 

tcril de buenas gbras,pag. k9• de tiempo para penm:nc1a,p:ig. 5 9 • l 
1!6' Vifica de los niños~y los q\le viucn como ni- §.~.Exc:P.>plo,y coildution,pAg.61. , 
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e adores qne le co11Jenan,pag.~ f • . rados,pag. so t • • . . 

j.1. Pwpoude en gene mi los hazes , y gauJllas f. l. P1:oponek knncfahle dd aífumpto de la 
t¡,Uc (.: h:ir!.u delos pccadores,pag. 6~. glona, pag. 10;. . 

l.i.. Primero J1u, y g:iuilla de los bla~fcmos , y j. l. Conoc;ele Ja grandeza d~ la Gloria por I~ 
jucai.loccs,pag.67. Paísion,y muer t_e de JeLu C~1iQo S .N.p.104. 

J. J ..>.::gt1ndo '1.::z, y gatlilla de los profanulorc'S §.;.Grandeza, y bienes dtl Ciclo Lmpyreo que 
- de las .tiefüu,y los Templos,pag.6 9. es la Ciudad de la Gloria,pag. 1 o;. 

' I+ Tcrcc:Io haz, y gauilb de los malos padres J.4. Pob!acion de l_a Ciudad de la Gloda, y los 
. con liis hijosmafos,pag .70. grados dillint<>~ de los Cortefanos del Cielo. 
I· f .Q!_larco luz, y g4uill.i de los vcngaciuos, ho- pag. 10 ¡. 
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micidas, y dueliíhs,pag 7 1. t•I. V nion, amor •Y conformidad que tienen loa 
§.6.~iuro t1az, y gauilla de los dcshonefios, y los Bienavencurados, p11g.108. 

profanos con fos complic.c:~.pag. 7.z.. §.6.Dcces gloriofa s que cendran 101 cuc:rppsdc 
,t<•,¿:7 :S.:no haz., y gauilla de lo.!> que <¡uitan la ha- Bic11auemu1 ados,pag.1 1 o. 
" ue11daage11a,y malos Minithos,p:ig.74. J.7.Gozos~ue tendrau !os Bienaventurados en 

! · .l.S ~ptim..> h:i.z,y g.iuilla de codo.<. !os murma- los cinco tenrido~,pag.1l1. 
radores,, y malJicic:mes,pag. 7 f. §. 8 Dotes del <ilma glu 1 iofa, y gloria de: fu CD· 

...,. , ~erm~n; 1.Dclcngaóo del pecador en las condu- rendimiento, y memoria,pag.1 i 3. 
' hone, eternas de los conctenados,pag.77. §. 9,Gloria,amor ,vnion, y go •. os de la voluntad 
~ f. I ·QsetHou de las coacluJ.iones etcm.u de los en b llienaventuran~a,pag 1 1 J. 

:.. couJenado5,pag 79. Sermon 5 +· Pruebas del Chdfiiano p<lta la Glotia 
§ • 3 Argumento primero <lel q llamado <le Dios ererna,pag 1 8. . . 

no quifo oír fas auifos miíe,ricocdiofos,p. So. j. I. Tiene el Chrilliano hecha merced de la 
f.~· Ar_gumcuco fogundo de d que malogro las Glorh;y fe le ha.zen pruebas. para que Ja gó. 

ocahones que tuvo pau falvarfc,pag.8 1. ze,pag • 1 9 • 

• §...¡..ArgumJ!mo tercero <!el que fe le paíso la vi~ J. l..Inc~rrogatol io de las pruebas del ChrilHa-
• <fa en dcfeo.s,y propofüos iin refolucion.p.S .i,. no paraü B1euavemman~.i,pag. 111. 

J.¡.Ari?umct~toquanodelquclaltódelaculpa. Jd.Pcimc:ra pregumacn que Le examinan lu 
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y delpues le bohió a dla,ibid. obras,pag l u • 
• j.(I. Arg~tmcmoqumwdeiquccnipczo~ fcguir j. +· Segund,:i pregunta en'luefe ~xamioan los 

el cainin~ d;! la virtud, y 110 proGguio,pag.8 j· pcnfamic:mos,pJg. 1J.3. 

' j.7 Ar gumeuro fextodc d que no logro los me- j.5. Tercera pteguma, en que fe examinan las 
dios con que otros. ~un con mas Clllpas, íc palabras,pag . 1 J. J• 

: convirth~ron,pag.84, j. 6. Q.uarra pregunta , en que fe cxamiu<1n las 
§.8.Argumemú Leptimo del que fe eítuvo en lu omilioncs del ÜHith:1110,pag 116. 

culpas en confi.mr;a de b milericordia , y ef· Sermon 5; De la:; calidades que debe tene( '.{na 
peca de m.1s tiempo, pag. 8;. btHtna confefaion,p~g.129. 

• § · 9 .Ft uco qne debe el Chdllia110 facar de ellas j. 1 .Excc kncia, y vdlidades de la buena conf(f~ 
concluiiones de los condenados,pag.8 7. fion,pag. 1 ~o. 

:rmon 51. De la infinita mHericordia de Dios j.1. Propontle en general las <:alidadcs ~e 1a 
t. .. , l para con el hombre.pag.8 9• b1.1ena confc:ísio11,pag. L p • 

.. ~1.Introducion de lo jnefable dela divina mi- j. ~.Examen de las culpas~ p~ra la integdda.á. de 
fc:ricordia.p.ig.9 e. la co11fctsio11,p.1g.13 J. , • 

j .i . Pidiendo las culpas cafügos,embia la mife- §+La confeísion ha de fer vergon~ofa a humll-
ricordia los rrabajos como medicina+"&· 9.z.. de,y modctb,pag. 1 H. 

j. 3.Añ::.de la milecicordia tcibulaciones ·t1uan- ;. f. Dolor que le requi1:re en la C'onfcfsion~ pa-
do el demonio folicita ~1 pecador proíperi- raque íea buena,ibid, 

dadcs,pag. 9 3, §.6.Para ler buena la cou_fefsjon ha de ~vc:r p<o-~ 
§ ·+·\lidcn Las cc¡lpas defamparn deOios,y la mi. pofüo firme de la en11uenda,p;1g. 137. 

fecicordia emli>il auxilios,pag 9f. §. 7. La confcúion debe fer acufacion c!Jira de 
1 · J Altga el demonio 1a íngracícud, y la mifcd. las culpas,y Cns circunUancias .pa~.1 ~i. 

-ord1a augrni:ma Los anxilios.pag .9;. §. 8. Satisfacion que pide la confd~ion pata la 
f·

6
· ~ ll ~as cu\p:u,y el demonio la muerrc:, y integridad del Sacrnmc:nw,p .. g ,1 ~.9· 

la m1fencordi4 da. vida,} dpera al pccaJor • Sermon f 6, De la inregri<lad que h~ ¡ Je telliC;f la 
. pag.96. confcCsicn p:ira íet bueaa,pag., •P. . 

: \ 1·7:P~dcn las cu~pas \acondcnacion por fuma- j. 1 • Las dificultades para co1üe!lar fe: ven1;en 
hc.1a ~y la m1lencotdia lo compadece de la con la refolucion, pag. 1+;. 
ma(iia, pag.9S. j. 1 .Facilitalaconfeísionenteia e! Cecrero,el 

1.i.E~e~1plo de la. Diuina mifcti~otciia •y co•l· tigilo, y el no plmkríe fa rc:puca,ion, p. , i+· 
ol11Uo~l~ct1uon,f•&·~S· l·J· / 



Indice a~ los Xirum'!Sfos~ 
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de la malacoAciencia,pag. 14~· §.7.Premio del Cbrifüano q perdona, p. J 9}b 
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4
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ramence,pag.148. ... . . rciucidencie\ tn los pccados1pag.196. .. 
§. J .San2. el alma,confe[-ando entera.mece,ibicl § • t • El ti\emonio fo licita con anGas la recaid.i 

§. 6. Saldra bien del juyzio de D1cs el qqe del ~hrifüano,pag.19S~ 
confiefla enteramente,pag. J S 1 • §. 2 • Primera raiz de In recaida, la flaqueza de 

§.
7

.Exemplo,y conclufion delSermon,~. I J 1. . los pr~poíitos,pag. 199• 
Sermon 

5
7 .De la co11fefsion gcneral,y fu impor• § • 3 .Son raizes de la rccaida, el olvido, tl def• 

t.ancia,p:ig. 15 +· . . cuydo ,las ocali<imes, y los malos babicos> 
§.1.Proponefe en comun la unportanc1a del a pa~.20 I. 

confcfsion general,pag. I 56.. §.~.Siete m:ildades que comete el que buc!ve 
§.i. No conviene hazer confefs1on g~neral a a los_pecados,pag. 201 • 

los eícrnpnloíos , y a los que han hdo def- §. 5 .Danos de la reincidencia que con-efpon .. 
honeíl:os,pag. 157. . den a fos ma~dades,p~g. 20 5. -

§.,_.Es for<;ofo la confefs1on ~eneral para lo¡ §.ú.Proíiguen{e los danos de la reinddc9'i.1, 
que han hecho malas confels1on~s,pag .159. pag.107. . 

j.
4

• Es convel)jente ha.:z.er confefsion General Sermon 61.Del cargo,y peligro de los que no(~ 
para empezar v11a. vida ref?.rm:id.l,pag.160. ap1 cuec~are11 de la Mií~ion ,pag. ao 9• -

j.
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.Es prouechofa \a coofds1on genera.! para §. r . ~ex.ifc Dios de c:l pecador ingrato a Cus 
el que no ha hecho orra,pag 16 i. beneficios,pag. 21 o. 

§.G. Es coaveniente la confr.:lsion general en § • 2.. ~efpnefl:a de los miniíl:ros de Dios que 
vida para la buena. mue cce,pag.16 3. emb10 foMagefiad a los pecadores,pag. 21 4 • 

Scrmon 58. De la ocaúon l"rnxima aeshondl:o, §. 3. Ay que temer cafiigos (;Orporales por el 
refutando las efcufas qne ak•¿;a el pec3dor defprecio de los auifos de Dios en \!na 
para no dexada,pag. 16 5. Mifsion,pag. 21 ~, 

§. 1. Proponefe en general Las efcufas del pe- §.4.Ay que temer que defampare Dios al pee~ .. 
cador deshoneíl:o,pag.167. dor, por el defpiecio de füs :mifos,pag.2.r 5. 

j.2.Arguycfa conua la e(cufa del ?eshonefio, §.5.Sera cargo del pecador rebelde el 110 auet 
q dexara la ocaúon qu:mdo qnihere,p.16 9· ido a otras partes la Miísion,pag. 2 I 7. 

§.3. Defvanec<tfe la efcu(.1 que el deshonefto §.6.Sera cargo del recndor el exemplo de los 
alega de que no fe Cabe fu culpa,pag 17c. que fo aprouecharon de la Mifsion, para {u 

§ .4.Dcshazde la e!cufa de la flaqueza,pafsion mayor caíligo.pag. 218. 
y que no fe pnedc mas,pag. 1 71. §.7.Exemplo,y concluhon del Sermon,p. 219. 

§.5.Convencefe que es fallo el amor que ale- Sermon 62.Dcl regimen de!Chriíl:iano para per., 
ga en fu defenfa el deshoneíl:o,pag. 17;. feverar en gracia de Dios,pag. 111. 

§.6.ReforaCe l:i efcufa del que diz.c que el oc ro §.1. Propm1e!e con quie1i babia el Scrmon, y 
complice no le dex.a,pag.174. en general las recccas,pag.213. 

§.. 7. Defpreciafe la efcnfade los que alegan §.2.Recera primera, que él Chrilli11no euite 
que fe han de ca far ,y tienen hi jos,pag. 176. loi pecados)·y [qs oc alioncs,pag. n4. 

§.S. DefcubreCe la cegnedad de las que íe ef- §. 3. ~el Chrifüano euice atendera vidas 
cufan con q fon pobres,y percccran,p. 1 77. :igenas,cuydando la obiig.icion de (u cafa, 

• §.9. Pruebafe {er engaño del demonio den- pag.126. 
íarfe con no quccer pecar !in quitar la oc1- § .4.Rcceca fegunda,quc: el Cbriíliano rema la 

fion,&c.eag. 179. rec.aida, fino quita Je raiz las ocaf~ones, 
§. 1 o. Argoyde contra los que fe efrufan co11 pag.1 l 7. 

que defpues tendran tiempo para apartarfa, §. 5. Rccer a tercera, que el ChrilHano tcrtga 
. pag,181. frcqucncia de Saccainentos con debida 

' Scrmon 59. Del perdo1l, y amor de los ene mi· di(policion,pag. 218. 
gas,pag,18~. j.6.~c el Chiitbano renga para pcd°;uerat · 

· §. 1. Proponeíe en general los motiuos par.a mortificacion,y oraciGn,pag.130. 
perdonar las injurias,pag.: S 5. §.7. ~e el Chrifü3110 tenga dcoocion con N. 

j.i..Es engaño dczir que es cofa dura el per- Señora, y losS:imos paia perfeuerar, P· 1 • 

• donar 1pag. 186. §.8. ~arta receta, que el Glnii\iano a1 - ta 
§. 3. No (e pierde Gno fe augmenra la honra Fe contra· las rcnca~ioues que le venddn, 
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pei:donando,pag, 188. pag. 2~). 
§.4.Es vtilla perfecucíó al per(eguido,p.189, §. 9.~ima receta, que d Chriíl:iano exercito 
j. 5.No Je ha dé examinar el precepto de Dios Ja eíperan~a en vid a, y en hi hora d¡_ la 

pata perdooar,pag.191. muerte, pag.1;s. "1 
j,· é. No ay perdon de Dio$ para d que no §cnnon '> . ~ n la 1 1>g!!ri11~ pp r agua , ;11 o~aG011 

... ' Tomo u. . ~~ ; .) de 
r~ 

' ' 



} 
(j 

·-

lndice de los Alfumptos. 
de ""agrande (rea, predicado en la J_gldia §,4. Sin peniccncia de las culpu, no ballatt• 
Parro~uial cic 5an.Jt1i,ud de Jacn. Ano d~ mos a San Cccilio Patrono,y Abogado,fino 
1968 p:ig 1;7. fücal,pag.2,9, 

f. r. No falca la llubia por la picdati de Dios; Scrnion 67. De la plaga de langofia, en la Igtc-
.., .tlporqucnofomosfobecedad,pg.23~. 6a Colcgial~c JaCfod~d de Santa~c, cli 
J, 1. Varias culpas por las quales llt>S mega oc:ifit>n que h120 procefüon de rogauua poc 

Dios d :wua,pag . .i40. Ja prefervacion de .íus daños. Añc. de l 67 z.~ 
I• J. La deshonefiidad es caufa de -que nigue pag.17 2. 

Dios la Jlubia,ibid. §. 1. Varios pecados de que virne auifando l• 
j.4.La f~Jra de caridad con los pobres eíl:eri. langolta,pag.17 3. 

liza l~s campos,pag. 1.p- § .2 .La langofia :iuifa la perfecudon de la vír 
¡.¡.Nofaltaca para lvs pobr-cs~ íi fe efoufaran tud,ro;il excrnplo, y omifsion en defltuir-

gal!os fuperfl.uos,pag.141. Io,pag.17 f, 
J .<>.Porque permireDios que alcance la plaga §. 3 .P~ra <jliiur la langdla fe hade acompañzr 

r a lus niños,y a los juíl:os,pag.24;. la 10gatiua con la pcnirencia,p2g.277, 
".7. Para a\can~ar la llubia fe ha de pedir con § ,..¡..la inccrceísion de los Samos aprouccba 

-penircncia de culpas , y enmienda de cof- ~ JoH1ue lloran fos culp11s,pag.278. 
tumbres.p:ig.144. § .5. Maiia Santiísima pl<le,y JefuChrifto Se-

... /" \ Scrmon 6+. De carefüa , y hambre , predicado fio r m1eíl:ro aboga fo lo podos que ponC41 de 
al Real Acuerdo <k la ChancillciiadeGra· fu pa.rte,pag.2n>· 
nada, Cl'I d $abado primero de ~accúna. ~crrn<' n 68.De l:i pefie temida, en el c¡uinto dia 
Año de 1676.p.1g.2+6. de tos 0cho de rogatiua, que celebroclSa-

¡, 1. Los peca.dos publicos obligan a Dios a grario de la Santa Iglelia Mctr<Jrofü.ana de 
caíligar las Ciudades,pag.24S. Grana<la al Santo (.hd!l:o de la 5ali1d por la 

f .1.J>or los pecados de!Pueblo le cmbia Dios prefcrvacio11 <k la pelle, en ocaGon que fe 
Minifüos malos, y permite }Ctren los bue- auia publicado en M.al:iga, en l.-;'• deOa:y ... 

-nos, p~g.2~9. brede 1672 .pag.1$1, 
§. 3 .Embr:iDios las phgas por Jos malos Mi- j. 1. La pdle <le uua~ Ciudades es auifo pfa-
. oiilro~.y con eíl:os cafüga los Pueblos ma- dofo para las que tw la p~decen,_pag • .z.Si. 

IM,pag. qo. §. t.Ay qunemer ,no t;1mo la jufücfa ~e Dios 
J ·+.Los ~upc1 iores debc:n <>pt>nerfe a las t::nl- con t¡ue caíliga, como la miforicordiacon 

pas origen Je las plagas , fin fec complices -que pre fer va,pat; . 28 3. 
en c\las,pag. i. 5 1. §.;.No h;i de qucdade el temor en rcmer,,fino 

1· f 'Iemor del juyzio de Dios, y guarda Je fu paífar a dexar las chlpas d~ raiz,p.ag. t8 ¡ .. 
Ley., y obligacione~ para aplacar foha,p. 2 s ; §.4.No fo lo fe há de dcirnr la~ culpa5 paLl•das. 

Sermon G s .l.Je la plaga del hambre en GumaJa. lino etimend!lr las <:oilumbres,pag 1Sii, 
Año de 167 8 ·pag.1 f5. § 5. Debe fer la penitencia prcfia, p.otq.u.e uo 

§. r. Es la hamb1e la mayor de las calamida- es frgura <::n !a muenc,pag.1S7. 
deHemporales,pag.256. .Scrmon 69. Del Míercoles tegundo de <4¡~u.ef-

§ .1.Es la hambre eco de las culpas,falta de ca ma,al Real Acuerdo de Granada,cn ()Caíion 
rhlad,vengan11as,y torpezas,pag.157. de auec muchas cllfermedades, y mucrre·s, y 

j. 3. Relulta la hambre d1.;. la omilsion.de los temer fe pefülencia. Añude 1 <>79 pa:g. i89. 
buenos eu cocregic a los malos,y orar por §. i. Tres medios de que Dios f~.úrve para 
cilos,pag 159. dethuir los pecados,pag.19J. 

§ .4. Fines; con que Dios embia a los Pueblos; §. i. El primer medio fon los Predicadores 
la hambre,pag.160. con zelo de la honra de Dios,pag • .2.92. 

§. 5. El que no logra los fines de Dios en la §+El medio lCgundo fon losMagi!l:1.aJ-0s,quc 
hambre,empicza a padecer la eterna de d Íe infütuyer un Cúlltla las culpíls,pag. l.'9~· 
inficrno ,pag.162. j.4.No bafl:ando Predica<lores,y Ju~zcs,emhia 

Sc,mo1¡ 66 De el glorioíifsimo Manir S. Ceci- Dios calamidades cótra los pec~dos,p. i.95~ 
\ioP uro no de Granada , pcedii;ado al Ca. j. J .Lo¡ peca.dos auuque leues Je los Snpc:rio-
hi\do de dkba Ciudad.en ocafion de pade· res, y lus omifsiones, fon origcll de los ma-

'"'""cct(c carc:llia 'y hambre a primero de: fe.. le~.pag.196. 
í' reto ~e 1678, pag. 174• § .6. Varios di:foélosde losMiniihos dc:jufricia 

f • 1 
• Mot"'-'li>&dc !'c:r S:m Cecílio Patrono de por los q v1enc11 las calamid:;.des, pag. 49.~ 

Granada,pag.:i.6G. ~ §.7 . No ;;viendo penitencia, .\y c¡ue (Cilll:l" (}tlC 

§,,.,fc\icidadcs.tkGunada con tener por Pa- Cobre las plagu pallada.s vcngn pefic, p • .Í9.j. 
/.'crono 3 Sat1 Cc::ci\io,pag. i67• Secmou 7o .y pdn~c.rn Velpcrtino.de la pelle tc-
lJ.'•3 · E.s menell:er concunic con s Ce ·¡· miJa,en la Igleíia ·Parroqui~l de San Gil de l fi • Cl 10, pa• 

r.a ogcar on 11 pattQtil\iola¡ fclicid;idc:s, Guuada, moilo111do, y moralizando la pd· 
p¡-g.1~&. ~· 
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• La ignorancia de la Doéhma Chnfitana cac1a de l?s San~os,pag. 3; 7• r 
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ira de Dios para que embtc peíl:e;pag.307. Ano de 1679.pag. H•· · 

§,6. Aunque Ieíu Chrifro es .falud, le obliga a §.1.Ay_ Iuílos en I~ lgl1=1ia, y el poder de fu$_ 
embi:upefre la corrupc1011 de las cµlpas,, menros,yücacwues,pag.; 4 2, 

pag. ~09, f. l.• Sin acompañar la penirencia los ru~os 
Serm.7 1 , y Iegundo Vefperci.no , en ~an Gil de de los Juíl:os1no ricnen eficacia fqs rncg'os, 

Granada,de l~ pefre tem1da,y de tu fegund~ pag 344. · f 
c:aufa.Año de 16n>·pag.310. §.3 En cumpliendofe la medida de las culpas5 \ 

§.,.Maria Santifsima es refogi o de los Chrif· llega el '"litigo a la CiudaJ , ~unque aya. 
tianos en el peligro de la peUe,pag.; 1 2. ltifios,p.Hf· · 

1.1.Es mcne!\er concurrir con MHia Sanrifü· ?· 4· ~rn.r Dios los Iuílos de la Ciudad, es 
ma para lograr la efic!\cia <:ie fi:i Par~ocinio? indicio de que quiere c:iítigada,pag.347. 
pag. 3 t ~. § • 5 • Aunque:: queden otros J ufios , vendra el 

§.~,Por la foberviadel pecador fe impide la caíl:igo,cumplido el plazo, y 11nrne10 de las 
eficacia de Maria Santi!sima contra b pe(- cu)pas,pag. H9· 
te,pag.; 1 5. Serm. 7 J .De la pefie recelada,en la rogariua que 

§~4. La avaricia del Pueblo leuanra vapore~ a Nueíl:ra Señora de las eres Necefsidades 
corrompidos,para cau!'ar pefte~pag. 316. celebró el Santo Tribunal de la Inquiíicion 

§. 1 ·La luxuria es origen de la pefie, y haíl:a de Granada por Ja prefuuadon de la pef-
quitar culpas no fe coníeguira la pe(erna- re,en ocaíion de auede negado fo deuo• 
cion,pag.3 r 7• cien al fefiejo de los Autos para celebrar• 

Serm.71.y tercero V eCperrino, c:n S. Gil de Grá- la a 3 de Junio de 1679.aóos,pag.;; r. 
nada,de la pcih temida, y fu tercera cauíat §.1.Proponele la grandeza del podet d~ Ma,. 
Año de 1679. 'pag. p s>. da Sanrifsjma pala prderuar d~ ·la pefic:, 

j. 1.Bendicios de los Santos Angel es , y fo po- pagin ;s 1. . 

dcr para preferuar de la pe{lc,pag. 311. ~- 2. Defoc1 cdíran las culpas el poder de la 
§.l.. Ha de poner el hoh1bre de fü panc paca piedad de Mada SamHsima.pag.;r4. 

q le libre el Angel de lo~ peligtos,p. ; 21. §. ~. Fines con qua ~mbia lJios las calaipida-
1·~. Oponen[e a los A11gelcs los que mandan dcs,11 COhlO afülle Mada ~antifsipi11, pua 

pecados,co11 que piden peíle a la Julhda de .. que íe logrcn,p:ig. ~ J f. . . 1 
Oios,pag. 314• §+Como malogra el pcc~dor los , €ne$ de 1 

§. 4.~olicitan pefte los qne acottfejan lo ma· Dios,y de Maria S:111tihima en las ca~<Jm~~ 
lo,pc:diguen la virtud, y profanan lo Sagra· dlldc:s,Ibid. 1 

do,pag. ;is. §. ; .Sin penirencia,y reformacion de cofiuJD• 
§.;.Son toncra los Santos Angeles, y folicilíin bres no le iogra la eficacia de la piedad d~ 

pe!l:e los trages profa11oi, y laíciuos. pa- Ma1b,pag.H?· 
gin.317. · Sernl.76, Vcfp,·aino de ·Ja pefrcya innod_v¡::jda! 

j.6. El mal exemplo de los Chriftianos obliga prcdjci1do en el Sagr :.rio de la S:1.11Ca Jgle: 
a Dios a que les embie pefte,pag. p.8. tia Mecropolicana de Gr,mada , .dia di: m' 

Scrm,7~. yquarto Vefpertino,en S. Gi~de Gra- Padre San Pcdrn,rn ocdi(rn que !'ti 1~a de .. 
nada,de Ja pefte cemidá, y fu cauía quarca. clarnndo la pelle de d1cha Ciudad. Ano .d 

, Año de 1679.pag Hº• J<í79.pag H9· . . . ... 
j.1.Poder,yeficaciadelosmericosdc:losSan- §.c. Dctvanc:c,ele la opinlt)n qucarubuy~ . la 

tos,para que nos libre Dios de la peíl:e, pa- pelle a la poca guardn,p:ig. i C>'-1 .• 
gin. H l. §. 2.Rep rnebafe el le11rir, qut: .imbuye l,a pefie 

§.1. Eficacia de las Oraciones de los Sancos, a la infh1encJa Jdus A1ti o~ p<1g. 3 ~ J · 
para preíecuac de }a pcfre,p~g. 5; 1. § ~ .DeshazcJc J.1 quoirn que J~ lti: igno1 ¡jci~e 

§. 5• Los medros, y Oracioncll de los Santos !<J. bondád,y mileticordia de DJv~,p . ;6; . 
. • • 9·-t· 
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Indice éle los AIT'rimptós; 
,¡.~.No ell~ el remedio de ~a pe~e en huit de §.-+.Tema vna muerte detgrada~a tl qtleceii 

fa Ciudad,Gno en la penircnw1,pag. 3 64. la falud oo teme la mucrtc,Ib1d. 
§. 5 . Es Ja pci1:e mace~ia d, gozo• porque la Serm,80.Dc el Santifsimo Sacramento de el Al-

embfa Dios,y es (cna! de que nos ama, &c. tar ,en metaphora de ~rcntcna; defpues 

Í
. Ibid. de la pelle,pudicado a fo Efclauitud en la 

§, ~. El remedio para -qne no pt'oGga la Parroqual de San Gil de Granada, en xo.dc 
pelle es fa enmienda de coflumbres, pag. Septiembre de 1679.Años,pag.)9 3. 

;66. . §. 1. ~arenrena mifiica qnc debe hazer el 
Scrm, 77 .De ll pelle expeumentad.a en la roga- Chrilliano, a que le alienta el Santifsimo 

) tiua que celebro la Igleíia Parroquial de S. Sacramenro,pag.3 94. 
Gil de Granada a NuefhaSeñora de las tres §. 1. Primera condicion de la ~ar entena. 
Nece-fsídades al ernpesai: el contagio en di- huir del mundo, para lo qual da valor el 
cha Cíu~ad,el <lia Domingo ;z. }· de Iulio de SamiGimo Sacramento,pag. 3 96. 
1679.Anos,pag.368. §.;.El Sancifsimo Sacramento da eficacia 

J. 1 Inrr_oduccion,pag. 3 69. para reíifür al demos;iio,y los fuyos,quc es 
§.2.Dc!ccibefe la calamidad de Granada, pa- la fegunda calidad de la quaremena,p. 

3 
9

7
• 

~6i11.370, §.4.EficaciaquedaelSautiCsimo Sacramento 
4.;. Atribuyefc la pelle a los pecados de la contra los apccitos,y babitos malos,terccra 

Ciudad,p:i.g. 3 7 1. condicion de la q uateurena,pag. 3 93. 
§.4, Atribuyefe la pdle al defprecio de los Serm. 81. De accion de gracias por la falud, dia 

auifos,y amenazas,pag.; 7 3. dd Patrocinio de Maria Sanrifsjma , en el 
§. 5 .Ay ()lle temer mayor calbgo, fino fe hazc Oratod0 del Señor S. Felipe Nc:ri deGra-

peiaitenda. de las culpas,pag.374. nada, dia doze de Nouiembre de 167,. 
§ .G .Las rogatiuas no co~Gguen el remedio, Años,pag.c¡.oQ. 

fino fon las qlle deben íer .pag. 3 7 S. §. 1• Velocidad con que fe: conúgue con el Pa4 
j. 7 .Efpcra Dios la firmeza de la peniteucia trocinio de Maria San.tifsima la falud, pa-

para rernediarnos.pag. 37 6. gin.401, 
Scrm.78.De Ja pefre mcjorada,enel primero dia. §. 1 .Aprecio que fe ba de hazer de la falud, y 

del Nouen.ado,de accion de gracias alSan- la vida,pua enmendar los yeno¡ de la vi-
ro Chriílo de la Colun:11a, que celcbr~ b da,pag.401, 
Hermandad de la Candad, en fu Hofp1.cal ~. 3 .No ie aebe tener por vida laque no fe gar-
dc Corpus Chdfü de Granada,por la mcJO- ta en la penitencia, y bnenasobras,p . ..,03. 
tia de l:i pelle , en 3 o. de Agofto de i 6 7 9 • § •4 . Merece muerte c:I que emplea mal la vi-

Años,Pªé!· p 9. • . . da,y muchas vezcs es rna yor cafügo la vi~ . 
4. 1.Propo11enfo tres dudas iobre la me1ona da.pag 4º'4· 

de la peíl:e,pag.3So. . §. 5• Agradecimiento que fe debe por la fa-
§. 2.La peíl:c es medicina con '-ltle curn Dios a lud,y el buen logro de el tiempo paca mof .. 

bs almas,pag.; 8 l. trarlo ,pag.40 5. 
j. 3, No c.s·mcjoda quitarfcla pdle, fino fe Serm.8 2 .De accion de gracias por l:\ preferua-

mejoran las conciencias,pag. 3 ~ 3. don de la peíl:e,en fie{h. de la Conc~pcion 
§. 4 • No es mifericordia olr Dios las rogari- PuriCsirna de Maria Señora nueíl:ra, en la 

uas,Íttto conviene a las almas l:i. falud,pa- Cafa de Recogidas de Granada, en diez y 
,gin.J 84. fiece de Diziembre de 1679. Años. P•-4-º7· 

§.5. Ne es beneficio quedar con vida~ Ítno [1 f. 1 .Beneficio de Maria Santifaima en íer pr-e-
emplea en la enmienda de la vida,pag. j 8 5. feruada del coma.gio de la culpa origina), 

J.6.Conclufioo del Sermon, y Exhonacion, pag.408. 

pag.J 86. . . §.:i..B<!neficio m1cfiro en fer preforuados de.!ª 
Scrm.79.oe la pelle mejorada, en el vlumo d1a peíl:e, para que 6rna la falL1d al que la dio, 

del Nonenario de :iccion de gracias al San. pag.41 o. . 
to de la Columna,en el Hof pital de Corpus §. J .Beneficio de la preferuac10? de ocaíioqr:s 
ChrHHde G.ranada,cn 7. de Septiembre de de pecar, para compadcceríe de los fia-
1679, pagin. 387. · eos,pag.4? t. . · ~ 

... - ~.1.~itrncza que han de tener los propoíicos, § •4 . Beneficio de la ere[eru~c1011 del ln~er-
. ·· tl que agradeccla folud,pag.3 S 8. no,para crnpe~at agradecidos m1eua v1da, 
f. 2.. El tCmGt t\c ias oc;:aGones de ofender a ' pag.412., ' 

Dios ha. de rnol\tu nuellra gi:atitud , pag. Scrm. 8 3. De accion de gra-cias por lo ~luci de 
390. Granad:i,:i.l Santo Chdfto de la Columna, 

j •j · Mucfha e\ agradecimiento la refolucio11 al año defpues .de la pdle, en el'i;Iofpital d.~ 
• fdc no bolvc1: ~los ~ctat\os ¡>aílados ~ pag. Corpus Cl11iíl:1, en 

3
• de Septiembre de 

3~1~, 1~So.A·ños,pag.+14. 
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gm.+ 17. § + T t rcera 1ey,¡:e1 fruc rapd¡¡ cp fr1 ~fr;c,\ 
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fidodelacfpera,yquanto 1mporralo.. §.5 .Tc:maelpecad.01· mayo!CS calaJDida-
g ratla, pagin 41S. . des,en callig<l d~ fo ;ng1atirud,pag.HJ• 

§. 4 Agladccimicnto J y corre!ponden.c1~ Seim.86.De acclonde gracja~al SantoChrif..;, 
que fe debe al beneficio Jet la preler:. to de la Columpa, poi Ja prdcrnaciop 
uacion de la pcfte,pag.41 9• • de los g randt!s <!anos qu~ amenazó .a 

Serm .84.De acckm de gracías,alSanto Ch1·i[. Granada el extrao1dinario t~r ·rcmoto 
todelaGolnmna,porbfaludJeGraua- de el dia tllleue de Oétub1e' ~e iúSo·. · ¡?. v.t 
cb, a los dos años defpues del~ pelle, en 1 Aóos,preditado en el HoC~tal .oc: Cdr- .(i-t· ·' 

n el Hofpital d<: <;:orpus Chrííl:i ) ctl 1,..de pus Chriíb>en 2J .de Oél:ub10, pag .• 4; 7.~ 
Oél:ubro de i681.Años,pag1420, •J. r. El terremoto o:1~1 efüa la j1'ld1gnacio11 

j, J. Myfi.ico relox el homb1 et formado 1,de Dios por los pei:ados,pa:gu¡.3 ?· 
, paralasalaban~asdcDios,pag+u· e $ 1.Ivfoeiha el ce1remoto Ja 1 iu~c Dio1: 

, ~.1.La alaban~a de Dios,y accion ' de gra· 1 • por la ineucrencia a fus Te.mplos,yMo-
ci as ha de fer de cbra~on, dqral;1 b rn >'y • 1 naíl:erios, pag.440. .11¡ < 1. • 1 

obrn,como de rclox concen:ido.,lbíd. ~.3 .E! reri:ecnoco vino en pena del defpre· 
f. 3 .Ttma mayores cafügos el reloXc Chtif- 'do qe las in!piraoiones, avifos)y cail:igos 

ti ano ,que fe dcfco11cie rea en fu vida, pa· · pall'ados,pag 442, 
gin.414. ''4 Deneficio,cfpecial en Granada el día d~ t.._, 

§ . .¡..El dexar ún caíl:iga los pecados (era el el rer1 emoro, <)lle pide eípecial agrade-
cafügo mayor t qllc fo licite el .pccadot cimiento,p ~ g .... i ~ • 
éonlusculpa.s,pag 415. §· J• Explicafc le que prerendio Dios en 

f. J. Aun fe(a mayor caíl:igo que permita Granada CQn el lt>~t}eficio de Coílegu el 
Dios al pecador dcfpeÍlarfe en mas pe· terremoto,pag.44f. 

. cados,pag.426. §.6.Peligro del pecador que no ha facadQ 
Serm.8; .En la accion de gracias que celebro fruto del rcrremoto, y el beneficio, J'?-• 

la Hermandad de la Caridad de el Hof. gin..+4?• 
pital de Corpus Chriíl:i de Granada• al ~. 7. Confirmacion de lo dicho~ C:PIJ Ylt 
Santo Chriíl:o de la Colum11a, por la fa- cxemplo,pag.447, 
lud de ella Ciudad;en 18.de Oltubre de J:.xhortaciones breves, con que fe muelle ~ 
1681.Años,pag+1.S. comricion de lospcca~os, eµ la5 Manfip-

j. 1. Proponeníc tres leyes de el perfeél:o nes qu.: fe hazen en las Prpccfsiones del• 
agradecimicnt<;>,pag.419. Mifsion.De el Venerable Padre Get~n; .. 

1.:z..Primera ley.no ofender al bienhechor, mo Lopcz,Mifsiooero Apofiolko > d• J4 
~que el pecador corrc.!ipo11d, ~011 olvi. Compañia de Js.svs,pa&·H9• 
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A .~ROBAD/'ON DE EL DóC'T'OR DON 
BilÍlt¡¡;,r;je laP~ñay Auiles, Canonigo Je el Sacro Monte,y C11the-, 
... t· '·~ · :... , , dr{t(tCO/i_e 'I"heologi1t Adora/ de fusEfcuelas. 

1 •• "'' ¡ ¡ .. J • 4 

¡:}OR. co~ifs~on delfeñOl' Doll:or Don Franciko Ruiz Noble,Canonigo di: 11t Santa lglcúa 
.l.~ · S::ol~g!hl del ~acro .Mome de Granad:i,Prouifor,Juez,y Vicario General de hl hr~obif .. 

,,. ,. pado,hc v!Lfo.ctfie ~1bro,quc es d Tercero Tomo de el Defpectador ChrHHano,compucfto pct 
d clDod:D.4! Olll1f Joíeph de.Blucia,y Zambrnna,tambkn Canonigo de la mifrna Inftgne lglcfia de 

• .: ..;\, . el Smo M<>otc,yCuhed<~tico Je S•grnda Efi:dtu" en lu' EICucla" y •uicndolo empc~•do ~ 
.:.ene~ • . focr aten~rne~. te,pu<ldo dezir conSeneca:Tanta autem dulcedine ntt ten11it ,($ tfl'd"it,)t ~lt11"9 

r , ¡·~·Epi fmc >//,,,y,¡.,,,,., per l•gcrcm fol me in•it•bat,fAnm a&mon•bA<, ••b" "'í•""•m•r, ,..,,. 
1 

Jo ~6: exbau.Ji.'olo~11m 1 N_on ta~rnm delef.tatus, fedgaui[us f um. 
fol mJ~ y 11inpcn<l-0 lolo ,que fe acabaffe tan prefl:o un gnllofa,c inferefada ocupación; y hallandolo 

'" l.76. can a to~a& ~ues pe1fell:o,y:acabado,Gn que renga en que re.parar la mas elcrnpulofa atcncion 
) en qu~ ic tra.c~n.Jos atfumpros con rnnta propdcdad de vozc5,tan diefüamenre enlazada la elo-

que~1t1a collltla modeíl:ia, que entretiene col\10 el mas Retorico Orador, y fcruoriza, mueue,y 
c1:c1end.e lqs co[;i~ones como vn Apoíl:ohcon tan Ca(o1ica~y fegura doél:rinR~Y pefo de razones 

Si~11. eficnces,.¡ue roda es fob1b11cia para co1n<:ncec los entendimicnros,y enfcñar las verdadts, co• 
.Ap?ofin mo db:'o .'.>rdonio Apolinar:Neruof4,ffliC )liocitnt m1»tún,& )11rit4ttm Joce1'1Jt.Puedo yo de· 
Pltn 111- zir :i,U.cñ5>r Pconifor,con mas razon,qL1e dixo Plinio a Saturnino fo amigo: Ego ~ero R11fM• 
nior

11

lib. nojlrum lttudo:(y mejor dire n» ego l'tro lofephum noftrum l1t11do )norJ 111i• tu, ltt ir• féClt'tm. 
:1· Eplfl. pw Jli ![etl 'i";" eft ille aigni(simus: legi enÚJt /ibrum omnibut numerÍJ .cbfol11t11#1 ~ "'¡ 11a11lt111fl 

a7o ap'ud megr.t.t;" ttmoripjius aóúcit. 
Y como obra c:m fm ~:i.ch,:i,y Libro tan de codicia, d'e jufücia pide fus clogios,y m• exccu-

ta por alPa.ucgidco t:rn~meteddo de fo AlltM ,obligando me a declarar defde luego mi ~ntirs 
Pliniu qllC es el mifmo que. muo Plinio de vnos efe ricos que {e i~ encomendaron a fu ccnfura: in ft#i-

l 
· b#.r( cr(ptis )( a[si lo Gemo vq de nueíl:ro Libro)cenfori"- )liro11lii nihil, laMdis, 07' •wur11ri1,,is 

u.110•·. i '.J' {i !> d l . l nmftli aig,,ari repen: c11m ttUJem in ~1'ere mif1Í Ímp(J ltO tenear qut p en111s,CJ" f 11.i1'1 Ap1ri- 1 

1'ealalxmabo il t:' or"rir¡nem meitm ad modefliam,authori.s , m11Jerationefl#qH fubmitt4m ; nef: 
nii~ru labo.-.tbo,p1d .:tures eiu.r pitti pofsint,quam quid 1'irtutibus dt:~t:4't11r,_ mágn~, Ci" i•ufi:. 
titta f C1ttpf1iÚS glor;a,,uius laulies canrantur,non tam )ereor, n1 me in /auá1b111 [im P"'"'"'' 
'}Udm ne ni mi 1un puu t. • :·: . t • • 

f;eneca. Ma.5 perdonara·fo roodeftia,qlle es deudaforsofa alabar a quw1 lo merece, como d1xo Se-
nec~M.ere11tem lauditre iuj11t;" eji. Y como puedo!° nc~arme a los elogios de nuefüo Au .. 
cor,qu:rndo los tiene can roejor?.dosde lo~ mas dlranos , 1{!~ndo ~n varon modcíl:o fin afctl;a
cion.p(ualc11re fin deíigualdad. verda~eram~nc.e humilde,g ~s. glon:i m:eHra confdfarlo_ po:_ có-

• ,r. J pañero ntJeflroran cercano nu1d tmm tal1 )!1ro ncgdre p~mn'f&( ciez1a Cafiodorn )qui et ta TM-
1 ª1'ºg, ~ ob e, . V d·n· h ·1· d . · Liora (t1isobrinerepo(mob(equis,)cljir1onpr a>"etu~aJJ ms? .1rmo '1•'" um11s,pru en-
~its '"~: · titt femper iequalis; quoniitm adgloriam trahimus ,1u1 tum proxmium confttemur. Y li en m1 

fl
. l. Epi pudier~n padecer algun pe\iaro de fofpechofas fus alnban~as , creafe a rodos, que voz comua 

[
º. • 1"· ~ • de ro dos es en quienes fiemp~re( como dixo Plinio) le aíl'eguro mas fin duda el credito d« la p i• 1b • - . . :Ji ,. . J • .TCT' d . • .rr. 

1 

E·¡ fl.• verd:td: Melius ornnibus,'fuam jmgults cred1tur: mgu 1$ emm 11iec1pere,v ee111 po¡111nr: nemo 

;i • P 'J"º omr1eu,neminrm omne.r fefellerunt • .,.f ¡~ N 
0 

h•ll 
0 

nin gnno m., f eU. que Homero P!inio el Mayor en aquc llo.' figlo s '.y~ por la for -
· / 14" tuna de fus Libros,va por la macecia de íhs efcritos:.fiomtr'O Vitre C?r~'º.l dizc Phm? elMayor) 
Jor, ib.7 rnllum frelicis e"'t1Íijfe cMuenir,Jiut operum fortunit, fiue materia ieftimetu>·.Feliz fe puede 
'•P· ~9. lhrnar por e{k Libro {u Aucoc! y eí\c Libro por fo m~teria,por fo nombre, y_ por úi Autor. di-

choíi[simo;es bien afortunado efre Libro por la matena tan íingulat de <.¡ue naca,de los d:rnos, 
'J confcqucncias de los pecados que fe Gguen contra los p~cadores en todos fus ~~ados,dcEcle

...S•- filthl\icos,Seculares,Pdncipes,Seóores,Prc:lados, Supenores, Padres de familias , Sacerdo ... 
~ ;es,Rc\i<>·

1 
r d lla y caí"a dos y finalmente como v~ can en forma, fon de temer fos con-

( 
a OlOS, (lOCC s, > 

equen~ias. 
Vnas(.di'l.c N' · ) eden en la materia que trntan; y otros en fus Libros no camplen h 

Plin. li. que rrometen . .A;r~; ,~~fsi{fe mttteriarn,aliiu diciturnon impl~ffe.Y ambos pecan igualme-
1· e11:JJ( t~,d1zc el m_ifmo Autot;cq,.e "\!ter'Jue; f ed illc iml:iecillit11te, bic viribus peccat. Nueílro Aur?r, 
~~- 1 •• 1'11 excede,ni por cono falta en la obligacionde Efcritor; ames íi en efüi Libro cumple venta JO· 
p '] ,,. )amente la de e\ e\oqucntc: Oradot que como cotlOCC fer can diferentes los jnizios, voluntad, y 
,,._.:.ep. &Uilo de lQi kombces,quc:c;;omo di~o Plinio,a ,·nos m1.1eui v110. y a Qt[Q$ .m~C:\lj ~>tr.9; Allud 

"~" 



'tllio1 mo111t,«tplm1m111e p1tr#c rtl'lll'"'ima~ tS'd~Nnt;)•riá funt bomlnNm i11~icia, )11ric ).o. 
limtatts.Para acenar, y agradar a cod·os, fattsfac1endo a fus ddcos( que es dificulcofo, como· . 
dixo Caliodoro:.Ard,.um eji 9u1dem multfJr~m dejidmj~fatisfa,·ere )bembra,c<>mo divllroLa- C "fi•.li. 
brador de codo;texcos ad mi r:ibles de la Efcntura,eficac1lsimas razones, fortlfsifJ'úS argurnen- J 1. ~
tos,íimiles,parabolas;y c:xemplos,no ~c:xa piedra que n~ rnueue_,para na!JH eJ prccio{o teforo ríar. . 
que pretcmle en dl:a obra:Omnem lap1dtm 1Jl(ll"t ,gue d1xo Eraímo,para que de tanta.i; femjJfos .Aát1g. 
de crudicion Sagrada,de Santos Padrcs,d~ Lana ~oéhina,~ Catolicasvcrdades, nazcan, y fo CO· "'""' e 
jan los copiolos fruros,que delea {u u.cra tntenc1011,y ardiente zdo de la lalvaciuuic las al- rafm! 
mas,y fe mueuan,(e pcrfüadim,y {e conven~an los pecadores,fo ate eren, y teman, para cornen-
da1fe los daños,y fo1midables coníequenc1as de íus pecados. 

Afsi lo hazia para mouer ,y perü•adir C~ll !us oracion.es,y efcriros a los Juezes, y oyenrcs 
;aquel iníigne Orndo1· Plinio el Segundo.Vt In culti.ra agr1(dezia elle erndito Gentil ) non )i- p/j11• [/~· 
nees tanrum,verumetiam arbujla: nec arbujia tantum, )lerumetiam campos curo, & exerceo: 1 • tp~ti.. 
1'tque in ipjis eamp1s non far .aut jilig1_nem jolam, fed o>·deurn,f.:bam , careraq,.e legumina (e- 1 o. J•~ 
ro; fíe in aéilone(hoc eíl in libro _plurima quafi jermna latrns Jpargo, )t qui;e pruuenerim, coÚi-
iam. Y aisi lo hnc nuelb o ALlCO 1 en elle Lib1 o,que comv en can' pü fcml1lshr,o, ba 1en1brado 
roucho,pata que a ya par-'.l c:l aprouechatn'ienro de codos;po rque cfle Te rcern Torno es el vcn-
jamin d.z el Autor,por el vlcimo parco,naíl:a.aora,de fus trabajos, y verdaderamente hijo de fü 1 
diefira fil1us de"mc,le ba cargado la mano para que le quepa mayor parte,q11e a los o eros dos ~ "" 
Tomos prime rus ill5 bernianos:como el OCIO loleph fauorecio mr.is a Brnjamin,que a fus hcr-
rnanos,en aquel d~lendi?o e.oh' bitc,y le toco de aquellos manjares regalados la mayor parte: ª'"·'~ 
Mtt1orquepars)emt8emamin. . . ~8.)1, Jii 

A todo el mnnl:!o combido para eíl:e Libro,pc>fqlle en el ay p:ira el aprouechamienro de to
dos:Omnibus ergodandum efl altqu1d,q"dd rentant ,(9' cogno(cant,dixo el Segundo Plín~o:y ca Plin.)b~ 
el nombre del .Autor digo a cada vno de por íi,lo que qixo a San Ju:in el Angd:.Accrpe /,brum, ft1pr . 
Ci deuora illum,& faciet amiricar1 )entre tu,.m,fed In ore tuo er11 d.Nlce tanq11arn me/. Torna .A poc.c• 
cíl:e Libro, y comeccloique de comer es:que lo leas te dig0,con aníi:is de aprnuec hu , que elfo 10 ')I 

10 
fi~nifica, dizc, San Gr ego do: Lib~um deuorarnus, "'"". )er~a )fr4: cum au1ditare Jumimus. D.Gr~g• 
librum ergoaeuoramus,& comed1mus,dl1m )erbum Dei leg1mus. Y que lo leas, no como mu- Í».Afor~ 
c~os,quc íe queoan en ayunas,dize el Sallto, m#Ítl auiem legunt, jid 11tb ipfa leébont 1e111 t'.J.f• 
111 funt. 

Le~fe vna,y mu.chas vczes,que ha de fer muy dcd gullo de ro dos, porque elU muy fazona. 
do: Et in ore tuo er1t dulce tanqudm mel; y como diz.e San Gregorio:Ltber, 'l'" comel.trur,& D G 
tl.euor11.cur,dulcis 1no;e ficur me/ faétus ejl. Y ha de ba1er mucho prouccho;& fac1er am1ric4ri )bº ~t~J 
)entremrnum;porque como dize el milmo Sanro:Hi [anélum /,brHm de11oram, & comedunt, 

1
/ b"a • 

CSl' ieiunij non Junt;quia pr.ecepca ')i1f4: ,'JU.C fenfus capore poruit memoria non amijit , jed hiec. e 1 1 
• 

Colleélu; in Deo animus Legendo,& reco/emio Jerua11it. Porque(¡ lo lees con atencion,recapa-
cicando fo doll:i ina,ace11die11do ,y gt1ardando eh tu cora~on {[1s {entencias,fus a monellaciones, 
fus defcngaños,fos amenazas.y confequencias tertiblcs,faciet amaricari 'ventrem tuum,quc es 

• 

lo mifmo,como explica San Gregorio,qne facar dolor de tus culpas:Ventrem qu1ppe doluit,qut ~ Greg. t 
rnemis afjliél1onem fe,.fir;po rque íi empiezas a guíl:ar de füs vecdades, fe empei¡ar a [l1 3lm a a z.n./.Jpoc . ,. 
a~arg~cle cou el d~~or de auer. ofendid~ a Dics: Cuifermu Dei in ore cordts du!Cls effe ca:pe- o. 3J • ~ -(' 
r1t,h,,1us proc"ldub10 contr.r[e JPf~m dnimit amltre(cir, c1ue dixo ti milmo Santo, y c:on eílo { 
aprendes en el como fe debe rep1ehendcr rn defcuido,y como debes cafügar con el arna1gura 
dr. la penitencia tL1s culpas:~o enim in 1/lo cúfcit,'JHálirer fe reprehender' debeat, eo Je durius 
per 4maritHdintrn prenitentiie cafligitt;cotno dixo el Sanco miíino: con que no ce convenci:ün 
en el Tribunal de Dios lai confcqucncias de tus pecados,quc aota tanto debes remer. 

Compra eftc Libro,que es preciofo,y cendras en el Vil Predkador) q1:1e conrlnuamenre ce 
auiíc,tc reprehenda, y te amcnaz.e: Nec fitcilC efftcit11r )Ítiof1u, cui admonitor iTJft.¡1Jt a[sid1111s, 
que dixo Caíiodoro;rend1as en a Vil preciolif'simo c:(cricorio lleno de faludables vnguéros para c_ajiod. 
curar las her_idas q laá hecho los pecados en tll alma.Mas pceciofo,,1ue el que dize Plinio cogio lib . . '' ; , 
1ncrc los deípojos de Dado, Alexanl.iro Magno lleno de vnguentos predufos par a curar las )¡4.r1ar •• .;_.1.-. 

enfermedades d~ el cucrpo:Jme~ (polta ~aris Perfitrum Rtgis )nguentorum fcrmio c"pto,qu~d ~l~~r ... .-.. -
tY4t tt11ro,gemmifque ,ac margarms pre110/um. Y finalmeore cendras en cl,como dixo Je el L1 · • • ,t1b.7 
bro del Ecclcíiaíl:es San Amhroíio,vn buen Maelho que te enfeñe todas las cofas de que nc!cef- cap. 2. 9· 
(iras para Cll fal vacion:Efi enim bo11u1 Mttgifler itd om,.i.t. D • .Am • 

Es tambien dich?lifsimo etl:e libro por el Tirulo.y nombre que tiet1e de Tercero Tom'O b): .de To 
del De.(pertathr Chrijlian,;porque es fonuna;que el Titulo de elle Libro convenga con Lima- bu~ca¡. .. . 
tcria que trata, y que la infcripcion que parece por defuera, convenga con lo que efte Dcf(ier- 1 3J. 
~adgi ~onticmc por de dtutro.~c es lo que dixo San Gregorio el Magno.que el dia cli;P<:mhe· 

cot. 



. eoies auia el ~iriru Santo pucfio el fobr~ cfcriro de fuego~ fos Apoftolc~ por dcfücra, pui 
· ~.Grtg. que lignificalfc lo que (u Diuino Aucor auia hecho en ellos por de dentro: For~s ergo {Hit ignis 
•1.1'"!·1 ( dize elguu Gregorio )'[•i "ffAruit;fod per boc,1uod """"" exb1buit,t1'pref1it hoc, f"ºª irs-

f
~ll.e. 7 t•s gefm. Y afsj cfte Lib10 en el nombre es Defpertador por dcfoera,y verdadcroDefpc:rtador 

por de dentro. 
Dos generos de Deípcrtndorcs ha inuentado el ingenio de los hombres, que parece exce .. 

~ de~ lasfuer~as de la naturaleza,dize el Obiipo Vulturarienfe: vnos, que á la hora c¡ue pudiere 
dctperur el hombre,fe compone el Rclox con tal ane,que en llegando la hora fcñalada, fe di[-

• para l;i campanilla con tan d~facoíl:umbrado ruido,que por muy dormido que f~c, lo ~efpier~ 
. $1mo11 ta: Et 'f"~ "'nru h1'm"nas )1detur exceíere;( dize el erudico Mayo lo ) Ji flatHCtlJ tt1t1a , '"" 

. "" M"io/11s 'i"""ª )t~ili1t ex~it"ri,t"nt" arte cr1mpon1mt"r horolr>gia,)t 'l"" )io[ueris horit, 11e1ue tUltl", 
. / ~ lo/ÍfJf. llff#t pojtta ~ris ;,. (olire [onitu excitabit • 
.. ...,. a3. ?rr~ genero de Dcípenadores ay(dize el miímo Autor)que aun todavia merccC'n mu el 

admirac1on,que al mifmo cicmpo c¡ue h2zen at1uel defacofiumbrado ruido para defpertar, cota 
los miCmo$ golpes que el martillo hiere la campanilla,faca fuego del pedernal, fe enciende la 
y~fca,y d candil,que eíl~ cerca prcuenido,con que fin trabajo alguno fe hall~ ~l hon:ibr~ dcf
pie~co,y co11 luz:Acce.JS1t & al1ud( dize Mayo lo ))t quo vebs horit iÜll mcll11eJilic11g1111 e"· 
C#tlittHr, fpqngi", e fea 1'e [pome itdlfrAtur,lychnNs illi proximus ,•cetndatur, •t111e itii l11me• 
fplendefc4t abfr¡11e humitnfJ opere. 

A elh rraz.a nos propone San Lucas otro mas füperior,y Diuino Defpcrtador al capir. 1. de 
'.lldl<om los Atbs Apoíl:olícos,quc: a vn mifmo tiempo,y 1 la hora feñalada,que diz~ el Apoíl:ol:IAm 1#-
i 3• ' 4 tft de (umno [•rgere,con vn ruidofo eílruendo,y v11 fonido defvfado difpa randofe de repente 
.Aéi.,.~ de ctf~s.Cielos,deípierca a los Apofiolcs,y Difcipulos(y en ellos a codos los Fie~es ).del ~u~ño 
). 1 • defo uz1c~a,y pulilanimidad : F~éius eft repente de c~lo (onus t""1""m ad")lementis fp1r1t11s 
D.<Jr,g. "'1ebt~~ltti~. Y j~11ca~cme enciende ~l f~ego de fo Diui110 Amor en fos cor:i~oues:Et •pf'1''"_· 
¡11 c • .2.o r11Jt tf/Js áifpertit~ /mg11~ titnfllitm tg1J11.Con que los dcfpierca a vn mifmo tiempo ~ott el .ru1 .. 

.Ápoc.<:. do,dize San Gregorio,y los enfeña,iluílra,y abrafa con e!Ie fuego: InjignipcAtiu~ •git.11r{dizo 
¡.lit . .A. el. el~"lnenre Padrc)admora Junt elementi$,)t ignem,G1 m1tum fmtirent corp1r•.i!/" )tiro;,,_ 
. )!ijib1lt,(..f;' )oce fine fonit11 dacerentur Cflrfora. 

Luego COI~ razon puedo yo llamar dichofo a eíl:e Libro, pnes ha merecido el nomore de:,. 
Defpert:idor Chrifüano de ella mi[ma calidad,quc a Vil mífmo tiempo de[pierca a los pecado
tes <lcl foeño de fus culpas,con el rnido horro ro fo de las confequencías de los pcc"dos, y el cf .. 
pantofo fonido del Juizio~de que traca, y juncamcntc encien1e forgo,y les da luz, poniendofes l 

Ío41J.c.S los ojos la vida. de Chrifro,.que es luz: Ega [um /111' mun,_lti. Y la vida de 1 is Santos,que ~ambien 
ltútb.,. fon luz: Vos efllS [u" mundi; para que deípiertos del foeno peíado de fos culpas, y cnfenados, y 

1 , abrafados fus coras:o11escoo el fueao de la irnicacion verdadera de Chdfio , y de fus Sancos, 
ilull:rados con fu luz. camine11 dichgfos el cami110 de la Eccrnidad,y quiren la focr~a a las conf1-
41uencias de: füs pc:cados,parn que no los concluyan en el Tribunal de Dios. 

Y es de nocar la circm1ílancia de r~r el Tercero Tomo del Defpercador, y an:rle cocado 
por argumento la materia de las conCeqlicncias de los pecados, de q1Je los pecado re$ han de 
dar e!hecha quema en el Juizio de Dios, porque a(si como los Logicos e? los Glogífm~s en 
forma po1~en toda la focrs:a e11 la tercera propoúcion,quc es la confcqucnc1a paca concluu;af
ti elle Tercero Tomo de confequencias,c:s como la confoquenda refpetlo delo~ otros. en que 
echa coda la foers:a el Amor para conchiir ran en fotma,y convencer a los pecadores. 

Era cofrumbre ene re los Antiguos, como noto Brifooio,faludarfc reciprocamente con e~a. 
~ílder. palabra V ALE: a los viuos fe le dezia vna vez;y fe le repccia tres vezes a los mnercos: ~on1111, 
s~M.ílrt. •Úm )/trlnMa Y' 'LE, [ed extremum di"batur ter iw•ato ""verbo V .ALE,V .ALE,V .ALE,d1ze Ra-
11~. ¡.e- dero;y ponian cama fuer~a ea e1te tercero it ALE,quc: le llamauan. eterno, po~quc les parcda 
p1g.(,3. que rema canr~ fuer~a,que (i el c¡ue ti:ni:m por muerto,ao refpond~a,quc 110 au1a qu.e efperar de 

fo falud. Y a{s1 auiendo faludado Marcial vna,y dos vezes a "fn amigo Cuyo, y 110 auiendole ref
po11dido,le echo el cercero .in cterlfumVALE,y viendo q no tefpondia,lo dexaua ya por muer .. 
to; y a{si dize fu Comentador:Jratus,i"tf"""'· Po1ta 4Ctern11m illi V .ALH dicit; nam Jal1mmu. , 

11s cum non rt{pomúas,monuus )111,eris.~el certt martu" efl in tt humanitas. 
~bi " : Tres vez.es ha repecido efre V .ALE de falu d para la vida Eterna nueíl:ro Auror c11 fus eres 

Tomos .del Defperrador Chriíhano,a todos los pecadorcs;aumque no ayan refpo!1dido al Pti
mero,111 al Scgundo,todavia a y efperan~as de vida,y que refpondan:mas fino rclponden a eíle 
Tercero( que le pudiera llamar con razon el ct1rnum VALE)donde ha puefto fo Autor tod:i. 111 
fuer~a de connencc:r a los pecadoc~s ,fe pueden tener ya por defahuciados, y juzgar r,~r muer .. 

f tos,fi.n efperan~as de vida: Cum "°" rt/pondras, mortuHs )Ídtris,')1[ eerct mort11a ejl '? t~ hu .. 
m11111tt11. T aaa en foona cítan en cfte TomQ la¡ ,finf;~l.ltn~i>u 'iWle c~m'i"Y~ d c,i;u;nd1m1~11to; 

)'~ 



y fino es~ tnurnos ~todos convencéri fus rázo'nes, ·y argumentos, Y afsi puédo' yo de:zfr p'or . . , .. 
elle Tor~o,lo que dixo Sidonio Appolit~~r de otro: Eft opus pulchrnr:i,valid.1m1- ,acre,_Jublimt, Stáo11~~ 
tlegtins,(!J''Cum magna aurhoris !.tude aijfujfum. Y por d podr~ de21r e! Amor Jo <¡ d1xo Tia- ..ripol.11. 
jano quando ndc-eto a M;¡rco Vlpio poi hi¡o:º-!!_~~frelix f~flfiumque eji fopulo ,el' n.1h1 tfJl ji1. 4· e¡nfl;, 

Dichoíi[siniO finalmecrc tfS por i'u Amor elle L1h:o,quc h lo conoc1e1 :m nadie fe n1arnu1Ha- .. .AJ U<Ji. 
ta de íns mayores elogios:.Mimo miraberis ( dc~ra Plinio cícriniendo a Falcuni íu ~mig\j de ~e.gas 
Corndio Minuciano) wm fCierts q1t1J iile,quaLtJ<tue: poj)um autc'fn ribi & nt"Ylltn irrdicaYe,& 60 c. 6. 
'tlefcribere ipfum·rjtCarnelius Mini11ianuJ ·9mamtrirurn Rcg1(¡nisnojir.e. H non bre podre de- .Apoc. 
zir,qnc es d Doélor Don Jvieph de l3arzia y Zambrana, Ca11on1go digniísimo de la Inllgne P_lm.I~'li 
Jglciia Colegial del Sa~ro Monte ele Gr an ada,Mal:icitano,y bonr .l de nnciho Pais, porque fo- {1.7 .epifl 
mos ambos de vn Obiípado,deicrcui1 lo de mi rrano,no: porque foera afoat con los bortones .q.. 
de mi pluma,y ~c:sluzil con n:i baxo efülo fos altas pre~1das,qu~ merecen el mas elvgucme,y . 
diefüo PanegH_db,p~1quc com_o d1xo el Segundo P_lin1o:Vt _enim de p1ffor~,JoulpioreJiél<Jrt:, ~lm.l~il 
niji arttfex iud1c·are,tta m{i fdftens non pMejl perfp1m·c [i:pu:mem. /J.' .epifl · 

Defcriua pues con fi1 dtlgad::i pluma,y ekqueme Rerhotica el rnifmo Plinio a9ucl infig· l?· .Ar• 
ne , y Sabio Philofopho .Euf'h t ates que rn c_I ha enconrrado al parecer mi fomma la veraade- rfe_:C_fe .. 
ra efigies de nuelb o Amor. Q¿antum ,,,1/11 cerner~ darur ( dize el Genril cloc¡uente) mt1lt• m~ntl. · 
in Euphrate Jic em~ri~m, ~ ~ I rmnr, )lf med~(Jcriter t¡u~q11_c doétos ) _ert_Nnt, Cl' adfician_r;di f- PI.'!"· 1~ r 
putat ft1btil~ ter,grau1ter, crnate fri:quen:er, ettdl~ ~lato_m~ tlfam [ubbm1tatem, (!l' l"t1t11li- )bi J"f'• ; 
nem f'fjinx1t . Sermo ejl cop1ojus ,& ')!,m·us: du!cts mpr1m1s,& rep11gnantes 'fUoq11educatJim~ 
pellar • .AdhitC fYOCerltáS forporis,duara facie,·, ingem ,(!}" Cdna barba:!2f!.,~ f1Ct:f ftmuita 1 C7' 
;n"nia puterJtur, illi ramenplur1rnum 1'entr.trionis acquirit. Nullus horrtJr in vulru, ~"'/la 
trifiitia,mulrum feu.eriraris(reuerearís occu•Jum,mn reformiáeJ 1 1'irie Janélirds Jumma, par 
comiras , i»fattarnr )i11a,non homines: _ne~ cajl1g1tt errantes,Jrdemenda~.Set¡utiY!s '?'º"'~nrem 
•trenrus ,& pendenJ:Cl perfuadere llhi ettam cum pr•fHafo1t, cupias, 1am )iero /,ber1 tres; 
1•os di figenti fai me inflll 1M. 

No pt1-:de fer la copia mas p:irecida,ni la defcripcion mas ajttfiada: h3fia en el i11m ):eroli~ 
beri tres, quos d1ligentif!ir11e injlituit .Se parece por los rres Tom_os del Defpertador Chriftia• 
no,que ha focado haíla aora el Aucor,porc1ue, como dixo Platon,íon hijos del enrcndimienco. y l 
mas quedidos que los n~urales,por íer parras de mas excelente potencia: Placo /ibrru, mentis p dt. ep~ 
filios appellat ,imo cha,.~~res ijs,qui narurales )tocamur,tanq"am ab excellen;iori potentia. ;,,,. ltb;l '¡"~ 
tel!tftu ntmpe p•·ognati,qoc dixo Silveira. Y no buc:lvo en Call:cllano la defctipcion, por no pu Si~· 
echar algú borron,y por no quirat le~ las vozes fu propriedad. Y Colo digo, y ruego 3 qualquie- to. 4• in 
raque leyere eíl:e Libco,que 11 hizicrc viage a cíl:a Ciudad de Granada,qne no dcxe de fobir al Eu_ang. 
Sacro Monte a VCl al Auror,l1uc St ha de fo.car prouecho de fo trato,y comunicadon. No tengo ~lm.~bl 
yo Is culpa.que diga Plinio de Euphrates cfto cambien:~ magis,cuivacat,horro, ,cum pro%i fi,up~.in
,,,? in )!rbem )!eneriJ ,')lenÍAS autm! ab hoc marurius ,illique te expoliendum,ltmanáumql#e per- ertus •• 
wuttas;y fino pudicre)lca liquicra lus Libcos,y íera lo mi!ino que íi lo viera, y lo oyeu predi- Sene ~~ 
car,p~rc¡ue como ?iz7 'Seneca:Concorcíat Jermo et1m )Ít11,1lle promijJum impleuit, ~ui C#fll.4 )li- 1 o.ep1¡. 

.. 

tieitSJllum,& ii11dias,1dem efl. · 71· 
Puedo deponer del Autor defde fu edad de nueue años,porque concurrimos ambos enMa- ri ,, 

laga en la Compañia de Icsvs dh1dio11do la Gramatica, y puedo dezir, que pn1ecia qne enton- ... 1 
ces tenia ;S. años como aoca_, en fu fer, modeflia, y compo!tura, y aora en íi1s c:inas, joi- . , • ~ 
2io, y madurez, pa1ece vn venerable anciano; porque como dize la Sabiduria: Scneélus )e- Sitp1ont~ 
ner11bilis eft, non díururna,neque anno>·um numero computata:cani enim f unt fenf 111, (;!' ie1a1 '"f·-*· 
f1neéturis \tira immacufaca. 

Emh1aronlo fus pad1es de tierna edad a eíl:udiar la Sagrada Theologia ai Colegio de San 
Dioniíio Areopagita de eO:e Sacro Monee: (no inferior a ninguno de Etpaiia en la cnlcñ:m~a, 
"J cducacion de la jubentud) y cnel Colegio, como iha cieciendo en la ed:id; crecia juma- . 
mente en el aumento de virrud,•y letras, proficiehat jap1eniia, es .etat~,(!J'c. Acabo fos eílu- D. tlll; 
dios' y Ce fue de el Sacro Monre a l::i cafa de fos pacires j y de{de luego cmpeso a trab'.lj ar C,2.. 

tanro por grangear alm:is a Dios ron fo talento de Pul piro , en h:izer guerra con fos Sermo-
ucs al Mundbo, y defhuir la fobervia efiatua de los vicios con íu predicadon; qne con d (.-;e 
continuo tra ajo de predicar deíengaúos , exercicio , v pr ad:ica tle las Mií~iones, c1 eci.O tan-
to que fe hiw gran de, y fin violenci a íe verifica de el Autor lo que dize D;iniel: .Ab(aff us efl Dtin,C~>. 
l11pis dt MONTE fine ma11ib11s,G percufsit flatuam; Lapis a11tem,q11z percufferat Jlat¡1Jm ,f4· · 
Hus eft mons magnus, . . . . 

Continuo por algunos años elle exercicio. y conddce11diendo con la inclinadon de fu. ':'\ 
talento , acaudalo muchas aguas de vim1d'!s, y dod rina; y d que auia falido del Sa..: ro Mon- 1 

te fu maJre pequeño anoyo1 daño Je 167 ~ • cJig¡ e11 l1<1l0 Canouigo ( pot todos lo$ voros) • 
T om.u, !'S llol~ 



/ 

ll ¡ 

'holvio ~el cted Jo rio,eon que h:m exp~dmenudo (gracias a Dios ) grandt aprouechatnien
ro las .\lmas de elh Ciu.fad , y d-! codo íu Ar~·.>bi 'p d•J con fus Sermones , cogiendo !azona. 
dos fruros con fü prc:~i~adon_; parece que h.1bia.ua d~ nue!lro ca fo San Gregorio el Mag-

]i).Greg. no. deri~icndo a _An~tbf~o Obtfpo de Ami.ochi.1.: Gfo~1.t m exc~lfis Deo ( di1.c d Santo ) 1ui4 
/Mar:,n_~f¡ nug""' 1lle jl:;uttl~, 1"' quoi'#d.11?' arent111.• A.11t1och1.e. [11.1'4 reL1querar , tandem ~d propritm• 

~ (4; ep~;i. "f~eum relfe~fus. fr*lne ::!os , (f)".'uXt4 poftr11.s "}it,l{~s rtg4r : ve ~ vnum t~tee{stmum , (!)' 

)

•x Re- ab11á fex,gejsunum, it~111dvero ccnuft ·ntfrn\[~u :t11- ·n fer.tr. /11.>n nunc J.-lnum non eji,mul-
1 ~ijf. ;,, tos in eiHs v.1ll~b1u dnú1urlfm jhres e:Hrcjcerc,e0Jt11u ad. rn4r1'res fruéfus per lingue 'veflrc 

'¡j;ü., 3· jl.11ent.1pe1·}emre. 
t"', '"f· 81. .Su vida en el Sacro Monte es d..: vn An:ichorera ret:irn.do en la foledad de fa apo[~mo , fin 
- " epift. 3 7• folie Je el~ íi 110 lo faC;t el Cllmplunt cmo de (u~ p ;· ~cifa; ob igicioncs,toJO cmb~b ; fo e11 losLi-

~ ~. S~) · ?"' bros (como díxo Sc::Jero Sulpício de d otro Móge)tin delcanfar de día, ni de noche:1011u Jem· 
· · ;Je.dial. per in leétume ,corus in libris,11on dir: ,1111m n:>Et: ,·q:1i efcfs. SLt dhdio es ,como di lePlinio de fü 

... 

,·' f'\ 

· - i _.de /MfJ uo: L11cubrare á v:.l::an.tl1bus uJ,;!p1'eb.tt , nm aujpic~ni1 ca~J~, fed fhdendi: -tjl .te , "jldtim 4 
~r1busMo n~ttf m11lta:hyemr: vero, ab hrn'.J j~ptÍm.i, v~l cum rMd'fJirn¿ oét4ua,(~pe (e~ a:er.ct fitne fom-

11:iclJ'!I&. n~ pArci f11rni; narn peri.re or11ne temp11s ari:>irr4b~rur .1uJd jlutl1js nM i~pcrrirer11r: 1111.c l"rJHl1'• 
r ru.nr. 110111 tot4 ijt.t voi11mina peregir. 

• )..P.lm. 2.~ De ella fücne ha Cacado a luz tres Tomo~ de el Deípertacor Clui~iatto , ~XCC• 
1 </ li.3. Eps dicndolc en cada vno: Vnum tricefi"!:-1m , al111d .fe%a.geftmum ; ,s/1u:i_ )ero nntejim#m 

flol 5. fr»éturn ferat. 0-..!!c d1xo San Gregom..>, ta11 ·fodos, tan llenos de erud1c1on Sagrada, y doc
D.<!'r.eg. uina,can fundados,yiubfbnciales, y tan diícretos ,_que reprc:hendiendo,y defiruyendo vi
)ln jup. cios, no ofmJcn en nada a las perfonas que dixo de lns Ltbt0s d otro Poeta: Hunc feruare 
Miirt.l1. modum nojtri nouere libtlli: par.;ere perf.mis , dicere de virijs ~~le puede dezh· d~ nucf-
10. epi- tro Aucor lo ~lli~ dixo Radero de el iuyo: Non minus ernendd.r m11res nrJjler , pam )el 
gr.3 ~. Lucilius • f"j verf 11 jecuir )lrbem. Tau die bofos, > bien afo~cunado ~ ,quc: no tienen ~ne dc
Raderus fe.ar ;1las, com<> las dc:leaua Dauid p :1ra bolu, q~ando ttc :1en la pluma , y crc:d¡ros de 
ir1Mart. fu Autor con que h.m b 0 hdo, y couído tanto por coda E~paí1a, Valencia, ~ragon,y Bar· 

celona, Pc:rcugal, y bs Indias; pern con m~s forr.u 1u~:i ~omdo c!l~ Tercero 1 orno, p?rquc 
aun no h.i lalido de l:l Prenfa en Gr;in:ida,y te cita lmpt 1m1endo C:tl La boa; y aunque alb pue
dan dezir de dle Tomo, lo que dixo Je fo vltimo Libro Marcial, embi .. nJolo a imprimir a 
Roma. 

Non ttJ.m hofpes eris, nec iarn pori:ft iiá~ma dici, 
Clúus b.iber fr.ittr tot domus afrie Rum. 

Porque cambien han imprc:llo alla los onos dos Tomo~ heri:nanos .de: dle_; mas "~ 
con ranra breutdad, y accleradon, '-)lle fe puede dud:ir , (¡le hl u:1prcJ10 en L1~boa pu

. ni ero efie Tomo.que en G• anada fi.1 01igin~l;y con ta.neo .gr.f~o,y. akgna de los l:nprdfore.s,y 
; de coda aquella Ciudad, lo que en otra ocal~on parecida a dh dixo Htldcbe:t~: Eí lctMS dirs, 

H Uth: ;no .... l r. ¡ ;s ""'' rali rraétatu nohu accef~nmc. Y nos pue. den d .. z1r los Lulnanos to 81 """' ""rus Jº emn. JJ' . "1 . . . , ~ {.. 
; · - d 11. A 1 tte dixo San Grc:gorio de San Ignacio 1v .irctr , eic 1101touo ª An~1 -bl h E e nueuro utor, o q . , . . . 11 . 

!' · - tatio:Q.!!ie l'idelzcetlerba dt [crifris vejlm ~cctpra, 1dc1rco rn mm ep1Jco ts ffQto, }t l.e Sanélo 
pift. 11

• 1 nauo )e:Jlra Beamudo cognojcar;1uia mm jolum )!ejier tjl, fed e:iam no/kr. . . 
jp.Gre~. 'g Confietli.1 lle debo darle a nucLlro Amor las gracias que aya _!ac .1<lo Libros ran ptCCJOfos, 
#'· 4 epi- q de mas volumen ninguno de: mayor valtdad; mas no puedo de:tac de 
ji [ b. porque aunque ap otros ' · · ¡ · 

0 • ) 1 r. ' Pli'nio de fu :imigo Qclauio: Nürmnemte partenrem, )e pot1usJ". 
J quexarme,como ie qnexo . . f d '"' 'b' tI .• .,. b' . upt. . , .J~/ d .. 1• tam in'ÍCJ,.eis Ltbros, tand1u reneas, r¡uou que"" tt 1, v "º 1s m-

i r11m,4'cpen1cru~ ern,,.. l't> . h · i:. 
P m.lun . b" b. · [-'udem nobis )sfuptatem 'Stne perora ommum 1t:ranrnr. Q!!e ay<i 
l . . )ide u,u 1 max1marn .. ' . d { 1 ~ d • 2..ept- . . l l Fieles de canco aprouecham1emo,y e tanto conuco ilto os,crud-

fl l prmado canto ncmpo ¡¡ os 
O, JO, , 

dad parece. 
1 

íl d' e mo a mi :imigo , que e(criuieíle,que pnes dtaua en cfie re
MLlchas vezes e p~r ua 1ª' ~011 y dc:fvelo {e encaminalfo para tacar a luz para el .apro. 

, 

· todo fu negocio ocupaci ' · · · . uro, qu~ • b . ic a.uiadigc.:rido con (n conrmna pred1cac10n: que es lo m1f.. 
uc:cbam1ent~ c~mu~ l?s ~ra ªJº~JL (uyo·(aunquc por difcrc:nre fin,cl lo hnia por la vani4ad,y 
mo 11ue pcríuadia Phni~ vn ;~1 <>0 lmas)lpfe te in alto íjlrJ, f1Íngui1111 fecej)'u fludj.s ' adj'dri'l 
'fo.\>ot el apr0Decham1ento e _asª h' ¡ b ha.e reauies · in his viuil1a. in h:s rtiam 
fflc Ji · ,,. hoc ot111m, re " or • 1 ' <> 
r0 ar negoti~m 1""riL 1. 

1
• J (!)' etc»de, quod jit perpernfJ f'#". m ; nam rell1•" ,.,. 

J' l'Jl•uu rct1rriarur · e , .. .-ge " 16/U G' h .1 ,r; t 
, .. nt '" r · fl · l 8no áli' um Dornu1u;• lort1entt1r; oc 1111m1r;am t#IHl'l •t111t1 

. """m, po1• te" '""' , v J' . 
tjfe,fi lerncl c.ue~crit r l r 

Y se "'l n·~ \ ' d r d . 'a mis ruegos,y i los defeos de otros amigfj)s, que lC O lll• 
1 ·~ ... e e no con c1cen c:1 · . ¡]' b :1 j 1 l · 

p\iuuan.qllc no.eta poc el teroor que rcnia Ca!iodoro,no falle en,por 1.1 rclle( ~ci 1 et' ticrn • 
po menos a ;ní\o Cu, Libtos.y {\u daufula~ JllCllOS limadu: Vt i11otl. modo (de•&? Cafiodoro) 

prop-



~'°'ter dejií.<ritt f upplicáti um prot cth11tur dcc~pt11m. pojlea legentibus, )i derthw i n.fipi J.Mm : di · e apodi 
üio fempe11 agre]lis tfl,qu~ aut fmfii.ms eleéhs per moram non comit11r,aut )erbornm mini11ie Ji. 1 .)liiar· 

proprieratib11~ explicAC11r. Su humildad lo encogio,hafia o.uc fe ruede encender le obligo a ta in Pr~ .. 
carios a luz fuperior impnlfo;qu~ es mendh:r vn terrible rrueno,como dize Dauíd: Vox Votni fare. 
ni pr«parantisceruos, para que laq~1e11 a l,uz lo que condbieron,las Ciervas;y fopc:rior luz,q1 •e Pfal.~S~ 
obligue a los f>redicadorcs a anunciar al Pneblo lo '}LC concibieron inre1io1 menrc : sic rrgo i.nob. 
')ox,(;/· Ve,.bum Domini(dize vn Sagrado Ex_pofitor_)Prophetas, lu,cej1,Pr"dicatores,q11aJi f"r - suar. 
turi.entes magno animi ".ff:élu,áC _"'lehement1",'1"" inter1111 per d1uinas conceperant reuelat10- jerm. ;~ ( 
nes ,exter1fiJ populo "nunriar~ cog1t • .Apoc. 

En fin a facado a lnz fos Libros con ranta breuedad,y pr~íl:eza, para que fe verifique de el 
Auror,que ha grangeado con los dos ~alc:ntos,co!11? aquel S1en~o fiel del Euágclio ;que eran en 
fentir de algu~os los talentos de Predicador •Y Eícmor,.;:omo d1ze Maldonado: .Ad pr~di cttn - M.aldJ# -. ) 
Jurn_ Eaangelium,(Sr.ad e".ponend"s Scripturas Sa<:ras;y l~ conve?ga ~ecd¡derameme lo que Mttth., .. -, 
dezia,y <llefeaua Dau1d: l.ingua mea calam1u (cr1bit )e/ociter fcrtbenttS;que,como imerpre. an l. 5 • · ' . 
los Hebreos,lo qne defeaua Oauid en eíl:e veríículo era el ralenro de Predicador de las alaban- Pjal.44. 
~as de Dios,que tu lengua fu e ~e tan expedita, y fo voz tan pura,y clara co.rm>.vn clari11 para ex- .• 
plicar fos Sermones,y canr.ar {us Pf~l~os,como _fi fuer.a la ph~~ :l de vn Eft:n~or, que con grate . • • 
facilidad,prdleza,y velocidad efcr1mera: Q.:!_,o c1rc;a( d1ze Lor.mo )jm[ru erzt ;u.na communem lor1n m 
fentrntiam Hebrieorum,vt fign;ficer Ddu1d fucuram linguam (uam, )el )t Jit~ optet ,Mm ccler, Pf•/.44, 
(i1' e"pedlta in juo illo fnmone, 'Vo~que 'ªm pura,c[ára, re fon.din eo decantando• 1uam decfir-
rir ft.ilus, cálam11s)e'V1lo~is JcriptoriJ prompcc,(;r faci!C,c1ú efl pro lmgua manuum qu<Jdam-
mo<iod1éfum inflrumentum. 

Elle talento de Predicador bo tiene que defear nnefrro Amor, porque lo tiene uimirable• 
poxque para predicar la palabra de Dios,y predicar tantos Sermones como predica , fo lengua 
es íualta,muy prdla.y veloz, y la voz clara,dub.e, fu:rne,y como vn clarin, qu.e penetra los co
rasones,y juuramcnre reg~la los o)dos; a vn rni{mo tiempo hiere Jos cora~ones de los oyen
tes,y per [uade c6cacifsirnamcnte las verdade¡~quc le vien.: nacido lo que dixo de aquel grande 
Orador Peric\e el Comico Eupolide:Prieter mu celeritatem fuadp/4 IJ""dttm(idefi Flexanimt1 Eup1liL' 
vea perfuad.rndi)injidebat labris,ittt dm111/cebat,<Jr [olus ortttorum acufeum relin'Jt1ebat audi- Ct1rt1ic111 
toribus. Tan eficaz. en el Pulpito,que parece preñada nube,que rafgan.dofi: arroja relampagos; 
uucnos,y rayos,con que~ todos atemoriza: a vnos pecadores alumbra como relampago ; a ApuáPG 
otros alfombra como trueno; y a otros hiere como rayo;y atemoriza a codos, que mejor que: a ni11s )lib., 
l'ericles le conviene lo que dixo del orroComico: Fulg1mtb,t, tfmabat, concutiebat Gr.cci. J. tpijl.j 

Ni el talento de Efcritor tiene que imbidiar nuefiro Autor, porque puede eezir con cazon, 10. 

qtte es fu pluma,calamus fcrib.c)lefociter [cribe,,tis; y como traslado San Gero11imo: Stylu1 
fcrib.c )lelucis. San Cypriano: Scrib.c ac111e fcribentis, El Chaldeo : Scrib.e exercitati. Lorino: 
Gr"mmtttarij,litterarij, litter"torís )ie/ocis. Es can vclloz en el efcreuir, que :n111que dize Eu . Et1thim; 
thimio,que por la cortedad del entendimiento humano. es muy dificulrnfo a Vil n.ifmo tiem- apHdL1-. 
po,invenrar,componer,y vnir con di!crecion,y acierto las clauíulas,y efcr.evir, effa dicha tiene mu. ,. 
11

ueA:to Autor,que nada le embaraza la velocidad,como dixo Manilio: HIC & fcriptor erít f~- Mdni.. atL 

lix,cui [mera )erbum en. l ' ,.., j• IUS,~- · 1 

Es agudQ, .rcrib.e acute fccribentis,como lo reflifican fus Libros, y Sermones.Es exerci tado, ..,n I' vJj1Y01'.'. · , , 
J'rii..e exer&itati, porque aunque dize el ChriLollomo, que fon muchas las cofas que embara- , . (. 
zan al Efccitot la velocida61 de la pluma,cíl:a tan exe1cit'ldo, que fe verifica. lo que dixo 1v1at- D. chri-
cial: Ct1rrant )lcrba l1ci:t ,manus cfl 'Velocior illis:noná11rn li ngua {!1t1m dexm.i fereg1 t op11s:que fofl.ap114 
nada le impide, que no parece es mas preíl: •el entédimiento en dilcnrrir~ que fu pluma en cxe- Lortn. 
cutar;y a vn mH0.10 tiempo inventa,diícurre,compone,y efc r iue, porque todo parece lo halla Mart.li.: 
difcurrido,rrabajade,y ditpuello fegun la faciliJo.d. . . 1-i· Epi• 

Y confieffo,que me admira,que no haze borradores, y fale ~e !:i primera mano ra11 hmp1.>,. gr. J.OJ.~ 
tan affeado,tan bien compnello,qne no fe hallara ca rodo el or1g111al v11a claufola borr~da, 111 

vna coma mal puefra,ni vna mala orrcgrana,:lunquc masaren.ralo examine la mas del vel ada 
curioíidad,que effo qwiere dezir Grammat"rz),que dixo el Padre Lorino¡ y a!Si no me admiro 
con lo que veo el'l et! Autor,que aya en tan bceue tiempo facado los rrcs Tomos del Defpcrta• ~ 
dor Chrilliano.quando dize Cafiodoro,qnc fon necc:lfarios m1eue años para facar vno a lu~.-.. . ·-~ 
Nonus anmu 1t1I. fcrib11tdum relaxacur "uthorih11s, Y a{si es en ambos talenros graodft' évi{ Ceftod:.¡ 
~uc fu lengua no tiene mas que d<:[ear,que icr tan \ldoz como íu pluma, y en fer fu pluma 4rnmo br. 1 • ')4' 

fa lengua,no tiene mas que apetecer. ri10·. 
Celebre Ce ha he,.ho por fus dos talentos el Autor.y 110 st qual de los dos merece fer tnas Trittm 'l 

celebrado.porque aúqlle el t~lento dePredicador fo dekubriera pri.mcr?,no se fi ha de íc:r ma.~de /aiuJ~ 
afernu•ade el talento di: E:.fcmo11 porquecomo dixo el .Abbad Tmem10: P~rum )"/et offt . Í'"f·'·' 

Tgm. II~ !U a ftmn 
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'fiflifJ tY~Jiet1mis,Jifcriptt1ris minijleYi'O non it1Httu'i. ~J mirn Prirdicdtor, fi fcri'pto>' 'fllod 
i8t11. 3 S /ig11.t ,;011 {cripjev1r. Y porq~ll. :111: verdad, a~nH.¡ue entre aguellos dos hc.rmanos PI ai cs,y za. 

dn, faco l~ m~no,y fe de.fcuo11~ p1 i_mero Za~an, íe lleuó el mayorazgo P_h:urs: y aunc¡uc Sait 
/"""· c. Pedro fal10p11~'ero ~a1a ~I ~~pul1.10 • llego _ma_s prefio San Juan: Extjt Petrns , Cfl'aluu 
Ao. cl.ifci¡u,/us ... & :l!~ •tl1us difcrpuliu pv.1e_utur-r1t.C'lt1~s Petro. 1Corrian ambes ju1Hos: Cttrre-
1 bam dHo fim11l, mas lo que el vno ccma de mas uc:mpo) en prc:fie2 a íe )e auent:ijaua el 

t - ~[JO. • 

Corren juntos en las creJ1tos los dos talentos <le el Auror, el rnlemo de Predicador cu 
\ ( lEph. J los pies ~e fo predic:icio1) , y Sermones: Vt Jermo Dei currar. El de E!c1 it.or huela en las alas 
~ ~at;bar. <le fos_ libros: Ecce )oÍ!_'men 1'olan$.t. _Y lo que ~l vno ha tenido de mas tiempo , por auerfc 

· -!? dc(cub1erco dele e la manana de los_ primeros anos de el Amor, ha tenido el ocro de celeri-
.. r dad, por andar ~n las alas de fos ele citos; y afsi compcnfefo lo vno C(iln lo otro, y corran con 

iguald;id los dos, en los aplanfos, en los crcditos) y en 10s meiitos: Ciu·rebant duo ftwnul, que 
l'!unque en aquellos eperaüos de el Euangelio, los vnos fali'1ron muy temprano pcr la maña. 

'·r 
na> } licuaron d trabajo de ro<lo el dia; y los otros fueron a la tarde a trabajar en la viña. 
h l S igualo d Pad i-e de famil,ias a todos , pare.s nobis feci fli 'porque lo que vuos auiaQ gran
~·~ado en mucho, auian merecido en poco tiempo los otros; y afsi (ean iguales, puf'S en poC<> 
t _iem Pº ha cr:ib:i jado tanto ,y merecido el Autor, dedicandofo a efcrc:Hir ,como en muchos años 
que ha exercitado d predicar. 

Y pua¡ nuefüo Am.n tamo ha trabajado, grangeando almas para Dios,con fos Sermones, y 
D Greg. CO~} fus !-ibros, in:ir~ndo ac¡oel_I~~ F~el.es Siervos, c;¡ue dize s_an Grc:gor!o:' Jl/i namq1'e Do
bo.1 9. r:zmo l~tJorAnt, qui non fut1 Je~ a~rm.n~ca lucra cogttant} qui c'!'lo charuat1s , fludlo pietarit 

••[eruiunt , ani~bus lz1cra11a1s m)!1g1lanr, per 4uce1·e .' (fl' ttbos Jecum "ª )zram fr:flinant. 
ll4•t. 2s Exaél:amcme ha cumplido con la obligrcion de .<qud S1eruo fiel Je c:l Euangclio, que con{u¡ 

dos calemos auia grang~ado ocros dos: Ecce aJ1a iuo fuper L•crat11s Jum: Y con la de hijo 
de eíla fanrn Cala, y dignifsimo Canot1igo de el Sacro_ Monre, focando a luz c:fü1s Libros. 

l) c;,.e,_. por9ue como Jizc San Gregorio : De Monte Ephratm Epbrátcus efl, 'J.#i in ftrtili ttrr1b 
;,,. 1.R•g Jlertbsnon efl. . 
c.· 1 • ex Y ah~ n.c p:i.rece que le dcbemo_s roga_r al Autor que corre[ponda ra~b1en a fo nombre:: 
po[.Mor Io[1fh jiüus ª">'ejcens. '!que ac.re<01ente Íl~s obras, 'J que. n~s de m~chos 11bn11s, porq~e par~ 
D. Áll· el bien de las :dma~ ccJ11\ien_c a(~1, como dixo San ~gufim · Expt<Í~t tú catkm 11utt1r1a fier1-
Kt1fl. di multos libros, 'fUÍa 11011 ommum Jrrrpra ad omn_es )e~111nt ·Y fi es Jokph.como traslado la v~r-
.,.,, · fion latina: Ftltus accrejcens ••xta fontem,nn fop1Jc:1. es al Amor, que pues ella en el Sacrit 
.. rinir. d íi V d · "bº 11 

.Apu.dPe 
rireis. 
R11p • .Ab 
bds in 
G1r1 . e. 

Mol'lt(? 1 fuente de donde bcbio las primeras aguas e u e~ enan~a, e qmcn rec1 10 a que a 
primee a runic :1: Fecit ci tunÍCltrn po(ymitarn_, que (co~o 1merpre~a Ruperro) Q:ra ~e mucha¡ 
virtudes: Idtft, ')1rt11t11m "rtijicis mira 1'd_ri~:act: diflmét_am' )Í'f'" ad. t4Ítl perttnge~tcm, 
~idrlicet 11b i,irtutum multiplicitatem, & 1u}t'."" perfeét1onem; que ~aqu~ a luz ramos L_ib,ros, 
como Caco de el S:icro Mente virrnde5, que m1entias mas brcue los diere a la ellAmpa, d1re yct 
con Plinio mas gutlofo: Ipjum te magis amabo,m.agts (a~áabo, 1uamoceleri11s mifarls. Afsi lo 
defean loi fieks para (u aproucchami~nto, y todos vrn1mos con e!b e(peransa, para que con 

1 ~· rnzon puedn dctzir con el Chaldeo ella 10li!.7ne IgleGa, eíl:a llufire Cafa, efie Sag(ado, y v~mera-p,,,. lun .., ¡ · [' b' -..· · l ·~ 1 .._ '· ble Monrc de Granada: 1 ilius meus Iofrph mu ttp ica 1tNr tamquam YltU, fH" P "1Jtat1Hr ª"' .... ~ZJt:.h· fonrin"''i"ªrum. Afü lo úcou.1. Salvo)&c. E11 cite Sacrg Monte de Granada a a.de Sctiem-
. hrc de igig. ,., 

lJoétor Don B11lt4f4r de /4 PenA 
.J ./ÍNÍlfl. 

( 

" 

! 
j 
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r .. tc E;Nc IA VÉ L o R DIN ARIO. 

N OS el Doel:or Don Francifco Ruiz Noblc,{'anonigo de la Igletia Colegial JnGgne dé éÍ 
Sacro Monte,Prouifor ,y Vicario _General de cfle A1~obilpado, por el Ilullrifsimo Se 4 

ñor Oon fl'ay Alonfo Bernardo de los RJOs Y Guzman mi foño1·, Ar~obiípo de Granada,de el 
ConCcjo de fu M.igellad,&c. Poi lo que a ~~s roca damos licrncia para que fe pueda ;mpri-
1r1ir vn Libro inticulado:Defperr.ad<Jr C. hriji14no de Se,·mones doélrinales, (!le. Tomo feritYOt 
cornpuello por el .Do6tu r lJon Jofeph de Bar~ia y Zambr ana, Canonigo , y Cnredradco de Sa
grada. ELcritu1 a de dicho S.icco Monte,acento a la Aprobacion de el Dofror Don Balcafar de 
laPeña y Av1lcs a quien lo cometimos, y con llar por ella no condene cofa al o una concr a laSam· 
ca f ~Caro he a, y buenas cotl:umbres.Dada en Granada c:11 t• de Setiembn~ d: i 68 o.año¡, 

D1étor Don Frdnci feo 
11.1tf"N oble. 

Por mandado del feñor Pronifor. 

Pedro Rui~Efcudero. N • 

.APROB.ACJON DEL M R. P. M Fr TOMAS DE ESPINO~A, PRIOR DEL REA~ 
Conuento de Sama Cri;~ de Granada, Orde~ de Pndic4dores. 

D F.. comiísion,y tnándaco del (enor Doétor Don Franci(co de Al va del Confejo de fo M~ 
gelhd,y (u OUor en dh Real Chancille1 ia de Gt anada:be vifio elle Volumeu Ter( ero,. 

i1JLnulado:D1(perrllfdor Chrifliano,c¡ue precende dar a la ellampa el Docl:or Don Iofoph de ffar
sia y Zambrana,Ca110nigo di: la Inligne Colegial Igleíia. dc:l Sacro Monre, y Carhedratico do 
Sagr.idaE{critura;vGendome preciío dezir mi fenrir en execució de mi obedic:t1cfa,rlin rczelar 
noca de apa{sionado:cligo ingenuamente, gue aunque para grangearfe vri Autor crediros de 
buen Opuario balta( íegun San Gregorio Magno )in t¡HfJlibtt mcdulo ')e/ menfura, c11m jide re- H1111. tf 
BAbon.t.pritdicator ttéhonis ex1ftere 'a gualquiera ora dr: e.I día I de{de la madrugada halla int11;,, 
puello el Sol:y los tales,aunque lleguen rarde,lleuan fo jornal por entero; pero para for obre- i. -ti 
ros inconfolsibles(quales el Doél:or de las genres quiere a fo.s Di(cipulos, y imitadores foyos, 1hi•.•4 
como lo ern el de Chrillo )mucho mas fe requierc,conujene a Caber: In ltge Dom/ni mtdi'r.;i r f • 
Jie AC noéte,)t omnitt 'JH"'"''iue feccrint profperemur: Y auiendo nuclho At'tor en fo lntro. Pj4l, ª? 
duccion Exortatolia perfuadido a ello a todos los Doél:ores,y PrcJicadores, con canra erudi-
~ion eípeculatiua como puede verfe Tomo 1. era conGguieme lo confirmaíle en la praclica de 
todos lus Tomos,p:tra dar entero lleno a fo rni11ill:erio,como San Pablo dize a Thimotheo. Tu 
'lrero 1'igiltt,in omnibus lábortt,m1nifleri11m tuurn imple, drgue o~fecra , 1pus fac Eu1tt1gtlijiie; 
increpa,cr '9'c. injia opportrme,i1npo> tune,dondc Santo Tomas añadio: Opportuni bunis, im
portune malis. 

Importuno juzgó Abner a Dauid~oyendo los clamores con qui e a el y a todo fo t~mpo dor~ 

1. Thi.+ 
Jb1. D~ 
zh •• · 

,. mido los difpercaua de el lcrargo que cenian todos,quando SJ1ul en Íll tienda de campaña ellaua 
durmiendo,cenicndo a fo cab.!cera la Jan~a,con qnc: '111ifo Abvfal qnita1 le la vida , íi Da u id no 
fe lo impidiera:C/amauit Dau1d ad popt1lum,& ad .Abner drcens .nonYJe rejpondebir Abner ! Et _ 
refpondlt Abncr:quis RS tu .qui clamas (Jl' inqfl.ietas Rtgern: {.e buen Deípen:tdor fr fiaua Saul 1 .Reg.tl 
(dio a encender allí el Padre Gafpar Sane hez )auien,10 en íu camp() muclws amigos encubiertos :G. .:. 
de Dauid 1y que podian quitarle' la vida, y algo de elte defgo explico Da~¡j,I, añadiendo euron- Ga(p.sa 
'cs:lngrefu.sefl ·'mus da.rbJ )lt tnterficeret Rtgem. . . cl~ . 1b1d. 

Era Dauid conjltt1H uJ ¡a Jeo [uper S10n Momem SanBum e1 us, pr~d1rd'JJ fmtceptum e11u, Vtde ~~ 
Y COO inquietar a los CjllC dom ja¡. ljltlfo Cumplir COl1 {u ob,igaCÍ011 rCptehcnJiendo fu JUCÍiO! biif.t/•l(i•' 
cfio es: lmpltrc rntnijlerttnn /uum,hngularmenre lo~ que tienen Alma¡ 1 fo c:11go g11e para ello P(4 l •• 1 .• 

cuflodiunt IJraet.los kfenca fucue~ de ~ ;1l 1 •mó,gue no tolo no d',Hmir;re10 ui ai.¡ndr>rmicar de- Canrtc .~ 
ben pot el peligro pwpriu fi1yo,y .Je li1~ ubcps,como ~¡ m1lmo Salorncrn dt"Zl:l en fus Prouer. num. 8. 
bios birn dilaradamente,y aili lo~ Sagrad l' ' E xpolitflJ es iftb mi, ft fpoponderis pto am1co ruo; Pr(JJi:!f),. 
difcurre,feftin".fu[ciui.am1cum tuum;JJe drderu fommmi oculu lHts, n~c d-.t•nttenr pafp,b:·1t, ~;~ .1. !4 
tuc,&c. Y ello ei. lo quehaze n l1eltru Chr1jl1ano Defperrador, co•nJ D11dJr Carhedta lico,y te )b1 
Milsiqnero:funciones codas con yn ;: el l:tern) Pad1 e cmbto al mllllCIO a lu PrimcgenJW 'arn - Hu¡.o. 
phandole la comilsion c¡ue le ª"i.l ,1.1do fob, e Hrael,y <.¡'le fo eíl:e11J1dle .u J;iln ,bbk l)udr111a: 
Y('Jue ad ftnesrerr.e p-trurrujl, le lile por Jfaras, )t Jis rn1h1 fi:rn• ad ffllc1 4•u.i; 1 ><·l111s Jdc,,b, l[¡;i. 

49 
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&feces i(ritel conuerrePJdas: et;ce ded1te aá co11tempt1bd~1n .mi 1na1n "2' itbU ·rJHU.tdm W''l'e l'n · ~ , • 
flá jttHHm 1JOIJ'JlrJOr11m.Cu1J qLt;; Ú~lldll '1C~"t0 que primum l IJ )11a 11urip~ genere tjt mi:~f11r,4., a. •"• 

'.lQm, U. !!! S '"'t. 
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elrt~ror~m, 3 db menfora aebe ~juftarfc rod.CJ Defpertador, De :iqtü fe tr~nifd~a la profo 11 da 
medm1c101~ de nue!ho Aur~r en e~le To~o,y en los ¿05 prccedences,pcr irnle~ ta] i1 fr rircic1n, 
que qualqu1c.:r Leclo1(aun ü.n abllr el Librn )comp1cbcndid1c en ti·¡ itulo Ja n ate1ia <lue alli 

'".t/uguft. te traraua. f.~ 1wgular.dodr10.a de San Aglli~in: Pr1mu71_1 pwd in cu111Jv1s oper1s exordio ltHoro 
eptjl. 9, tenm'r atte?der~ ejl mj~r1ptu1,q11am opus In Juperfimma>i pagina ojjert,qu~ talisej]e áeber,)lt 
"' Hie _ Jit '1"_oddt4m tlllus ~rebe tY1tegrumt¡'l4e argumtnrum. Y ajuft:rndo!e al documcnro oc: tan gran 

t ron. ~ced1cador .9u:d toe Agufrino(poji .Apojlolos) el primero,ccmo dixo Pcíidio,le pulo a {u Libro 
t !4-aritii urulo de Dtfpetrttior, no como quiera,(ino Chrijlla,,.,qoe ay muchos que,o no lo ion,o con fus 

~. 1 , n. obra¡ lo niegan,corno dixo San P;iblo. 
De elt~ numero era el Obilpo .d~ Sardis ,a quien Dios di.xo:Scio opm.iu111, quia nomen h4-

~es q1101f)l1uas,(;r rnorrlluJ es;jfo 11g1141'S <s confirma crerera qu~mor1tur4 erant; non enim 
Jn11::mo opera tua plen~ coram Deo meo:in mente ergo habe t¡uot.liter acceperis, & audieris, 
&c.Eralo cambien EÍlud,amigo de el del Santo I0b,que dizie11do en el Exordio de fusSermo• 
ncs:PLen_us J~m f1rmonibus:19on fecund11m ft:rmones veflroJ refpondebo, 'l"'" coarétat mt (piri

·.. l.!:,i, D. t~s 1'teri me1,& Y_e,,ter me11s 1uaji mujlum abf1ue Jpiraculo, r¡uod laguncu/ds nouas d1[rum-
Tho. .fit;lequ4r(.9' refjnrabopaululum. aperiam labia mea,6"r.Donde dixo Santo Tomas: Ex mttg· 

no . tl.ejiJerio lotuends periculum fihi exifl1mar immlnere, nifi lo1uatur; idto [ubdtr, lo'fU4r, (fJ' 

refptrabo p1wlulum,7uiu [czlicer per Ytrba e11aporabo Ínter1orem feruortm , dando por caufa. 
qne no fabia quando iría a dar quenca a Dios. Nefcio 'J.IMndiu Jubjijlam, & ji poft medium tol-
l~t me f_.CJQr m~r;s. Y veamos:cumplieron efre,o agud fu miniíleti~): Eíl:e algo acerco (corno 

Pro1'. c. d1ze11 San Gregorir>,v Sanro Thomas)mas at1uel alli lo leemos'.y a cntramt.osdifinio Salomon 
2 5 .,,. 14 diziendo:Ni1b:-s, & ventus ,(!)4 pluui4 non Jet¡uen;, )!jy )lanaglortojus ,(.17' prom1ja non cóplens. 

El nuelho ad por el contrario en fo T irnlo l>fi ece cumplir con fo miniík rio , jnntan·fo d 
.Aft. 4 • adjetiuo,Ch1·1fliano ;il luH:.rnriuo,Dejpertador, trayeodolo a concordar con el en rodo,ypor ro
Caf. do,eogenero,numero,y calo¡ y no auicndofr J 11nas en el mundo oido el adjetino Chriftial'Ja. 

hall.i <'j (como dize S.Lucas)por la predic:icionEu~ngelica gue en Anriochia credo mas que en 
ob'as Igle(ias, fe dc:r.iuo de elle primiriuo Cbríjio,el adjetiuo Clmjl1ano ; fe dio por obligado 
nu1?tho Autor a eíh concordancia con Ch,,.ijfo,exemplar de Dcfpcrradores. 

, En p~olecucion pues de auer promer.ido dezir mí {rmir .de efk Terc.ero ~orno; digo que 
íiendo t.u Auror el m¡Jmo (¡ue de los d0s precedentcs,tdem in q11antl4m 1dtm.Jemper .tfl natuTll 
[acere sdem, y por el conJ 1guienre las aprobaci 011es todas de clCJllcllos dos qu;idran al follo a 
cite Terc~ro; y li algo {e me pide que aó.1da de mi corto caudal digo: que parece femcjance al 
tercer hijo de facob en fo primera muger(que figt1ro en lÍ.t f~cunJidad ala vid:i aél:iua) llamafe 
ella~~"· que inr~rpretada es lo mifmo que [aborifJf4, 1'el fattga:a' y de ~íl:~s rareas rrocedio 
Leu1 iu hijo tercero, dandole eílc nombre la madre que lo pafio, para l1gmficar en el, y por 
cl,o el mayor cariño de fo marido cou dla,o las dperanps t1ue ten!a de nueuos frn.ros de ben. 

Gen. e. dicion,Leui enim incerprettt.rur C<J/Ufittus, íegnn San Gernnimo, Y ie~un orr~s, 11ddit~s '"'Vrl AJ.. 
.19 ,n.

3
"t duio,y rodo lo quifo [.Jd íignificar quando dixo:Nunc t¡uo1ue.copulttb~tur "'!1h1 mantus mt#S, 

eo quoa pepertrim ei tres filios; & ida1rco ápelauu nomen etu~ Leu~, y au1endo Dios vincul~~ 

N11 
17.mer• 

¡JbiY,,,go 
mijlice. 

do en 1:i Tribu de aquel rerccr Pardarcha,c:nrre codos los demas T nbus, el Sumo S:icerdoc10 
de aquella Ley,con cces ran lingulares d<!m011!lraciones con ']lle lo confirm? en Aa1?;1, y las 
noto Hugo al cap. 17 , de los Numeros,110 es lc:ue argumenro de que fe Ueuo fos caernos, mas 
que los otros. 

A que puede añadirfe que de las tres demonfiracíones ~e Dios,con aquella !rihu,la rerce!a 
fue florecer fo vara,y fruél:ificar:en lo qu:il(Cegun Hugo )dio~ conocer _lo flondo, y frultuofo 
de la Eícrirura Sagrada, f liendo en ella Doél:or, y Catbedrar~co nnefüo Autor parece le era 
conliguienre a fu erudicion aquel miíl;eriofo {imbvlo aprobatiuo de la bondad de fos fruros. 

l!b Nu De Ja de la cierra de Promifsion lo fueron Jos cre5 frutos con que ( enrre otros que allí lee
mel" • 1; mos)lo manifeíl:aron al Pueblo de Dios los Explora?ores que cod:i la r~gifiraron,cap.13.y di
CAnt.4-· xeron:Terra illa re )1etl4 Jfait /aéte & melle Jlt e:JC hJS f>·11ét~bus cognoJ:1 potefl'. y vno de ellos 
c,(Sr' C.6 erá Granadas,fruto t.an iignific:uiuo de los EuangelicoJ Pred1Cal.ores' q :i.un ~~fu correza,y en 

íus fr;.gmenros,y (lo q mas es,en fonm de nu'!iho Sotomayor)po~ dos repwoas ~rzes l~s cele 
br 0 e\ •. 1• {. 0 . · r. L·bro de fos f:.pitalamios,cap.~.& 6.S1c11t correx m.tftfc11nic1,ficut 

\._ . 

... po o 1u1110 en kll 1 · .r. ¡ b•f' b ~d· t" 
'_cr4[!1t11J•na.i/i fu.nici, en ambas parres,abf¡ueeoquodintrm1:cus. dtet, a l¡uea co 1111:Y r: .. 
to5 (on 0 lo Y e orden dilpueftos,como fe ve aJIJ,o Ja flor de aguel coronado 
fruto, 4 tod~ g: a.bnosd.roxo~ tadn c~10Comér·1dor)cn la fecúdidad de lo~ caraél:eres hebraicos,yaf-

l . a. e, tze e1Le o-~ • _, . , ¡· r. D d ¡ 
Íl pro sbue l•e p\icde vfar de ea o quien aíSí lo ented1ere:y a efto me ap 1co,1aluo,&c e on' e 

( 
con~luyo,qm: ca.1, \cxo~ d\a de faltar en algo a la f c,o las buenas coflumb1 es elle Tomo Te1ce. 
to,q antes Cll \a dctcncion d {: l" a luz {e puede temer el ricfgo de los que l Jos clamores de 
}l?S dos ¡>tC:Cedcntc1 DQ l)á, ¡c:f;cl:tado,;defpcrt~fall a loi <i efie d~fdc fu pcfodpio UOS ViC:llC di· 

i QQ 



~o con el The~~ de lo,s Apoll.olicos aétos, pr~di~ado por San Poblo en el Areop11go de Athenas, Jtf~¡ 
a cuya ~oz dclpercaroa San D10111Go.y orros D1fc1pnlos de losAvoHolc~,como [e di~~ en los ac1os '"P· i 8.i 
Apo!l:ohcos. 

Y ti.:-nd\J dl:c celebre Doél:or Mifüco, Pauon del Colegio inligne del Sacro Monte> en donde 
dludio nucfüo Autor , c~mo no de tal foeote infcri1 ci:1os la fettilidad de aquel ~ais. quando dio t , (' 
Moy(es por razon de la LJcrra de Chanaan fer momuo!a: Expeélansde co.;/o pLuu1as, no como Las D Fltlt'. 
JJ,mur.1~ de I:gipto, y tui. irnerrcs rC'gados con las curbulentas aguas del Nilo, a expenfas de burna r:ap. 1 1-
na fo licitud, en al1ueilos m.ontes (dczia Moyíes) ~flan pueflos lo_s oj~s de Dios : .A principio anni n. 19• 
"PJ1t1e adfincm e1us; y yo digo d~ aqt'.eíl:e que( en íu modo )tam~1en (e llcua la viüa a fi.1 Magell:ad: 
y {llllcn de all1 nos v?zca,como I rt:dicado r, y como Cathedra~1co, nos dexa j 11,preJlos fus ecos 
dulces en la memo na , corno en las de todos pe1 manecer .-in hempre las de: Joíias, ,orno dize el 
Eclcllaílico. 

Algo ~e: he dil_acad~ ¡ ma.s no ~ezelo .la no~a de cenfor e:xageraciuo, porque omnis ponder,tio • , 
non cfl digna excuanr1s Chrijltams prlf.d1caums.Y en efi:o conficffo me ha tncedido lo que de Ji di- EGt/1. Cf 
xoS. Gcronimo,q inrtnrnndo formar vn pct¡ueno bucaro,!alio vna tinaja de fo ol>rado1: Ci.rrente 49• • _ 
rota egre.Jinn efl dolium. Y a{si lo fiimc en efie Real Convento tk S. Crnz en r .de Jnlio de 168o. ~ 

Fr.Thomasde Efpinofa, 
Matjlro.y I r1or. ~ · 

L 1 e E N e I A D E L J V E z. 
·non Frnnciíco líidoro de Alba, dc:l Confcjo de lu Magdlad, y fo Oidor e~1 ella Real Chand. 

lle ria deGranada,Juez nóhrado para las impreJ .~ ioncs <le dl:a Ciudad. Doy licencia para q fe 
pueda impdmir vn libro,cuyo mulo cs:Dejperrador Chrijlianode Sermones doétrinttles,e7c.Tomo 
tercero,com¡JLtefio por el D(>él:or Do11 Joicph de Bar~ÍJ y Zambr;llla,Canonigo,y Carhedratico do 
S3grJdc Elcritur.i en el Sacro Monrc,acemo a laAprobacion del M.R.P.M.Fr. Thomas de Efpino 
fa,Príor del Real Convento deS.111raCrnz,y que por ella coníl:a no cótencr cofa alguu.a. contra uuc:f· 
tra Santa Fc,y bueuas cofiumbces .Granada, y Junio 5. de 1680, 

D. fotncifco lfidrode .4/l"'· _____________________ ,--...... ____ __ 
.dPROB.AC!ON DEL M. R. P. M. JR.ANC1SCO DE .AZEBEDO, C.ATHEDR.ATICO '1)8 

Vt_fim·as áe fu Colegio de Sttn Pablo de la C "rnpañta de Iefus de efta Ciudad de Granada, 
Calificador del Samo Oficio de 111 Inquzjicion,&c. 

DE orden del Señor Doél:or D. fr.ancifco Ruiz Noble, Canonigo Doél:oral de la Sanra lglefia 
,\1euopolitana de Granada, Prouiíor,Juez,y Vicario Generalde efieAr~obiípado,&c.he vjf.. 

to vn libro intitulado ~anp Tomo del )Jeípertador Chdíl:iano, compueíb por el Doél:or D. Jo· 
feph de Bar~ia y Zambrana, Canonigo de la Santa lgleúa Colegia\ de el Sacro Monte de eíl-a Ciu
dad de Granada, y Carcdratico de E!crirnra de íus Ekuelas: obra por cieno mas digna de eílam
parfe en las laminas de los cora':fones lrnmanos, que cn l:is muertas planas del papel. Es la obra vn 
Relox Defperrador de vn mundo dormido en vn letargo de vicios, y de Predicadores do~mido$ , 
en la omilion del empleo Chtifii.ino de fu obligacion principal: bafe fabricado efia ingenioía obta 
en vn Monte encumbrado , mas por la eminencia de fo fatuidad, que por fu material altura, por • 
difpolicion rle la diuina prouidencia, para que con mas facilidad [e hagan comunes fos vozcs a lo.s lfa1, Jt._ 
ciclos de rodos : ~am pufchri fuper montes pedes armtmt11tm1s, & p>·ied.icanris.pacern,~ anmm-

•tiantiJ bonum, priedica,,ris jalutem ! ~Je hermofos fon los pies, dize el Profeta l(aias,o como di
ra Angufüno , qde agradables fon para Dios los afcél:os cifrados en fono ras vozes del que predic.a 
en los mames la paz, y la falud eterna( pero dixo al Predicador, y Anifice <le ella Relo~, que ~n 
elle punto procede mi cenínra recatada , por no abochor!ur (u conocida modefüa) y pafio a ~eglf · 
trar la obra, .Y~ leer con los Sete11rn el texto de Ifaias: SICut hord {uper montes, o con Mom1g110, Momig~ 
ficut_ horolo,g1um fuper monres: que objeéto es r:m :<pacible para Dios vna hora,Jic#t ~ora, vn Re
Jox íobrc los monrcs, Jicut horolagium (uper montes, defpc1 tando dormidos en el olv1do de Ja fa-
lud eterna.-defpertando las centinelas de la vida, los Predicadores Eu:rngelicos, que cncrcgados a ,.· ~ 
el ~hcñp dcl 'deícuydo dex1ren las vigilias de fus cliunorcs,y auifos,y los que debieran f~r .Relox~s, ~_., 
deípcrradores con fu continuo rnonimienro,lon fabricas innriles,cnmobecidas por (u v1c1ofa qllle-
tud, y defcanfo: Ipfa q11ies )lirium ejl, que dixo del Relax parado el otro di[creco : par_a baíl:ardcar D • ..4. 
vn Relox de la peregrina Noblela de fo fabrica 110 ha meueller mas mancha que Ja qutctnd . en ~us Burg1m.; 
m.o~imiento$, ni l~ ~azen falca los dckonciertos, quando ni ano defroncerrado anda: Ipf 11 qu1~s t~a, ~"* 
"Jt1twrneft.Otra vri11dad ' .Y muy grnnde tiene elle Relox Defperrador , colocado :n la ci:n111enc1a d1 ~flll 
de i:11e Sagrado Monre, y cuyas vozes por medio de la prenía han de Jleg:ir ~ los 01dos ~e codo e J lyJius, 
mundo.Es verdad que ''Hid fonido,y cfamor de fus vozes;que con tos golpei; de fo COl)tlllUO m~) '"P! 1, 
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rlnge-l;. • \11mie'i1to , r~gradameote itnpettinenrc, dcfriem :il pecador ele el p rofimdo lerúgo defus culp;;s-, 
&>'4#, i~ im~rrurnp!end.ole el fue.ño de la quh·m~ en 1us vicio!>_;MotHS m"gmu ~quin 1n:o perpet11us peccá
Zuc.Eutt tor!' conje1ent1~m exag1ra~,qu~ oper~fi mjlaw- ho,.ologi; m1Üe' dmqNe inter ru>bac, nec finit cen
gel. em- qu1e{Cere, que d1xo para m1 fin duda el etudito Engelgraue, prcu1111endo mi cen!ura aceu:a de c:íle 
hlern. 9, Relox: pero no cifra en dte cuydado los primores de fo artificio; mas empleo tiene fu alHuidad. 
6_fne-c11. s.ale pues eüe Relo.x a las plazas del mundo para fervir de modelo)x para fervir de dech~do al CÓ· 

1 \ cierto de nuefhas acciones.para que d Relox de nueilros afrd:os le concierte fegun los mouimien 
tos de c!le Rclox. Cada hombre dixo Seneca, es vn Relol animado : Homines h9rologijs conjimi· 
les ; pero Rdox defconcertado, RcJox fin 01den,por"lue el mouimicnto de las ruedas de las pal:. 
fiones es el que corre, quedandoie enmohecidas las que mueucn, y gouieman la razon. Para con
cerrar pues eíl:c deíconcertado Rclox, Cale eíle Rclox concectadi!sirno,para que lo¡¡ rnouimienros 
de nueftros corai¡ones fe nibc:len con los mo~iimientos de e Ge Relox, para que nueíl:ro viuir vocee 
labora de la muen e, nueíl:ro olvido de la Gloria íuene la memo da de la eternidad de nueftra 
J3~enaventuran~a; para q nuefüa viciofa quietud fea vn continuo mouimiero en el exercicio de las 

. Virtudes; y vltimamcntc para q [eamos Reloxcs concemidos,faliendo vi nas copias defie concetta 
fioRel?x:~ommes borologijs conftmiles.De eíl:a ingenio fa traza fe valio el arrifice defte Rclox;pua 
haz.e e lcnhble a tcdo vn mundo fu oz zelofifsima del concierto de nuefrras acciones J porque no 
contenta con la esfera de toda nueíl:ra Andalncia, en que le ha emploado con fervor ApoHolko~ 
fagradarncnre impaciente fe ha transformado en vozes,y clamores de vna campana de ranra iüiui
dad 'que pide para empleo de ella codo vn mundo: QJ!.~op~rofi infl"r horologij 1J1Jétes dies1#e j,,. 
ter turbat nec finit conquie(cere , De eíl:a fuerte fonda (u de/cdrgo efl:e Sagrado Artifice en el Td· 
hunal de Dios del efcogido talento de fu Apofl:olica voz, que lJios le encrego,para auifar a los pe· 
c~dores la hora, y momento de la Ere rnidad O meme •tum, 41u~ ~ternittt.s l Y de cíl:a traz:uam· 

~pur.l bu:n fe valdri Dios para L1a~er cargo a codo el mundo del de[concierto de nuefira vida. El ii.mpc• 
Drex.li. rado~ Fcrdinando el Primern,dizen las Hil1orh.:;,ce11ia libr:das fos mayores delicias e11 la vukdatl 
a. t 

10 
exqtll~ta que tenia de muchos Reloxes. S acolos todos vna nocbe. para qu! gozalten de fü vifia los 

! • Palacte~os que Le corcejauan: mirauan dl:os los primores de la obra, y cclebrauan todos con clo. 
gws los Rdo.:ces, vnos arenJicndo a lo cxquifico de fo artificio, y todo5 teniendo por norte a= fas 
alaban<;as el gQllo del Ce far. Bol vio eíl:e vnpoco la cabe<;a , y vn".> de los Corrd.inos hallo vez p.a.
ra tomar v11 Rc:lox,y enrrarlo en la f.i.ltriql1era;pero no fuernn las circunfr:mdas ran oportunas paca 
e~ codicio fo, que el Emperador no rnvidfe lugar de verlo; ll.amolc apa rr~, trabo converfacíoo ill"' 

diferente con el; y mientras eíl:aua hablando,el Relox que tema en fu fdlcrn1uera co11 los golpes de 
fu concerrado mouimiento, hizo publico fo deliro: dexóle el Ceífar lin hazerle mas caigo, que el 
que le :rnian hocho los golpes delRelox que tenia coníigo. Eíl:e,eíte juzgo yo ícra el cugo cambien 
que n~s- hara Dios el dia, en que reGdencic el Relox de nu~lhos ;-fettos_, los golpes de ~lle Re1ox. 

l##tn. los a vilos que h:i. dado a nuelho cora~on donnido;el con.c1ert~ q ofrec1a para el reme~10 de nucf-
f: tro dcfconcieno [era J· ufüfic.ado cargo de los q fe_hit.ieren dnenos de efü:Relox,yle cuvJe1 encóíigo.; 
Jat.1 $• Jl a .r1 Noéte dier¡ue Juumge iire in pe""º>'e te;iem 

Occultum quatieme imimo tortore jlagellum. 
Eíl:e es mi parecer acerca de eíl:c Relox Defperrado r; y afsi no fo lamente fe puede dar licencia pa. 
raque fe baga comuna todos alhaja tan peregrina. por medio de la eltampa. lino que fo le ha de 
~gradecer a fu Artífice obra de tan cierra, y fixa vtilidad de las Almas. A[si lo juzgo.Salvo,&c.En 
elle Colegio de San Pablo de la Compañia de Jefos de Granada e111_0. de Agofto de l 681. 

Francifco de A~u1tifJ. ----..:.....---------------LICENCIA DEL ORDINARIO. 

N os EL DOCTOR DON FRANCISCO R VIZ NOBLE, CANONIGO DOCTORAL DE 
la Sanr:a JgleGa Metropolitana de Granada, Prouifor 'Y Vicario ~tneral de efte ~r~o~bif • 

pado , por el Ilull:rifsimo Señor Don Fray Alonfo Bernardo de fos R1os y Guzman n:u íen0r. 
Ar~obifpo de Granada, de el Confejo de fu Mageíbd, &c. Por lo que a N.o~ coca damos ti-

' cencia para que fe pueda imprimir vn Libro intitulado: Defpertádor Chrifl1áno de St1'm<Jntl 

CÍ<Jlfrinales, ere. Tomo quarto, compueíl:o por el Do~or Don JoCeph de Bar~ia y Zambra· 
a ,na.. Canonigo ·:.z Caredratico de Sagrada E[critura de dicho Sacro Monte , ateneo a la a proba· 

cion ncl M. R.'P. M.Francifco de Azebcdo a quien lo cometimos, y confiar por ella no tiene co .. 
fa a\gu'la. COlltia la Sanca Fe Catolica, y buenas coíl:nmbrcs,antes fi muy di¡no de qnc fe de ala e(· 

lampa. Dana. en Granada en u.de Agoílo de 1'181 .años. 

~ 
I 
t 

DoUor Don Francif&fl 
RHií{..N'!_Wt1 Per mandado 4cl fcñor Prouifor. • 

PeiWo Rui~Ef,#dtra. No" 
- . ..... .. ft!.P:_R~:,. 



'".APROB:-4C1oN DEl. R.n10 P. Fr. IJl'BGO DE S.A.ABEDRA, lÉCTOll IVBiiAbb, 
Gudrdettn que btt fido del Rul Conuent'o de zy. P. s. Francifco de la &bferuancia de eftti 

Cii.daá de Gra""ª" > P>·etlicador de Ju M.agejlad,&c. 

POR cornifsion del fcñor Doltor D. Di~go de la Serna, de el Confejo de fo Magefrad , Fifcal 
{ dc:fpL1es Oidor) en c:íb Real C!iancillena de Granada, y Juez nombrado por fu Mageftad pa

ra las imprefsiones de aicha Cindad.He vi!l:o el Libro. que intenta dar a la cíl:ampa el Doéto r Don 
Jofeph de B:ir~ia y Zambrana , C:u10nigo , y Cat~d~at1co <de Sagrada Efcritura en el Sacro Monee 
de eíb Ciudad; cuyo r_irulo es: Defrcrttttlor Chrijluino. Y ~íl:c es el qt~ano Tomo, donde profiguc 
el Amor tan alta marena como el mulo promete _: pues am~ndola s:an¡ado en.aquella piedra angu-
lar de Jcfu Chd.fro nueíl:ro Salvador: In quo omms rtdrjicat10 conflruéla creJtu: Se le: hlze mas ca .. .dáEp"" 
da día los aumencos,por nueuos,y diferentes volumenes, que con íaber el nombre del Doétor que cab ' "' 
los publica fe traen coníigo ba(bnce lu:i de calificados. T' 

2 
• /!? · 

Las perlas eritreas, dichas afsi por criatnras del Mar Bermejo, a quien los Griegos llaman Pl" S ' 
Ericreo,[l!>n, dize Plinio, ma¡ finas, y de mas alta prcciofidad que las otras: Prlfr.ip11a; aurem /du- ca.::_~~ · 
dantur circa .Arabiam in perjico ftnu maris rubri. Y es porque del color del piclago donde nacen ~ •1

- , 

fale narnral~~nce como em:end~da, y a.bocho1:na_da fo her~oforn. Tal es el f<:rvor <jlle f~ recono- -D:tt,~ 
ce en eftos diícurfos, y la eficacia con que tan mhgne Predicador los razona, que ellos mifmos di- Ü ' \ 
zen fer precioíidades alentadas del ardiente: zelo ~le fo Atiror, y por elfo de todos mas igualmente n.C.J9~ ~ 
plauíibles, liendo como es verdad Euangelica , que fo figura el Reyno d~ los Cielos al que nego-
cia c:n buka de las perlas efcogidas.Dc: fo miíma mano planco fu proprio Euangelio la Encamada 
Sabiduria en cafhisimas cla¡,¡iulas de bendicion, y íalu<l ; y todo lo que mas fa be, y mas huele: a la Mllttb.i, 
naturaleza de aquellas vozes, yenergia fagrada, viene recomendado por{¡ ll'lj{mo, dize San Lau- '"I· Z$el 
rendo Juíl:iniano, y fe dexa en pie a los defcos en medio de auerles dado forisfacion: Sing11la 'jlle LI -
Deo Jimt tonditá, qtzánto ma&is naturalem (fl' proprium [eruant decorem, tanto 1tmplius com11m1-

1
,11 •rt!~ ,¡~ • d" ,(. H¡ .. 1• ""'t1one 1gna cenJentur. r. i 11¡ 

Recon?zco en eflc Defp_ena~or, 1~0 fo)amentc: el rc:medio.~e los dormidos, per~ umbicn el i¡~~ ."' 
de los defptercos; ún que la 1mphca11cia que al.Toma lo co1maa1ga: pues lleua qnalqmet ligio mas l rj 
af'lnas foñolient:ls entre las cenizas del ocio,y el defcuydo, que han menefiec los fragores Euan- ~Nl1' ·~ 
gc:licos,para defembarazarfe del íilencio traaquilo que las aduerme,y romper de vna vez có aq111Cl 
fu pro.prio polvo, que como las etconde Las desfigura. Tambic:n ddpierta elle Libro con lo dcfcu-
bierto de la doél:rina, y lo pondero fo de la reprcbenGon;quc: ay letargos que neccfsirnn de todo el 
fobrecejo de ta enfcñan<iª• y todos los esfoer~os del miniil:ro; y aqui rcparo,que en medio del fue-
go con que fe aplica, fe dilhibuye con atinadifsima difcredon; placido, y c:fpecial numen~ que en 
vna, y otra importancia de ambos hombres , es el caudillo , que: haze dichofamcnce arribar al fc-
guro ddos aciertos. Dizelo afsi el primer Parriarca de Venecia: lnter precipua conditores dtmtl, Iún1; 
illi11s erogitta mili~ib11s, dtfcrttionis gt4tiam effe ~ffeuerare non dubito: f1mle nam1ue á. )irtutis opufc111', 
tr111mite de11iitt,q111 cenJur4 prudentiie nefcit prQuidere quod agat. Verdaderamente no dexa piedra de in11r-· 
el Autor, que: no mueua con prop1iedad al intenco, y de la lecra de la Sagrada Efcricura prop'1ne conjlic. 
clarifsimas, y fruél:uofas moralidades, Ggue con erudiras inreligencias, arrae con robufias perfoa- cAp.a. 
fümes, reconviene con exemplos oportunos, euangeliza con argumentos patences,aprieta con inf• ~ 
ta11cias efcogidas, y concluye fulminando virmofüsimos documentos.para defpertar :il hombre, y 
que fe rerraiga al centro de fn primera obligacion: ya reprefeacandole la infinita bondad, y miferi• 
cordia del Señor a quien ofende, ya los inexplicables, y !empiternos fuplicios a quienes defde lue-
go fe mancipa. Paca darle pues a efte Libro la aprobacion que le correfponde no me puedo expli-
car lino me deCempeña. San L:mrencio Jufüniano: !2!!_,anquam etenim inn#meri reper1ant#r, 'Jfli llem! l. 
iaétantiie cituJa Verb#m Dei pronuntient popHlis; in c4Jum tamen Laborare nofcuntur. Sol11m igi · Je tri11n
r11r perdiuinAm gratiam eleéti ad. priedic.tionis offtcium, doétrinte Cr2lejlis ftue,.ta ª."ditntibNs fal.Chrl{ 
porrigunt, munditnie cupiditatis fitim exhauriunt, anim1trum lucris inc11mbunt, Chriflum fim· ti. t1go1h 
plimer itnnuntiant, fpiritu~lis, )ttie itinera mitnifeftitnt, cr cui1ue propria r11d1menta propinitnt. cap. '-7• 

No hallo en c(h obra cofa que comr .. diga a la pureza de nuetlra Santa Fe Carolica, y buenas ( 
co'1:umbrc:s, amc:s ú recuerda con ardimiento zclofo las monras de la palabra Diuina, y defcubrc: ,.,;; ' 
eon gracia partieular los quilates de la Marg;irira del Euangelio , en vo cfiilo ran propriameQtli ..-:::-;? 
Apoíl:olico, que fu eme reza, como cambien íu lifura aclaman el trabajo de fo Amor por amarte- ·"' 
lado de la vrilidad c:omun ; y afsi fe le debe dar la licencia qlle pide para Ja eíl:ampa; a fin da que 
corran eíl:as dod:rinas en gloriofa perpetuidad, y que con ellas acabe de confundirfe Babel, Y pre-
ualezca. Sion.Aísi lo íientG en c:íl:e Real Convento de N.S.P ,S.Francifco de Granada en 1 ·del mes 
4eAgoíl:o clHfü:aíu• de 1'S1. ' 

Fr!Dieio dt s11abt,r4. 
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L 1 e " N el A n E L J V E !,. 

EL DOCTOR DON bIF.GQ DE LA SERNA, QE EL CONS~JO DR SVMACRSTAD .. 
(u Fifcal( <lcfpues-Gidor )en eO:a Real Chancilleria de Granada , J ucz nombrado para las im~ 

¡m~1sines de efia Cindad.Doy licencia para qne fe pueda impdmir vn Libro, cuyo titulo es: Def 
pertador Chrijfütno4e Serm<1nes doftrinalts,W'c. Tomo qua no, compuelto por el Doétor D. Jofef¡ 
de Barsia y Zambcana, Canonigo del Sacro Monte: , y Carhedratico de Sagrada Efcrimra de fus 
E.fcuelas, aten ro a la Aprobacion del R.mo P .Fi: .Diego de Saabedra , Lcét:or Jubilado , Guardiara 
que ha údo del Real Convento de N.P.S.Francifco de la Ob!ccvancia de c:fia Ciudad de Granada. 
y Predicador de fu Magdlad,&c. Y que por ella coníl:a no tener cofa alguna contra nuellra Santa 
F.C,y buenas coíl:umbres.Gcanada, y Agoll:o 3. de 168 1. años. 

Doélor D.Dieg<1 de l" $ern"• 

.ÁPROBACION DEL DOClbR DON IOSEPH DE MORALES, C.ANONIGO DE L.;4 
Colegial lnfigne del S1W'rJ Monte át Gr1'naáit , y Catbeáratico 

de Primte de Teologia de Jus Ejcuelas,~c. 

SI como conozco tne honra el Señor Do&or k>on Francifco Ruyz Noble, Canonigo Dot!oral 
de la Santa Igleíia Metropolitana de: Granada, Prouifor, Juez, y Vicario General de cftc Afc¡o• 

bifpado, &e .. En mandarme diga mi parecer acerca de vn Libro inticulado , ~into Tomo del DI{• 
ptrr4dor Chrifli10•0, que intenta d¡¡r a la cfiampa fu Autor, el Doétor Don Jofeph de Barcia y Zam• 
hrana, mi amigo,compaéíero,y Canonigo de c:íl:a IgleGa Colegiallnfigne del S:i.cro Monte de digha 
Ciudad de Gr:inada, y Ca[hedratico de Sagrada Theologia expolitiua i.ie fus Efcuelas; reconocie~ 
;racl e{bdo perplexo, entre los dos extremos de obediencia, y amil.bd en que me confidcro; juz
go me hu viera c(.:ufado de efte favor: porque afligen mucho las obligaciones, auiendo de fer col'• 
tos los defcmpeños , y mu:ho mas fi fe conGderan incompatibles , o impo{sibles las exctcuci.oncs. 
como a mi me focede:pnes (i imento convcni r el mnmdato en efpccial beneficio, con la diíct ocion 
de Seneca, epiíl:. 4.f. Jnd1ilgentiie [cio ifl111i cffe, nrm i11dic1J. Hallo, que no puede fer beneficio el 
nmicirme aquello mifmo que yo tengo,ó puedo tener en mi cafa;y íi pretendo , por fu jetar lavo 
Jutmul a la obcdiet1cia, cnfayarme en el G.ficio de Cenfor t reconoz<OO fa materia impofsiblc ~ pOt'• 
que examino el Aaifice de eíl:a obra con tanto rigor, al cogcebir , y execurar en fü Otichla cfla 
quinta elfencia de efle 0-E,inro Tomo ;que romandofe anticipadarner:re el trabajo, y cuydado dt vi
gilante cenfor, pu:i que faliera de fus manos con todo primor ,que íolo nos dexa el gufro de kerl11. 
¡iara la admi racion: de foerre, que la mifma obra pueda contra qnalqniera calumnia bolv1:r por fu 
Mdle haberur liber (como dixo San Bernardo) 1ui fine AuthQre fuo non defmdit11r: ip[t igitu,. ptr 
fe loquatffr: Pudiendo dezir de ell:e ~neo Tomo(piermitiendolo la graodeza de los quatro anrecc• 
dentes )lo que dixo Marcial,epigr .1. Vnum pro cunétis f dma loquatu,. opus. Y 6 por mar~rfa im· 
pofsible,quicro dcxar elle extremo, y determinarme a elegir el ocro,a que me inclina la amiftad. 
y me atraen las cercanias, y efirechezes de compañero, y prorrumpir en debidos elogios de efua. 
obra, y de fu Autor ,encuentro duplicados los impoísibles ; pues lo es en can lirnirad.os rerminos_. 
como el de vna aprobacion,referir lo que pide tomos cnre:os para gloríofa fama en la pofieridad. 
y mayor impofsibfc el permitirmelo fu modcfiia, y como 1t e(losno fneran fuficientes, me Cobre• 
falta otro mayor;porque auiendo dado a la eíhrnpa otros q.uatro Tomos, con las aprobaciones de 
los mas dod:os,y lucidos ingenios,aísi en letras,como en v1rrudes,que fe hallan en eílaMonarquia. 
hao eíl:erilizado de fuerce el dilacado campo d.e los aplaufos debidos al diuino ingenio delArtifice. 
e ingenio{~ como rau fabrica Je la obra, que no mereciendofe menos encomios; no han dexado. 
aun a la mayor eloquencia que poder a~adir' hallan~ome nec~fsitado, y pr~cilf~do a no p~der cú
plir con el precepto de la obediencia, lil hallar medio para famfacer l.a obhgac10n de a~1go,íi no 
es el remitir la Aprobacion a quien romo el de[vclo, y ~fan de corregirlo~ '\ue fue _fo .'mfmo A11 .. 
to~: uuáe ip[e fe coronet(fentencia ~s de San Ambroí~o) ~ la11reat11s fpmtu,fcripm coroner11r 
f 1111: porque efcriros tan doél:os,can Catollcos , y ran vtdes para el aprouecbam.1:11ro de ro.dos Jo~ 
Fieles> auicndo fido anticipadamente aprob:idos de fu Autor: es íin fin, y fin vuhdad la IUJ:J. Afia 
lo íienco,fal VO liempre, &c. En efie Sacro Monee extramuros de la Ciudad cle Granada a I. de Se· 

ticmbre de i 68 2.años. 
- Dofior Don I~(eph de Moralts. ----- --------------- LléENCIA DEL ORDINAR! O 

N OS t.\ Doétor Don Francifco Ruiz Noble, Canonigo Dodoral de la Santa Igl~lia !"i~tropo• 
litana de Granada,Prouifor, y Vicario General de. cfi~ Ar~obifp~do, por el Uufinís1mo Se• t> 

flor Don Fray f\lonfo Bernardo de los Ríos y Guzman m1 fenor,Ar<;ob1fpo de Granada, de el Coa• 1 {ejo 4c f¡¡ Magcl\a.<i,&:c~Vot lo ,q\lj a Nos toca «amo¡ lic;ncia paca 'JUC fe f\lCda impchnit vn Lbi-

~· 



bro inticulndo: De(pn'titáor C~rijli.i'nó de fm~1onej ~<Jélrinale$,&c. °Tomo qui11t0Jcompu~ilo po-~ 
el Docl:or Don Joíeph de Ba1s1a y Zambrana,Canou:go,y Caredratko de íag1·ada Eh:rimra de di
cho :, acro l\fontc, atento a la Aprobacion del Dottor Don Jofeph de Mora!cs,C .. 11onigo de dicho 
Sacro Monre ,~c. A quien lo comctímos, Y.coníl:ir.por ella·no c~miene cofa alguna contra la San"' 
t a Fe C~toli r. a, y buenas coíl:umbrcs,anccs li,muy d1g110 de que !e de a la efiampa.Dada en Grane"' 
da en 3 .de s~tiembre de 168 2 .años. 

D(létor Don Francifc" 
Rui?;,,,Nobl~. 

Por niandado delfer Prouifor, 

Chrijiou4[ de Leo•,N. 

---------~-----... --------.-,--~---~ 
CENSVR.A,Y .APIWB.riCION DE EL M. R. P. JVL Fr . .ALON$0 ORTlZ PA1 Iño) P.AVRI!. 

:y Vicario General 111t fue de las Pro1áncias de la Nseua Ejpaña del Rea/Orden de nuejlr" Señori* 
de la Merc-eá_, RtdcrF1pci<in de C 11u11uos,y Comendaáor aétual 

del Conuento de ejla C1,_d11áde Granad~. 
~ 

DE orden del Señor Doél:or Don Diego dela Serna, del Confejo de fo Magefiad, y fu Oidot 
en db Real Chancilleria de G 1 :inada; he viílo con toda atencion elle Q!.:!inco torno del bef• 

P"rrador Chdfliano ,del Dod:or Don jofrph de B:lrsia y Z:imbrana. Canonigo, y Ütedratico de 
Sagrada Ekritura en el Sacro Mcme de dla Ciuda,{: y auiendo notado en el grarides vrilidades 
par a mi~ 110 hallo nota que ponerle a el : no ay punro digno de cenfura en todo fu conrenido; ra_n 
lejos l:i ju1go de el, c¡oe para no dorme rodo a fus elogios,folarne111e me ha detenido la adverten
cia, de que fe me comc1io para la cenfora, y n0 pani la alaban~a: fi ya no es la mayur, llú hallar 
en rantos Sermones cofa digna de cehíura.Explicad1 mi fenrir el del MaxirnoDoél:or,epifi.:sd Pan- HíroB.' 
linum,dc·nde di2e de vn Libro que le remitiú c:fias fcnrencias) que claufula11 la ccntura: Lihrum epifl. 114 
r11um,qtum pro Thcodojio Prmcipe , pr11drmer, orh~teque CfJmpoJit1mi trttnfimifli; libenter leg1. fat1l. 
~~ndo el gull:o {e í'aborea en lo qne Íee,bien Je fo be el manjar que le adminilha:bien fazonado cf- · 
ta lo que fe gulla: y se dezir que he leydo efie Libro h1t1y gufiofo: Líbenter leg1, (!)" pr.ec1p*e m1hi 
(pr0Ggae)Jubd1111fio plawit;es el buen meto do en el et1lCóar proprio de grandes Máldlros:y de ef· 
tos, el mas préciofo don, la 1ubdiuHion, y la cla1 id ad; Cumque in primis pttrtibus )lineas al1os , ;,. 
pen-.lumu te íp[um fupe>·as.Fue fic:nipre de élpiritus grandes ,hazer emFeño de vencedc ali mif-

. mos, para conquilhr los :inimos:y qni-;:11 no fe vence a {i milino, infelizmente camina en el empe· 
ño de convencer a otros: Sed & ipJum ,gent1s eloqui; prieff um efl, ~ tJitidum. Eng:iño es de algti
nos, mas loquace~, que eloqucntes, penlar que d efülo, íi es concifo, y éla10, no es eloquenre •Y 
hermofo.La cloquencia no tiene la hcrtnoíura en b pórt1pa, fino et~ l;i viuen,y la eficacia:y lo ce. 
füdo es proprio de lo ajuíbd0: lo :incho,'infeparable, es de lo floxo: Bt cum tt;Lltana luceftt puri
tate, crebrt1m ejl in jemenrijs . La purezade las v'ozes,y :ibundanciá de fenre11das haze~ alto luci
eamcntc e.l eíl:.ilo, y por eflo frie tan plau1iblemchte doquenre Tullio: Jacet enim ( )t tut quidam) 

.or"tio, in 1ua t"'nturn )erba laudttntur. Do11de todo el rapal'O fe queda én la foperficie; po~o ay 
que profondi¿ar a zia el cenero en que ell:a el pu1110. Y como la palabra de Dios es penecranre, 
no tira a herir el cora~on, cenero del hombre, quatido rodo el cuydado [e pone eu la foperficic; 
conrcmandofo el Orador Euangclico, con que las· pala~rns tengan van~ luíl:te: Pritterett magn.eefl 
rer.um c1mfe~utmid.No es dé con{cquericia el Libr<' que no la den e eh el metJdo:Er A/ter11m pe"~ 
det ex altero. Pcrque no puede fer buena confcquencia la que 110 fe conrie11e en li>s premi!fas: y en 
la pc1feéh v11io11 de la mauria coníiíte todo el primor de el edificio, y la folidez de la fabrica; 
~d'luiá affurnpJe><is )le[ finis j1'periorum , )el initium J equmtium efl. Ha ! Si todos los Libro$ 
fueran de clb calid;id! Hu viera menos , y nos fueran mas prouechofos. Jozgo que efie ha deferl<1 

, _mucho como füs anrecedeutes,y (1ue fo d~be imprimir para vrilida.d comun En elle Real . Conven• 
ro de Granada del Real Orden de 11ucíha Señora de la Merced, Redemrdo11 de Cauciuos de 1~ 
Obfrtvancia.f.n 1. de Agollo de 1681. 

tl Maeflro Fr . .Alon fo Orti~ 
Pátiñu .. 

L 1 e E N e 1 A D E L J V ! z. 
1 
EL. Doél:or Don Diego de la Serna, del Confejo de [u Mageíl:ad, y fu Oidor en efia. Real.Chan• 

cillería de Grauada,Jue:& nombrado para las impreísiones de ~íl:~ Cmd:id. Doy hcenc1a P.ª'ª 
que (e pneda imprimir vn Libro, cuyo citlllo es: Defpertttdor Chrifltdno de Sermones Doé!'t'mti· 
lts. (;l'c. Tomo qllaHo. compucílo por el Doél:or Don Jofeph de Bu~ia y Zambrana.Canomgo del l 
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Sacro Monre, y C~thedratic:·o de Sagrada Efcrirnra de fu~ Efc11clas,atc1uo ~fa Aprob.tcioll,y ce•· 
fura Jel .M.R.P .M. Fr .Alonfo O rtfa Patióo> Padre,y V kario G~ncral que fue de las Prouinci.u de 
Ja Nucua Efpaóa,dcl Real 01dcn de N.Scñora de la Merced, Redempcion de Cautiuos,y ComcB· 
.lador aéh1ddel Convento de: ella Ciudad de Granada.Y que por ella coníl:a no concenc:r cofa al• 
guna coun:a ouelluSama Fc,y baemi.s cofrumbrc:s. Granada,} Agoíl:o 4.de 168.z..i-:ños. 

D18or V.Diego ú [4 Sern"· 

S V M A DEL P R 1 V l LE G I O. 

T. ·. Iiene priuileg\o de fu Mageíl:ad el Doél:or Don ]ofeph de B:rr~ ia y Zambrana , Canonigo Je 
la Santa lgle!ia de Toledo, para poder imprimir cflos libros, cuyo tirulo es: Dtfptrtilder 

tbrijlitino u Strmones ioétrin1tles,~c. por tiempo de diez. ::iños, (i11 que otra perfona alguna loa 
pueda imprimir fin [u confcntimiento como confia mas l:irgamcnce en dicho priuilegio,defpacha
do en el Oficio de Diego de Vrucóa Nauamucl,Sec:retario de fu Magcil:ad,y E.tcri1uno d<: Camara .. 
fu fccba en I; .de Abdl de 168 +• 

FEE DE ERRATAS. 

PAg.1.lin.10.ae fi11t.1cc defint>P· ~7 .col.1. li. ti dinumlr1tbo,lr.:e di1111mtr4bo.ibid fin.u. (Jl
)lantur,lee qui falbant11r, pag .... 3 .col.1.lin •. u .& ab1'ndantis,lcc )I; ab1111detis,& lin+t-.litt• 

Tdt1mm1,lce litrer~turitm,p:ig.+ f ,col. ~.lin.2 4.li~entur) le~ libemer ,pa.g.46.col.z..lin.4;. 11gri111-
Jmem,lce cgriruclinem,pag.48 . c~l • .z..lm. f7 .Sepw, lee (eptus,pag.5 4.1111.10 fi,lec fir,pag.6i col. 
2,'lin 3 9.generationis,leegener~t101te: .pag.70.col. 2.lin.4 5: propri11,lee propri.e.pag.78 .li, 1o.gr•· 
1111.,& glori.t,lee grlftic, ~ glor1it & hn.; 2.&; 3 & 3 6 .«fft1g.tr ,lee afftgat.pag. 115 .col.1.lio. 2¡. 
~.xcla11dit ,lee excludit,pag.1H·'º' · ": lin.1 o.ordimms,lee (lrdinem,pag. 19 3.col.1 . lin. to. "f""• 
l~e 4fua,pag. 200. e.o~. dio.~~ .. magnis ,lee tndgis .pag.2 1 o.col.! .lin. 1 i. e;of~ttui, lee ex11ltiiui, p. 
:..19.col.1.lin. 5 l..vwus,lee l'm;s.pag . .z.p col. r .lt.16.conclautt,lee concabm,pag.2 38.col.i.lin. 
u oblitis,lcc oblitus,p:i.g J.io.col. 1. lin. 3 7.corrao,lee corran,p:ag 140.col. l.. lin. 18. rerum, le~ 
t'Orem,pag. a.H . col. r .lin. f 4.quia, lce qua ~bid.lin. 58 .exper{irdto, lec rxpers iritto,p:ag. 24 5. col~ 
t..lin.io.lafit11r ,lee lamat .pag. 15 4.col.2 h11. 1 6.para morir, lee para en morir, & hn.11. del pi
loto,lec el piloto,pag.1n.col :>. . lin.17 .p.lenat,li:ep/en11s,rag.160.col.2.ti11: 18. fo con.denacion. 
lec para fu cendenacion, pag :>. 7 4.col. I .lm.1 8.Del,lec:De1,pag. iS j .col. 1 .110. 24. )o/11t1,lcc )e/u. 
ri,pag.:>.8 5 .r.ol.:>..liR.J i.affix~.lee 4.ftxa,pag. 788 .col.1.lin;vlr:ign~,lec igni,pag. ; 11 • col.1. lin. 
j 1 .dá, lec ab,pag p1.col. din u.corr.u¡tirm1s ,lee corrupru~m, pag. H'" col.' .lin4 i3. p1cca111 
lee peccato, pag 3~8.col.1 .lin f6.accidijti, lee occ1dijti .pag. ,.._o.col. 1.lin. J mulieris, lec m11tit: 
res,pag H3 col . 1 .lin.47.non dtbeo,lee nondelebo,pag.401 .H11.H.fr,lee, <:l' pag.+; 7• lin. 29.pi
tltrfl,lce peétora,pag.++o•col.1..lin.2 .f ma1ort,lce '!'aiores. . 

! Eítos dos Tómos, que fe intitulan Defpertador Chrijliano, dcriros par el Doél:ot Don Jo• 
fcpb dcBar~ia y ¡ambrana, Canonigo de !~Sanca lgklia de Toledo:advirtiendo ellas cintas cou· 
cucrdan con los que cftauan impreílos, y han f<:rvido de original.Madrid, y Julio i 5, de ¡687 .. 

DtJ1' Mimi,, de Afciirp•, 
Corr1Eto1 General p~r J~ M."geflad. 

--------·---------( 
S V M A D E LA T A SS A. ~ 

TACfaron los Señores del Confcjo Real de Cafülla ~ feis maravedís cada pliego de los dos TQ-
.1. mos de De(pertador Cbrijlittno de Sermone• doétrinitles, (f/'c. los qualcs tic11en .z.7;. pllego9. t')¡ 

Íll\ ptinc~pios, ni tablas,como mas largamente confiad~ la certificacio11 CjllC pata ello dio Diego 
· 4c V I\\Cni. Nauamuc:l,Scc1c~ado de íu Mageilad,y Efmuano ¡¿c<;;amara ael~oafcJo mas amigue, 1 
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s E R MON 
<z_VADRAGESSIMO Q._VINTO, 

DEL CARGO QY.E SE HA DEHAZER AL CHRISTIANO 
en el dia del Iuizio por las vidas de los Santos. 

Ecce )enit Dom!nus in S~néfü millibus Ji1is,fácet·e iudicium contra omnes, & 1trgu1re omnej 
impios áe ommbus operzbus 1mp1etatis eorH·m. Ex Epifl:.Carhol. Jud:e cap. r. 

S A L V T A C I O N. 

/ 

' , l 

N. 1. mitirle Dios el olvido pernicioío,y falta de temor del efpantofo Tuizio que le . li 
NO de los m:tyorcs ca!l:igos del pec:idor en eíl:a vida es ( dezia San Agu!Hn) pe,.. 

efpera: Puto quod magna Jit iam peccati premt, metum ac m~moriam futuri .Augnfl. 
perdidif]e iudicij; como por el contrario: es vno de los mayores beneficios que fer 1 20. 

recib~ el pecador;embiarle Dios quien le acuerde efre Juizio;para que conciba aeTemp-. 

N. '·· 

el vrilifsimo temor de fu jníHcia. Para que ferian aquellas campanillas , y gra-
nadas,que mando Dios poner en la extremidad del mifl:eriofo v~ido del anriguo Sacerdore ? .Ad Exod. 
pedes eiufdem tunicie, per circuitum,quáji mala punica facies .•. mixtis in medio tintinnabulis . .2.8. 
Aya en hora buena cr.mpanillas que fuenen: aya.íQ11~do de predicacion,expone San Gregario : Vt 
"Yidelicet voces pr1tdicarionis habeat; pero llene el Sacerdote en bs manos las campanill:ls,para Greg. i~ 
que predique con fus obras.in la extremidad fe han de poner}dize Dios: iAd pedes eiufdem iuni- p. Paft. 
cte. Y con gran mifterio;djze Origenes.Q~eria fo M:ige!lad que oyeffe el Pueblo el fonido de la e+ 
predic:tcion,para que reformaíle füs coftnmbras. Pnes ponganfe en la extremidad de el vefüdo 
las c:impanillas(dize el doél:o Padre) para que oyendo hablar de la extremidad de los tiempos, y Orig.hu.• 
611 del mundo: reforme el Pueblo fu vida con el temor de el Juizio. Traiga el Sacerdote las cam~ 9, in E.J 
panillas en la extremidad: porque quiere Dios que no celfo de predicar de aquel cfpamofo dia: Vt xod. i8. 
deextremis temporibus,& fine mundi,nunquam Jileas,[edind~ femper tones. Y 1i (como dize Clem A 
Clemente Alexandrino )eran aquellas camp:uülhs 3 66.que es el numero de los di:ls que tiene el !ex. lib. 
año,aunque fea viGeíl:o: rodos los dias de el año dcbieramos hablar de cfie imporrantiílimo pnn- 5 .flro¡n• 
to, los Predicadores: Vt define mtmdi nzm11tam fileas. · 

Segun eíto(Fieles )no de beis tener a mal t:inta rcpcticion como hago del Juizio, pues tamo os Exo. iS~ 
importa fü repeticion.Pero que podre deziros?Auer fi. nos lo enfeñan las granadas,pueíl:o que me Cant. 4. 
diiculpanlas campanillas: Q!!_,aji mala pimica. facies. Gra1i::idas quiere Dios que aya en L.i :xrre- G;:egor. 
midad del vcíl:ido.Si no íuenan,para que fon? Para que fe vean.Mas cfaro:Para que qu:mdo lucncn N_tj. de 
las caripanillas,llamen las atenciones para mirar las granad:is en la cxtrernid:id. Nornd. el mifie, Vtt.Mo,:1 
ria.Es la Igleúa vn paraifo de granados,cuyo fruto con corona fon los Ju!tos, que pedeverando ji 
en la gr:i~ia.,reciben la corona immarceúhle de la Gloria ereru:i: Emifsiones tu4: para~ij11s. mal~- Hier. i'n 
t·um pum~orum.Llaman[e Granadas: ya por el conciérto que( como efras )tienen en fu inrerior ,d1- Zacb'. r .2. 
ze S.Gregorio Nifeno,con S.Geronimo;ya por lo c:ncendido de la c~fildad,dize S.Grcgor!o; y ya f!-Hp.li.; .,.. 
por el buen exemplo que comunican,dize Lanreto. Ponganfe pues las campanillas enmed10 de fas m Reg. ( 
gra1Jadas en la extremidad del vcíl:ido: para que quando füen<:n las vozes del Jnizio e~tremo, lla- Gre~¡<r-. .. 
men las atenciones para que vean en el Juizio las Gr:madas de los Juíl:os. Para que hn? bite es eJ .. !?'--:.1i.4. 
atlumpto de oy: para confuíion,y acu.facion de los pecadores. Atendedme. . . Lauret. 

N. J. No ay infümto aiguno( dezia S:m Geronimo )que no renga füs Principes,~ qtticnes ligan los de- Y. Ma.l. 
Il)as que lo rrofeffan: Habet vnumq-uodt¡ue propojit1~m p1·incipes Ji1os. Tuuieron los Capiran:s Ro- G~,m~ 
ma:rns a los Ca01ilos,Fabricios,_y Scipioncs;los Philofophos,1 Ariíl:oreles,a Pithagoras, a Socra- tl1er.ep.· 
tes, y l'l:iton;los Poctas,a Homero)a Virnilio,a Menandro,y a Tc:rencio;los HiLlodadorcs, a Sa- 1d . ac! 

.. .. • L lu¡po,aHcrodoro,a. Liv. ici;l0:s Q¡:adore.s~ Lyíias,a pcmo.ftenes,y a TnUo.Auia de cfbr tin füsPr,~ Paull,,A 
T omQ }J. ~ "t• '\ 

~· 
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2 . ~ De(pertador 'Chrifiiano.Serm.45 .Del cargo 
cipes el inilirute Cbriíl:iano.1 No ror .cierto: tene~os( dize . el Dcélor M ax in.o )a los Pablos, a los 
Antonios,Julianos,Machanos,Hilanones ; y pudiera proteguir en roe o" los Santos <}UC venera 

Pfiíl.44. 11uefiraRelig.ion Catolica: !'fos áúte habemus propofiti\noflri Principes,Pdulos,~ .Antonios, lu
B.ifil·~P· lianos,Hil'!''ºne_s,lv!-achar~?s. P~1es aora,Fieles: D10nos L10s a ett~s Princ~pes, p;¡,~a <JU~ ~uui~-
1 .adC;re ramos a,qwen kf:;lll! los bIJOS d1chofüfunos de la Igleíi.a: Pro patrrbus tUJS nati Junt t1b1 filrj: 
go.The~. cottjiimes eos prmcipes Jupe1· omnem terram.Nos los dio( dize ~an Balllio )como vnos orjginales 
Greg. lt. de [u mano(mejores quelos del.Ticiano, y Apeles )para que copiaramo.s con el pincel de la imir:i-
11 ·mor. cion,en el licriso de nue~ra vida,la perfoccion her mofa de fos virtudes.Son ( dize S.Gregorio ) bs 
t;. 1 • varas reél:as,quc nos p011e el m~jor Jacob a la vi{b,par:i que concibamos los colores iemejantes 

'-Th Vill. de fu vida en nueilras obra.s.Son(rcpire el Sant'o Doél:or)bs vifiofas flores del Paraiio de la Igle-
' ~1~·fer: L!a,para que del jugo de ~u _ex~mplo formcn,corno íoliciras abejas,lo.'1 (hriili:mos,el panal <]tlC los 

' · e S. N1 Íllltcntc en el tempd1uoio 111v1erno de eíl:c liglo miferable.Son( dize S. Bahlio) vn:is Oficinas me-
.· ' <: diciu:iles,en donde ie halla remedio para las ctolencias de las almas , en los va{os _preciofiílin1os 

de fo exernplo. , 
t. Pregunud a S.Eucherio~quc dos ordenes de ~ftatuas fueron aquellos que pufo en_ el mar de N. i• 

~fl • ronz.e,Salomon: Duo ard.Jnes fculpcurarum jJruuarum erant. Eíbruas,y en dos ordenes? Serian 
J B Jil.vbi p.ir:i adorno del Templo.Eran mas ügniticatiuas,dize el Santo: er:tn Eíl:atuas de los varones iuíig

..J. fupra. ues de la anciguedad;y dbuan en dos ordene·s , fignificando los Juftos de vno, y otro Teíl:amenw: 
3 .Re_t{. i para que(Li el orro Scipion Africano deLia de íi,que le auian :ikmado p.\r:i las barallas,bsEíhruas 
Raul.fer que Roma confagru a la fama de los antiguos heroes) viencio el Cbriitiano las virtudes de los Juf-
4· Dom. ~os,y fos imagcncs,ie aliente a la batalla contra fos enemigos~mundo,demonio, y carne: Vi hi 1ui 
i .quádr. m fonte B.:tptifmatis 1mb11oti [unt,"'J'truft¡ue tejíamenti ddigenter aufcult'ét hiflorias.Para i:~ó cele
Eu~h .l!. b.a la Igl eha las Fieíb.s de los Santos: para dl:o nos ma11d,1(a los !:.deüaihcos)lcer fos vida&! y p;r 
3 • m lib. ra dl:o principalmente ricne fos lmagenes en los T cmplos. 
ileg. c. Vamos aofa al Juyzio deDíos,y primero :il 43. de l:.zechiel. Fili homúJis: Hijo de el hombre,. N. J• 
l I. dize Dios: oftende domui lfrrAd templum; Mudtra el T cmplo a elfa mgrara Caía, y Pueblo ~u~ 
Du~an-. r:i.el,que no '11ercce que le llame mio;muefr~afelo codo,gne quiero confundirlos, y que fe confon
ratto1!. dan de tus maldades: Et confundttntur ab mu¡tmatibus fuis.Con ver el Templo fo han de conftaJ.1!. 
di v Íl ·7 • dtr?Si feria por ver en el las imagmes de: lu11 -.1u¡; no imiraua11. No examino la. letrn; pero es cierto 
c~p. I • ( d.ize San Gregorio )que (era renible h confuho11 de los pecadores, quando les mucftreDios los 
Greg i.. Templos viuos de los Santos,de cuya iruirac1011 huyeron quando vinian. Veis ya las gran.:idas en 
-mo1·.1. la extremidad del Juyzio?A,Fieles,y que confoGon !era p:ira los malos ver en aquei día a los JW.: 
Ezsch. tos! Pero no falo confufion: acufacion han de for los buenos, de los malos. No aueis vifio( diz~ 
4~. . Santo Tomas de V illanuena)de la foerte que los Maeil.ros de eíeriuir dJ.n a los difcipiJJos VllOS re-
Greg. li. gladorcs,6 (eguidores,p:ira que efcriuan iu plana¡ Tambien avreis rep~rado q~1e en llegan~o 1.a. 
l.f. mor. ora feñ <hda por el Maeíl:ro,íe oye vn clamor en la EG:ucla: .A corre~tr, E[cr1uanos. U Drns,y 
c .. 6. _u. qu~ iufro p:ira eltque gaH:o en jugar,eltiempo que fe le dio para e!criun! Por qnc es el !ull:?? No lo 
S1m~l. vc1s?Porquc ha de examinar el Maeíl:ro letra por letra todas las de la plana, por el iegmdor t]UC 

Duz., dio: por que teme la fentenci:i,y el catl:igo)no eíl:ando conformes al feguidor las letras de la pl;¡
quadr. I na. Dize a.ora el Santo Arsobiípo de Valencia:.q.uc fo1~ !os Samo.~,lino vnas formas ,vi u as~~ L.i.. lé-. 
fc._i..pofl era del Euangelio1Q.¿d aliud eft SanElorum qmltket,nifi ~uangeuca form_it?Para L}nc_los dio DJos.-_ 

\ Dom. 4. fmo para que el Clmfüano e[criua la plan:i. de fu v1Ja,úgu1endoic por la vida de los .Sai:¡ros! Puc6 Í1 

n. 2.0. el tiempo que ha. dado fo Mageftad p_ara e!critúr cib_imi.tacion,lo gaíl:a el p~c~dor c1~ ~J JLH:go J~ 
Th. Vill. las culpas: que füfio cendra quando ie oiga. aquella c1~ac10n remerofa: A lut);;.!.O, Chtijltanos~ í~~ 
Nou.fer. confoúon,al ver que no t}uifo feguir a,los ~.antos en lus obras: ~C: horror, quand~ _vJya. e_l Juez; 
l 0 de S. cxamm:mdo las letras de la plana! ~e hara,quando le mueíl:r~ lo <JllC lo~ Santo_~ !uz:cron, íirndo 
Nicol. de la rnifma mafa fo papel! V erdaderame~1te que fera eíl:a temblc acníac1011,y hn rdpucíb. büü:-

¡ 

Ybi Ju.p. mos(Fieles )a coniiderada,pidiendo gracia an:es,para el ac1cr.ro,y el fruto. Av E MARIA,&c. 

Ecce )lenit Dominus inSlf.nétis millibus fuis,facae iudiciumcontra omnes, & arguere omnes 
impio.s de ommbus operibus impietatis eorum. Ex Ep1iLCarhol. J ud¡c cap. 1. 

Zach.l.¡ 
que h:111 de parecer en eíl:e Juizio todos, Juf- r;.G. §. L 

<\i; \\ALLARa EL PECADOR SIN ESCVSA EN EL 

I~izjo,conuencido de los Santos. 

N.6. 

( Deut.~ 
,,..i, 

r-\ U e _ha ~c. venir Jesv Chriíl:o nueíl:ro Se
~ nora )t\zg:i.r}. los vinos, y los mncr

tos,en e\ fm del mundo , lo confef.. 
f~(o1a todos por q,t1c no5 lo en.Ceña líl f i:: 

tos, y pecadores, no ay Carolico que lo du- J(.ai. ;. 
de¡ pero que ha de venir Juv CHRIS'fO Se- Tert. ~ 
ñor Nueíl:ro a Juizio con los Sancos, aunque /¡4/ii.J;.1)1 
ningu1Jo lo duda, y todos lo conficífan,es bie11 lier.c. ~. 
que todos entiendan para. que. Reparad (di- Hier. it. 
z: S:m Th:id~o , citando v11as palabras de d de Scri¡, 
Sato Propheta f,p.o,h,qq<: Con la$ d<; mi Them~lJ E"le¡, 

I ·' re_"'; 



Del Chdfüano por las vidas de los Iuíl:os~ ~ 
]ren. li.· reparad en efl~ venida ele el Juez, que ha~e fer aun quando buuiera mucho qtte refponder a 

4
• c. 

3 
o. co? mu_chos m,!l.l:i.re~ ~e S:mt?s: Eccc "}'en_i~ Do- otro~ cargos del Juizio: elle me ti~ne t:m con~ 

C[r:m. mmus t~ Sanci:1s m1~hbus Juis,facere 1.ud1~1um. vencido , qne nl aora tengo que reíponder • 
.Alex.li. Para. que ? Y~ lo. dt~e : . .Arguere tmpios de O valgame Dios,y quien viera el coras-on de N S·· 
<1jirom. ommbus operibus tmp1etat:s corurn.N~ iolo pa- eligrnnd1: Augufüno antes de converrirfo a Dios, ' • 
'Lanu~ ra l~ magdbd del aéto; hno p~ra. argntr , cou- h~cho campo di= batalla ! ~ lucha ta11 fa11-
'z. 

6 
clutr, y convencer con los Santos a los peca- gnenra .de penfamientos ! nac anauíl:ias en-

"º· .nu. d r 1 d 1 , ~ o ores. Ya vemos que no ay co1a ran comun, co- tre os el eos de rcfolvede ; y hn acabar 
roo bufcar el pecador efcufas a fos pec:tdos; pe- de tomar refolucion ! Augn!l:ino : que tie-
ro no ay cofa can cierta como el auerte de ha- nes ? Et en1befcebam ni mis : Hallo me ( dize) . , 
llar íin eícufa en el Juizio. Y aunque en la auergon~a.do, y confundido. Vn entenclimien- .Aug. lt . 
conciencia propria , en füs obras rpifmas , y to tan grande? Vna volnmad tan libre ? Pues k. co'hf j 
en la manifeftaci.on q~e hara Dios aquel día de que pucJe ofrt:cerle . d~ diticulrad que no fea cttp •. 

1 1 
:/ 

fus ocultas promdencus, ay fundamemos ba!- menor que cu enrendrnuenro ¡ Si la dificultad Y 
tantes para de[vanecer las ekul.as. : quando to- q~1c. í~ te ofrece para abra~ar la Relígion 
dos elfos falcaran , Cera terrible ai gumcn- ~hnit:aua. es la remmci,\ de los deleites ro.;·pes: ~ 

Cb to el exemplo de los Juíl:os. Como lcr pond~- ú e.e p.uece no poJcas vmir un ellos: di que 11~ 
Ber . . 't. r~ua San B~r!1ardo ! Tot argue~tt~1t-s co~funde- qmeres. ¡ que afre!1cas rn libenad , y tL1 en-
de in • rts, quod tzbi prtt!buerunt bene )!zuendi exem- tend1m1enru con dlas confc;Liones. i-lo hJ.bla de 
.Jorn. c. plum. Tantos 1.eran ( dize al pecador ) los ar- confundido . .Sabeis por que ? Moíl:ró Dios a 
3 8 • gumentos que re confundan , quantos hán fido Augufüno vna imagen de la caíl:idad. Eíl:a ve
II.ug · [·b los exemplos de viuir bien. Tot convinceris te- nia afsiíl:ída de todo genero de perfonas, de ni
Yzc,i. 1 • flibus quot te monuerunt bonis fermonibus , & ños , de ninas, de mancebos , de doncellas, de 
3· _de iuflisaüiombus. Tantos han de 1.er los reíl:igos viudas} y d~ ancianas , que a la fombrn de fu 
11,mm. c. que re conve.n~an, quanras fueron las buenas o- mant0 co~1fervauan la pureza. Miro a Aug.uíl:ino 
;z. 3' bras,COU que're perfoadian los Jufl:os fu imita-' COI~ feven~a~ apa.c1ble, Y Je dixo : lU non fO• 

. don. Como lo remia todo vn S.Agníl:il'l,quando teru quod ifl1,& iji.e? Es pofsible ? Anguibno: 
Uu$. Ít· meditauaefre cargo!Totitrguentibusconfundar, tanta dihé:ulradtere ofrece en vinh callo? No 
med1t.c. 1uot mihi pr«buerunt bene vzi1endi exempla: tot podras tu lo que pueden eíl:os niños ? No podras 
4· convinca_r teflibus,quot fe imitandos iuftis dede- lo que.pt~eden el~as doncellas ? ru non poteris. 

runt aétiombus. quod zjit , & iftie ? Aqui fue la cvnfuíion 
N. 7 · Dime { te pregtmta S. Profpero ) que efcufa de ~ugufüno ¡ que fi ames hallaua fofiíl:icas 

. podras alega~ en tu favor?Q,!!jd excufationis ob- euaüones a las inípiraciones de Dios : al ar
Profp.~t. tenderepoterimus? Aora es cieno que ay mu- .gumcnro eficaz. de los exemplos no pudo ha~ 
3 .de )!1t • cl~as : vno fe efcYifi. con fu natural , con fus ll¡i.r iu gr ~n~e entendin;iient:o que refponder; 
contem. apetitos, y con laWmaciones;otro co11 la per- Y fe conhelia c~nc~nido , y :rnergcn~ado: 
c.12. fecucion que pade~e , con la pobreza, y con Et erubefcebam n_im1s. Pues aora Fieles : Si la 

la enfermedad ; efte ; con los afanes de fu eíl:a- capacidad 1.obreíaliente de Augufüno no pudo 
do; aquel, con las moleíl:ias de [u oficio ; y hallar 1·dpuefia para el :trgumenro fortifsimo 
ordinariamente los mas ; con la. flaqueza.Efi:o de los exemplos aun en efta vida : quien podra 

J'bi Jup. es aora; pero valdran ene onces? .An fortc ibi a- t¡!Íponder ,a ell:e argLrn ento en el di:i. del] uizio? _ 
liquos ,fragilitas c~rporis excufabit? Q.Ec es va- P:rcíl:o, Moyie.s ( oid que le habla Dios al N. p. 

· ler? Dize ~an Proípcro : Saldran , al imperio 3 S • del Exodo ) mua que le ha de hazer para 
de Dios , los exemplos de los Santos, reda- el Tabcrnaculo vna pila grande, o labatorio 
mando~ y. a.rguyendo contra el pecador: sed de bronze ; ~01~ adverrcnci;i., que. fo bafaha de 
excufati'Om eorum reclamabun.t omnitim San- lcr de los eipe1os que han ofrcc~do c!fas de-
f.torum cxempltt.: Moíl:rnran alli qYe vinieron u~ras ~rng:res que tetmnciaron 1.u a~om~ Se 
cncamecomonoforros;yquantos, yquanros h1zoaís1? El Texto lo~íkgura :Fret.t,Ci {a· Exod.,8 
con mas fuertes naturales • con mas vinos ape- brum .eneu;n cum baji Jua, ~e. fpecubs multe-
titos, con mas vehementes tenraciones,con per- r~m. No. reparais? Q!9nto peiana cíl:e labaro- Lanu'i_; 
íecuciones mas hofhles , con pobreza mas no? Ya ~e ve que mucho : por fer grande 1~ pi- tr. 4.E). , 

pobre, y con enfermedades mas granes ? Pero la: por fer de bonze : y por la grande cantidad n. 1S90 , 
venciendo, con la gracia, elfos eíl:orvos, hizie- de agua que reccb1a .. Pue~ c~mo han de. poder / 
ron demoíhacion, de que podiamos todos vi:.. fofienrar vnos eip~JOS fi:agiles tanr~ pcl.o ? ~g 
uir ell carne , fin. fo jetamos a las leyes de la ay alaba.ftro~!. No ay pWes ~ UpcJos ha_~ de . 
car11e, y gouernar nueihas acciones por la Ley fer : ~~m bajt juit de JJ:ecu~ts: Como es poís1ble ~ Greg.h?. J 

ybi fup. de Dios : Qyi ( ~oncluye San Pral.pero )cum fra- No. veis ( ~ize .:>:m Grego;io ) gne es dle l::tba.- 17. m 
- gilitate carnis m carne viuentes fra,.,ilitarem torio h Omina Ley ~ Labrum .ene1~m lex Det. E1'ang. 

carnisin carrie vincentes: quodf:ceru~t,vtique Pues p:u;i que b;~ de cllar la. Ley. iobr~ .eipe- ( / 
peri poffe MCt~ernrtt. Yo os co111ielfo(Fieles )<¡u; jos! Vamos pra¡;tic,;os, y enrc11derc1s el m11t;do. t ' 

íf. om~ U• A l. Mrda 

) 
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4 Defpercador Chrifüano.Serm.4 5 .Del cargo 
Manda Dios al Chrifüano que le ame fobre to- queria de ti ? O Chrifri:mos ! O Sacerdotes! O 
ao, y al proximo como a íi mifmo :dize al pe- Keligiofos ! Ay porque? Ya fe ve c:iue no lo ay 
cador que dexe la oca.Gon , que fe aparte de la para dexar por la vanidad a Dios. Como fe 
culpa.que {econfielfe, que h~ga ~cnitencia, que qu~xaua fo Magefbd por Gercmias ! Yerre- Híer. u 
refi:icuya,que ayune,que de hmoina, que perdo- runt ad me tergum & non faciem: Bolvie-
ne los agrauios. O qn.e pefo tan in.comportable ~onme .( dize) la¡ efpaldas , y no el roíl:ro. Se-

, para el pecador! Mira como J?tos perdona, nor: eílo ha.zen todos los que pecan.Es verdad; 
Math. 5 para que le imites: Eflote f>erfeéh,Jictt-t , & Pte.- mas es en los otros por alguna cofa ; pero 

. ter )lejler c«leflis. Pero diras( hab!o con voz los ambiciofos, por fola vanidad: .Amhula-
~!mfofl. ~elChrifoLlomo )~¡neDios es Superior a las paf- verunt pofl "'vanitatem. Vedlo claro : El que 

/ mJffl-· 6 2 • lt0n~s humanas: Sed dices: ille Deus efl, omn.i camina azia el Sol, lleua la fornbra a las e(- Simif. 
aá pop. pafs1one fuperior. Mira a JESV CHRIS'IO' que es paldas: huye de ella; pero quieca feguir b fom-

... - tu exempla.r para feguirle : Speculum fine bra: por el rni[mo cafo bnelve las eipaldas al 4Í'·7· ma<:ula. Dizes que aunque J ESV CttRISTO es Sol. No folo eíl:o ; fino que aunque mas la liga 
C. t Hombre, es tambien Dios.Mira a MARIA SAN- no la alca11~a. Hombre, que nacitle para mirar 

., "{· JISSIMA , que es( como dixo San Ambroíio )el al Sol de Juibcia: en que te ocupas? En frgLJil' 
.Amb li. efpejo de los Chrifüanos: De qua velut in Jpe- las fombras? Ay que remo que has bnelro al 

¡' 2.de vir cul~ refulget fpecies caflitaris & forma )!ir- Sol las efpaldas: Verterunt ad me tergum.Pre
"': 8inibus. tu.tu. Diras que fue al.SHl:ida de gracia Gngu- ~untalo a tu conciencia, y a rn vida a rra.llrada, 

lar. Ea,dize el Chryfollomo : vengamos a mas 1111 dexar de pecar ,ni conteguir: Ambulaverunt 
l'bi Jup. cercanos excmplos : Eia ergo, tibi homines pefl )anira.cem.No ay por que pa.ra pecar. 

proponamus. Mira qua11to numero de Santos Di, fi lo ay para ek:mdalizar con tus ini- N. 1 r 
expnfiero11 fos vidas a los tormentos por 110 quas pn:tenfiones a los otros con quien viues? 
falcar a la Diuina Ley. Diras que muieron ef- Jacob , y Efa.t1 luchauan en el vientre de íu 
eecial prerrogariua. A!Si? Diz~ Dios: que pa- madre fobre i:.i. primacía en el nacer: Collide- Gen. 2 ; 

ra codo halla el pecador euaúones ? Pongafe bantur in vtero eius parvuli. Ellos luchauan; 
el Labatorio dct mi Ley, no fobre efpejos de pero qnien lo padecia? Su bLJena madre. O 
azero, ni de bronze; no fobre alahaílros, y Comunidades ! O Congregaciones ! Voforras 
jalpes; fino fobre efpejos de vidro : Cum ba.- pacieceis , por lo que luch:111 vuell:ros hijos 
ft fua. de fpeculis. Veafe, no fo lo fobre efpe- pretendientes. Lo padece la oblervancia, lo 
jos de hombres animofos ;fino labre efpejos padece la rc!idencia , y lo padece el credit? 
f~agiles de fragiles mugeres; De fpeculis mu- de la madre de tales hijos.Ay por que para el.-
lierum: para que viendo codos que pudo con tos daños? No lo ay; como ni lo ay para el ef· 
fu pefo elfa fragilidad, quede mi Ley · acre- candalo de los feglares. No foe ello lo qne d.i-

Ma.t. 11 d1tada de ligera: Et onus meum leve; y que- xo JEsv Cttarno nuellro ~ñor?El que efcan-
de el pecador, que no quifo obedecerla, con- dalizare a alguno de eíl:os rwfueñuelos fora ar

Ltnu~ fundido: Vide l-egem Dei ( dixo el Apoíl:olico rojado al mar con vna piedra: Qf!i Jcandaliztt-
tr. 4· E- Obifpo de Barbal1:ro) q,uam fingis tl.nto pon- Yerir vn~m depujillis iftis 111i mme Ctedunt, Mttt'1. 
ute.ng. n. dcre prementem. , vt. imfortabilem iu<fi_ces_: expedi~ es,~c.~on quien h;bla? Con los Apo~- 1 S. 
1 8 9 • eam ferunt mul1eres mfirm.e , puellie, virgt- tc;>les,~1ze S~n. Geronuno: Contrd Apoffolos a1- . 
.ÁrJPb.li. nes debilioris fexus. Ea pecador : ay efcufa Üum mtell1gi potejf_.Fue el caí o, que remados f!1.eron. 
ad Vir para gaardar la Diuina Ley? Es cierto que no los Apoílole!> de a1~b1c1011,prcg~maron al So- 1bi. 
lttpf.c-g. la avra a la viíl:a de vna Ines , de vna Luzia, de berano Maeíl:ro qmen auia de kr el mayor en ~a/don 

· ·+ vna Cecilia> de vna Agara, y otras delicadas fo Reyno,9uc juzgauan fo ria e11 elle múdo:.Q::!s ~ornel. 
Vírgenes ,qlle te p0 ndra Di?s dela.nte pc1.r:1. putas ma10~· efl m fügno Crelo1um? Y pJ.ca mMarh 
confundirce, y concluirrc: Vemt Dommus cum ap:i.rtarlos in Magdlad de elle vicio,no fo lo les i 8, 
Sanétis millibus fui,)·,Jtrguaeomncs impios. enfeña en ~l niño la humildad,Gno. les amei~a~a 

- §. 11. 
con el ca!bgo por el cícandalo:~ Jc•tnd.tlr-'.·t· 
)ierit. ~e eicandalo? El que fo ügue(dize S.in 
Geronimo )de ver que los que proklfan el del: 

CoNVl!.NC:ERAN LOS SANTOS AL AMBICIOSC) prcc10 del mundo ' elfos anden en pretc11Li011es 
en el dia del Iui~o. de mm1do: y que los que predic.m la Dcdrina 

N. 1~. ~t.\\. o indiuiduemos mas eíl:e temerofo 
A. cargo, A ]uizio, Chriíl:ianos pecadores: 
Id refpondicndo a las pregnncas de Dios. Lla
n~ara al ambiciofo, al que atropellaua (u Di-
11ma..Le.y por c~[eguit el pueíl:o, el oficio, y 
~la D1gmda.d : Dime. porql\e te valiíl:c de ran
tQ~cdios ilicitos ?ªt:i. tener lo que yo no 

{ 

de JEsv CHRrsTo,foan los que con íu ambicion 
h contradigan: PoteráYJt ( dize el Do61:or Maxi- lnMiJth 
mo)eos quis ad ftdem voc.tbant, p_er Juumfcan· 1S. 
dalum perdere ,dum .Apoflows YÍtÚrent Ínter fe , 
de honore pugnáre. 

V cngamos al Juizio de Dios. Q!!e cargo fe N. 1 z, ~ 
haü al que por íu ellaJo debía defpreciar, y 
traci: al mundQ debaxo de (us pics1 li foere ha-

llad~ 



Del Chriíl:iano por las vidas Cle los Iuftosi 1 
~ '1' lladc¡ que lo ponia fobre fu cabe~a.? Qgc cu en- de ella: afsi nacen , y fe fufrentan de 111 todid~ 

u dar a de los pecados que comecio en fus pre- los <lemas vicios. De ella nace vn ramo de ro
ten~ones? ~e refpondera al .ver efc~ndaliza?a bo,otro de vfora,otro de logro,otro de impie .. 
{u ~omunid_a~, y a l?s que aman ~e .01rle , y íe- d~d en no focorrer al pobre, otro de injuíl:i-
guule para íufalvac10n?Pero que.d1ra > q~1ando cia en no p~garlas deudas, ni reíl:icuir lo mal ) 
le mueihe J ESV CHRISTO Exerc1cos ,de S:unos gana~o. D1,por que obedeces al dinero como ( 
que huyeron de los ~ueíl:os • qu~11to e~ huyo Je a fenor > iabiendo que no fe puede feruir ad~ 
la humildadc¡ue deb10 rener? Mua (d~ra el fo.. fenores? Non poreflis Deo Jcrvire cr mam- Mt1rh,6• 
veriilimo Juez)li. ac¡ucl grande Gr~gono , que fe m_on.e. No ~Vcb que Dios, y dinero,Dios, y codi-
foe a vna cue~1a , huyendo d~ ,la T tara : Aq~1el ~s CJ,a ion Se~o~es encontrados ? Dios dize que / 

.. ~ Pedro Ce~cfim.o que renu~1c10 el Sum,mo l o~r1- des~ la cod1c1a di~e que no.El vno que fras piaM l '\ 

ficado; Ves all~ ~ Ambroho que huyo de M1ian do!o,cl otr? ~ue ieas duro. Luego obedecien• J 
por no fer Ob1ípo; Aquel es ~homas el Sol de do a la cod1c1a, no puedes forvir ~Dios. Pues ....... ·~ ,7 

la Theologia, que no quifo ler Ar~obiipo de ~or que quieres frr efclauo de tamos males? O 
Napoles: Mira vn P~eiipe Neri, vn Amonto, vn ieño:,que tengo obligaciones que fuí~entar,y es / ;1 
Ganfrido , y otros mnumernbles. Efüende por prec1!o que lo bufque! A Juizio codiciofo t Mié.P--A<T 
elfe Valle la viíl:a • auer íi hallas alguno de mis ra( <lira Jc.sv Chrifio ) mira innumerables Sier-
Santos fretendien;e, y de la fuerte que rn eres uos mios con caneas obligaciones como cu, y 
pretendiente. O fenor, que hombres han de ce- mayores, de la fuerte que las foíl:entaron fin 
ner los puefl:os! Es afii; pero hombres eleltos de ofenderme: ello era porque fiauan de mi, y no 
Dios,no intruios por ambician, y codicia como de füs diligencias: porque d:man el cuerpo a lQS 
tu. No qui.fo la oliua el Imperio de lp,Y.lrboles; cuidados,y el cora~on a mi Ley; porque aunque 
llegan.a la higuera, y fe eicufa.; la vid tampoco tenian hazienda,renian en mi fü voluntad, y fü 

Iu'dic. 9• lo admite. Q_gien l<:> admirio? El EfpinG :Sub amor. Conoce a aquel Padre deloscreyentes 
vmbra mea requiefcite. Pobres arboles con el Abraham; mira a Hac fu hijo: aquel es Jacob: 
Efpino por Reyl Los. rob.ara, ~ize_San GeroniM preguntales como acudieron a füs obligado .. 

Hier. in mo : QJ!:.,ie teneat quede¡uid attigerit ; ícra cruel nes hn ~altar a mi obediencia . 
.,.!gei. l.. hiriendo con füs efpinas: Er retentum vulneret; Reíponda Jacob por todos. Ya fabeis(Fie- N. t4~ 

fe encendera con el calor de el Sol( dize Iofc.. les)aquella viíion marauillofa que tuuo de vna 
pho) y abrafara la R~publica de los arboles: EíCala: ~~dit in fomnis Scalam. Pues fabed( di- Gen.i8~ 

Iofeph. Egrediatur ignis de rbamno. Ea pues: Vea el ze Theodoreto con otros) que a la letra íigni- ¡ 

"P· Ru- eipino,y el qne le imita en cofrumbres, y ambi- fica la providencia efpecial,con que fe encar-
met. in cion,que no folo fe le hara cargo de los !daños gaua_Dios_de Jacob, y todas füs cofas: f2!!;tm Theodor~ 
Yiridar. que fe figuen de füs efpinas,y fü fuego;íino que pro'111dmt1am(dixo el doél:o Padre) 1tpparitione in Gen. 
ttrb.19. crecera fo cargo con el exemplo de los otros Jua confeftim Deus declara1'it; oflendit enim q.82. 
sJ i.nlu arboles que no admitieron el Imperio que les ei Scalam. Veamos aora: porque fe encarga Boet. li. 
dic.9. ofrecían. Sera cargo de los ambiciofos el exem Dios de Jacob con tanta providencia? Por el ; • mctr • 
.Abul. plo de los Santos, que ra11to defi1reciaro11 las rendimiento con que va obedeciendo a fus Pa- 9. • 
ib1.1.19 vanidades de el mundo, al manifeJlado Dios dres, en 110 cafarfe con µmgeF ~k los Chana- Pet-er.in 

en el Juizio: Venit Dominus in Sanétis milli- neos~ O por la afpereza con que fe trato en ef- Gen. 2.g~ 
bus f uis arguere omnes impios. re camino,recofiandofe fobrc: vnas piedras pa- difr·J· 

ra deícanfar? Leamos el Texto , que en et efra 
§. m. mifreriofa. la refpuefia : Cumquc 'venifjet aá 

quemd:tm locum, & vellet in eo re1uujccr~ 
Si HALLARA EL AVARIENTO coNVENCmo DE pofl Jolisoccubiium. No mas. OE,ando le hizo 

los Santos en el Jui·xio. Dios eíl:e fauor fue al recoíl:arfo , el Sol ya 
pueíl:o : Pofl Solis occu.bitum • ~ucs . no pudo 

N. 
1 3

• A J.uizio, codicíofo ; tu, <]lle como ft no hu- Dios mofirarle la Efe.ala a medio d1a? 51 pu-
mera Eternidad, affi u::i.tas de adquirir do; mas como en la Efcala fymbolizo fu provi-

para efie mundo : ru , que ( como dixo el dencia : mofrro en el tiempo el mcriro de Ja
4 

F,tJber.
5
• Apofrol) idolatras eh el dinero: Q.!!Jd efi ido- cob: Pofl SQfis occubitum. Norad el miíl:erio • . 

e J' lorum Jervittu: Porque la Fe, Eíperan~a , y con vna oblervacion de Filan. Reparo en que S1mil. 
Amor que auías de. tener a cu Dios, la pones el Sol quando nace,y mienrras protigue a 11ud~ 
en Cl; pues de el dinero re fias, en el dinero tra vifta fu carrera, caufa mi1y ocros efecl:c·~· 
efperas,y al dinero amas: Dime ,_por que abrí- que quando fe pone, y fo oculr.i: al n.~ccr nos 
gas en cu cora~on elfa raiz de todos los ma- dcfcubre con fus rayos quanro encubno la no~ 

. C. G les? No llamo a(si el Apoíl:ol a Ja codicia? Si: che,mares,rios, arboledas, edificios, colores, 
'· or. • Radix omnium malorum efl cupiditas; y con hermoforas;pero en ponienduie, nos ciega, l111 

grat~ propriedad: por que como de la raiz fa- dexarnos ver quáro enrrc:teni:i. nnefira vilt:i~ylos 1 

~mil-. len en ~l arbol muchas umas, <¡Uc fe fuíte)ltall demas fc:ntidos.Reparad mas:qt.le por il mi~o 
'I omo Ila fq Mo 

.... -
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6 De[pertador Chriíl:iano.Serm.4 5 .Del cargo 
cafo que nos ciegue par~bs c'?fas ,de la cierra, ( dize Sa? Ambrolio) que ftiernu los Santos de 
nos defcubre !as de el Cielo ; ie ven los Afhos, otra mejor naturaleza? No tu e ron de mejor; fi
los Planecas,Ias Eftrellas rodas. Luego lo mif- no de mejor correfVondcncia a la gracfa: Cog-
mo es pon.erfe el Sol, q~1e obfcure~er las ~o- nofcamus illos.'non ~at~me pr4f antioris fiújp, .Ambr. 

. . fas de la nerra,y_de_fcubnr las de.1 C1el~. Diga jed objervant1.e ma1or1S. Pues íi rn no guitres lib. de 
Ph1l.!1b. filo~: Ortus S?bs 1!!11.fb-at fjUd# m terr1s funt correJpondef como los Samos a la grada: que Jofe/:'h• 
<k fam- onm1a; at q.utt:m crehs Junt ajiraoccu/Jat;econ- has de hallar en el Juizio gouernandore por fo-

.m]s. tra }ero occafus eius crele{Jia Jidera ojfétat ter- la narnralez.a? 

: ~ 
'- rtjlriá )!erocorporá,'JU"./i .. velo quodám caligi· Os acordais(Fieles)de aqudla higuera que N. i6. 

ms(;l' t.eneb;·ttr11-m contegtt. Pues aora: Si 1c: le maldixo JEsv CHRTSTO S.N.porque i:t hallo tn 
1, . 
·' . " 

· p~ne el Sol a Jac~1b: .con~o no ha de n:ofhade fru.co,y con iolas o ja~? Nihil in-Yenit in ea, niji .!Vattb. 
Dw.s la Efcala m1fienofa: Mas claro: 51 aunque folta tan um. Tamb1c:n abrcis oido el rep:Ho ú. 
e/l:a Jacob en la rierra,no {e ocupa en colas de de que dixo San Marcos,que 110 era ric:mpo de 
fa tierra; como hade falcadc con fü prouiden- que ruuie!lc fruro,yuando íu Magefl:ac.I lo buf:. 

' . .:::: cia~Dios~ Tendra Jacob hazienda para íufien• caua: Nort erat tempus ficorum. Pues,valgame M
4

rc • 
......... 

111
4
1111

·ar fu caía, püefto que fin atencion a la tierra., Dios! V n arbol dLbe m.;Hpt:lleuar el fruro ~ 
11

• 

• J ~ " 

fe emplea todo en atender al Cielo. Por eí1o fu tiempo? Luego b.aJhmte e1cufo. tiene éf{a hi
acudio a fos obligaciones fin faltar a la obe- guera en no auer llegado fu tiempo' pá~a'· 110 
diencfa de Dios: porque miro al Cielo para a- dar fruto .No la ticne,dizc Orígenes.Como no~ 
cudir a fus obligaciones : Pojl Solis occubitum: No veis qne es Dios d l}Ue p1J.e el fruto a la 
occafus eius ca:leflia fulera ojlentat.fücal iera higuera? Como ha de tener eícu!a? ~aldran con
Jacob,y fus iemejames en el J wzw , de los qm: tra ella el pedernal de el Delierro, que dio 
quieren efcufar 1u codicia con la.s obligaciones aguas !iendo de dar centellas ín natural: lá acu-
c¡ue tienen: lnSan{/is millibus Juú. fara el fuego de la Zar~a , y el del hon10 de 

' Babilonia, que fueron ro-iio apacible olvida-
§. IV. dos de la voracidad a que fu naruraleza los fa

No TENDRA EL VENGATIVO ESCVSA J!N EL 

,¡ujzJo afa vifla áe los Sttnt(Js • 
f • 

t ) 

clina ¡ Arguiran cont•ra ella!)as olas dd' mar~ ' 
repnmiendoíe al Imperio de Dws en el dehil · .1. • •• 

muro de arena: los Leones del Lago, la. Ballena 
de Jonas, diran que no ay natural q1.1ando ay. 
mandato de Dios. Todas .efi:as .criaturas repri.!, 
mieronfonaturaleza,para executar fa volunrad 
Diuina. Pues querer la hig_uera efcufarfe d.e dar 
fruto con que no es tiempo, es delire que me-
rece la maldicion de Di@s; pues a la vifra de 
tamos exemplares,quiere mas feguir las natu-
rales leyes de el tiempo, que la vohmtJ.d Diui· 
na, que viene bukando frutos : Nun1uam e% 
te fruéfas nafcatut. O vengariuo, Higuera Ul· 

fr.uétuofa,dize Odgenes ! El truco que Dios te 0r· 
1 ·¿ 1 . F ét ,a iv.11'. phi e .es e afimor ~er t~ prox1mo : dru- us ep ' 

11 
:-'in 

e arttás. Es rutoª 11.1t1empo, quan o ania~ al M.4 
que te ama; y ello lo hazen los lrenriks : Huius t • .2.1 

tempus efl , c¡uando non ejt difjici!e fruétum 
readere ch.mt"ris,& diligerc diJ.igcmem. Pero 
el fruto que bufra.JEsv Cttll1no,es el de amar 
a quien re agrauio 'y hazcr bien al que te hizo 
tnal,gue e{> .truco fuera de fo natural de el rier:o -
po: Si autem1uis cxcirerur ad odiu-m, & difi-
gat infldiáncem fib~.ijl~ non in tempore ficu1$m., 
aat fruct;1-m cbartratu. Luego 11 no quieres 
d;ir mas fruto gn<: d natural qu:mdo te lo man~ 
da Dios, incurriras en el Juizio b 1n.aldicion 
Diuina,Jin que foa efrufa e! LC:r contra el natu
ral, porque ce mofi.i:.a.ra ] ssv CttaisTo lo que 

llizicron los Santos venciendo fu narnraL 
con.la gracia; In Sanctis milfi-

bHS fuis. 

f. v. 
/' 



Del Chrifiiano po~ hts vidas de los Iuíl:os.' 7 
)i~nif]ent dd vineas-oppidi' dppdruit catulu,s leo-

§. V. nts: 1:.11 vn camino que 1enia viñ.as por vna,y otra. 

EL DESHONEs·ro SE HALLAR.A CONVEt'CIDO 

en d Juizjo con el e."<:emplo de los 
SdrJ.tos. 

N. I 7 • A Juizio , deshone_íl:o, Aquí íi que fon_ ~as 
efcufa$, Veamos h vald [all en el JmzJO. 

Por que viues como bruto? No puedo ma~. O, 
y como te moíl:rara JEsv CHRIS ro S.N. (como 
a Atiauíl:ino) vn numero !m numero de ~amos, 
y Sa1~as que con la gracia pudieron viuir como 

;Aug. in 
P(. I I 9· 
Gen.39. 
Ddn.13. 
1udith. 

· Anoeles cn b tierra.Alli te dira ( dize ya. Anguf
cin~ convencido) lo que le dixcron: Tu non po
tes? !Lle potuit. Tu dizcs que no puedes? Como 
ague! pudo? Como Jofeph, mozo en la flor de 
füs años, pudo librarle de la torpe impomma
cion de fo feñora miíinal lile porn1t. Como Su
fana pudo falir limpia de enrre los afcos :llteui-

1;. dos de los la[ciuos Juezes? Como JudithrComo 
Sur.to.G Luzia, entre enemigos poderolos, y fos violen
in eius cias? Mi ralas,que :u dl:án roda~ pat 1.coiwencer
)'Ít. te: Fremin4: pocuerunt: nunqutd tu mji:tmior es 

freminis? Como pudo Ca!inuro, biJO de los Re
yes de I3olonia , mozo , y delicado, exponer fü 

]Jom. 4• vida , antes que ob:.!decer a lo5 i11iquosMedicos 
ma.rt. en exponer por la {alud la caíl:idad? Conocclo, 

que aquel es : Delicati potuerunt : pat1peres mm 
- In vit.S, pojfunt? Aquc:l es Leon Papa , que fe cortó vna. 

'Brev. 

leon. m·ano por que l:i coco vna muge:·: aquel, Vr.Gno, 
que aparto de ú afll muger propria, efbudo p:i.-

Grtg. 4• ra modr, diziendole que qnitatie la paja de Jlln
dial.cap. to al fu~go:aquel es el Pacria.rcha F randlco l}Ue 
1 1. hizo caro a, ya de fuego , ya de ni e u e, para ven
]?'f- vitit cer lás teutaciones l:üciuas: aquel es 11er11ardo; 
eorum. qlle muy combatido de vn:i muger , dio vozes, 

como que auia ladrones e11 b. cafa : aquel es 

.Ambr. 
lib. ad 
Virg. 
L.tpj:c.4 

Thomas de Aquino, que ahuyento a otra con Vil 

tizon encendido, porque enrro a folicirarle. Pu
dieron eíl:os? Delica.ti potuerunt. Pudieron,Te
tla, Cathalina, Margarita, Barbara, Columba, 
M arciana,Hirc11e ,na via,Serapbi :.i., y V.r fül a con 
aquellas once mil VirgeneslFmmin.c potuertmt. 

I{ier. in Pudieron, ?ºrqne con l.i gracia lJUÍ!1ero11¡ru 110 

Pfalm. puedes, porque no quieres. Pudieron por que 
dtimauan mas a Dios que a fo vida, y a li1 guito; 
tu 110 pucdes,por que cilimas mas a ruguíl:o que 
a tu Dios. Miraíl:c ya convencido ? Pues acabe 
de co11cluirte Sanfon. 

'N. 
1
8. Mírale camii}ar a Thamnatn con füs padres~~ 

tiempo que .vn Leon lc ialio al camino para. qtii
tade la vida: .App,0·11it c.-ttult1> leor.is Jáus '<.:?' 
rugíens. Repara' en la valentía del mancebo. Al 
Leon fo arroja. Sanfon : que hazes? No advier-

Ilfdic. 

tes que .:s temeridad ponerfe en t::in enidcnte 
sajil. li. peligro? Huye: eícondete.No h:na t:il, dize S:in 

1
uócL Balllio. Es fo!Servia de valicnte?No,dize el doc

]Je~t no tifsimo Serario, íino prudencia, y zelo de Reli
eft c"uf. gieiC;i. Veam.os: Donde le ocmrio el Leo11?Ctm~ 

mal~ ..._ 
• 

palte. Pue-s hizo Sa111on efte dilcurfo : Yo foy 
Na~areno de profeísion , a lJUicn efü prohibido 
el t-ruro de las viñas: Q.J!Jdc¡_uideJC vinea effe fº· 
tejf non corm:dent' Miro que Vil Leo11 viene a 
matarme; pero no puedo libr::irme de Cl, lino 
cnrrnndome en las viñas. Si entro en ellas, me 
libro de el Leon; pero me pon~o en la ocafion 

. ,. d b b , 
y r1C'1go e . que 1anrar l:i lcv. Si acometo al 
Lco.n , es ahi que me pongo a· rieígo de perder 
la v1da;pero no ren~rc ridgo de pecar. Ea pues: 

, 

) . ) ' 
~ ~. 

Elltre c:~tos dos pe!Jgros , dijo antes el menor, 
de moru a ma1_1~s de el Leonj que el ms.y_or de 
entrar en .las vmas a n.: tgo de cometer vn .peca:"";:.,.._ __ ., 
do . .Ad)lineds occurrtt r el doctiísimo ~erario) 
'Vr a vine is dbhon entem Naz:;jrtf-um, metuper- S 

lrr. d · ¡· .. , / . erttr. 
cu Jttm, a )!meds ugeré, oizts que at<:bram i 1c .. r 

,¡:(. . lf 1· dJ:. . • n ~IC. 
á~ e,¡1 Hg1 ttm qu~rere compe at: e 1 ort1.s ext1tit 14 .. 1 8• 
~a';{¿_trtf-us '. [obrre 1 dt.e Jua l~onem.ad Ymeas ip- nu~.I 1 • 

("as corrtputt, conf<:cn, de difipavu. O admira-
ble exemplo de los Chrifü:mos ! O confo!ion, 
.Y caigo de d pecador deshonelto! Dios re man-
da ab!lcnerte del vino de la luxuria , y de las .,j_ 

iías de bs oca!iones. Te e{cufas c on que no pne-
des,por que [e te pone de1anre el Leon dela po-
breza , de la pafsion, de la edad , y fragilidad? 
Y que refponderas en el Juizio , qnando veas 
tantos Sa11fones que,co11 e!píriru de Dios,qniGe-
rort antes perecer, que ofender~ Dios? Mas qu~ p :)1 . 

digo petecer? .EC1o fue en fo refoludon ; pero pÍ:1.' ~~ 
quien perec10 pmas,por querer antes que pecar, M ¿ 6 
morir? Ve11c10 S:iníon al Leon; y libro l)ios a 0 at · • 
los S:inro_s de l_a pobieza., de l~s ~1fsiones, de la ?.P;l:~ 
edad, y fragilidad, como re librara, fi le fueras .., rat. Dfl~ 
fiel. Nb ay ekufa de.shoneíl:o : que te coacluiran 
los S::inros en el Juizio : Iri Sanétis millibus mm. 
fuis. 

Y G no ay efcufa para e11trarre en la ocalion;. N 
di fi la avra para no dexarla? Qgc alegaras para . I' 
eíl:a1re vu mes, y orro, vn año, y otro .iño en fa 
comnnkacio11 de.shone!l:a? Te hart faltado infpi
racio11es, auifos, golpes, eícarmientos? Ya ves 
que no; pero re ha taltado refolucion.O quet10 
hallo como apartarme, aunque lo deHeo ! Mira 
vn David, que a.uifado del Profeta, lncgo cortó i.Reg. I i 

los lazos de la culp:i: mira vna S:t1wirítana, que 
al oir a }EsVCHRIHO,fe aparto Juego de la oca- loan. 4~ 
lion: mir.a a vna Maria Magdllena , que atro-
pello por reparos humanos, y fe. enrro a bufc_ar Luc. 7. 
iiI remedio en cafa <le .Simon: mira a vna Tha1s, 
a vtM Maria Egipci:ica, a vna Pelagia, a vua. In Yiks 
Thcodora, que 1111 perder la .ocaíion en que 1~1s Parrrtm. 
llamo la Diuina Miíericordia, huye: ron la oca- M;trc. 
fion en que cíl::man conde11adas por la prefrnre JJ?-•trul 
juíl:ici:t. Mi ralas ( dira JEsv CHF. r.sT~) l1ue ctran lib. +· 
a mi m::ino (!erecha) por tJU<: (e rcíolv1ero11 a de- f.1Ft.me
xar la c ulp~) y pues no quiliile :ipronecharte de" mor .e, 1 

fos exemplos para d~xarla: {us exemplos (e_dm H>. · 

tus Fi{calcs par;i,acufarce. ~ t 

\ 
Eu~ñ ~ 



., 

j 

Defpeitador Cliriíl:iano. Serrii~. ~{J .Del cargo 
N.10• Buenfimbotoen Geremi:is, aunque ]ufto. Le a la Magefiad infinita de tu Dios? Bien lo (a1es . 

vereis ( Fieles) en vn pozo~ o l.ago lleno de cie- Y donde dl:a la penitencia de tus culpas.? Y a me 
no·: Defcendi'tt¡llt Hieremuts mcrenum.Alli ef- confcfsc. Ojala que fueile bieR hecha ru confef
taua elperando fümuerre por i~fiames.O pobre íion. Y que fatisfaci<on has dado ala Diuina Jufw 
Geremias ! No ay medio para i::tlir de effe lago? ricia? Ya·cumpli la penitencia que me impuíie
Es cierro que lo delfea; mas no lo tiene. Aguar- ron. N<'.> hablo de eila; fino de las mortificacio
dad,<¡ue ya fe lo dfrece Abdemclech.]unto mu- nes voluntarias , para caílig:u m carne , y foje-
thos paños viejos : bufco vnas cuerdas , y fe lle- tar tu apetito. ·~e es de el ayuno ? Ni aun Fue
go a la boca del lago. GeremiaS ·~toma ellos pa- do ayunar los dias de prccepro.~dera dif
óos viejos, y pueilos deha~o de los brasos,ara- ciplina? De el filicio? { menos penoío. ) ~e es 
te con eifas cuer~a~, y te íac_arc : . P<me vetere.s <le lalimofoa? ~~es de la Ora~ion, .p~ra e.Jlar 
pannos,(51' httc fciJJa,&.pHmda,Jub cubitu ma- mas lexos de la recaida?Yo no k de dfo.AChrif 
n11m tuarum. V algameDws!1'!0 baft:an lJ.s cuer- dano. Chriíliano: y como fe ve en cus eícu.fus,lo 
d:is para facar"<iel lago a Gerernias? Para entrar mqy kxo¡ que ellas de conocer lo que es aue r 

· ~n el ba~aron.C'?níh ?el Texto: s~b mijfenmt ofetrtlido a Dios, y los riefgos en que viues de 
Hierem1am fumbuslln Lacum. Lleue cllerdas ofenderle! Vamos al Jnizl-o tremendo. Congre . Pfal.49. 
Abdemelecb: p~ra·~uc fon tos paños viejos? Pa- gate illi Sanér.os eius , efe riuia D:rnid; y parece 
ra que no 1e l:iíbmen bs cuer-das al fabr. Pues ( dize el grande Obifpo de Barbafüo) que habb. fánu~ 
na de reparar en eífo Geremias ? Puede fer que Dios con loingeles, y les manda: Ponedme a 0

• 
6• 

Gerernias no, dizc Bachiario ; pero ú , el peca- vrta parte los antos: ponedlos de por 11. Para 'Jfiitdr.n
<ior a quien repr.efenta. Efra eldeshonefro CR el <¡Uc es eíl:o? ara, con la fanta vida de efros,con- '7· 
cei:rogofo lago de la luxuria, y en el pozo de la denar fa mala de aquellos. Si, pecador : no ay 
ccafion: cchale Dios, por mano de fos Minif- medio ( dize San Agufün) o has de calligane rn, 
tras cnerdas para que faiga, ya. en la memoria o Dios ce ha de cafügar: .AHt p1mfs, llUt punir. ¿'trgafl. 
de [u libertad antigua, ya en fa repr-efcntacion Luego fi quieres que 110 te cafiigue _Dios, debes znP[. 5S. 
d.e fus mifcrias prefentcs ;raeB las amena.zas de caíl:igarce tu ;Visnonpuniat? Puni tu; por que 
los males que le efperan. Pecador: fu.l del cieno auiendo pecado , no es.oofsible quede fin caíl:i-
cle tus vicios. No hallo medio. Pues fi baíl:aron go : Nam illu.dfecí.fti, quoáimpunfrum~ffemm i.Paral. 
-para predpitarre, las·cuerdas de el concurfo,de pofsit. Y fino: por que lofaphat public.O vn ayu- io. 
~ la conve~iaci?n, y de lanecdsidad: Subrmffe~ no general en todoíu Reyno ,fino por aplacar 
"l'Unt funi'b#s m lacum: -como no bafran mas fuer a Dios , y confeguir la viéloria de füs enemigos? 3 • Reg. 
tes cuerdas de la Ley de Dios, fus prome.lfas, y Como alcan~o Ezechias triunfo can grande de 1 ~. 
amenazas,parafalir? No es pafsible. No íientes los Aíirios ,iino rompiendofus velliduras Rea- f r Reg.· 
el mal olor de elle cieno-en el eicaadalo?No te- les, y vifüendoíe de vnfaco ? Coruo coníiguio 1 0. 

mes quedarte muerto en el.fo lodo? No ay .tefol- 15. año$ mas de ~ida,íiuo -con lagrimas, y ora- 4• Rtg. 
vede. ~e temes~c me laO:imen las cuerdas: cion? Manaffes, por que fue reftituido ¡¡l Reyno, 21. 

que íi me'1to,ylig<Yconh Ley de Dios, no fe de defpues de captiuo en Babilonia, lino por que 1.Para/. 
que he de paílar. Afsi? Dize Dios : Pone vete res hizo penitencia de fus idolatrías: Como libró 3 3 •• 
pannos. Tom~ eHos paños rocos, y viejos, para Juditha Berhulia.'1e la invalion de Hotoferm:s. I1!di.t. 4• 
que no te-lafrimen: mira <¡Uantos de los Santos fino con ayunos, íilicios, y oraciones ? Como Cl'c. 
antiguos fueron pecadores; que fü exemplo te Mardoqueo,y Efihcr alcan~an rcuocar la .fonccn Hefler. 

Bach ·a facilitara la falida. , y paífaras como patfaron cía contra los Judios , fino con facos, ayunos, y 'f· & i· 
~pij/ ::i ellos. Diga Bachiario: Mi.tt~mus ~i pannos )le- ceniz~ ? O Di.os' Y <.luerra~ cu_, qu~ ros fªÚion.es 
la t«es; reducamus in meYl'Wnttm eius, exempla enemigas fe nndan,lec refücu1do a la v1d.a.ChnC. 
G~u~Íi. "-nti'JUflrum,fju~ pe>' peccarum colapfl, p~jimo- ciana, y al Rerno de las vi_nudes, y que fe reno-
.. 'g dum de brofundts m1t.l0Yum perpwmtentutm ai que la fc:ntencia de cu caíhgo eterno , (, tempo-
•5 ·mor. r. • l ·r. lfi .. fi . . cap Juperna re a1 1unt. Pa.ra efio re acuerda Dios ra , m 1m1tar e a.pc:nuenc1a? 
- • 7• los exemplosdc Dauid, de Magdalena,de Pela- Mas: ~e culpas cenia c:l Sanco Joo, a qu.ien N.u.·' 

gia, y otros, pero fi ni.con eíl:os exemplos quic:- no acns0 la conciencia en toda(u vida? Ya ie ve. Job. 16.; 
:tes falir de elfe lago .: te hallaus en el Juyzio !in Pue9 como no cclfa de llorar, y hazc:r peniten- i 7 •• p. 
cfcufa; porque.por muchas qu:e alegues,cc: mof- cia: l11favill-A, & cinere ? Qgc pecados come- Math._14 
trarhl Juez entonces para tu cargo , los exem- tioel gran Bapriíl:a ?Santificad~ fue defde el ~i~n . 
P~~s que en vida no quiliíl:e comar ~ar cu reme- trc de fo mudre. Pues para que es aquel fihc10 Luce .u. 
dio: Vinit Dom¡7,us in sanftls m1/libus fui¡. de ce.rdas de camello, aquel ayuno, aquella fo- i.Cor.,<i 

L ·J. VI. 
A PENIT~NClA t>E. LOS SANTOS CON.fVNPlll.A 

r . ~ los pec4dores en tl Juizjo. 
· AJ> Jmzio , peca.dor , qua\quiera que feas. 
.n., ~abes que has pcc~d'i? Qsc~ ofcndi~'! 

1 ( 

!edad afp<;ri!Sima ? Ya no me efpanco de las la- 1 
grimas de Pedro, de las mortificaciones de Pa. luc.e 11 ' 
-blo , de los rigores de Magdalena, y de.las af- . : 
perezas gnmdes de la Egipciaca.~ mucho hi- ' 
zieran cáco auiendo pccado,íi canco hizieron los 
que µQ t~ni"~ pe~í\do ~ O fC:'aQQt).V DO$>)'. orroi 

c,ia.13 



Del Chrifüano por las vidas de los Iuftos.· 9 
feran tns Fifcales en el Juizio. Miralos hombres auer llenado con paciencia las for~ofas? No fa-

(~ como ru: fragües ~01110 ru.: delicados tan~o, y bia~ que ~0~1 en eíl:a vida los trabajos, o prefer.- -:!t1gufl • 
. mas que ru; pero tm el olvido, y defprec10 de vac1011 , o fatisfacion de las culpas? Ya lo di ra el m Pf. J? · 
los pec.ados que tu. No era hombre. ~l Pa~a corr.co que vino a San!, quando renia cercado a Greg.[1. j 

Platin. Marcelmo; y por vn pecado que com~tlo,le pn- Damd para qnirarlc la vida: Nunciusvenir ad 9• mor • • 
in vit. uü de la Tiara, y mando que no le íepulralien? ~au[: .)eñor: los Fíli!l:eos [e han entrado en m c. 5 5 • 
Pontif. No era hombre'. Vid:or~~o ; Y. por vna culpa tierra de. repente: d~re prifa en acudir al repa- 1. Reg. 
Greg. deshoneíl:a 9ue hizo, apn.J1011ó í.ns manos en vn ro: Fej~ma, ~vem. ~e foe ello? Direis que: 23. 
hom. 3 4• ar bol , abnendolo con v10lencia, y entrando- benehc10 que hizo Dios a Dauid en divertir a [u 
inEuan. las como cuñ~ ~e hierro en la abertura ? No era enemigo. l:.s ª.{si; p~ro mas beneficio lo juzgo 
Surius, h?_mbre Ma.unlio; y porque hallo IDL~erro ª. vn de ~aul.E~ peligro ue Dauid era de perder la vi- ' } 
tom. 5• mno que aUla de Baptizar, por auede detenido da; el pebgro de Saul era de cometer vna cul- L.:,i • ' 

a .dezir Miífa, fo aulcnto, y eH:uuo 7 •. años lir- pa. L~1ego mas beneficio recibio Saul en la per- >"'\ 

viendo de mo~o de vna hnerra ? ~e es eíto, kcuc10n de los Filiikos; pues con elle trabajo 
Chrifl:ianos?Es lo que debe fer: es caíligaríe,pa- le preicrvo Dios del hoinicidio de Dauid. VeiP. .~ 
rano fer catl:ig::i.dos : es priuarfo de lo licito, en (Fieles ) como los trab:lJOS rrelerva11? Mirad 
pena de auer pallado a lo iliciro. com.o con ellos íe fatisface.Vis Janus fieri?~ie ~ 

/1 
. 

N. 2. 3. Venga a luizio Dauid. Preguntadle ( Fieles ) res lanar? Ya Labcis que hizo cita pregt1nta nnef-. o n. f •. -; 
por 9u~ no quifo beber el agua de la cíll:ema de ero Redemptor al Paralitico de la píféina: foü 

1
.2.. Reg. Berhleen, que ramo deffeaua?No!uit bibere.Da- de rn guíl:o tener íalud? Simon de Caíia: Placer s· e rf 
2 5. uid : fe te divirrio la ícd? Aunque afsí fra:no ves ne tibi JanÚa;? Siempre íé efüana ella pregunra. libm. ~ 

lo que ha coíl:ado el tracrla?Bebe,da cJfe guílo a Pues no ha de querer la falnd, y ier de fo oufro? • J' ' 
tus Capitanes. No quiere, fino hazer de ella fa- DíxoTheophilatto que fue pa1a que fo con~ciera l.?• 
crificio a Dios : Sed liba]'it cam Do~:in_o. Fue la p:icíécia d~ eíl:e e~f~rmo:~act~m cfl, vt monf Theoph.· 
porque dl:aua en campana, y le parec10 1mpro- traretur nobts hommts pam:nt1a. !'ero dixera in.Jrú • .J 
prio deliciarfe con la bebida en tiempo de guer- yo que para expenmcntar J.u peuítencia. Hom- ., 
ra? O por dar a iu f:.xercíto exc:mplo de valor? brc, quieres fanar ? Ello fe pone en duda? Si: por 
No fue ( dize S. Euchcrio ) fino que le acordo que teniendo a-9udla enfermedad p0r pena de 
de fü adulterio pallado ; y al hazer memoria de fas pecados, como di zen San !renco, y .San Cy-
que bebio los iliciros deleites de la cifrema age- rilo:pnede fer que quiera mas que la fa.lud,la en~ 1ren.libJ 
na:rigorofo Juez con íigo,fe priua de los deleites fermedad, para poder con elia fatisfacer. Ea, 5. c. 1 ¡. 
licitas del agua dcí~L patria:~ enim J~ illtci- Chriíl:iano:ú embia Dios para eíl:o J.os trabajos: Cyril.li. 

,Euch.li. ta perpetrafj~ mem~nera~ ~ dize s.- End1e.ri?) que efcufa alegaras, q~ando no falo no los has 2.c. 13 ;t' 
:i.in Lib. conmi Jemettpjum iam ngidus, ettam a ltcms licuado en paciencia; Jm-0 que han crecido con 
Re,,., c. abflinebat. Ea, pecador :ay efcufa para dexar de los trabajos las culpas? 
11~ hazer penitencia de tu~ P.ecados ? DI. aora lo que , O, que es mucha mi pwre~a ! O quanros ve- N. 2 f. 

qniíieres ; que en el J m~10 veras como te con- ras mas pobres que m, que tuero11 muy Santos! Job. 1 • 

vencen los .Santos con íus· exemplos : C9ngrega- Mira el Pacienti!símo Job, fin ha:.1ienda,íi11 con~ Luc. 
1
6. 

te iíli SanEl:os eius. Allí veras que 11~ eran de foclo, y fin Vil paño pobre para limpiar fus lla- Theoph. 
otra naruraleza que tu: hallaras que íentian el gas. Mira al pobre l..azaro , c.on hambre , con 1:n ú". 
ayuno, la diídplina, el íilicio, y la afpereza;pe- Hagas. rodando por los fo e loo, y fin hallar quien 1 6. ·' 
rn vencían fo kmimiemo con la reíol~cion de l~ diera vt1a limoina; .pero ni íe quexo de Dios, Gentf.. 
fatisfacer por fus culpas los que las teman:y con 111 de los hombres, dizc Theophibélo. O, que 2 6. ~ 
el deJleo de fo jetar fo carne los que no las ruuie- tjlitu4 ciego! Tamb1en lo efümieron Haac, Ja- 2. 7• ~ 
ron,para no tener culpas por que fatisfacer .Mi- cob, :>anion, y Tob1as,no 1010 con pac1cncia,li- 48. , 
ratos, míralos ( dira j1;.sv CHRISTO) que rodos no alabando a Dios; y en la ceguedad de tres ludie, i.G 
-acufan con fü afperc:za tu regalo, con fo ablli- dias empe~o la falli'í<lad de Pablo. O, q11-e efluve Tob. i. 
ncncia tu gula, con fo lilicio tu gala, con J.us !a- muy enfermo! Ves alli al Apoll:ol,que fe g1oria- Acr. 9. 
grimas tus rifas, y con fo mortihcacion tu rel.t- u:i en ius enfermedades, y haHaua en ellas íu m.i- 2.. Cor. 
xacion: lnSanétis millib11s Juis,arguere rmmes yor conll:ancia. Aquel es ,l:.zecllias, que hallo en r 2. 

impios. vnaenfermedad con la humilfacion 1u remedio. 4Reg.2b 
Aquella, Petronila, a quien no qu.fo dar !alud el Greg.li. 

~- VII. Principe de los Apo!l:oles fo Padre.Aqnd clgrá- 2., Dial. 
de Grcgorio, que quifo mas viuir enrermo toda cap. 44. 

LA PACIENCIA DF LOS SANTOS MOHRAllA fo vida, que padecer dos dias folos de Purgato- Hieran. 
inefcufable al pecador 'f.Ue no [4 rio.Oquemisdo!oreserangr.tndes ! Ves allia epifi.:z.-;. 

tiene. Paula Romana, que renic.ndolos muy agudos de ad Eufl. 
ell:omago , ~lo fe pudo acab.ir con in eaciencia Greg:li. , 

N. 14• p Ero ya que no ayas hecho much:is pcniren- que bebielle vino: 0,711e efluM p~ralmco ji~po- ''4 Dial. 
cia~ vohim:irias : auc e(cufa ten* as de no der mrmerm~ ! Mira at1ucl mendigo que lo -:Uu- cap., 14; 

A uo; 

\ 



líO I Detpertactor Chriíl:fa110. Serrti: 45 .Del. cargo 
uo; pero fin ccífar de alabar a Dios,y darle gra- de imp~ciencia: Td~quam pulv1s. Enton.ces( df.¡ 
cias. Mira a Hildegardis , nunca mas regalada ze Dau1d ) confondiran los arboles fufndos de 

'Sur. 1z. de Dios, que quando mas impedida. O, que [4 los Jufro,s, al polvo impacie_~r.e ~e ~o~ pecado .. 
\fept. • g<>t-a me haJ:i" defeJPerar ! Mira al Pontifice res: Ideo non reft1rge_nt impii itJ iuwcio. Enron

Greg. le. Gregorio, que la rnuo ; y no por elfo falto a fo ces fe hallara fin efcu[a, a~ ~erfe c~nfundtdo de 
S. ·~pift. obligacioa a Dios , y a la Igleiia, conG.derando los ~5.ntos: In San.Etis mdlibu.s fu1.s , arguer é 

3 r. que los dolores de efla vida fon medio para no impios. 
Greg. il. padecerlos en la orra. Pues que podra alegar el 
);t.Dial.c. pecador eu el Juizio ( dize el mifmo S. Grego- VIII • 

( f. m {f.!fjd in iudicio áiéhiri f umus > Ct~m hunc (er)iu- ARGVIRAN LOS SANTOS EN EL J VIZIO A LOS 
.' ~,&JJ~- rio) a b vi lb de ellos exemplos de paciencia? 

.: ... ' ·ilá...- /un! vidr:rimus , ~ui lon8us Languo~ bMchia ~e- que e[cuJan f us culpas con Jil efl.tdrJ. 
.. . nuJt , fed ramen a bono opere non Íl ga vit? 
(. ~ .. 26. ·Ay que poder alcgar?La. prijion?SaldraJofcph 

: . ..., -.crefo injuíbmentc , y iin quexarfe de la <]ne foe 
r.Amb. li. h caufa, como pondera.na el Chrifoíl:omo. Sal
,delo[eph. dra el Daptiíh , i:l.ldran los Apoíl:oles Pedro, y 

..... -cap. f. Pablo con nueue mefes de priúon,y vnos,y otros 
' Cln:YJ.ho. con au_gmenro de fo Corona. Viras c¡ue padecif-

6 i. ad te deflmros,defantp~r~,vit'-de;z;o~fandad,defnu
pop. dez.,y las de mas mzjr:nas? O Chriíl:iano, que no 
Ma;·c. 6. fer a eicufa de tu impaciencia, y mala vida ( dize 
'Baron. S. Chrifoíl:omo ) por que veras que los Santos 
1t.nn. 69. padecieron rrnbaJOS mayores Gn falcar a la obe
Chryf" djen~ia d~ Dios ! ~ce erit ve~ia? quee txcufa
bo. q11od tto hzs qui pro parvr.s tr1bulat1ombus > qutt: vti
n~m(itd. que illis longe inferiores f unt, blasfemant ? Dios 
niji"' Je. te da .aor~ eíl:os exemplos para que los imites en 

la paciencia, como leemos en la hiíl:oria de To
Tobice. l, bias:~ pofleris daretur exem.pl~m patie~ti4:;pe
Chryf. ro no 1mitandolos·: te hallaras a {u viíl:a , inef-. 
ho. t. ad cufable en el J nizio de Dios. Oye a Dauid: Ideo 
pop. non refurgent impii in iudicio. Por elfo ( dize ) 
l'fal. r. no reiucitaran en el Juizio los pecadores. Como 

no: P~1es todos, buenos, y malos , no hemos de 
re!uc1tar? Es de Fe que u.Como Dauid dize que 
no ? Entendamos a Dauid : No dize que no refo
citaran para el Jnizio;Gno que no ban de refoci
tar en el Juizio: Non refurgent impii in iud.icio: 
fºrque aunque es afsi que, rnfucitaran para fer 
JUz~ados : eltaran alli caidos , confundidos , y 

lorin. in dcípreciados. Lorino : Non fe erjgent, non fla
Pafal. 1 • bzmt, non confiflent. Vamos alideo. Por que ha 

de ier efl:a confuíion ? A dicho antes que el Jullo 
es como el :ubol plantado junto a las corrientes 
de las aguas : Et crit tanr¡uam lignum r¡uod plan
tatt!m ~.Ji ; pero que el pecador no es afsi : Non 
Jic t mpu, non Jic ; fino como el polvo de la tie r -
u, c?mpelido de foerte viento : Sed tanquam 
ti.Lvts quem P"oiicitventus afacie teme. Y por 

· ~imil. elfo hade eíl:ar el pecador confundido? Si. No
tad la. diferencia con que fe portan el arhol,y el 
pbolvo quando los combare el viento. El ar bol a

ate 'J • d ~ rin clas ramas; pero el polvo fe levanra 

-< 
) 

] 

~o:imhacientes remolinos. Pues ves al por que 
:r.~ e e ar co11fundido en el luizio el pecador: 
~von refurventi ·· .. ¿·' d 
los Juftos ºre h rn~u in iu icio: porque qnan o 

r ci' • l fc • unuUaro11 • y rindieron con p:i-
enc1a a ent1r el vi d l b . ~o 'f l , ento e ostra ªJos:cl peca 
I e evamo' como e\ polvo~ con rc:molinoi 

('" 

V Engamos por vltimo a la mas comun efctt-
N.17~ 

fa. ~ien ay ( efcriuia Boecio) que al ha
ll arfe impaciente con los ~rabaios~no deff~e mu: 
dar de efl:ado de vida? ~s efl tlle ram fehx, qui B t ~ 
cum dederit impatienti.e manus, ftatum Juum º~¿l 1 

. [c d' r. ~ conf! • mutare non optet?Q!:,1e11 ay que no e nguil:e co rrJT , 
fu efl:ad9 , q~1a11do no le fnceden las .c?fas. como P :J• 4" 
quiere ? Qf!:Js efi tam comRoJit.e fmlmtatis , vt 
non alic¡ua ex ?arte cum Jlatus fui 1ualítate ri-
xetur? Y aun quien es el que no invidia en mu
chas ocaíiones el elb.do de los otros ~ .Aflienum 
nobis( dixo el otro Poeta)nojfrum plus aliis pla
cet. Invidia el mercader alfoldado; eife, al La
brador; el Labrador al Letrado i y aun de agui 
pa(fan vnos ,.y otros a efcufar c0n fo eíl:ado,ó {u 
tibieza, o fo mala vida. Si no foera cafado , dize árt, 
vno; íi. no fuera Juez, dize otro;li no muiera efte 
oficio publico, dize efre; lino muiera efras obli
gaciones, dize aquel. O Fieles! O Almas!Y que 

Orttt.lib• 
1.epifl. 
14.0Pid. 
Ji. 1. ~ 

haremos en el Juizio d~ Dios , quando veamos 
Sancos de todos los eft:idos , y oficios ? Alli ve• 
ran los Pontífices a San Lino, a San Cleto,a Sa11 
Clemente, a San Leon, a San Gtegorio, y otros 
Pontífices Santos, que los haran inefcufables, íi . 
110 huuieren llenado el nombre de fanrifsimos 
que muieron. Alli veran los Reyes aDauid,a Eze 
chias, a Joíias, a San Luis Rey de fi:anci.a, y a 
San Fernando , de Efpaóa, que pudieron herma-
nar con la Corona, la humildad, la piedad , la 
jufücia, y la oracion. Alli veran los Principes 
Ecleíiafricos, al Santo Cardenal Borromeo, a S. 
Ambrofio , a S:in Aguíl:in , y otros mucbifsimos 
Cardenales,y Obifpos, que fupieron fer pobres, 
y penitentes entre las rentas, y efümacioncs.Alli 
ver?i.11 los Juezes Ecleli:iíl:icos a San Ambroiio, a 
San Ivon, a San Francifco de Sales, con otros 
muchos , que ardieron en zelo de la honra de 
Dios, y de fo Ig1cú:i. ; y los J uezes feculares ve-
rana otros Juezes zelofos de la Repnblica, de
fintereílidos, y recl:os. 

O Religiofos, y Religiofas ! Alli os moíl:ra· 
ra J ESV CHRISTO, no fo lo a vneíl:ros Santos Pa
triar chas, y Fundadores; fino a muchos de vuef-. 
tro mifino habiro,y aun de vueftro mifmo tiem• 
po , para confondir vueíl:ra tibieza, vuefi:r~ tra· 
xe, y menos obfervancia, con la mifma, y ma-
yor necefsidad, que alcgais aora pQJ: efcufa. O 

S.ac~,r-: 



Del Chrifü~mo por las vidas de los. luftos. •1 11 
Sacer~res, y que c~nfundi~os nos vcr~mos a fa el d?_él:o Ab~d) (jú4m Domlnus iu[s1't Juccidi, 
viíl:a de vn San Phcl1pe Nen , de vn venerable feniles de vtctno plant.e condemn11,bant. Hiane
Maeftro Avila, y otros pcrfeéHfsimos s·ace~do- r~ que con los m1Gnos riegos, y bbores qu~ las 
tes ' Allí faldran Predicadores , .Y Confetiorcs vides' fe queda íin fruto,quando las vi.des fe ha
Santifümos , que con fo zclo , y íu fruto a.rgui- llan con frnros ran colmados : que cfcufa podra 
rannueíl:ro vano lucimiento, y refpeél:os menos ª!cgar qnando la mira cl1eril fü dueóo?O Chrif
(JUC humanos. ~e diremos cnconces? ~e dira nano ! O pecador, higuerainfrnc1:uofa. ! Podras 
el CoJeaial, viendo a San J u:in de Sahagun,a .San uegar que muifie los riegos, y labores mifmas 
Pedro de Arbucs,y a otros Santos CJLlC fueron de ,')acramenros, de Sermones de exercicios 

G11il.t1p~ 
Calam. 
Dom.19 
Pent. n. J 
¡o. 

' ~. tl 

l s , , 
Colegiales, y humi1~lcs_, r caflo~, y lle~1os de to- que_ ?S ~nros: No podr~~;que ell:as plantado en 
da~ las virtudes? Q!!c: d1r,a el c::tfado ~Jen~o a S. ~·1 Vl'.1ª nu_lma de l:t lglcl!a, y en el mifmo c:fta.
Lrns, a San Vvenccslo, a Sama Momea., a S.in- do, Y oficw, en que obraron r:inras virtudes. 

1 .. t~ Francifca Romana, y otros_ Sant~s_, que p_u- Luego no tendras eicufa .lJtle re valgJ., quando 
dieron !erlo en cíl:ado de matnmomo: O Chnf.. t<:: mJCes ím frnro en el d1a de la quema. No la 
tianos de los demas oficios, y dbdos de la Re- avd ( Catol1co ) no l:t avra; que re acnfaian lo~ .. 
publica ! Alli íald1 a vn San Frnnci.fco de Afis S:111t?~ con la fenilid.;d de fu exe~plo : Fertile s 
merc:ider a argui l' a los mercaderes: San Seba(.. d: VLCI no plamt.e condemnabttnt: In Sané7:is mil
tian, San Juan Gnalberro ioldados, a los folda· Ít bus ftm, arg,uere impio.s. 
dos: San Hidro Labrador, a Jos Lab-radore~S. 
Coime, y San Damian Medicos, a los 1..Jlle pro
fetTan la medicina: SamLuaas Pintor, a los Pin

§. IX. 

tores. Arguira San Jofeph Carpintero a los de CARGO" DEL PECADOR ' SIN REFVG19 A LO~ 
etfe ofido:losApofroles Pdé:adores,a los de eilc Santos en el luíz.jo, 
Arrc:Sau Criípin,y Criípinia.no Maefüos de cal
pdo, a los de. cffe oficio:San Homobono Maef
tro de veíl:idos, a los que vit~en de eílO:San Eloy 
Platero , a los de elfo era.to. Pero que me canfo, 
ni os can(o ¡No avra e/lado, ni oficio ·~ que no 
tenga Santos, y almas virtuofas. pa.ra concluir, 
y convencer a los del miúno dhdo~ y oficio,que 
np lo fueron. .. . 

.. ' N. 1~). Pcz.idme ~ora: "tiene el.te :i.rgnment6 ref· 
• 

1 
• pu eh~ l O ~eñor , qtte los Sar!os fueron Sa111cos ! 

d#yf- l1. Sed dices: tlle Paulus e1•at, (!)c. O pecador!( di-
1.de cop. ra el Juez) y por eífofi.1eron de otra ndtu.rnl-0-
cord. .ia que tu?Son palabras de el Chnfoflomo;:Non-

ne eiuf dem nMur~ cuiuJ nos ? O que los Sancos 
ruuicron mucha gm!acia d.e Dios! Y rn 110 fuifl:e 
como ellos b.:lpti.zado'? Et tu eti°"m a-0cepifli 
grátiam per Bapt1f mum. No parti.cipaíl:e de ia 
miíina Sangre de JE~1ÜtRls'I"O, y de los tcfo
ros de fo lglelia ? Luego tu miíiua dé:u[a ce ¡'lcu
fa, y te hallaras íin efcufa a la viíl:a de los Santos. 

supra n. Y fino: Traed (Fieles) a J;i memoria aquella 
i6. higuera , no la l]l1e diximos, ~ue refirio S. A.fa

tbeo,íino la de la parabob referida por San Lu
cas,en quien bufro fu dueño fruto por eres años, 
y le pago con ojas los beneficios: Venit t¡,Uct:>·ens 

luc. r 3 • fruéfam inf!l,t, (9"' non- invenit. Scntchciada Ja 
vereis a que 1 a co rtcn par~ el fuego :"succ,ide il
lam. V ~lgamc Dios ! Sin mas examen? No pue
de fer que foa l::L.tierra elleril? ~~ le ay.a. falr<l
do ei riego: Succide, cortenla al iníl:anre,que no 
ay efcufo.. Como no? No veis ( dize Guillermo 
Abad) en donde eíl:a planradaeíb higuera? Eíl:a 
en vna viña: Plantat"min vinea Jua.Pues como 
ha de tener ekuía a la vifta de las otras plantas? 
Antes dl:a tan lcxos de tenerla , que las orrns 
pl~nt~fertiles a~ufan la e~eri!idad ?e la higue
'ta mfiiffüiofa: flcHlncam 1llam fimfrm ( dixo 

P u. e,s aora: Y_ a v_emos ( dize San Agufün.) N · 
1 d , d r. • 30." o quepa ec1cro por no e1agradar a Dios, 

cames'hombres,ranras mugeres, ranros Eclefraf.. 
ricos , t~ntas niñ.a~, y niño~ delicados: Tot viri, .Au ifl. 
tot rnulteres, Cleric1, puen, tantte, & tam deli 

1
. ~ 

catre ouePL~,flammas, '(fJ' ignes,e:l" bejtiasierua- der. 1
• · ; · ,, t •> , , e temp. 

mmtrf!t' pertu ertmt . .i: ues con que eara,con que 
conciencia, (e atrened a p~dir parre de fo Gio-
ria, el. que huye a todo_ COffer de füs exempl ? 

) fo imitidon? No_ lo Í'c, dizc AnguíHn-o : NeJ- lb·¿, 
éio 11ea !fome, vel t¡tfa conJCientia. cum omni- 1 em. 
lius SanEtiHn teterna beatit11dlne parrem h.1be-
re defideramus, t¡u~rr1r:i exempla jequi m rebies 
minimis non acqu1efcimur, Mírate: bien, Cbri!:. 
riano : ~ieres Lcr piedra de aquel ererno EdiB- O/far, 
cio de la Gloria? Diras que íi. Y donde fo ha de fer"!. de 
poner eíl:a piedra? Con los Marrires ? Con los ludie.to, 
Confdfores· ~ Con los Vírgenes? O pccador!Di- f· 
ze San'Bali1io: Como ha de efrar con el Santo 
J ob,el que no ha tenido pacicncia?Como conDa 
uid, ei qne no ha perdo~1ado?Como con Daniel, 
el que uo ha iido abll:i11cnre,y oradori Como ha 
de dbr con los Sanro.s el que.ha t_enido_ vida có-
traria a la vida de los Sanros ! fl.!!!_s demrue cum Bajil. li. 
Sanf:J:is /i!Jgt4/is viri~ r¡~i ! llorum 1'efligiá jet¡ u- de re¡;. 
tu.s non Jit ! Pues qu~ ha.i.'~ ( pe_c:idor ~en aq~el fu(. m 
día tremendo."! Qf:js m/Jereb1:u~ ~ut ! Q.¿_1en prolog. 
tendra mifericordia de tJ ! Q.f!:!,s 1b1t ad regán- . 
d1~mprupace t1¡,a ! Dize _Gcrcmias : Q!i_ien in- H1er.15 
tercedera por ri!Bufca <!•gt1110 c¡e los Santos que 
interceda; que [o111melh?s A~og~dos,_ y Parro.,, 
nos. Pero ya no es riempo de 1nrercefs1oncs en 
aquel dia. 

Reparad ( dize San Juan Chrifoílomo ) que N. ~ 1 • 
halland.oLe aquel hombre de la Parabola d~ l:i.s;) -
bodas iin el vefüdo dec¡,,.'tltc;, entre ramo nnmc-

, • r~ 

\ 
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I 2: DefperradÓr 'ChtHHano. Súrri. ~f5.D~l cargo 
·Mdth. ro de co,tnhhlidos: nin~no inte.:ce~e por e~, al Q!:;c Cera ~·erlos palfar a pie enjuto·, porqud N. f~ 
22

, verle condcnar:Ef.·nemmem pro illo miercea.en- verdaderos liraelit~s fofrieron las penalidades 
Chry[ . um. El qL1e efcondio el_ talento ell~ua ~on lo_s de el Egipto de efic mundo, qu:mdo los pec.ado-

1~ ho. u.ad orros Siuvos fieles; y v1en~olo arr?r1.r a la~ n~ · res queden anegados en las aguas de vna eterna 
pop. ., ._ nieblas, ningw10 pide p~r d: Pi·o ipfo f uppfz.:at condenaci?n? Y qnt [era (.Fieles) quando b1.! cl~ 

nemo. L:is Vugcnes necias ; vemos que Lon ex- to el Juez a los malos les dtg:i. lo que nos dcxo 
1'v1.1tth. clt1idas de las bodas; y n~nguna de las pcudentes eicrico po; Haias? Pro co 1uod vocari , & non Ifai. 6 5~ 

, 25• habb pabbra para t1uc iean :i.dmiridas?Et (f.qua- refpond¡JlJS; Por que os llame,y os bizifl:eis !Or-
les pro ipfis non-dep>·ecatas. Qg~ es efro: No fon dos : por que os hable ? X no me diítds ol.d0: Hiero~.' 

n los cc mbili;idJs, los Siervos hcles, y las prn- Locutus fum,0' non aitdijtis: Por g~1e o~raíl:cis invit.S~ 
demcs \'irg. n.:s, los Santos, y amigos de Dios~' h m~ld:id e11mi prefencia : Et fdctel1át1s mtt- Paulie. 
Pues co.11 0 noitiencn c::nidJ.d para pedir por lo lum lr_J oculis me1s.Aora vcreis que mis Siervos, Tertul. 
Otros? Por<J.'-le bs bodas 'la <.1nenta de los Si_cr- q1.i~ me oyer.on) y obedecieron, comeran C.11 el lib. 'f.~ 
vos, y b cm rada en el Palac io del ELpofo, es combite d:: mi Gloria; y vofotros rabiareis de cont. 

··~<- ~·.&l dia del )~iúg_: _y _en •\q_nel di~ n~ ~s ya ocaíion 'h:ifubrc ~n ~l infierno: Ser)•t mei comedmt, c.:r Mtt.rc. 
de exercirai: ~2'.indad imo b JUfüc1a. Aora, es )!os e[tsneus. Mis Siervos bi!ber:tn del Torren- Co1'neÍ. 
afsi t1ue fon los Santos nncthos Abogados, y Pa- te de las delicias eternas ;y vofottoi. pérecercis inlf"i .. 
drinos; peco entonces, ay del pecador ! QE.e de fed por toda h etemid•d: Ser vi mei bibenr~ 6 J· 
ninguno de los S ::mtos pcdjrJ. por ~l. !'fo !olo no é7' vosfiúetís. Mis Sforvos c{b.ran llenos -de a-
pediran ( dize San Agr.íl.in ) pero feran todos legria; y vofotros cubiertos de ctmfofion: Ser)ii 

. contr:l el: Omnes contnt nos tune erunt. Abra- meiümtbuntur,(.9' vos confundemini. Mis Sicr
.Augufi. h<tm fer~ contra lo> ddübedienres aDios:.Abra~ vos cantaran gutlofos mis alab:msas i y ..,ofutros 
fer. ~ 16. h.tm contra inobr:dientes. Hac,contra los 9ue no clamareis criíl:es, y ahnlhreis como perros ra
'!á fátr. ruutercm paciencia:Et lfddC contra impdtientes. biofos , lamentando vueíl:r~ defdkha: Sef"tti mei 
in erem. Jacob , contra los dc!cmdados de fo talvacicn: laudabtmtpr.e exultatione coráis, & vos cla-

Et lacob comra negligemes. lcfeph, contra los mabitis pr.eáolore CrJf'dis. ~ien (Fieles míos) 
deshoneilos : Et Iofc:ph contra incontinentes. Y fe hallara con fuen;ns para fofrir efh confolion,, 
todos los Samas a quien el pecador no q1,lifo A- c!le cargo , ella acufacion , y eíla fcntenci.a? 
bog:ldos, feran entonces füs acafadores, para fu Puefio que no las avra: pueíl:o qnti! ( .como dize 
mayor condenadon. Moyfes,Moyfes; toma c1fa San Agufün ) aueis de halla.ros fin algnna efou.: 
vara ( le dizc Dios ) y toca con ella el M¡i.r Bcr- fa ; Q.!!ja nulla nobis ante Tribunal Chrifli ex .. Al · .JL 
mejo , par a que fo din ida, y palle mi Pueblo a cufatio poterit elfo; T ra.bajcmos todos oora por ug ... J""' 

Exod. 14 h tierra prometida: Eleva virgam tuam, (!)' imitar a los Santos, porque prevalezca íObr~ la t· 61 ~, 
~xtmde manuw tuttm fuper mare, ,(7 di°">'ide malicia l¡i bondad; {obre la ira , la paciencia; "'!'IJ 
tllud. Moyfes ha de fer < Para la m:iravilla de fobrc la invidia,h benignidad; y fobre fo fober4 · 

(. 

pa{far el Pueblo, que haze que fea otro?Sea vno via la humildad Chdfüana. Si , . Carolicos, ea ' • I 

de los Capitanes. No fino Moyfes , dize Dios; tiempo ellamos de ndquirir tan fieles Amigos, y 
~ue íi fue Moyfes el que me pedía por Faraon, y Patrnnos. Sea a.ora l:i con.fiifion por nudk.as 
~no quifo aprouechar ius intercdsicnes;el mii: culpas: fea aora el dolor por nuclha mala vida. 
mo que era fü interccífor, ha de fer aora,quien Lle.gad :1 que a.ora llama , aora nos dJ. vozes d 
lo ahogne, mas q11e en el Mar Bermejo ,p en la¡ mifmo <lUe ha de {er· 11uefrro feverifsiino Juez; 
aguas de mi indignacion juilifsim:i. Los mifmos pedid llorofos el pc:rdon de lo p:úfado,con 
Santos que aora piden por el pecador, feran los . 1efolucion firmifsima de la enmicn-
que en ~l dia del Juizio lo aneguen có la reélitud da:Senor mio JESY CHR!STO, 
de fü vida: Eleva Yirgdm tuam : Siendo agnas &c. 
en que fo pierdan las mifmas quedaran patfo a 
los queridos hijos de Dios a la Bienauentu-
ransa. • 

'1~ ~ ~ ra ~ •~ ~fJD 
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s E R M O ·N 
Q_V ADRAGESSIMO SEXTO., 

N'ISITA MISERICORDIOSA DE LAS CONCIENCIAS1 
para dar principio a vna Mifsion. -

Tra'!fi per mediam c~uitatem in medi!' Jerufa!em ! &jigna Thau Jup~r frontes virorum g1men6 ~ • • ' ~.' 
tium, ~ dolentlum fuper cunétts abommatHm1bus, qu¡C jiunt m medio ciHs. Ex Ezed~icJ.a : J 
cap·?· ... ~ 

S A L V T A C 1 O N. 

N. z. O ay quie1<1 al pregn11tarle íi defea, y quiere fu falva1Zion eterna, no diga que ft 
la quiere : todos apetecen aquel dichofifsimo fin fY.lra que fuimos criados; pero 
quantos, y quales fon los que poi1e11 los medios para confeguirlo? Poco impor- 8 • il• 
ta que el enfermo defec , y quiera la falud : fi al mirar la comida, y la medicina im 
con que recobrarla, es todo aíl:ios , y refiíl:encias. Por efro pregunraua a los 
hombres . el Real Profer~ Danid: Q:!js ejt homo qu~ vult vitam ? ~ie~ en- pra[. 

tre voíotros es aquel que qmere la falud, y vida eterna? No d1ze (reparo ~l Cardenal Bebrmmo) J' ~ ~ ~ 
quien es el hombre que defeafo eterna falvacon; que fuera pregunta ociofa: pues es cierto que r0-
dos la defean; fino quien es aquel que con eficacia la quiere , abta'.f ai1do los medios para con
feguir la? Ideo interrogo, quis efl qui )!ere ac ferio vu/t)!itdm verám? ~en es aquel enfermo 
de culpas, que defeando fu falud, no refifte la medicina de la penitencia con que la ha de reco- 11~litt'nl~ 
brar? Efte fera el que con verdad quiere fü falud eterna. ib1. 

N Oy pues ( Catolicos mios ) como Embaxador de Dios (que lo fomos fus Mi11ifrros, como de:-
• J.. zi~ el Apoíl:ol: Pro Cbriflo legatione fungimur ) vengo a ofreceros de fü parre el Reyno de los 

C1elo¡¡,Como Medico de las Almas (que es oficio delos Sacerdotes,como ponderaua Origenes) i..Cor.s.i 
vengo a recetaros medicinas contra las enfermedades que os impiden caminar a la Bienauencu- Orig.hr1. 
ran'.f.ª, moíl:r.ando la Recefsidad qne teneis los pecadores de que fo os apliquen: Non efl opus Vá .. z. in Pf., 
lenttbus med1cus ,fed mate habentibus. Vengo corno el Profeta Ezechiel,a quien or.deno Dios que ; i: 
rompieffe la pared del Templo: para ver, y hazer qne vier:m .todos, füs pecados,, y abominado- Hzer. 8, 
nes , con que tenían irritada a {u Mageíl:ad infinita: Fode partetem. Rompate oy la terrena pared Math.9 .. 
de el c~ra'.fon humano, para que viíbs, y .examit~a~asii!s a_b.6~inacib!1~s, l::ts a~orrez~a: QJ!:jd E~c.8. 
efl parietem fodere ( dezia San Gregorio ) niji. acuus mquijittonibus durmam cor&is apcrtre ?Ven~ Greg.1. 
go como aquellos Sacerdotes del tiempo de Nehemias a bufcar en el Pº'.fº de las concienci,as d p.Paft.c. 
fueg~ de el amor de Dios, que depofiro fo Mageftad en las almas al tiempo de fo Baptifino : Pu- 1 o. 
teus ifle Ji.gnijicat con[cíentias, dixo I3erchorio. Ay en vueftras almas amor de Dios? O en guan- z. Mac;._ 
tos no halia(.:mos cite fuego foberano , fino el agua gruelfa de los deleücs torpes de la. carne! r. 
Non in_)!e'!erunt ignem, Jed aqi~am craff4m ! Dezialo Eíl:ephano Canruarienfei Sed Ji modO requi- Berch: 
ratur 1gms, non in'venietur, nijiaqua crajfa, fciliret )!o/uptas carnis. Vengo (Fieles ) a mouer, tbi. bb .. 
como .el Angel de la pifcina, las aguas de eita Republica Chrifiiana, para ver fi defcLJbíer:a la 28.mor,, 
necefs1dad , viftas , y examinadas las abominaciones, y manifiell:a la frialdad de los deCeos mefi- cap. r. 
caces de el pecador , ay quien {e arroje con refolucion a pro~urar fo eterna falud con la debida Steph .. 
penitenci~ de füs culpas. arud 

N. 
3

• . Efl:a v1Gta de las conciencias fe lignifico bien en la que hizo aquel Mayordomo de Jofeph e~ Ttlm. 
~u:rey de Egipto. Ya fabeis que falieron fcgunda vez de aquel Reyuo los hijos de J:icob cou baí- 2, Mac. 
t1mento de trigo para fu cafa, y que demas de bol verles d dinero , fu<l! pudio con induíl:ria en :1 I • 

faco de Benjamín el vafo de plata c.1 que bebía Jofeph. Ya auian falido contentos di; la Ciudad,9ua- loan. 5, 
'10 el Mayordomo de orden del Virrey los-alcanco a poca difl:anci.i: Surge , 6' perfequere Y11'0S. 

All.i con f~.ueridad les haze cargo de el vafo que quitaron de !u í~í:or. Donde cabe ( les ~íze) .q~e Gen.4'k 
afst pague1s con mal,tiíto bkn como aucis recebido?~are redd1dijhs ma~um.pro ~ono?.No íab1.'u~ 
que ~l vafo que robaíl:eis es en el que bebe mi [eóor?Scryphtes quem f11rats cji1~ ,1pje efl m q110 b1bit 
dominus meus.Donde cabe t:i.l ingratitud?No,110 ay que eícnfaríe : por efcbuo lia de c..1uedar :i.qu~l 
en cuyo poder eíl:~miere.S~a a[si,dixeró ellos. P1.1es pre{to:vayan abriedo los facos. Ya efü.n ab1e~A ·' 
~9S: Deponentes m terra jaccqs, 1tperu~runt flnguh. Comien~a el Mayordomo a ha:z:CM: ef,rnm~10 

Tomo II. ll · d~id; 
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·r+ Defpercador Chrifüano. Sermon 46. 
dcfde ~l m~yor al menor ; ~ ~alb. el ~afo d; Jofeph en :I foco de B~nja~in: !!..!ffs fcrutatus, inci
piens" maJQre 1'fque ad mm1m1fm, m1'emc f cyphum in fa eco Benzamm.Aqui tue el cafgar con el 
dolor los vefüdos:el bolver confm~didos a laCiu<lad:el pofttarie aue1gonsados delante de Jofeph: 
d confeífar 9ue no tienen que dezir en fo defenfa, y el ofrecerie a !Crvirle como eiclauos:Enom
nesfervi fumus Domini mei.Q)!,e os parece (Fieles) baria Jofoph a la viíb de eíl:as dcmoníl:racio
nes? Sabeis que? No pudo mas contene1fe: Non fe pote.ra.tvltra cohibere lofeph. El que haíl:a _alli 

<hn.tf fe les auia ocultado íeuero, ya fe les muefrra cariñofo: Ego fum lofcph. Yo ioy (les dize) Jofeph 
45 • vueíl:ro hermano : yo el qu~ me olvido de las pfenfas que me hizifi.eis: yo el que os ~uiero c~nío

Li.r, y iulkntar : porque me ctmbio Dios aqui poF vudl:ra falud: Pro J4lute enim v€_ftra miJ.m me 
'• Deus ante vos. -·. · · · · : · 

N. 4. Veis ( Catolicos ) lo que pudo el dolor , la confuíion , el rendimiento , y confcili.on de dl:os 
hombres , efeétos todos de la vHita que hizo de füs facos el Mayordomo de ]oíeph?Pues paffad de 
h corteza a la. medula, y de la letra al Efpiriru. Todo pecador,por el miímo cafo que <:orneta cul

' Bern.fe1· pa morral, rob:i. a Dios la honra, y obediencia que fe le debe. Eíl:e es el Caliz de la Jufüda ( dize 
-~ : ,¡,,. Ricardo Viél:orino ) en que bebe J ESV CHRISTO nueíl:ro rendimiento: In hoc cálice bibic ille cui 

C ant. d4ta. efl omnis potejla.s in crelo, & m terrá. ~ien es el atreuido que comeuó tan peíLma iniqui-
R1c1tr. dad: 1:.l polvo,y ceniza tuvo olladia para robar a la Magefl:ad increada la honra gloria, y obcdien-
ap T lm. da que ie le debe como a fupremo Señor? ~e es efi.o?Chrill:iat10s (pudiera hazeros cargo coma 
in Gen •. el Mayordomo de Jofeph) qua.re reddijlts rnalum probono~Por que p.1ga1s conrao villana execra.
+!• ble ingratitud, y ofenfos, los inmenlos beneficios que os ha hecho D1os? Podeis negar que esaíf~ 

Pero aunque lo negueis: abramos_, vil1tcmos, y examinemos las conciencias : defarad las ligadu
ras d.e vuelha pafsion, que no os dexan conocer el robo cometido:.AperHerunr jinguli. Ve~ d fo: 
berv10, el ambiciofo, el avarienro,el vengatiuo, el deshoneíl:o, y todo pec.idor vea que Hes~ 
robador de la honra de Dios: lnvenit f cyphumin [..tcco Beniamin..O G (como los hijos cle Jacoh) 
reconociendo en efi.e cicrutmio, y vihta vue!lro arreuimicnto, migarais vncihos cpr~ones con el 
dolor! Bolvier~des a la prefoiiciade Dios, de quienhuhis por la culpa, y pQíl:rados ante fo Ma
ge!hd , confellarais fin efcufas vueíl:ros pecad.os ! eíl:o es ( Fieles) lo que pretendo en eíta vili.ta Je 
v_~eíl:ras conciencias, para que el meJOf jo(eph JESV CHRISTO os perdone, y buelva afo gr.acia ca
nnoíh; mas para confegu'h efte fru~o foliciremos 1a gracia por meclio de MiA.RIA 5ANTlSSIMA: 

AvE MARIA, &c. 

Tr4nfiper mediam ciuitatem inmedt"o Hü:ru.f.álem,& flgnaThau,&c. Ex Ezech. cap. 9. 

§. l. 

1>11.oPoNuE LA v1srrA ~!. MOSTRo Dros 
4 E~chiel. 

A DMIR.ABLE •viíion la de Ezechiel en el 
N. J · texto de mi Thrtma. Oyó vna vuz de Dfois 

que ~e dezia : .Appropint¡uauerunt 'Vifita.tiones 
vrbls: Ad vierte,hofeta,que ha llegado el tiem
Pº. de viíitar la Ciudad de Jerufalem: aora vera 
eíle Pueblo ingriro el fruto de fus maldades: lc-

1-Iug. uanta los ojos.Obedccio el Profeta, y vio que de 
e d la parte dd Aquilen venían Lf:is Varones, o feis 
..,.. 

4
¡" d. Angeles en fo forma, cada qua! con vna efpada 

1. Je" or r. . . )¡ . b d . 
Col"nel • en la ~ano: E_t ecce Je~n ~m dente ~1nt e)!;~ 
in E e~. por~4t ;up_eriorJS, e¡~ re1picit_a .At¡ut º'!em:~ 
~· ~ vnudc:urnfc¡ue Vás mterttus m manu e:us. Si 

medio de ettos venia otro, vefl:ido de vna mnica 
ta\~r de lino, como Saccrdote,frgnn noro Cor-

o l . ncüo: y con fü efcrinania en la cinta, como No-
reg. t. tar10 ·V · _¡- ._.,!J. 

~ ·. ir 'JUoque vnus tn meu10 eorum Ye.J•ltUS 
~i..mor. erat line· · ¡· · d cap . u, es arramentarium cnptoris a re • 

• 1 3 nes eius (J,,,,r; . 1 · ' ·1· e · ~4.J,notarius, exp.1coc1 m1 mo or~ 
11.diod.LloTn clte >aparato le entraron haíl:a lo inre-

Corne[. rwr e emp\o n. • 1 Al d l ibHt/ 4 1 ; Y pue1LOS JUnto a rar e os 
~ 0 oc Jult~~' dixo al Notario Dios Nnefüo Se-
~o¡; : l"ran¡i ft>' medi~m ciuit1ttcm in medio ) 

! l 

Hier.ufalem : Paífa por roda dfa Ciudad : corre 
todas Üls c:dles:vilita rodas fus ca~asjy Zl los que H11g. 
hallares gimiendo con amargura fus pecados, y Cail.. 
doliendo!e compa[sUios de los age11os, ponles E~ch.9 
en la frente b lerra _,y feñal del lhau: Et Jigna 
J'hau fa1per frontes gementium , & dolemium 
[~pe~ cune fo abominatio,nibus ,1u.e jiunr in me-
ato eius. Bien : Y para. que es elll fenal 1 Aora lo 
vereis. Mandó entoncss fu Mage!lad a l0s fris 
Angeles que <:on Lis eípltda~ cfo'i~Mls ltgniellen 
al Notario: Tr1tnjite pe>· ciui1aremJe1uentes 
eum; y fin tocar en los feñalados con el Th1Z11., 
que fucilen quit:mdo la vida a los demas; fea a.n-
ciano: Senem; iéa mo~o:.Adolefcentem; íea vír
gen:Vírginem;lean qu:ilefguier rnngeres:Et mu-
lieres interftcite )f¡ue admternecionem. Y efl:o Tbeod01, 

advirtiendo le$ que empezaran por el Sanma.rio_, J-Lig.bif: 
por los Sacerdotes: para qne los t]lle fon prime- Benz.ft1 
ros en las culpas como en l~ dignidad" lean ~os de coa> .. 
primeros en el cafügo: Et a Sanétuario meo in- S.P4J. 
cipite. A[si Hugo Cardenal, y TheGdoreto. 1 

O valgame Dios, y qne feria ver eíb. vilita N. 6 
de aquella populifsima Ciudad! Aquel entrar el 
Angel Notario por las cafas, examinando a to-
dos fus habitado.res ! En vna dtaua11 di
uerridos , con fidh , muíica , y pafüttiem.:. 
po , ol viciados de füs culpa~ : aqui pa!fau'l ado-

lan• 

/,\ 
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Viílta mif~rieordiofa ele· las toncienélas: TJ 
lante el Notarió fin e[criuir l~ feñal de fu pre-- d~s , y los agenos : y por elfo no hallo~ quien 
ferv.acion. En otra e1~1u:in llo1ando fus yeca- fcn:ilar ~n el Sanéhuario: .Angelus ( efcriue el .. ) 
dos coi~ ~olor : aq_u1 enrran:i. el Not:in~., Y PadreCornelio) e·~ff11r fu-it Jignare alitjuas in .Alap.in 
les efcmua en la trente la let~a m1~leu?fa, c1uuate, Jed nemmem m temflo. A.y ei1o en E;?;.Sch.9, 
~ara que no les al_c:mi¡affe el caihgo · ~egm::m- nne!Iros Templos, y Sacerdotes ? Ay Sacerdo _ 
íe deípues los fe1s f\ngeles· Mm1il:ro:. de la t~s • que deipnes de eibr codos los días con la 
Diuiru Jufücia : mirauan las_ frentes de ~os Caiulla. 'Y entre dos lm~es como amortajados, 
moradores de Jem!alem l y ,h cib_UG.ll ü:na- efüm VlllOS al mundo, y a fos negocios ? Ay 
lados con el Thau , que es la vlruna ~erra Sa~~rdotes que _0lvidando fo elhdo , y pro~ 

Hug. & del Alphabero Hebreo , íirnbolo de la Cruz, fo.s1011, v1í\e11 como ieglares , 0 foldados , fin 
C~rnel. por tener eLla forma. ; de La pemccnc1a, por- aeordarfe de iu habito proprio en baxaodo de <; • ,'(~ • • 

btc, c¡uc lignifica '. Erraue, Y_ de la perieuer:.mc1a, el Alear? ~o Juzgo pofsible Dauid el dar. pa!f o , ,, 0 

por ~r la vlcima letra • pa!iauan im hazer- ~on el vefüdo, y armas de Saul: Non pofJum Jic í. li.eg~ )'·, 
les daño alguno ; _.pero a los quemu:man Lm e~aed~re; qnefü:ndoporfüobligacion, yofi-l;-. -. 1"' ' 
ella feñal , fucil en de el eíl:~do ~ co11d1c10n, o cJO ~ l aitor 1 no quifo mas armas , y defenfa , ~~ 
edad que foeUcm, lueg'? les quJtauan fa vida: <;Iue el bacnlo, d1z1? Francomo ; ni lleuar mar - Y~ 
Egrefsi f unt, & percamban_i eos • V<i:~Ído que el proprio de fü efrado, dize f. Ih-

N. 7. Ea, Fieles : !enancad los OJOS de la 1;on- íih? el ~eSele~cia. Bellica arma non ree¡Hirit Fraéon, 
ftd~,racioJl; que aun co'! los) corporales 1': ven j(l d1xo fra~1como) baculum pafloralem vt Ett t . i. J-t -"' 

. ~eis Mimílros d; la 1?~m11da uíl:itJc~a, tjUe ~or . _orhacbc~p1td. Y s
1
. lfaülio : Videanr ie pafio- grat.Ba.-

Peprn. ín m~ndado vienen. v1üran o e e .~'-eyuo : .np- 1';IS a uu eprie ranrem. Eíl:o Li; y lo que no fil SeÍe1' 
Hrm. 3. propznquauerunt viji1at1oncs )!rbts. Q¡.;c ocra es etto d1inena canto como {¡ vieramos en orttt.1 
deítofar. rnia ion • la gueua , la hambre , 1a pe1t~, rrage de folda_do a vn Rcligiofo, 5~ 

}os rayos • ~as inunda~iones , los tenemo- Avra acaio. en ~fl:a Rep~blica Sacudote, N. , •. 
t;.Qs ? I:.íl:os fon los mm1ftros que con cipada que í_m advertir la mdecencia , y aun monf- · 
'1eínuda vienen a com_a~ JUíl:a vengani¡a de los u~iJdad de fufrenr~rfe e~ Paíl:or de el pafro 
_pecados : Ecce Je" v1r1 ; pero cncr~ eil:as de- m1ímtt que las ove1as : {m coníidcrar que da 
moníl:raciones ae riaor : In medio eorum: vna madre tan buena como la afabilidad , fue.-
lrubia íu Mage!lad ~na v1úta nüierk.o~di0Ja$ le n~cer vn can peísiuio hijo como el de.C. 
paca que fenalando con l~ fenal mJllica de~ prec10 : ~ea el que conúenra, fomente·, y nnQ 
'(hau , a los que lloraren íus cL.ilpas : Super 1ca d .pnmuo ttn el concurfo ; en la con-

.frontes gementium : no folo Le hbr~~1 de eit<l:s \!eriacwn, y en el juego con los feglares ? El 
.~alamidades rernporales ; ~no tamb1en de la_s citar Pe~~o entre los del Palacio, calentando.
eternas, que indican la_s ie1s palabras de !a~e1~- (e al m1írno fuego que los demas ,le fue oca-

Math. ~enda vlrima : Difcedit.e a me ma!edlé~1 1~ fi,ºº. para caer en tan f~as ne~aciones de Icsv 
1onem a;ternum. J.-iuao Cardenal: ln 1udtcio fr- Chnito : Erat Pet'/'IH- 11/. medio eorum; que fi .,,.,. ,. . , 
o . l:> • d" . '[¡ l s d r Ul'llOo ... 2.., btrabuntur a fententJa tu iclS'. ': ei me aqm c~- __ e acer ore ie alegra, y fe calienta. en el bra-25. 

Hug. 
Card. in 
Ef{!ch.9 

mo Notario de Dios , y M101ího de eita v1- iero_ m1li110 que d Pueblo ( dixo PaLtlo Grana-
lica .miíc:ricordiofa, para hazer efcmcinio ~de t~nie ) como no nrruinara_fu decenda ,fu ef- · :· 
las caías de las conci&ncias , y ofrecer fenal n.maci??. > y el fnuo de las nlmas con quien 
~e piedad a los que arrepentidos lloraren íus vrn_e:Si ti fd~m rebus l.et"tur ,~ calefcit Petrus, Palac.in 
pecados. . _ ~mbus? C' mfima plebs : quid e%peEtat, niji Mat1'. 

)t .m mjima ru11.t peccata? Avd Sacerdote,y i6.jine., 
E.clehaluco , que debiendo cuidar de el ref-

V1srrA 

§. 11. 

DEL TEMPLO , 

Sacerdgtes. 
y svs 

E MPECEMOs por el Templo , como lo 
manda Dios Nuefrro ~enor : A San

étuariQ meo mcieite. Pero nornd a quie~1 !º 
manda : no al No cado , lino . a los Mtn1i
tros de la Jufi.icia. O Sacerdotes del Alriísi
mo , Templos , y Sand:uarios de la iobre 
infinita Mageíl:ad ! En la Ciudad • entre los 
Seglares hallo el Angel a quienes feiial:u li· 
bres de la vengadora efpada , por que ha
llo a muchos lloran~o ius culpas con dolor; 
pero ~n el Templo' encre los Sacer~Ot'\;5 llQ r 

A!lllo a quien llQi:a[e como deben .füs ¡ieca~ 
J:'omo 11. · 

pero ai Sagrado Templo de Dios, no folo no 
k come las encrañas elle zelo, fino que obH..: 
ga con iu modo a qu~ [e lo pierdan ? Dos vezes 
haHamo! a Nuefiro Redemptor indignado con-
tra los que profanamm el TempJo i formó vn Mitth. 
a<¡ote de cordeles ( dize ~an Juan) para arrojar- i.1. 

los . : Et cum feciffet quefi ftagellum de funi- Iotm. i.· 

cuús omnes eiecit de templ11. No e!lra1,10 el ze.-
lo • y la md1gnacio11 de nuefi:ro gran Sacerdo-
te Jesv Chriilo : en el a<¡ote rep:i.ro. De corde-
les ? Si : De f1miculis. No fue baculo , ni Otro si mi~ 
inltrumenro :llguno. Por que? El baculo hiere al 
ocro ün laíl:imar al qwe hiere con el; pero *el cor
del,para dar el golpe en el otro,ha cocado anees 
l:i eipalda de qmen lo da. No es afs12 Pues para 
inílrmi: N¡¡efüo R.edemptor ~lo,- .E.clll.1-afijcos ' 

r --B z ea 
.. . . -I 
.-. ~ · . ' .) . ' 

~ • • , 4 

( . . ··7'_ ¡' / ' 
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r6 Defpertado: Chriíl:iano. Sermon 46. ' ' 
en el mod.o de zclar la teuerenciadel Templo, crone diro. Sacerdote , bo~rado con la cuni
haze de cordeles el a~otc : por que es bien que e.a de J uv CHRISTO , revelhdo con(~ _Cafulla: 
el Sacerdote corrija primero en ú > la profani- y celebrando iRdignamente ? Y ofenct1end~ al 
dad que debe corregir en los otros~ Qetfi fi"- que confagra ? No es hombre : es fiera cruel: 
gellumdef1miculis. Mucrone diro. Avra algo de eíl:~ en.efte ~cm· 

N. 10. Avraacafo Sacerdote, que en [u trato, y co- plo Sagrado que oy vi11.ca la m1fencord1a de 
mcrcio for<jofo con -criatuu.s, degenere de la. Dios? O no lG permita fo Magdl:ad ! Pero Ú 
verdad, jufticia, y caridad debida. a fu eíbdo? lo huuie!fe : que? O ay llanto >y dolor > o 11" 

. . 
Nopateciopofsibleal Patdarcha. Ifaacque po- lo ay. En el Templo cic Jcrufalem n~ ~huuo 
dia auer engaí10 cn]acob fu hijo al darle la ben- dolor, y llanto, y por <:ílo no huuo ien:i.l d.e 
dicion de primogenito. Antes, íi examino vna, y mifericordi3.: Nemmem m templo. No ~ea aíh, 
orra vez quien ~ca: Q_ui es tu, jiu mi? Si le pre- feñorcs Sacerdotes : aya dolor , y gemido por 
gunr:i. cuidadofo ti es Efau fu hijo : Tu es filius nueíl:ros pecados , y los agenos., p;ira que nos 
meies Efau.? Si bacilo [u jnizio al oir la verdade- alcance feiíal d: mi{ericordia:.Signa Thau fuptr 
ra voz de J acob : Vax 1uidem )lox Iacob efl; pe- frontes gemenrium, &c. 
ro al fentir 1.a fragrancia. de fus vellidos, luego, 
luego, le bendize, íin mas examen, duda,ni fof- §. m. 
pecha: Statim { dize el Sagrado Texto ) vt Jen
fit )tefl.imentol'um illius fragrantiam' benedi- VISITA DE LOS ANCIANOS 'JVE.'Z.ES' y liNYE-

.cens illi,&c. Aynouedad mas cíl:raña? ~e tie- jecidos e1J las culpas . 
. , nen eíl:os vellidos? El Texto dize que eran lo~s 

mejore~ de Efan:J?"eftibus E Jau Vdtde bonis.Eran 
.Ab11l. ( dize el AbuletÚe ) los vefüdos proprios cle·pri
ibi. 1· ~. mogenico. Mas luz nos d.1 S. Geronimo : eran 

SALGAMOS ya del Templo a vilitar los de- N.11 • 
mas de efü Repnblica : .Appropin'fúáUt-

runt 'iijitationes vrbis. Cinco ion los que fe-
Yeilidos de Sacerdote , porque lo eran los pri

Bier. in mogenicos entonces: Tradunt ( dize ) primoge-
1· h@r. ni_wsfunétosofjicio S"cerdoium,& b11.6uijfo)1e
in Gen. flimemum S.tc:erdOca.le. Ea pues : Y a no atiendo 
Et epifl. { dize Ifaac) al informe de la voz : depongo la. 
ádE'l!agr duda, y foípecha del engaño : que ba{b contra. 
Cal.deus tod3.s el olor de efi:e vefildo de Sacerdoce. Sa. 
in Gene. cerdoto> y mentira? Sacerdote > y engaño ? No 
49. lo tengo de creer aw1que lo oiga. O Fieles ! No 

creais a.los (entidos , aunque ojgais , y toqueis 
faltas en los Miniftros de Dios. O Sacerdotes! 

. Corrdpondan las obras a los veftidosSagrados, 
paraquefc haga impofsiblc el credito de nuef- -
tras faltas en los proximos. 

N. n . • Pero íi no fo lo 110. correfponde en el tra.rn 
con las criaturas , fino que en el trato con 
Dios fomos ingratos : ú tiendo los mas fauo
reddos fomos los que mas le ofenulemos : qne 
linage <le agrauio fera efie ? Cruel llama b. 
Iglctia a aquella lan~a que rompió el Coíl:a-
do de Nuetho Salvador : Mucrone diro [.m
ee~. Y en que efra la crueldad ? Diremos que 
en auer herido a J E.SV CHRISTO defpues de 
muerco ? O almas ! Defpues de auer dado la vi-

Him11.. 
Dom.in. 
Paff. 

da por noforros el Vnigcnico de Dios , es 
crnddad ofenderle. Pero mas : ~ien hirio 

Iott.n.1 9• con la lan~a el Sagrado Pecho ? V o foldado: 
Ynus milimm lancea larus ezus ape,•uit. Y quien 
f~ie elle fold:ido arreuido ? Dixo Drogon Hof

' ~en~e ) que aquel a quien cupo en faene la 
Dro!{· de ,3n.11[ª Sagrada de Nuefrro Redempror : R!!is 
s ttcr eJ~ ' e )mu m1litum , nili forre ille '}Ui tu-

ñal:i. el Sagrado T exco : los '1ncianos : Se-
nem; los mo~os : ./.ldole[cenum ; las vírgenes: 
Virgmem; los niños : P ar)lfl.Úlm; y las demas 
mugeres : Et mulieres. Empezemos : ~~ell 
viue 'CU dla cafa? Aqni hallaremos vn anciano: 
Senem. Efre es el que por fo edad , pn.tden
cia > y experiencia auia de fer la reforrnacion 
·de los demas, conel excmplo, coníejo, ydi
reccíon; pero por fus malas coLl:rumbres es 
el efcandalo de todos. Efre es el que mirah-
dofe cah muerco ( elfo es: Senex ,feminex, 
o femimrmuus ) debia e!lar muy preuenido 
para morir bien. ~~ bien Dauid ! Vio que 
venia el Gigante azi:i. el , y dize el Sagrado 
Texto, que fe dio prifa, y corrio : Feflma11it 
Dauid, & cucurrit. ~ prifa es cila, o por 
que? Refr.onda el Texto Sagrado: Cum Jsm·t
xif]er Phdiflheus, & venim, & anropm1ua
t-et contra Dauid. Vio el mancebo valerofo, 
no folo que fu enemigo venb , imo que fe le 
acercaua..: Et appr()pin1uaret. Si viniera lejos 
el enemigo , baíl:ara a D:i.Ltid vn:i. moderada 
preucndon ; mas para enemigo de cerca , es 
menell:~r apreforarfe, y correr: Fejlinauit ,~ 
cucurr1r. Es cieno ( Fieles ) que viene contra 
todos el Gigante de fa muerte ; pero no pttc-
de dudar el anciano que Ja tiene cerca : Et 
apprfJpirJ1uaret. Pues que monfrruotid.ad pue-
cl.e ii::r mayor, qne mirar de 'e rea al enemi· 
go , y no darle prifa como Dauid ? Portento 
U:uno Seneca al anciano qne reproduce en fu 

Cor en . 
c{yp.p"
tient. li. 
l.cap. 9. 
J. lltg. 
1.7 • 

. nicam tuiirn. · ,r. •1 1(, · 
Dom, b b •nconJ"ti em 1orte accepm Pues 

.• --. Pttfsion ~f es ~m re• cruel fiera es ( dize la IgleGa) 
• , ~ fique ~ atretlC a ofender a Jnsv CHRISTO, 

e p¡ies e tan faqotccid<;> con fütunica: M11~ 

vejez los años paílados de fü edad viciofa: Senec.fÍ. 
Senex amens , [ene:ic ebrius .• & in prieteri- z. contr. 
tos annos fe retro agens , nonne portemum C(lntr.1+ 
ejll · 

O moufüuo d1l mundo,_antiano,7 pecador'! N. 11.¡ 
~4 #, , .. ) '· 

( 
/;.· 

r 



ViGta mifericordiofa de ias conCienéias: 17, 
El pie en la. fepuhura, y roda el alma en los 
vicios? La fangre elada, y el apetito de ha
zienda, y de lnxuria, ardiendo~ Cuema los ;1.ños 

Senec. de tu edad (te dize Se11eca ) y te auergon'iaras 
er,ia.. 

23
• de verte viejo con los ardores de moco.Tres li-

r 1• n:iges de pecadores aborrece Dios,> dezia el 
Ecleliaíl:ico : al pobre, y [o,bervio: al rico, y 
falfo ; pero en vlrimo lugar pone, como al mas 

Eccl 25 aborrecible , al viejo , y viciofo: Senem fd~ 
• • t i;um, & infenjatHm· Di ( aborrecible a 

Dios , y efcandalofo a los hombres ) cti que 
efperas del mundo quando y:i. lo dexas ? Qgc 
hazes ·entre lazos , y oca!iones , quando ya 
re mueres ? Para qnc es tanto unhclar por 
hazien<l.a , qnando ya re falta el tiempo pa
ra fu vfo ? Oye , oye , que te habla aquel 

'.Apoca!. At~gel del Apocalipíi : Tempus non erit am-
1 0. pbus : Ya fe. te acaba el tiempo eo que llo

rar tu mala vida. Oye , higuera infruétuofa, 
que ya no ay mas pla'ios para que lleue.s fru
to de buenas obras , pues te ha efperado 
Dios los tres años de b juventud , de la 

lt1e. z;. edad viril, y dela vejez : Ecce anni tres Junt, 
~x qua 'venia r¡uit,rens fruffum in ficulnea. A 
quando aguardas, labrador de la viña de tu 
alma ? Qge hazes ociofo a la hora vndecirna 

'Math. de.l dia de tu vida ? ~d hic flatis tot.:t die 
otioji ? A podar , ~ cortar apetitos , y llo
rar pecados , !i ']Uieres hallar feñal de miferi
cordia : signa Thau. 

i o. 

N. 14. 
Cic. lib. 
de [eneét. 
Sap. 4· 
Daniel. 

Llamafe tambien a11ciar10, el Juez, y Minilho 
de la Repuhlica, porque debe forlo en la pru
dencia, aunque no lo fea en la edad : fi.thas 
Jeneéi:utis, Y ita immdculata ; que bien moco 
era Daniel, quando par:i. la. caufa de Sufanna le 
die~on afsienro entre los ancianos , y Juezes: 
Q.!!Jª Deus dedit tibi honorem fcneétutis. Vi!i-

,Simil. ternos pues: Centinda.s de la Republica : ay vi
gilancia,o perniciofo foeno ?Os echafl:eis acuef
us el pefo de tanta obligacion,como los Elefan
tes,que al verfe vcfüdos de infignias preciofas, y 
al oír que les llaman Señoria,fc inclinan con fa
cilidad a la carga? y ya que os inc linafteis a rn11-

to pelo, o por la vanidad, ó el intercs: como ef-
Similes. tan las valan'ias de la Jufücia? O quantos ay co

mo Mi.lanas , que no {e arrenen a las Aues gran-
.Amb.lib. des, y iolo ay juíl:i.cia para los polluelos pobres! 

d 
,.. . Son como maeíl:ros de Leones, que fin atreuer-

;z. e'-ain r . t l l {i . . 
~ .Ab l ie a ocar es, emp e;¡n u ngor en v1¡ gozqiwec1-

e > llo. Si el pobre corro en el monte vna rama, o 
cap. 1 ' tomo de la era dos eípigas, fo hunde eimnndo; 

pero aunque el poderofo vhia con efcandalo, fe 
difsimula. Mas demos que eíl:Cn iguales las va
lansas: como eíl:a el fiel d1> h recl:itud de la vi-

• 
da, fin la qual fe peshazc qttanto texe el zclo,y 
la juíl:ic:;iacorrige? En aquel candelero de el an
ti~no Tabernaculo en que ardían !iere lnzes ha7 

:Abul. in llo el Abulenfe vn fimbolo claro de la vida de 
EJ'od..:z.;, los hombres :Significatur in his vita noflra; y 
,. ¡,~) -~ ,onforme a lo que dixo J ESV CHRISTO N. s. 

- Jomoll •. 

qnando imlruyendó a los Fíeles, les eiiéarga re- . b. 
ner lnzes en las mano~ : Et lucern.:e árdentes in Mttt ~ 
manibus 'veflris: por que l::t. vida Chrifüan~ fe 5 • 
compone del arder en el amor de Dios, y de el Luc.¡, :i.;¡ 
alumbrar al proximo con las luzes de el exem- H_ell. , 
pi?. Siendo ello afsi, liotad aor:i. que ordena Pmr. in 
D10s qne h:iga Moyfes vnas defpaviladeras para E~ch. 1 ~ 
d candelero, advirtiendo le que han de fer de GYeg.h~,¡ 
oro puri~sii:io: Emunlloria qt1oque ... ftantde 1 3 • "' 
auro purifstmo. No bal.l::1ran de hierro ? De ord Euttng; • 
han de fer. Sean de plata. No han de fer fino de Exo&..:z. Í~'- ,. 
oro, dize Díos i y de oro acrifolado: De autil 'L. 
pu~:rJsi~: porque íi fon l~s. lnzes los Fieles,y las ~ -~ ; ~r~, 
dciparnladeras fo11 losM1111fl:ros que han de cot- .. J ,, 
tar las pavefos , y exce(fos de el1as luzes : deben ; ~, 
fer los Minifüos ~no de hierro, ni d~ otro infe- - ~ 
rior metal; que ha de fer fu vida vn oro con mu-
c~o~ quilates de perfeccion: Fiant de auro pu-
rifstmo. Vea el que tiene vida de hierro,quamo 
debe llorar para hallar rnifericordia ,: Signtt 
Thau,&c. 

Pero el anciano peor, a quien amenazan los N ÍJ.1 
caíl:igos, es el cnvegccido en las culpas: Senem. ' 
J-Iugo Cardenal: ln)!etera.ti in malis. Los que Hug. in 
acoíl:umbrados a fos malas obras , no Gen ten lo E'>'ech. 

d {i . . 1 . "' 9 .. amargo e u conc1enc1ü, coma os pezes cna- Holcot. 
dos en la amargura del mar. Los que duermen in Sap 1 
eti füs vicios' Gn de!pertar , como el rerro del leEt I ' 

herrero~~los golpe~ de los cafügos: StcMcanis .Ath"'~·~" 
mallearius adfremitumA/imus, dixú S. Atha- . 

39
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na!io. Los que cierran •t-Uertas a l:i. luz bien 1-Antiocb.; 
hallados con füs tinieblas. Hallaremos en quien 
me oye alguno de efl:os ? O mil vczes deúiicha-
do ! No adviertes que te vas impofsibilitando 
al remedio? Como lo dezia el Santo Job!Habla 
del cuerpo de Leviarhan,que fon los pecadores~ 
y dize que todo el.l:a cubierto de deudos, y com'." 
eueíl:o de vnas efcamas apretadifaimas: Corpus . 
tlfius quaji f.cuttt fujilia compaétum f6¡uammis Iob.4t ;: 
fe prementzbus. Es proprif!ima la comparacion, 
.Sirven los efcudos para defenderfc. El que no • • 
tiene mas de vno.puede for herido por orra pa¡- Sim1l:, 
re ; pero íi todo es efcudos: por donde ha de en-
trar b. punta para herirle?Cada pecado es vn ef-
cudo con que el pecador refül:e a la diuina gra':' 
cia j pero añadiendo pecados a peG~dos, Íe Cl!.-

nre todo de efcudos, para que ni inípiracioue,s,. 
ni confojos,ni Sermones , pueden penerrar fu 
corncon:Cum enim verba prit,dieaúonis audíunt 
( diz~ S. Gregario) nulla p~lf:djcatíoni! iacu[a Greg.lib~ 
je penw·are permittunt: q11ta 1~ o¡¡mi peccato 3 3. mor. 
1pMdfaciunt, Jcurum defenfwnts opponunt. Es cap. z...¡. . 
pofsibk ( Chriíl:iano) que ru mif~o has de opo-
nerte a m remedio? ~e le dexas al rlemonio? 
Defpierta, defpiem, y oiras los infofi:ibles gol-
pes de tu candencia mi{ma. S;il de e!Ie mar de 
culpas e11 gue re anegas, y conoceras la amargui:~ 
de tu alma.Dex::i e,O.os efcudos,con que refifres a 
Dios,par.i que re penetren las pu.neas del dc!Cn~ 
gaño ; q\tC an11 ay aguas de penit~ncia parg. re-,, r i} llOilllf; ,. 
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Defpertador Chri(liano. Sermon 46. 
Kouar coino cl.A.,.uib , cu dichofa juvenmJ.. num conjilium aufcultarent. Teme ( moco que 
Arroj~te a ellas cgn val.or, G quieres librarte de me oyes) que te cafügue Dios, íi no te aparras 
los eternos c;ifügos : Signa Thau f uper ftontes de la ocaíion peligro fa ; y fi no temes , ciego en 
[,Cmtntj11m. tu pobreza, la amenaza, ten efüt ceguedad por 

1· IV. 
tu cafügo may~>r: Excitcavít eos Deus, ne fa
num conjilium aufcultarent. 

Pafio a otra cata. En efi:a vine Vil adultero,lin 
VISITA DE LOS MOZOS OTORGADOS, DE LOS temor a Dios ,fin refpeél:o al fanto Matrimo- N. 17· 

adl#lteros,y demas deshoneftos. nio, y fin atenciQn a fü riefgo eterno' y tempo

. · N. 1G~ p RosrG.AMOs la viht1, y entren 3.'viútar-
,:. ,}' .' • fo los mosos : .Adole[centmi.. Efi:os fon · · 1 ,~ 13 { dize Hugo CardenJ.l ) lo~ ~nrregados al 

ral. Philon le llama ( y con razon) enemigo pu
blico de el linage humano. Por que p.enfais que 
en la antigua Ley mandaua Dios qne apcdrc.Y.J.f
fen todos a los adulreros ? ~e aunque rlo eíl:a 
exprelfo en la ley cíTe genero de muerte, y iolo 
dize que muera11:Mortemoriantt1r,& mitch1ss, 
& adultera: El Abulenfe tiene por cierro que 
auiau de fer apedreados: Lttpiddri aebebant; y lo 

Phil.lib •. 
de free. 
adtdc. 
Le1tit. 

' '., 

(' :::Jch.9 vicio clc la luxuria : Lafciuz, m malo. En-
~-..~-. ere el primero el que tratado de cafar , no fo-

· 10 entra , y iale en cafo. de la que ha de fer fu 
muger ; fo10 que palfa a tomar[e licencias de 
macido. Y ay padres que lo coníienren ? Y 
a.y Minifl:ros de Dios , y Curas que lo permi
ten ? Pues no fe quexen de trabajos qne ven
ga11 a los Pueblo~ : que eíl:o iolo es baíl:an
te par:i. que Dios los dcfüuya. No fe admi
ren los padres de ver en fo cafa pefadumbres, 
pobreza, enfermedades, y deshonras , puef
to que ellos mi[mos fon los que las traen a 
fü cafa. Adverti:d ( mo~os otorgados ) que te-

- neis indignado a Dios con vueilros exce(fos. 
Efell:uad breuemente el matrimonio , o reti
raos del peligro íi no quereis experimentar 
vuefl:ra ruina. Ya os_t.> auifo :· temblad de 
h. ha de Dios , y 'lP no temblais , temed 
ms.s porque no temeis , que fera eíle vueíl:ro 
cafügo mayor. En Sodoma auia dos donze
llas , hijas de Loth, tratadas. ya d~ cafar con 

'.Abul.in <los mancebos: Erant ilftt; du~ fi/J..: Loth deJ
GeneJ. ¡onfatse ( dize el Abuleníe ) fed nondum in ma-
19. · trimonium tradittt;. Los Angeles que di! orden. 

de Dios iban a del.huir aquella tierra, 110 folo 
ofrecieron a Loch fo libeLtad, lino por rdpeto 
fo yo, a rodos los que le tocauan en paremelco. 

'-' • fue el Patriarcha-cuidadofo a auifar a los que 
auia elegido para füs hijas, y con grande apne

Gew,ef. ca les encarga que guarden Lus pertonas: Surgi· 
19• te, egred1-mini de loco ijio: Prcfio, hijos, faiid 

de eílc lugar, porque lo quiere Dios dell:rnir. 
Qgc fuera bueno hizieran ell:os mo~os ? Ya fo 
ve;pe~? no hizieron lo que foera.bueno, ~no les 
parcc10 queLoch {e burlaua:Et vifus efl ets 'JUá

fi ludens lo1ui. Valaame Dios! Tan poco cre
dito ha ganado el P~triarcha,que fe perfüaden a 
que los burla vn hombre de [u edad , y fu pru
dcn:\a? No ven que va a auifarles de noche , y 
tan a deshora? Pues como fe recelan que es bur
la ? P~n que lo permite Dios para fo cafl:igo, di
ze el Ahu\cn(e. Claro efl:a que ay muchas razo
nes para crcct Vetdadera la amenaza ; pero en 
pen.a de fus muchas culpas l~ cegó Dios para 

~ul.. <t_Ue ~o h crcycfsc.~4 peccitttt-f ""( dize elDoc 
ibi. 'I' tQt 

1~[igne ) 4~ fummit4tem devenerü'nt , exi
gemiB-,,, fcelmbu~, exc~4~it eos Deus , ne fa· 

20, 

.Abul. 
ibi. r.¡. 3· 

colige de que ya lleuauan a J.pedrea.r a ~ufa1ma, Dan.,i 3• 
por a11erle falfamenre prob1do el adulterio ; y Jo'fn. 8. 
de qne los J udios citaron efi:a ley qnando pre-
fenraron a la Otra :tdulrera debme de ] ESV 

CHRrsTo Señor Nucíl:ro: In lege Moyfes man- Riber4 
davit huiufmodi lapidare. Por que pncs han de ibj, 
fer apedreados ? Y ya que a ya de frl: por que ha 
de execurar el cafügo codo el Pueblo : San Grc-
gori.o Nifeno dixo , que por que todos cohra{-
foll horror a efie pecado; pc:10 es excelente la 
razon de el Doéto V illar ro el: Morfa { dízc) a V ilf,trr. 
manos de todos, porque es jnfto !que cafl:igue com. z. J. 
toda la Comunidad al que ofeiade fa. feguridad in 1uadr. 
comun. Qffj.t nimirum( dixo otra doél:a Pluma) Sab. 4. 
adulterium ÍrJ: ~n:num totit1s communitatis Veg . .Apo 
vergit, (.9' Re1pub/Jc~. A todo& los de la Repu- log.S4cr, 
blicaofende vn adultere : porque haze exem- c.i..:¡..§.4 
plar para que ninguno fo aílegure. 

Pues que, íi hazc a la amill:ad tercera de fu N. 18. 
malicia? Y awi fe mañea el fer compadre , para 
facilitar las entradas ? Para derefiar rnos N. S. Rabb4n. 
las maldades de aquellos la[ciuos Jue:.zes,que in- H1ig. 
tentaron derribar la c~íl:idad de Sufanna,dize de e ará. 
ellos por fo Profeta Geremias, que fe atreui:i.n D .Tbom 
a .las mug~r~s de_fus amigos: Pro e9 q~tod fece- Lyra. 
rmt fiuLtmam m Ifrael, {!!' m.echittJ Junt fr¡. Sic. 
vxores am1corumfuorum. De foerte qne 110 en- Hu. 29• 
carece el adulteno, no el falfo reilimonio , no Vílla1?. 
el querer quitarle fa vida: y íolo haze mencion vbi fup» 
de que hollaron la amiíbd. Porque es maldad • 
tan execrable quitar vn hombre h honra al que 
[e 13'fia, q11e parece fe apoca el pecado al lado 
de elb. circuntl::tncia : Et m"chati funt in vxore s 
amicortm Juorum~ Para efl:o fe conlume el cau-
dal '[e dilipa la dore ' fe arde la cafa, de zelos, 
y pefadum bres. Por efl:o Jos antiguos pi11caron 
e~ fimbolo d~ Vil adultero a la viuora.Adulrmt In de.ftr. 
)tfera ejl, d1xo San_ Ambroíio. Dexa la viuora )!itíor • . 
a íu conforte 'y bníca a la murena a las orillas .Ambr. 
de el mar para come~cr adulterio. Lo parricu- lib.. y. 
lar es, que dexa. la vmora el veneno pcira }'legar exhim. 
a la murena; pero huelve a tomarlo para bol- e'. 7 . •. 1 

ver con fu coQfort~. O viuoríls pon~oñofas los similJ ·D 
' oidul~ -

J / 



ViGta miíericordiofa de las conciencias.' r9 
adulruos!En la cafa :igen:i lin vencno,con gu!to, Ha collado mucho defvelo el concordar a N 
y agafajo; pero al bol ver a fo cafa propria,todo los I:.uangelHl::is en h hora que fueron al fepul- • .u~ ., 

• es veneno d.e indignacion,ollio,m:d~s pabbLa~, ero de nneíl:ro Salvador aquellas deuotas mu
y peores obras?Temed las iras d..: Dios íi no ay ge.res,las Marias.San Marcos dixo que auia fa-
enmienda, hao el Sol: 1:'~ni1mt ad monumentum orto iam Marc. 

N. 19. Ay mas deshondtos que vHitar? Ay cicJnda- fole; y el nn{mo a!Ieaura que aun era muy de 6 
1 1 (. - [d o I • os? Ay 'luícn h:ig:i gala. de viuir ma, m correr- manana: Va e mane. San Mateo,que fueron en 
fe de for e[c.rnJ.i.lo{o,que es lo que dixo D anid, l.t noche del Sabado · Vefp· ere autem Sabbati s · 

l ' O · d i . 1. l · d d S L ' · , · :yrutc. y exp ico ngenes , e e moa yn:i.r a elp:i a e an uc.ts ' que a la m:i.dmgada del Dominao· ·b · 
h m:i.Jida,íin oculrnda en la bayna del rcrnto: Vna Sabbati,valde áiluculo. San Tuan que fu~ ~- ~· 12 

P[al. 
3 6

• Gladlnm euaginauertmt peccatores ? Pues ad- ella maiíana;pero que am~ ba~ia ~b_fcL:ro: Cum Lu~. ·1:. \. 
Orig. ibi viert.i ro do d_c5honeilo,q,ue

1 
h
1
a pLrnt

1
.i.do vn:. y~- adhu~ tenebr<t ejfent. V cis :u la dificl1ltad: Si Iottn, .lO '. i, 

h dr:i,que c0n íus ap:irentes la agos e coniu1111- aun e~a r_an obicuro, como podia auer nacido '• V. 
om. 2 ' ra roda la fübfhncia de el ar bol de fü haL1e11da. el Sol: Bien celebre es la falida qne hallo S.Pe- __ ) ). 

p[" lib Sepa (dize el Santo Job) que ha encendido vn dro ChryLologo, que ellas falieron antes que el . , : 'í'1 ;n; ; focgo,que le deíl:ruir?t las fuer~a:s ; y falwd dd Sol; pcrn que elle fe anticipo mucho ames de ~ 
1 

• • 3 cuerpo,y alma: Ignis efl vfqu1 ád perditionem la hora natural de falir, (tres horas, dixo el In-
li b devorans .Coníidere, t}UC aun entre los Gcnü~ i;ognito) para foplir la falta dct luz, embarg:ida In , 

Q 3 
1

' les,en el Templo de Venus :lllÍa muclus liga- COll las tinieblas del Viernes:~ ante nottem in c1~i 
duras,y mortajas de difonros,como refiereCar- fllgt:rat (fon las palabras de el Santo) nunc ip,re 8 J' • 

l t. 1 r. d l i. '· • 1-'. dd J'. r 3 • nu. l'b tario: porque ~ _ que reql1enta a ca1a e a tor- noCH:m prtt ,,entt 1 ugaturus : vt re at Luc¡, 
~a~r. 1 

• pez::i,c11 ella mlima focle hallar la ca.ufo. de fu ~ox horas-,quas terror D~minictt pa.Jsionis in va- ~h;yfol.· 
de :mag. mucrre: Jnclinata efl ad rnortem domus eius, Jerat. ~ea affi para gloria de Nneítro Redemp- fc $.l' 
eor. <1uc dixo .)alomon. l:.a pues: Si tJLicreis vida, y ror; m¡ls fe pudiera dc:úr para nucíha doétrina, erm. · 

Pro u. 2 • ererna vida,dexad al guían o de la conciencia, qu~ madrugo el Sol a falir ames de tiempo, por
que mejor que el de Jonas rocra la yedra que que las denotas mugercs no pareciellen tan a 

Ion~ 4· os ddlruye: Sacad del cora~on agua de lagd- deshaca fuera de fu cafa. Es verdad que las lle
mas para apagar ell:e fuego que os abrafa: reti- uaua la deuodon; mas pudieran otras menos 
raos de el profai¡o Templo de Venus para no deuot:\_S imitarles la falida, no al fepulcro de 
dar en manos de la muerte; gue la fenal de vi- J ESV CHRisTo,lino al de fo honefiidad. Pues pa-
da que oy vicme ofreciendo la Diuina miferi- ra preuenír elfo inconveniente, falga tres ho~as 
cordia, es folo para los que hazen penitencia anrcs el Sol, para quitar en aquella elhcion to-
d( fos culpas: Super frontes gementium eY do- da .íofpecha. Ved lo que ay que preuenir en 
lentium. otras ellacionc:s,y falidas. Donzella,y en paífeo? 

§. v. 

VISITA DE LAS VIRGF.NF.S, Y DEL CHRISTIA

no efleril de buenas obras. 

N. 20 , EN tercer lugar pone_ el _Profeta para la viíi
ta a las Virgc:nes: Vágmem. O lo que auia 

en ell:e ell:ado que viiita.r! Las que auian de for 
huertos,y par:iyfos d~ Dios,con la clauiUra de la 

Cant. 
4

• honeíl:idad, y modeíl:ia: Hartus conclujus: ~011 
ya, por la mayor parre , campanas de el defaho
go,y defombolrnra. Las tJUC auian de for foen~ 
ces puras, y ielbdas,para que folo el Rey de Re
yes J ESV CHRISTo,bebiera las aguas de fu amor: 

e Fons fignatus: ya fon arroyos inmundos de los 
ant.4. . b'd , d r. 

Y en concurfo? Y en juego? Carguen los pa~res 
a [u defcuydo en efto las de(dichas que vieren 
en fo caía. 

Pero li hemos de feguir la expoíicion mifü- N.u. 
ca de Hugo Cardenal, Virgen [e llama el Chrif-
tiano efl:eril d¡¡: buenas obras: Steriles in bono, 
qui nihil boni operantur. o a quantos abra~a 
cih viíira! Chrifüano, que eíl:as en culpa morral; ViJe fer. 
como viues? En que entiendes? Doy que hagas 25 .to.i. 
muchas obras buenas, limcfnas, ayunos, y las n. 17 • 
demlls que quiiiercs: te podran fervir para mL1-
chas fines buenos: no las dexes; mas en orden a 
merecer con ellas la Glori.i, fon muertas fin la 
vil.°{a de la gracia, y a[i como íi uo fuelkn para 
cile fin, por ellar en culpa morral , e!l:eril para 
merecer.La primera vez que h:illaroos "bendi-
cion de Dios es en el día quimo de la Creacion cammos , que com l an a to os con ms aguas. 

Las que aui:in de fer parayfos de los deleytes de 
aen. 3. Dios, guardados de füs padres con e!pada de 

fuego de el zelo de fo honra: ya fon jardines, 

del mundo. Dio el frr en eíl:e dia a las Aues, y 
los pezes,y luego, dize el Texto Sagrado, les 
echo fü bendicion: Benedixitque eis,y les m~n- Gen.1. 
do que crcciel!en, y fo multiplicalfen: CrefCJte, 

• 
cuya llaue fian los padres de qnalquiera. 'fin dif
ci11cion. Qge otra cofa indica la profanidad in
decente de los rrages ? Lo defgarrado de las 
converfaciones?Lo peligrofo de los bayles,y los 
juegos dc;sho11eftos? Y la libertad de los palleos, 
y i;¡¡ncurfüs ? Es efto criar hijas para Dios? 

.~ 

& multipliuamini. ~ien ay que 110 efrrañe ef-
ta íingularidad? Pues en que defmerecieron las 
otras criaturas de los dias antecedentes la ben· 
dicion de Dios,que la. referva Cu Magefi:ad pa .. .. 

ra el quinto dia1La f.º e• di¡na Oc JDil'b~: 



¡ 0 Oefpertador Chriíl:iano. SerfüOñ 46. 
cliciones? El Firn1:tniento , fos aguas, la tierra, junto a la mcfa : In circuitu menfte fUt ': dando 

, con la poblacion hermofa de fos arboles, y yer- a entender que no los ha de perder el padre de 
vas: y lo 'lªe es mas,el Sol,l:i. Luna, y Eíhellas viíl:~; o que los ha de juntar a la ~efa i:~ra inf- • 
tan refplandecicntes, y hermofas, no merecen trmrlos en la Doéhina,yLey dcD1os.Aís1 lo ex-

, . que fo Mageíl:ad las bendiga? ~e mas. tienen plico ~orino : ~~ndo ádv.ocas ftlios tuos i'f!.ft~- . 
Rup.li. I las Aues,y los pczes,duda l'uperto :. ~d "m- tutioms, & docmnlf g>"atta. Es por dl:o dezir Lorm. 
in Gen. plius reptilibus maris, Jiue volatsl1bus cro[i? D:mid que han de fer los faijos como. las plantas íbi.v. >· 
c.¡ 2. .Mucho mas ttenen,refponde miibco ~.A1hedo. de oliua? Par mas es. , 

Las otras criaturas, aunque tienen mucho reí- Tien~ la oliua·vna efpecial propriedad, dize N. 24. 
" Sipii{. plandor,carecen de la vida que tienen los pe- Lorino con otros: que no fufre el ingeno de 

'• :z:es,y l~s Aues~ Es verdad que tienen alguna vi- otro arbol: Fer11nt autern ( iOn fus pa-bbras ) 
da las plamas;pe10 vida que no las ar~·::i.nca .de olivlf nullam inferi a).id.m plantam po!Je .Pierde Lorin in 
la tierra.Las Aues viuen para bolar az1~ el C1e- la oliua, el que l:t permite ingerir de ar bol age- Pfafm .• 
lo: Jos pezes tienen vida para explayarie en iu no. O padre de familia! Te dio Dios los hijos, 1 27. 
cemro que es el agua. Pues por efto go:z.an ef- para ciue los cuides como plantas nueuas de olí- Verg. 
tas la bendicion,de que priua Dios a la~ Otras: na: filij tui Í''"'t no)ell4! olivarum; no fo lo inf- .Ap@!og. 
porque no echa Dios íu bendicion a bs obras cruyendolos para que viuan a lo Chriíl:iano , y Sac1·. c. 
muertas,y fo lo bendice a las que COniervan la den fruto de obras bueBaS ; fino zel-andolos con I 'f.• § •'f• 

':Aílved. vida de la gracia: Pi fces Jpir~tuales ejfcé1:i (di- Chriiliana vigilancia , para que no padezcan i11-
11.p.Tilm. ze Ailredo)vztam noflram mter vna.ts Jcrve- geno de cero arbol. Es arbol aoeno la mah 
inGen.2 mus; ~e mentis noflnt dejiderza, quaft ~olatilitt. c0mpañia: es ar bol ageno la llan~za demaliada 

penntt.ttt.,ad crelejtia erigenres, mu:Ltiplices bo- del pariente~ la otra de quien l:is fi::ts, ignoran;
norum operum fruéltes ,DelJ benedicente redda- do fus coftumb.rcs : y es ar bol a geno de la vida 
mus. O Chriibano ! Obras hechas en pecado Chriíl:iana , la ocioíidad,la converfa<:ion meno$ 
nw1ca fo veran con la bendicion de Dios en el honeíl:a, el' hbro profano, y el dexarlos viuir a 
día del Juizio: que fon e.fieriles para el merito, fo voluntad.QE,e fruto pueden lleuar conefre in~ 
por fer mue reas fin la vida que la gracia les co- geno? Advierte que fe les feca el jugo de bgra-
mw1ica.Llora tu infeliz muertc,fi 9uieres me- cía, y por vltimo fe pierden, y por tu qucnra. 
recer l~ eterna vida: Signa Thau juper.frontes Miralos plantas de ol~t~a {i. los quieres alI~gu~ 
gemen:ium. rar, y aiiegurarre: Fiuj tui jicut novellieoüu"

t-um. 
§. VI. Llamanfe tambienniños,proligue fü1go C1r- N. is. 

denal, los que aun úendo ya hombres, viven co- Hug. 
VISITA DE Los NIÚOs , y tos Q!J;. VIVEN mo niños, aficionados a Ja~ cofas te~poralcs,y Card. in 

CDmo ni nos en el timar de l.o caduvo caducas : Parvuli Junt, 1111 cdductt d1ligunt .No E~ch. 
9 prefentc. es puerilidabl dar vn di;m1ance preciofo por vna Similes. 

alcor~a ! Eflo haze el que pierde la gracia de 
N. 13. -ENTREN aora a viútarfe los niños: Pdrru- Dfos pgr Vil deieice. No es puerilidad juzgarle 

lum.~e dezis,niños, y niñas de clh Re- dichoíifsimo por rener mas cafcos de teja con 
publica?5abeis la Doll:rina Chrifüana ? No fa- que jugar ? E!Lo haze el que fo enfobcrbece por 
beis jurar, y rnaldezir? Ignorais el modo de ha- que tiene mas barro de riquezas. No es 1úóeria 
blar palabras deshonefras?Qge reípondeis ? Pe- jugar en elfiinvierno coi~ la nieue, y en el vc¿::i.
ro refpondan los padres . .Aueis cuidado de que no con el uego? Veis a1 de la fuerte que trueca 
fepan vuefüos hijos lo que deben faber, y de los tiempos ei pecador: en el tiempo de la vida 
<,¡ne ignoren lo que deben ignorar? O los aueis en que aniade Uorar, rie: claro eíl:a que ha <le 
dcxado CE>n quien les efiorve lo que les impor- llorar quando querra alegrarfe en b hora de !a 
ta, y les enfeñe lo que les daña?Oid al Real Pro- muerte. Hombres niños : qual es vueího em
fera,quc milleriofamenre os dizc vucfüa ohli- pleo ? Lo vano ? Lo ca~uco? Lo prefcn.re? Pre~ 

' 11, Pf.117, gacion:Filijtui Jicutnovell~olivar1J.m in etr- guntada~uanuefüapru~eran:ia.<lre, .qual foe 
cuitu men[ie tute. V uefl:ros h1 jos ( dize )han de cf- él principio de toda lu ,ruma.Vtd1t mu/1er ( dizc 
t:i.r' en cerco de vuefrra mcía,como las plantas el Texto Sagr~?º) 111.od bonum ejfet lignum ad Genej: 
nucuas de la olina.Notablc comparacion ! Co- ve[cendum. Vio la fruta del Arhol vedado, y le J 
mo oliuas pequeñas? Sera porque fr ha de prn- parccio buena para, co?1er. O Eua ! Le di,zc Sau Bern. ~ 
curar c()nii:rve fiemprc la frefcura de la vir- Berna1<lo : .Para que mi.ras lo que no re es Jicjco grad./;11-. 
tud,íin fcc:i.r,ni marchitar [u hermofüra? sicut g.ufiar? f2.!!!d Jpeétare bber,quoa manducare non milit. · 
novell«: oliuarum ~ Por la paz, y mífericordia i1cet? Tu muerte buícas, quando tan atenra mi- l) qre ~~1 ~e tener,fimbolizada en la oliua? o por ras: !2!!Jd tuam mortem, tam intente inw.eris? 
e cmª ~~uc.f.c hade tener con ellos como Dcefra vííl:a nacio Íll precipicio. Peto como? 

I con planncas tiernas~ Sicut novellie Aun a clto Dios 110 le mando que no mirara , fino qne no 
faJ:t~c 'J.UC mira el ~c:ir <iue efrc~ ~n cerco comi~rn; Non f"q imerdi'!,Hm n' )!d~am, fed 

~ 
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Viiita mifericordiofa de las conciencias. · ·i.i 
ne comedam.Es verd:id;pero miro cunofa.Mas: dezir ~ quien Dios auia echado fu bendicion: 
Miro aprobando la fruta.: Vidit quod bonum ef Ne v1deatur maledicere ( dizc el Sanco) quem Chryfaft• 
Jer,Pues al ver Dios los arboles con fu frmo en Deus feme[ bet1edixerat: pr.eterito illo, qui Je ~01>1f· 29• 
el dia. tercero de la Creacion, no los aprobo contumelia ttjfecerat ,filio m1tlediétum intufzt. in Gen. 

Oen. 
1

• pr>r buenos? El Texto lo dize : Vidir Deus quod O madres! ~antas bendiciones a echado Dios 
efjet bonum.Luego íi Eua aprueba lo que aprue a vuefrros hijos? Acordaos de las que en el Bap
ba Dios, va Gn rieJgo en lo que mira, y aprueba. tifmo ~e~ibieron. y a los que DioJ bendice os 
O Fieles,que es la diferencia gr~ndel Dios' lo- arreue1s a rnaldezir? O iniquidad dil?na de mu
lo dize que es bueno : ~d éj]et bonum; pero chas ~?rtlaz<ls ~A vueíl:ros hijos? Mejor dirc: 
iua añade que es bueno para comer: Bonum ad a los·h11os de D10s echais maldiciones? Temed 

• vejcendum. V cis al el yerro de nue!l:ra primera fos iras,fi no tratais de la enmienda en adelanre., \ ,¡6 f .. ' 
rnadre.~i mirara la fruta como buena, mirara llorando lo paífado para alcan~ar rnif~ricordia: jl. • 
bien: porque era buena para declarar el poder, Super frontes gementium. t• ~ 
tabiduria, y bondad de el Criador: era buena Pero en las mugeres fe entienden( dize Hu- N. i;-- ,~ ., / · 
para Cacrificarla a fu obedieücia, temiendo los go Cardena.l)los que viuen entregados a las de- · 
rie/Üos de quebrantarla. Pero mirandola bue- licias de el cuerpo: Delicijs corporis dediti. En ~--/ 
na p~va comer, paraua. e11 lo que ofrecia a la que cafa entraremos,dóde 110 aya.de efl:as almas 
vi!b,íin c<:míiderár lo que amcnazaua alalrna femeniles! Vn viuir para comcr?Vn tratar íolo 
en fu gufro.O Eua! Mira los fines de cíle guíl:o, de dar gufro al apetito! Vn poner debaxo de los 
para no precipitarte en lo que ves. O Chtifria- pies laLey deDios,poniédo Cobre las cabe~as las 
no! Buena es la hermofüra, buena la hazi enda, V leyes de la carne! V n defcnídar de la fa1nd eter-
las demas crfamras;pero fon buena~ para paíl;r na,como íi efiuuiera fegura? Advierte, ChrH!:i:i-
po r elbs a Dios: íi re detknes en ellas comra íu 110,qne es mayor tu ricígo q el gue imaginas.No 
voluntad,amas corno nifio lo que ves' íín aten- fabes que tienescócra ti conjurado a todo el inc·- . 
der a ru ricfgo. Pa!fa ele lo que ves a lo eterno fiemo! Pues que Gntieras de vn hóbre, que 9d- s· 'l 
que no ves' y lloraras el ddorden con que te pues de auer infamado a vn enemigo Juyo''le- iml • 

has dexado a.rrafüar de lo temporal, y caduco: roz,defpues de anerlc: defafiado, y defpues·;'He 
Pdrvuli Junt qui caduca diligunt. Llora aora, oírle dezir,y jurar que no ania de dormir; nf 
para alegrarte defpues: Signa Thau,&c. comer haíl:a vc:ngarfe de el por que lo infomó,1~"' 

vieífes irfe Gn armas a paífe~r! ~' li fe acofiaf-
§. vn. fe a dormir a la puerta miíina de fu enemigo~ 

No dixeras que era prodigo de fü vida !Pues 
VISITA Dll LAS MVGERES 'y LOS AMADORES mirare prodigo d¡¡: tU alma. Tu eres quien en el 

del figlo Jignificados tn ellas. Sanco Baptifmo infamafre, y defafiafie al demo
rtio. Eíl:e es el que con ira , y faña foriofa,.com-

E
N vlti o a viíitar las demas prehendida folo de aquel feñor que conoce la Mená.'j. 

N.16. TRFMOS por/' m \ fi d r. l d d r. b [c b 1 d I polir mugeres: Mu 1eres. En que: _e a o ie la~ iniqui ad e m pee o o ervio,y reve a o con- d • 'l" • 
Han vuefrras conciencias? Si aoca íe rnanifcfia!- tra el Sanro Nombre de Dios,ha jurado no dor- e num. 
fen,qut dirian? Donde efra el temor de Dios? mir,ni comer hafi.a vengarfe d~ ti.En eíl:o eftn- pr.edeft. 
Donde la honefüdad,y modefüa?Donde el buc:n dia,y fe defvda a rodas horas , rodeandore íin 
exemplo,y cuidado de la f:1milia.? Dizen vud- de[canfar,para aguardar lance en que deíl:ruir- Ephef.6. 
ua.s conciencias que no ay lmo todo lo contra- te. Y fabiendo eíl:o,andas !in armas de virmdcs, • 
rio?~efponden <.¡ue no ay fino profanidad, tor- y buenas obras? Con tal enemigo tan malicio-

1 .Petr.5 
peza,y mal exemplo,como íi no !muiera ke de fo,y aíl:uto,te vas a paHear en las delicias de el 
la otra vida~Dizen 9ue no [e: abre vucfrra boca., liglo? Y duermes con lamentable dcfcuido de 

perer.in Lino para jnrarnenros, y maldiciones ? Q!:_ando tu riefgo? V cíl:c prodigo? Miraíl:e dementado? 
Gen.

9
• defperro Noc,y hallo el atrevimiento intoleme Conocefl:c cruel con tu propria alm~, obrando 

)ier(. 15• con que [n hijo Cham hizo publica íu indecen- contra c:l amor que cienes a ti mifmo? Pues en 
Jlillarr. te detnudez,con impulfo eipccial de Oies,y ze- que puede parar necedad tan incomparable? 
in ludie. lo de jufücia,echo vna. mald1cion,quc fue pro- Oye a lfaías. 
8. n. Ji10 fecia para la pofreridad;pcro advierte el Tcxro Habla con Gerufalem,cuyos mora~ores cf. N. 2 8. 
I 5. Sagrado ,que la CJOho,no H .. ham fo hijo 'litio a tauan ala fazon captiuos en Babi1011ia, y le dize 

Chanaan fo nieto: Ma.lediétus chanaan, fervus que repare en Íll ddCiicha. Mira a rus hijo~. ar: tfai. 'I . 

Gm.
9
• Jervorum erit fratribus Juis. Pues íi fue Cham roj~do~ de los Chaldeos por las pla~as: Ftb;tui 

el atreuido: por que ha. de fer a Chanaan la m.11- pro1eéh Jlmt.Miralos dllitniendo en elbs' co-

• 
díclon? Oid a S:m Juan Chrifofromo.Auia Dios mo el Orwe apriG.onado de los ca~adores: Dor- D ;.1_ , o . ¡; ,. O • " ne>. e 
N.Señor ecbado fo bendicion a Noe,y fos hijos 'f!1'ler1mt in cdpite omnium y1a.rurn 'J~cu. r?x Hug.sá-

lbi. n.
9

• quando fa~ieron del Arca: Benedixit Deus Noe, illa1ueatus. Y advierte qu7 td1~nen fbbr;;
1 

l.a ch. 1z,¡, 
(.!1' filijs eius;y aunque 's affi que merecía. Cham indignacion de Dios: Píem '"' 1gna.tione rm- · 

•·· ~ue l<> maldixefü: fa padrc,no (e ¡¡tre~io a mal- ni.No avra cafügo que no les ~lcance. Por,nc? • 

·~ f. . 'º' ' . 
t 



. ' 

2 2. Defpertador t:hrillfano. Sermón 4'6. _ 
Por auerfe olvidado de fü Dios? Porque fe de- fiones de perderfc. En ella le hab-10 mttch;lsve.; 
xaron lleuar del vaao temor de los Chaldeos? zes al cora<;on,para que conocielfo fu riefgo, y 
No,fino porque durmieron como el O rige. Es fe confe[aíle;mas con el tropel interior de fos 

efie(como dcriue Ariftoteles, Plinio, y Oppia- vicios,no acendio,volumario fordo,a las voz:s 
':ArijUi. 110) vn animal muy fiero de la Africa , tan ani- fotiles de hs infpiraciones.Embiole a fus am1-

2..kifl01" mofo,que no teme a los ca<iadores) y aunque los gos, y p;i.rientes , que con feníibles pab.br~s le 
dntm. c. vea venir no le da cuidado , fino fe efia quedo: auifaran la grauedad de fu achaque,y el peligro 
1 • • Non metuert )renatqres )te[ canes ( efcrinia el de fo eterna condenacion;pero como frenetico, 
f{ftttn. doétiífuno Alapide) Jed , cum eos videt irruen- no fo lo no les dio o ido , lino que buelco contra 
1

1
: 2

• .b tes, immqtam ]tare.No folo efi:o;pero íi llegan ellos,les dezia palabras afrentofas. _Entonces, 
. ~ m.li · a cogerle en el la<jo , no fe inquieta corno los mas doloridos de fu perdicion,qne íentidos de 

¡.¡,c.
3
4o. otros animales_,úno como ii eihnúera en la cue- fos oprobrios,llamaron vnos Rdigiofos de Ef

t • • c. ua mas fegura,afsi duerme enrnedio de {u peli- piritu,que como Miniíl:ros de Dios procu ra[ .. 
\ f J · . gro. Pues 1i los lfraelitas:li los Chrifüanoi. con fen reducirle. Vinieron; pero fue en v:mo:por
~~?'· in mayores obligaciones,duermen como el O rige que endurecido mas que el diamante, reíiftia 

l.ti: r 1 
• entre los lazos del mundo : Dormiei·unt Jicut todos los golpes de fus falndables confejoI>. O 

__ , 
., 

Oryx illaqueatus: Si viuen defcuidados entre culpas, y que poco conocen las almas vudlros 
tantos rielgos de el demonio: íi defprecian los efeétos pcrniciofos! 
ardides de la carne: como no ha de caer !obre No fe cansü por eíl:o la bondad de Dios , :m- N. ; ~:· 
ellos ~a .indignacion Diuiua? Pleni i1')dignatione tes,como G intere(fara algo en la redncciou cíe 
Domim. Por elfo experimentan tantas cal~mi· eík hombre,moíl:rando lo inmenfo de fu pi e ~ 
dades: por eílo padecen tant:i ceguedad,y tinie~ dad, vino el mi!ino JEsv CHRISTO en pcdo11a 
blas en orden ?t fu crema falvacion. a combidarle con el pcrdon de fus culpas. Apa .. 

N. l.9. O Catolico,y li abrieras los ojos d<: la razon reciole fu Mageíbd a folas, porqui: dcfefpera-
p;i.ra conliderar elle riefgo ! Y li lo ay en el def- do auia hecho que todos le dexailen, y con rof.. 
ctrido: qual fed el de el pecador que fa.hiendo rro benigno, y bl:mdas palabras nacidas de fu 
el peligro de [u alma, voluntariamente fe ar ro- amor,le dixo: ro foy J Il.SV CHRISTO , <JUC a. co[
ja defde la :iltura de hijo de Dios, haíl:a las fu,. ta de mi Jangre te redemi ,y mouido de piedad 
.riofas manos de los ca~adores infernales? ~al vengo otra )re~ al mundo por tj, fofo a perdrJ .. 
fera el riefgo del mal Chrifriano,que ciego en- nttrte,fi quieres que te perdone. No te acobar-

. tre la luz de la Fe) entrega fu alma a los mas de ltt grttuedad, y 1Jumero de ttlS culpas> por
crueles euemigos,por vnvil deleite momenra- que las e"cede infinitamente mi bonaaá,y mi
neo,por vn intercs caduco, y vna vanidad vanif- fericoráia. Con'vtertete J mi de corafon,que yo 
fima de la tierra ? Y qua! fera el de aquel que te perdonare. ~en ya no juzgara eíl:e cora
proíiguiendo ea las culpas qtúere que Dios le c;on rendido a tan dulce bareria? ~ien 110 en
cíl:t aguardando con fu gracia , halla que el fe tendiera que luego eíl:e pecador fe auia de ar
caníe de pecar?O Chrifüano! No ves el riefgo rajar al os fies de JESV CHRISTO?Pc:ro, o dure
en que viues de tu perdicion eterna? Efie ha ve- za del cora<;on hum:mo,íi fe dexa envej ecer en 
nido a defcubrirte efi:a viíira de la Diuina mife. las culpas! Ne {e mouio m.lS que ti fuera de 
ricord.ia.Dal~ gracias por eíla piedad, quando piedra. fü.,Señor,qne fe defacreg.ita en cíl:e cQ' 
has merecido que te dexara perecer.No es ver- ra~on la eficacia de vnefüas vozes: vfod de vuef 
dad que íi aora te.cogiera la muerte, eíl:ando en tras finezas con quien las correfponda agrade
culpa morral, te condenaras? No es verdad que ciclo.No veis,Dios mio,elfa ingratimd?,Mas que 
íi,como es ell:a vifüa de la mifericordia, fuera digo? Fieles. No es l:i paciencia de Dios apo
d~ la Diuina Juilicia, que te entregara a los mi- cada como la nueíl:ra. Aora fue quando ma.s 
m!l:ros infernales? Ya lo ves, y te lo dize tu con- credo la llama de fo amor,que pretendía apa· 
ciencia. Pues baíl:e de ceguedad, acabefe ya Ja uar el agna de tanta rebeldía. Leu:into fu Ma
rebcldia,ames que experimentes efü.s piedades gefiad el manto , y defcuhriendo las llagas de 

.N convertidas en rigores. füs manos fantifsimas, y pecho , fe las mofi.rp 
· 3o. Oyeme eíl:e eícarmiento para excitar tu aura corriendo fangre,como li entonces las abrie-

G f. l decimienro,y remor. En las partes Septentrlo· ran,y con lingular piedad le bolvi0 a dezir: Mi
r. 0 ca º& na\cs( refiere Gokalco Holon, varon inligne de ra,hijo, la Jangre 1ue dertame por ti: mfra lo 
Jerm. 5 los liermitaños de Sa1~ Aguíl:in) huuo vn hom- 'JUe me coflafle: e/te rs el ~efcate de tu alma: 
t~rt. bre fobre manera perdido,!in refervar vicio,ni aprouechate de el,y no le pierdas : confojfa tus 

i_¡md. d pecado a que no fe abalan~aHe;mas por grande culpas, 'fUe 'JUiero perdonttrte con el mifmo 
v:an ra • que era (u r . fc 1. , • fi · d · f · r. l lúne 1 ?1ª icia, e mohro mayor m mra- amor que erramo mi an,gre por t1 Jº o • Ea, 
gr :7~·§ mente ª m~eticordia de Dios, fin dexar medio demonos los parabienes por fa convc:rfion de 

1 
; , . :· ' que no pro

1
. afie para reO:aurar fu alma.Vifitole ella alma.Como es po{sible que defprccie tan 

• · convnape icrrofae f d d l ·I' • d' · no d d e . n erme a ,para que, ya qne íingu ar m11encor ia? 
' ¡.gra o,pot fuet~~)fe .i.:erhaLfe de las oc~- Pero en v~rd~ qu~ fije ¡>Qf~ibl~, 1 no.hizo N. J.a.l 

- . -¡¡(~ . 

/ 



ViGta miíericordiofa de las conciencias. 2."j 
cafo de el amor , de las pabbras, ni de la Ln
grc. I:nronces, convirticnuo jr.sv CHR1s10 en 
ira fo benignidad,falio como rio arrcb.uado d 
raudal de iu julliílmia ill<.Ht,n:.tc10n , \ i1.:11,,o •an 
ofendida, y delpreciada íu mifericordia: y rn
tr::mdo la mano en [u Coíbdo fontifsimo, l;i ía
co llena de fangre,y arropndoída con inJignJ.-. 
<Zion al rofho,ie dixo: Pues no has quettdo mt 
perdon,ni aprouecharre de mi piedad. ejta Jan
gre que deJpreciajle je·ta te}h':"'onio aelan.1e de 
el Vniuerf o en el dia del lut';{,!_O , de tt~ eterna 
condendcion. Con cílo defparec10 iu Magellad~ 
y el miíerable empe~o con la fangre a muir 
vnos ardC>reS terribles , y con incre1ble dolor 
dez1a a grandes vozes: º-!!;me abra-fo en viuas 
llamas de fuego! Entraron al nudo los am1.g0s, 
y p:nienres, ~ue quedaron pafrnados viena.olc 
bañado en fangre, y baziendo ramos eihemos. 
Defoauan alip1a.rle;pero no auia modo. Prncu
rauan reducirle ; pero no les daua oídos: antes 
prorrumpía en blasfemias coi:na )Esv CHRIS·: 
'ro,refiriendo lo que le auia pallado. l:.n hn, a.lb 
en prefencia de todos dio fo alma a Satanas,que 
la lleno a los calabO\OS etelllOS > en donde pa
dece, y padecera por eternos íiglos !in hn, p~r 
no auer querido la miíericordía,que le ofrec10 
Dio¡ N.S.por tantos medios. 

Efre es(Catolicos )el dC:trmiento que oy os 
pongo delante >para que pues no quereis ir a 

acompai1ade en las penas , no le im;ceis en la 
io.rciera a las diuinas piedades que ~o :#!~<Ir viíi· 
ta os ofrezco en nombre del milino Je~~ tbrif
ru.1:.a,pecador, kas el que fueres: foan tus pe
cal\os engrn.nedad,y numero mayores que los 
d_e Juda6~Y de todos los tondenados: ya ves el 
n.etgo cnqu_e has viuido: ya ,onoces que no has 
d!1La<lo del mfiemo ma.> que el vapor debiliíSi• 
mo de m vida.: codos, todos te los quiere ]Es'/ 
LHRIS ro perdonar,y apartarte de ene riefgo> fi 
te ~rrep1emes,y lloras de cora~on. ~e ;iguar.. '·· ~ \ .._.' 
da~~No re bazefoer'.ia lo que te he dicho como ~ iJ_ 
Mrniiho de lJws/ Venga el miimo Jesv Cbrifro . f• '. 
en e1ta.i.u. lln.i.gen deuot11simal+)oyele,que ÍU• -_'1 ~ { 
yas 10111a!> vozes con que te hablo. Hi30 mio, , • / 
aut1l1uc prodigo de mis fauores: vna vez derra• .... ~/ 
me pot u la Lmgre , y tengo amor para derra• 
ma rla mil vezes que fuer a necelfano. Y o foy el 
oknd.1Jo,y vengo a pretender tu amifl:ad. ~e 
me d1zcs¡1..Jo Llllleres? ~i<;res mas que mi a-
rn1fra<l,la elciav1rud del oemonio?Y que dperas 
de iervule:Tu perdicion etern:i? No, no ha de 
fer a1si. Llcga,p1demc,arrepienrere, confieíla, y 
feamos ~o:¡.1gos. O almas! Q_icn no Le da por 
obligadq ~e efia piedad? ~~1eis que 1e coo-
vietta e1~ ira la mileúcG>rdia?~e [ca para vuef
tra condcµ;\.cion eíl:a. vJ.J.ita?No,no: poítrados tO• 
dos,con gran dolor de lo pallado, llegad, y de• 
zid comnJgo: Señor mio lifu Cbr~1o,(;; c. 

~~~s~~~u~~~~~~~~n!~~~~~~~~?~~~~~~~~~~~~~~~~¡~ ~ 

Advert.encia en gracia de los Predicadores principiantes. 

,rr.. 

Pueden/e formar otros Sermones con e.fte mjjmo modo de 11ifita para empe~ar 
Mtjszon,o V efpertinos de Q.&refma,del Sermon 2 ;.di:l cargo por la LeJ de lJius: 
Jel i 7. de los eflados,y opcios: del :z. 8. de los pecados agenos:y del j 6. de las con
fequencias de lJarios pccadores,con falo preguntar: ~1en viue aqui? r ir ref 
pondiendo por Jus nume1os como fe figuen. 

.) 
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2.4 

E!f~~~t!Mmt~i49~m• ~~¡~~~~~~~~t~Mittlli ~1' 

SERMON 
QY ADRAGESSIMO SEP TIMO, 

DEL NV MERO DE LOS CHRISTIANOS 
que fe falvan • 

. ((_ 
~ ~':'"" lbttt per ci11itates & cdftella docens ,& iter faciens in Ierufalem,.djt "Htem illi 1uidttm: Domi-
~ ne~fl pauci funt iUi. JalvarmmExEuang.S~c.Luc.cap.13. 

N. 1. 

. ".Aug. li. 
l..de bon 
perfeu. 
c.14. 

Ibid. c. 
16. 
Grttn.1. 
p. tr,11. 
flifp.¡. 

S A L V 1' A C 1 O N. 

UNQYE haf.ta aora no me he determinado~ tratar, y predjcar él punto tc.tnerof• 
de el numero de los dicho{~ que fe falvan,movido de las razones que propuíic-
1"011 a S.Agufün,S.Profpero,y S.Hilario,de que muchos que no entendi:m lama
reria de la predefrinacioo,fe efcandalizauah,y ocros, o íC Jefconfolauan con dc
ma~a,ü fe defpechauan con defefperacion: viendo ya de la fuerte que S. Agufü~ 
no lolo refponde,úno concluye qlile es conveniente, y necelfariG> que fe prndique 

Cfte aiiumpro.he tomado refolucion de tratarlo. Porque ú no fuera conveniente( dize el Santo) hu
uiera dex~do de efcriuido, y predicarlo cantas vezes el Apoíl:ol: .Aiunt pr.edeflinationis definitio
nem vciÍttati pr¡Cáfr"tionis lt.dverfam,quafi adVerfat" jit .Apoflolo pr@icanti. y quando halla .. 
mos ran repeüdo dl:e punto en las Diuinas Letras: por que hemos de juzgarlo tlleno_s v:H para c1 
bien de las almas que prerendemos en la predicacion,y exhorcacion ? c~r 1rgo prcedicat1om , prtt:· 
c~ption/> e~~ortationi, cor~eéf~onique, qud: omnia frequentat fcri¡t11ra d~u~na, exiflimamus Ín#
tilem- aejinltlonem prttdejlmatsonis,'fUám comme11.áat eadem :fcr1ptura áiuma? Anees( concluye d 
S-a~to Dotl:or) debe cerner el Predicador que de fu úlencio fe liga daño a las almas: C avendum eft 
igitur,ne dum timemus,tepefi::at bortatio,extinguatur oratio, ac~endatur elatio. Hablefe del~ 
predefünacion,como l!:a con la prudencia Chriíl:iana que conviene: Dicatur er.go )!erum,&c, 

Demas de el aliento que me da San Agufrin,veo(Fieles)el poco cuidado que generalm~nre d~ 
a los mas de los Chriíl:ianos,la duda de fi. !eran de los de aquel dichofo numero de los Efcogidos, 
que han de confeguir la eterna felicidad,que no es bien callar los fundamentos que ay para no vi

Pfttl.76. uir fi.ncuid.ado. Diga Dauid lo que le pa(faua . .Anticipaueruntvigilias oculi mei, h:ill:mame( ~ize) 
Hier.ihi defvebdo: madrugaua mas que las ceútinelas mas defpiercas.-San Geronimo: .Antequ-am altr¡ui6 

vigilaret,ego vigilabam. No folo me hallaua con defvelo , fi.no con grande congoja, y turbacion. 
'I'urbatus fum,(9' non fnm loqutus. Efraua atonito: mi cora~on desfallecia. Srnpebam, leyo San 

N.l.. 

felix ibi Geronimo; y Felix: Deliquiumanimi pdjJus Jum. Pues? Dauid: que es ello? Nace cu afliccion de 
conliderar l:i. eternidad guc te eípera? Et annos rtternos in mente habui. Oid(Fieles) de que nace fü 
afüccion. Numquid in eeternum proiicict Deus: Por ve1nurame ha de arrojar Dios de ú para íicm .. 
pre? Coníideraua el Sanco Rey la eternidad de úglos infinitos : mlraua en ella a vnos Reynar con 
Dios para íicmpre: mirnua a otros apartados de fo Magefrad en el eterno lago de el infierno. Bol
via azia íi los ojos, y dezia: no ay medio ene re gozar,o penar? Alma mia: has de fer,o para fiemprc 

'dichofa,ü para fiempre defdichada! Fuerte lance! O Reynar con Dios,o fcr. :ip~rcada de Dios,~ e~o 
. . fin fin,ún fin por vna eternidad? Si me apartara Dios de fu Gloria? Numqu1d tn ieterr1t1m protjczet 

~uflima., Deus? Efro me tiene ún fueño; efio me congoja, y aflige: ello me rrae :ironico, y me hazc desfalle
i~ ei.us ccr: Turbatus fum,& non (itm loq1~tus, flupebam,deliquium animi pajfus fum. 
"lt1t.l1b. I Vei~(Catolicos) los faltos de D:mid?No me direisqu:mtas noches os ha quitado el fueño elle N. ai' 
cttp.4. ']Ue fe)'a¡ Si forc de los admiridos,o de los dciechados? Preguntad a aquel prodigio de penitencia , ' 
.A~ef. dr S.m Luis 1kltran,porqnc (e.deshazia en lagrimas,como muchas vezcs lo hallauan los Religiofos? 
• ti:ihul. La ~c.:fpu~Qa era.: No he de llorar,y temblar, ji no se que. ha de ft:r de mi, ji mf he de <:ondenar~ 
di fe. 5 • Qgc lagrimas os ha facado eíl:a duda,eíl:a ignorancia? Reípondan los que ni aL1n fe acuerdan de lo 
n. 21 

• eterno: l_o• que afsi viucn en las culpas,como ú muieran fe gura la penicencia, y la falvacion, con 
Ioaln. 1.9 aborrecible defpr_ecio c.\e los medios de confeguirb. Vno de los mayores fcn.timienros ~ue tLlUQ 

:Pa ac m ~ESV c.HlUSTO s_enor Nuefrrv fue ver fortear entre los foldados {u S:igrada Tunica: S9rtUtmH'r ''· 
Mar i:;. 1llte 'npfs fa. DiiWlQ ~idQ~o Va\lln. r-i:anat~nfe: nuis ~n. imdliPit liU"71CHm ¡11" tu.nic:~ fortitiq,, 

' 1 ' ·fªP•Qo , " "'\', "f' ~ . r,. ~ 4 · - - . te'.'t,J.;~.e-. Q.r1~ 

\ 
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~ Del numero de los t:hriíl:ianos qué fe Calvan: 1J 
"J Chrifto dofo>'em inftigeret? Defeareis Caber la uzon.Simbolizau:t aquella Tunica ( diaie S. Aguf.. -:Au~. in 

tin)la caridad,que es el vellido nupcial;que ha de lleuar el ChriO:i:ino para fer admitido a las bo- Pfal.i 1 • 

das de la Gloria. Eíl:a dichofa Tunica te ha de procurar con lagrimas , penitencia, y oraciones. M¡.r. ~lt 
Pues que quiera. el Chrifü:1110 entrar a las bodas de la Gloria,fin procurar dra Tunica,íino que le 
venga por fuerte, y como acafo: íi fuera oy capaz de fentimienro Ji;sv CHRISTO, reno\•ara c:l que 
muo en la Crnz,al ver eC1har las fuertes a los fol~ados: Mulri funt ex Chrifliams iniiuis ( dixo el 
doél:o Palacio )1ui gloriam_,,non ex operum fttnéf~táte ,n_on ex vitd! merito; Jea ex 11uodam citf u, (fJ' Pal1tc.· 
ex t¡uadam velut fortuna a. Deo expellant .Ay ~men qmc:ra fal varfe de db fuerte? Afsi parece en )!bi fui,~ 
las obras,en el olvido de lo et~mo,en el defou1do de la vida, en el poco fufro que caufa la ignoran- . ', 
cia de lo que h1 de for. . 

N. 4. Eíl:o nace de no coníiderar lo .tni(mo q~1e fe jgnora: de no pararfe a p~nfa¡ en el negocio vnko 
de la mayor impona11cia,qu~ C$ el de la falvacion eterna. Ved G tengo rázó de deteneros efie ra.. . 
to en elb. coníideracion de tos pocos que fo falvan ,para que trabaje cada vno en fer vno de los po • • t ( :. 
ces.En dos ocafiones promedo Dios al Parr.iarca Abr~há,defcendencia dilatada;pe'ro es digno de • ~ ... ) 
confideracio.1!. el modo de v~1a,y otra.La _emncra,le dize que fera tan numerofa como el polvo de Gr,J.~)t ·:'"' 
la tierra:Fdctaque femen tuu fi_cut pulvere teme.La fegunda,que como las Elhellas del Cielo: Nt1- • -
merd flellds,fi potes; ji.e eritfomm tuum. Y defpues del facrificio celebre de Ifac,le dize juntos c:l Gen.is~ 
vno,y otro fimbolo de Ell:rellas,y de arena,o polvo:Muftiplicabo femen tufl.m Jicut flella.s C«li,($' 
1'elut arena quie eflin littore mar is.Dudo aora:Para íignihcar la dila rada focefüon del Patriarca, Gen.u;. 
no era baíl:ante que fe cóparalfen,o a las E_ílrellas,o al polvo?Clnro eíl:a que fi,dize el Abad Ruper-
ro;mas para el mifterio no.No veis la difccencia que ay del polvo~ las Efrrellas~ Efias [e hallá en 
el Cielo;el polvo fe halla abatido en la tierra.Sepa Abrahá(dize Dios)que de lo rmmero(o de fus . 
hijos,vnos fubiran al Cido comoEíl:rellas;pero onos fe que.dará como el polvo fin fobir alfa.Mas: 
Las Efirellas tienet1 feñalado fa numero,como canto Danid:~ numerat multiiudin'i jlellarum; Pf. r.4~·· 
pero el polvo no tiene numero feñalado.O Abrahá! En tns hijos avra vnos tan contados como las .Albi.111 
Eíl:rellas para ir alCielo;pero otros avra íin numero como el polvo para baxar al in6erno;y como P[. r ;8. 
es mas el numero del polvo q el de las Eil:rellas: afsi f=ra mayor el numero de los reprobados que Freír, i;, 
de los e[cogidos:Bene( efcriuio Rl:lperro )fuÍ1Jeri teme compttrdti funt,t¡u'é dinumert1.re nobis 'jUiáe I11dic.7. 
impo(sibile,Deo aute iudioetur fuperfiuu,apud 'jUe Joli el~éfinoti Junt.P_ero vr:~mos: íi fon hijos n.i . . 
de Abraham todos los Catolicos,como dixo el Apoftol:~ ex ftde famt,zj Junt filij .Abrdhlf: Sr: R~p.l1b .. · 
ha de entender que de los Chrifüanos fon los menos los que fdalvan ? Efio veremos c:n el dif .. 5 .m Gt• 
c;urfo del Sermon. Ayudadme ( Fieles) a pedir la abundante gracia que necefsito para el acierto, mf.c.10 
y el fruto que defeo, Y a fa.beis que ha de (e r por la inrercefsion de Maria Sancifsim a; y afsi fah1· Áug. li., 
demos a c:íb Señora, rog:indole nos la alcance. Ave Maria, &c. ;.contr. 

b e . . .. ..,. • n ll do ..t10 • c. . . l . '[[. ·¿ ere [con. l at per iu1tates v- ci:;.e a. cens, v 1te)• 1acuns m Ieruf1t em . .Ait autem 1 l 'J.111 am: Do- c.66. 
mini, ft pauci funt t¡ui fal1antur? Luc. 1 3. Gal1tt. ~ 

§. I. 
AY NVMl!RO CtER'I'O ' y DETERMtNADO DE 

los efcogidos partt la Gloria. 

N. 5. Nº es mi intento en c:!le Sermon ( Chri{-
tianos mios) efcuddñar.curiofo el in:ic

Ber. fer. ccfsible focrero de la Magefiad Divina en la 
i .de fep- predefünacion, y reprobacion de los hombres; 
ttMg. porque, como dixo el Sabio, fuera e.xponerfe 
.Abul.in a cegar con lo ínmenfo de la luz:!l!!f ícrutdtQr 
Gene J. efl maiefldtÍs opprimetur J gloria: Bafta11os 
1 9. (como dfae San Agufün) a,dorar ,,nconfeífar 
l?ro"ver. la mifericordia de Dios en l~ qne fefalvan, y 
~J .Ecli. fo jullizia en los que fe condenan, íin--paifar a 
_3 .u.. examinar lo inefc:rutable, ni tnvefügar lo in~ 

corupreheníible de fus ocultas providencias: 
:Aug. li. M.ifericordi1tm eius in his 'jUi liberantur, (!)4 

.ele bon. veritatem in his r¡ui puniuntur j}ne dubitatione 
¡erfeu.c. credamus: neque infcrut1tbilia Jc1·Htari, net¡ue 
1J 1. in1'1fligabili1t veftigare conemur. Ni es mi ani .. 
i¡dem.tr. mo traer al Pulpíto las difputas de la Catedra 
.3 6. m en la materia. profun"ifümíl d.c: la. predeíli1}a~ 
~ - J9m~¡r. · ... 

c:ion ; íi folo proponer la pregtmta que hizo vn 
hombre a Ji:fo Chriíl:o Señor nnefiro en vna oca 
fion que caminava a Jerufalem. Señor ( dixo) 
no me diras íi fon pocos lo que fe: falvan? D<Jmi
ne, fi ptt.uci fimt 'JUi f alvantur? 

Efia es (Fieles) la pregunta; pero antes que N.C. 
veamos fu refpuella, fuponed que de los hom
bres. vnos fe falvan, y otros fe condenan. Los 
que fe fal van eíl:an efe ritos en aquel mrneriofo 
Libro de la vid~, ta.n repetido en las Divinas 
Letras , que vio San Juan en fu Apocalipfi : Et .AJ 
alius liber apertus efl, qui efl ')litie. Y no pen- rpfl. 20

• 

[eis al oir dezir Libro , (ijUC tiene Dios alguno 
como los de ad, fino fe llama a{si( dize c:l An-
gelico Doc1:or ) al]Uella indefeél:ible noricia ~d!ttf .. 
que ·fu Mageíl:ad tiene de los Predefiinados pa- 1b1. • 

ra !ª vidl et.erna: Ipfa Dei notitia e¡~,;t ftrm1ter 
retmet [e ~l1qu~s priedeflinaffe ad v1ram teter- D.Th.r. • 
nam, ámtur leber )itit. Aora efü cevrado eO:e p. quiefl. 
Libró con íiete (ellos : porque fin eípecial re- i4. ar:~ 
velacion ninguno fa be de íi, ni de otros ~ cfia 9J. Co~., 
c:f~cic9 Cl1 el nµmc:ro .. ..,rle lo~ Predefünados: 

\ ~ Nef 

• :.' 
>' 
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9
• Ntfcit liomo ,_,t~m 41Hor&, ""' odio di.gnus jit;_ . ~a, empiezc a hablar San Agufün. Ne N.8. 

y porque folo D10s conoce _elle numero de fus '1'1fre1s en la vna ocaúon dos Naues , y_ en la .Aug.tr. 
D Th 

1 
Efcoc>idos,como clize Santo Tomas, y canta la otra fola '1n:t? Pues las dos Naues íon los 112. in 

·'! ~ 3 : Jo-lel~:DeHs,cui [oli cognitusefl numer1's ele- dos Pueblos Hebreo, y Gentil , en las qua.- loan. 
~~-r:y .c. étorum; pero en el dia de el Juizio Uninerfal les huuo de todo genero de pezes, Jufios. , Y Et ferm. 
Ec'Cl. in {e abrira eíl:e L1bro,y fe manife~ara a codos el pecadores; y la Naue Cola es la Congt· egac10n 1 4 8. Je 
orat. namero de los que fe falvan. Luego ay nume.1 de los Juíl:os que de vno , y otro Pueblo 1e Temp. 
~Iim.i. ro: O Catolicos J Tan cierto ( dize San Agnf• ha de juntar en el .dia del Juizio, para la Gl~-
.Aug. de tin)que ni vno folo fe puede quitar , ni añadir ri7: Fiet vnum ovile, & vnus faJlor • Vif- Joan.10 
uifrr: (;)" a los que fon : lt": certus ej! numerus, vt nec ce1s que eu la vna pefca fe romp1a la red , Y 
grttt. c. <tddatur eis qujjqu"m me minuatur ex eis. en la otra no? Eífo es, que muchos que enrra,-

.• } . 
1 3

• Veamoslo en elte 'l exto. ron en la red de el Euangelio , l_o rom~e1: , o 
_,1.! ~ "1. 

7
• . En dos ocaúom1s echaron los Apoíl:oles haziendo diuiliones en la Igleha , y fallen-

' .lus redes en el mar l10t mandato de Jesv Chrif- do de ella, o lail:im:mdo con fus culfaS l~ 
t.ó.>Señor Nueftro. La vna fue la que refiere IgleGa fin falir ; pero defpues de la Refur
San Lucas , quando ddpues de auer trabaja- reccic:o, ninguno de los Juíl;os fe perdc:ra: Non. 
do toda la noche fin fruto , les dixo fü Magef- efl fciffum rete. Vi!leis que en la vna ocáíioll 
tad q_ ue echaílen las redes: Ltxate retia veC no fe llaman gr:i.ndes los pezes. y en la ocn 

' ' 

Lucce. 5· b r r {j rr s tra in capturaim. O edecieron los Dhcipu- 1? Euo es que en eíl:a vi:da, aunque ay a.ntos, 
los, y fueron tantos los pezes, que fe llenaron no fe califican haíl:a la vida eterna, y emon
con ~llos dos N~uecillas : Impleverunt dmbas ces todos feran grandes , fentados ddante de 
nav1culas • La iegunda ocaüon fue, quan do Dios a fo mifma mefa de la Gloria: Plenum 
deipm:s de Refuc!tado J Esv CHRisTo Señor magnis ptfcibus. Oil:eis que los vnos pezes fe 
Nueíb:o {como refiere San Juan) les apan~cio quedaron en las Naues, y los fegundos fue
fo Mageftad, y les mando echar la red azia la ron traidos a tierra? Eífo es, que mientras fe 
mano derecha: Mittite in de%teram nauigij viue , efiamos todos expueíl:©s a mil bom1f-

/odn. 21 re'te. Hizier onlo affi los Apofioles , y dize el cas , y riefgos ; pero defpues fe hallaran los 
Euangelifl:a que la facaron llena de pez es , ro- ] uilos en la tierra firme de la Bienavent_uran
dos grandes, y que eran todos ciento y cin- 'iª: Traxit rett in terram. Y finalmente: 6. 
quenr~ y r~e~: Traxit rete i~ terr~m ple'!'um fueron contados los pezes q~e fe cogieron a 
magnis pifcihus cemum 1umquagmta tribus. mano derecha, fue para íigndicar, que íi a0-
Verdaderamente, que ay mucho que obfer- ra miencras dura la vida ell:an en la lgleúa. 
nr eneíl:os lances. En el primero, ay dos Na- juntos buenos, y malos úu difl:incion; pero 
ues con pezes; en el fcgundo ay vna fola Na- en el vltimo dia fe vedn a la man_o uerc.
ue. En el primero fe rompían las redes : Rum- cha folos los bnenos en fo numero cierto , y 
pebatur rete eorum; en el íegundo no [e rom- dere~minado. OiJ las 1p:alabras de Aug_u!Hno~ 
pia: Non eft fcif[um rete. En el primero no fe Modo habet fine numeromuJtos bonos <!" ma- Aug[er 
dize que los pczes eran grandes; en el fegut1- los ;poft ¡·e{urrec11onem duurn h.1hebtt certo 14::S. Je 
do lo eran codos: Plenum magnis pifcibu-s. numero fofos bonos. Temp. 
En el primero fe quedaron los pezes en las Na
ues: ImpleuerurJt ambas naviculas; en el fe
gundo los facaron a la cierra: Trax.i t rete in 
terram. En el primero no fe haze mencion del 
numero de los pezes; en el fegundo fe fabe 
']lle fu~ron ciento y cinqucnra y tres: Centum 
1uinr¡uaginta ti·ibus. Qgc es efio ~ Miíl:erios 
grandes de la Iglelia , refponde diuinamcn{e 
San Agufün. Reparad para entendecl0s en la 
diíl:ima difpoficio11 de los lances. En el prime-
ro no leS"feñala la ni.ano .a que lo han de c:cbar: 
l.axate retia; pero en el fogundo fe les inti,... 
ma'lue ha de ier a mano derech:i.: Mittite in 
dexteram n4"'1tgij. Porque e$ ello ? Porque el 
vno .es f1mbolo <1<! la Iglefia en el e.(l;ado de ef
ta vida mo.ttal,y tranútoria; y el otro, del eíl:a
do de la vida g\oriofa, e inmortal. Mas claro: 
En el vno (e ve.la ~g\e1i3. con fus hijos buenos, 

' 4}14t. Ii Y malos: E~rnn~~ genere pifcium;y en el otro, 
· co~.folos íus hl)O$ bucno5 >que f'1n rloi de la 

~ano qc;r;,ba. 
l 

/ ,, f 

§. u. ' 

Es . MAYOR u NVMER.O DE Los ~E Sll c0~
denttn comparados hombres COrk 

homb¡·es. 
N.9. 
B.:r. (no. 
63. ¡,. 

PUES a0ra~ Fiéles: ya veis que ay mlln~ro Cam. 
· det~rminado,y cieno1delos efcogidos p:i.- .ApudD. 
r:i. la Bienavenruran~a·, ya fea fegun el ~mme- Th . 1. p. 
ro delos . ..;\ng_el r:s que cayeron, como bctiten '1·2+ar
v11os, que refiere Santo Tomas, porque han tic. 7. 
de llenar los hombres fus ruinas , como can- PJ. 1 º'· 
to Dauid: lrnplebit rHinas, fegun exponen Hu~ Hu.C11.r. 
go. Cardenal , Dionííi~ , y Rayneri? : Implehfr Diony[. 
rumas A,ngelorum, qut.t hfJmmes 1lluc lifcen- Rayn .. iw 
dere f actet; ya fea, come íienren oc ros, fogun P(. r 09. 
el numero de los Angeles que quecfaron; o ( lo .Aug. i~ 
que es mas cierto, como dizen San Agii!Hn, y Ench~~ 
Sanco To mas )fegun el numero que Dios {-abe. Cit. 9. ' 
~qtra aora 1~ pl·eg~u~t~ ~Jl')lli'iííldQ , Íl 1!bn D. 11»~ 

po~~ '!Jll'f*tJ 
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Del1iuiñero de lo~ Chrifüanos quefefalvari: 2.7 
M ug. U. pocos los dé elle numero ? Si pduci funt qui ta del Cielo: Vt nohis ,·nnotefcttt ( dize el Au- tali:tnf. 

3 .contr. Jalvamur? No es la duda íi fon en íi mi.ímos,po• tor citado) De_um , quantum éfi ex parte fua, in sitv.:. :J 

cre[con. cos: porque bien coníl:a quct no lo fon. ~an Pa.. ne1ue et~am ipft .Antichriflo prctcludere por- difc. (}z..' 

e.u ;. b!o les llama muchos hermanos, cle qmenes es tam crele. O engrandecida fea ran erran mifc- mnn. 7• 
Rom. 3. J Esv CHRISTO elprimogenito:: Vt Jit ipje pri- ' ricordia! ' e 

mogenirus in m11Ítis fram'bus. Ifabs llama a los . Ea' ya ts tiempo de que vt:atnos b remero- N. I Ic/ 

Ifai. 5 3• hijos de la gracia,que nos merecio Jcsv.CHR,IS• fa refpueíl:a de la pregunta: fon mas los que fe 
. T? có fu muerte,ge?eracion dilata~fa:S! poj]ue- fa} van q~1e los qu~ fe condenan , o fo11 menos? 

nt pro peccaro antmam (tMm; v~debi~ fornen S! f"-UCt furtt ljúi [alvantur ? Mas por que fe Mendó;t 
PJ. 8 longd?.vum. El Real Pro(cta Damd d1ze que puede entender la pregunta comparando hom- 'i· 1 • po , 

• I 3 • los amigos d~ Di<?s fon mas ;n numere que ~res con hombres , o Chrifüanos con Chrif- Jitiua. 'l... , . 
.Al l as aren as: Dmumirabo e(}J J (5: fuper drenam ti anos ; 'teamos ton difiin~ion la. refpuefta. prop 3 1 ? . 

rpoc.7. rtJ:~fti'pLicabuntur. San .Jua11. en fu , Apocalip~ Corne_arando hombrescon. hombres no ay du- D.Th.i: {' . 
71 11_ vio que eran vna rnulmud mnumeráble: Vidt da ( beles ) que fon mas en numero los que p a .--:.¡.') · { 
,-eroart. d · {¡' d l • ' · 2. 7 • ,. 

fc 
. turbam magnam , qua.m mumerare fiemo e con enan, que os que fe falvan. Efto pu- a t atl , 

er. 2 • m porcrát. Ea ~ no dudemos de eíl:o: muchiffi- hHcan las Sagradas Efcriruras , lo perfoade Ja r_.:J::_ / 
&ptuag. mos fon los que fe falvan. Lo que fe pregun- 1 razon, y lo mucfira la experiencia. Id aten- 3' 

ta es, ú refpeél:o de los que fe condenan, fon diendo. El Sabio dixo que era caú infinito 
los que fe Calvan muchos , o pocos ? Si pauct · el numero de los necios , c;,ue fon los peca-
Junt Jal''Mntur? O Fieles! ~· hemos de ref: dores : Srultorurninfinitusejtn11merus. Dauid Bccle.i~ 
ponder? - d~ze a Dios ,_h~blondo d~ los peca~ores en el Pfal.xG 

N. 1 o. Es cierto que quámo es de parte de la bon.. d~a. de el J u1z10: Domm __ e, a paucis de terra Cht1.lá .. ~ 
dad de Dios , quiere fu Magefiad que fe fal.. diuide eo&: Apartalos ( Senw) de los pocos. El .b. 
ven todos los hórnbres,como lo dbco el Apof- Chaldeo leyo: A iujiis1 Aparrnlos de los Juíl:os: 

1 
"· 

i .Tim.2. tal: Deus vult omnés homines f'lfl)-0s jieri ; y por que lo mi_fmo .es Jnfros ~ue pocos. P0r ello 
que fi fe condenan, uo es porque quede por el Profeta Ifaias dize que el mfierno dilaco fus 

~ r; Dio,s;ÍÍno por ellos.Do2le puertas vio San Juan fenos, y que abrio hn termino fu boca para era- , 
:E.·Jer en la Ciudad Santa de , 1:-. Cdefrial Gerufaleni · gur canto numero de almas corno caen en el: rt . 

P'f.. tn i HJt.betJtem duoáecim eortas : y en. cada vna de Propterea di.latauit infernus ttni.rnam fuam' & 1.J 111·J .. 
• 

1 
2. ' las puercas vio eforito vn_o d_e los. nombres de • aperuit os f11um abf¡u.e ~erminrh Veis lo que pu-

.Aj . las doze Tribus1 Et mimma mfcnptd,IJU~ funt olican las Sagradas Efcricurns? . , . 
rpo. i. 1 

• nomina duodecim t>1ibuum filiorum ljracl. E(.. Eíl:o milino co11vence la razon.~en no fa- N. I 2.. 

lJ¡. {' to fue al 2.1 .del Apocalipli; pero íi bol vernos a. be que fin Fu Cacolícaes impofsible ialvarle?Si-
'~ ;· leer el feptimo: allí va numerando de cada Tri..r ne Fide ( efcriue el Apofrol) impofsibile efl pla- Habac,. 

~.a. e • bu doze mi"l,gue fe ha11 de convertir a la verda..i 6ere Deo. Pues eíl:cnded por todo el mundo la 2.. 

louin. dera Fe de J Esv CHRis'fo (como íienre San Ge- vi!b : corred ( Fieles ) por fos quatro panes, Rom. 1 • 

ronimo )para entrar por aquellas do¡r;e puerras1 Afia. , Africa, Ameri<.a, y Europa. Mas ha de Hiebr. 
doze mil de la Tribu de Juda : d0ze mil de la fcis mil años que eíl:a tierra fo comen~o a habi- 1 r · 

.Apoc.7. de Ruben;y afsi de hs demas Tribus: Ex tribu car cafi toda, de Adam, y Cus defcendientes.Def- Vide [er, 
lu~a duodecim millia fignati, &c. Pero úcndo pues fe dcfpoblo con el Dilubio. N'oe la bolvio 40. a n. 

, Dan vna de las T ribus,no leemos de dl:.i. feña- a poblar, y empe~aron las Monarchias : el ce- 10. , 

'.Aug. '/.· lados.Fue reparo de San Agufün , y otros mu.- lébrado Imperio de los Aíirios, y Chaldeos: el 
i.2 . m lo chos.Pues porque fe ha de excluir la Tribu de de los Medos, y Perfas: el de los Griegos : el 
fue. Dao? Dixolo San Agufün, San Anfelmo, S.Am- de los Romanos. Palfad a qu::ma tierra fecun
.A;z-f ap. brnúo, Bcda,Ruperto, que fe excluye pon1ue dan aquellos qu:mo Ríos de el Paraifo, el Gan
R_iber_, ha de fer de cíl:a Tribu el Antichriíl:o: Eijcitu1' ges, el Nilo, Tigris, y Eufrarres. Q!;e maqui
hic. ex hoc loco Dan ( dixo Ruperro ) vt oflendatu>' na de Reynos, y Prouincias dilatadas! En quan..; 
.dmb.li . .Antichriflus ex omni numero eijciendus ftn- ras de ellas hallareis 1:t Fe de elVerdad~roDios, 
d: Bene- élorum . .Oudo aora: Si el Antichuíl:o, y los fe- yde Nueftro Redemptor JEsv CHRIHO? En las 
d1ét. Pd- quazes de fo Tribu han de fer excluidos de la muy menos: porque en vnas parres no creen, en 
tr.c. 7. ~iudad Santa de la Gloria: para que es aque- otras creen mal , y en muy pocas creen bien J 

Beda, in lla puerta con la infcripcion de !u nornbie? O Pues en tantos millares de años:en rama foccef-
.Apoc. 7. borrefc el nombre, ü entren los de ella Tri- fion de generaciones : quauro numero feria el : 
'Theodor. bu. O miíl:erios 1 Ni entraran, ni fe borrara de los CacoUcos? Cortifsimo. ~~neo el de los 
q. 109. el nombre de la puerta. Porque? ~e bien A- Infieles, y Hercges t-Solo Dios puede contarlo; 

¡ in ,Gen. lexandro Cal:imato ! Porque conil:e, qlle li el pero ya fe ve que feria de n1uchifsimo~ millo
Rup.li.4 Antichriíl:o no ha de emrar en el Ciefo, no es nes. Pues codos efros millones de Inhales, y 
in.Apoc. porgue le falte puerta para entrar_, lino por- Hereges fe h:1.11 coQdenado al infierno en codo 

c¡ue no querra CI; c¡ue de parte de Dios, y fu el tiempo paílado. Veis como lo conucnce b • 
bondad, ni aun al Ancíchriito cierra la puer- razon? 

\. 
Tomo II. Pero 

.. 
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1 
)• Pero fin (alir de el tiempo prefellt~.A qui.en no, p~r que .san Jua1~ ,' ct1 la vili~n que tt~no-de 

no admira ver cali toda la haz de la, nerra cu- el Ju1z10 Vnmerial vio muchos libros abiertos: 
L;dMic. hierra de infidelidad? Ver ~e aun defpues de Et libri áperti .funt; y a parte , e!libro. de fo. vi-
Gr..tn:.li. e.l nempo 4c. Ja. ley NaturaL y de la Ekrita, y da: E! alrn·~ ltbei· áfc rtuJ eji,qu~ efl Vtttt: Pari .Apo 2o. 

1
• duc. (lo que mas aílombri) defpues de la Redemp • . que Le enrn~nd:i. ( d1ze d dod:tíbmo Mendoza) 

pec:nat. ,,· eion de el Genero Humano, y ptiblicaciou de que pa~a efcriuir el Carhalog? de los pe.ca: 
e laLcx de Gracia, fe elle can grao parte de el dores fon me1~e!l:er muchos ltbros : Et ltbri 

· 27• mund~ cu las tiniebl:i.s de ius cHores? Por"'• áperti [unt; mas para los Juílos, como í.on Mend.in 
que, cauces roda b tierra de Chrill~anos, íi. fe t~n pocos,es baíb.me v~1 l1.bro pequeño~ Et a.lu11, I .Reg. l 

c:orop>.ii:~, conl:i. que a.y deln.fielcs.~;~Hm. vn nn- l1ber. Su~ pal~bras.~á 1mp1<Jrun: ~atha0gus, ann. 4• 
con m.uy1efüecho? Y lo ltGm~s? Tu:;m1z.:i.do de ne mult1s c¡u1d~m cap1tu~ volumtntbus: 1u-jfo · Jeél+, 
d Prinuipe de bs tinieblas, lm ·quQ ks aya. al- rur.n autem, exiguo cla.1~ditur bbello. 
can~afo ;d 1cl~1hmdQL de el Sol de,]uíl:.icia. Y En vtu b'ien p:Npria compar~ciou fignifi- N. 15• ' 

-. lo dcmas~:-f ieil:rn eíl:eril, et) donde( como eu \os, c9 efto mifmo. vi1 Angel a ,EJ.drns , como fo 
•r t ·\. . . d l l r l'b e . t..-. t. mo11tcs1 cle.Gclboe) no c,aengua, 1~1 roc10 e_c;_ e~ CLl rn l t'O '4• que aunque n-0, ~~ anon:co. 

':,~ .~~ · Ciclo. Pues \1algame Dios! (~ora baze fu. de~J es de grat1de !1Utoi:idad. PorqtJC deipues de :ru.e¡,'4 
monfrra,¡;ion la experiencia ) qu~nros av.!ian.. le dicno , que hizo Dios el J1glo prefente p0r · 

1 

. muertc:i. en cfte año ? Q;gantj)S,. en ell:e nw_s·? n;iuchos , y <tL venidero por pocos : Fíoc fiecu-J 
Plttt.Jz~. En eíl:e dia.? A efüi. hora ,que yofo dloy dizien- l1'-tn fecit .AltijSimus propt-er mu-ltos ,futurum 4.Efd.S. 
r.\Íe ~n do, quantos cfb.ran efpirnndo: O quclafürna aure.mprPp.t:r..paucos: Le dizec at!\i: Pregunrnlo 1 

fiar. Re· inconiolable ! Tamos como ofpji:an, tant.OS fe a la tierr:l, y te dtr11,que es mucha mas lama- · 
lig. cáp. conden:m en todas etfas derra& de los Infie-, ter.ia que da pu¡¡a formar valfo~de barro, que . 
I ! ,' les, y .. Heregcs. Llegad a las o.cill.;i.s d.e. aquól las 1~in1s qu~ ofrece p.ir¡i for.m¡l.f vail.os de o~o: 
Lib.deO- lago del infierno, y v~eis que caudaloíos) Dahtt ten'áff¡, mffltam rpag1$, vñde jiat fiEide, • . 
rig.Car- rios de coodenadü-' eui:rau eu el , para ja:- par,vum autem ptfl}e>·em :vmlr a#r-Mn. ftn e-Jo . Ibiá. 
thu[ mas bol ver ,a fulir. Ya 110 me .admi10 de lo esverdad?rP11C~ · msi lo .~.s q"efou masfos qu~ . . 
lJrexel. que dixo el otro Santo. Hermuaño al Papa• fa conden.an que los <J.lil? (e; f:alvan: MJt./tiquii- Szmzl. 
C~Qn •. ~ lnocencio lll. 9uanJo aw1 era Cardenal, qua. d~m creati Junt ! p~;m l"Y-//em fal)!ab'ilnJJur~ • , · 
dtáC. vio caer e11. el infierno las almxs como qL~a.n:..1 Preguntad. ;v kt rniima ti<rrra'(1diz,e Pelbarro) y Stmtles. 
fáb.coc. do nieua mucho , que.. obfcfil!ece el ayrc la os dira, qtrefo1unas las yc.t:'é'a.s J y plantas ordi..; ' 
l. dom.; multitud de los copos. > Ya no . efuaño.rc lo nadas, qne las pr~ciofu~: ¡nas los metales in fe- Pe!b.far. 
po{t.Ptt.f- que el otrn .Philipo Canciller de .Paris ( que dores; que los genero íos , y nobles. Preguntad 2.m se¡r 
ch. a2arecio condenado a fu Obifpo) pregunto, al mar, y os dira cambie1 .. que fon mas las are .. tudg. 
Gtntipr. íi (e auia· a.c.ibado el mundo. ;y como el nas que las Marga.ricas: rnas lQs pctzes vulgares .Aug li,' 
l. apt~~ Obifpo le replicaife , por que lo dezia., ref- que las ballenas: y mas ú1s aguas ama.rga.s 'lªº ; .contr; 
c.19.p. f pondio : por que en treinta dias que ha que las dulces. Preguntad al ay re) yos dira,t1ue 1011 eré fe. c. 
& 6. cftoy en el infierno fon tantos los que han ba.- mas las ·:i.ues c;.o.nnmes, que la6 Aguihs, y bjfa. 66. 
spec.exe xado ;¡ a> que no creyera. que en codo el mun- nes. y J1 pregunta.is al foego 'retpondcra ca'm-
pl V. in- do pudiera auer otros tamos. V ei.s como la ex- bien qne fon m:ts lo~ que fe abrafan en fün.r-
fern.nu. ~edeuc1a mucfüa que fou muy pocos los que. dores , que las Salamandras a quien no h~ze D.Th.r. 
1+. • 1e falvan? ' daño. PalladalasRepublícas ,y vcreis qae fon P·'f• 13 • 

N.14. Aoraemeudereis,por qucJuvCHRISToS.' masb.sCiudadesquelosReyes;mas loshom- art. 1.al, 
N. lla.mo pequeña grey a fos Difcipulos: Nolzte bres del Pueblo que los Tirulos , y Grandes, ~. 

Ltec. 1 i.. u me.re, pujiilus grex .~o porque ícan poco!. los mas los pobres l}Ue los ricos, mas los plebeyos 
de fo e1cogiüu Keba.no , fino ( como adv1r- que los Nobles , mas los ig11ora11tes que Jos 
río el V. Beda) por que en comparacion de fabios, como dize Santo Tom~s. ~~ es cíl:o? 

i-; Bedtt, los rcprobos, es fu Reba-ño peque~o : Pufil- ~e l~s Efcríturas Sagradas, la razon, las cxpe
l! +e. 5 4 ~u~ grege m .eleélorum ob comparat1onem ma ~ nel).CJas , los .fimbolos; y b n:i.turaltza miLina· 
rn Lu.12 z,ons numert reproborum. Por eílo el Real Pro- en fos elementos , y en fu-gouierno póUcico vo
Pf~L 91. feta comp.iró ;i los pecadores al heno:Cum exor- zean que fon mas en numero los malos que los 
Ibzd. ti fuerint peccatores ficut frenum; ficndo ·affi buenos, y qüe fon mas los que fe condenan que 

. qne en el mi[rno Pfaimo compa.~a al Juíl:o a los que fe falvan, comparando vnos hort¡.-
Terr · lz. la palma~ !uflus vt palma flr;rebtt. O.' como bres con otros ~ombres: si pauci 
deRefur. lee Tenuhano , al Aue Fe111x: Vt fent>c: por- Jt1nt ~ut Jalvan..; · 
'· 1 2 • que ( c~m~ dixo Ranlino ) el heno facilmento l tur. 

Le m_nluphc.a; pero el Fenix es muy raro: y aun 1Í' 

• íigui~ndo la comparacion de la palma , co~ · ( :r. .!f.*) 
Rauiin. mo on menos las palmas que el heno , affi i. 

ferm "º fon me11os los )un. J,' • / . • • t~os , que los pecadores: 
in quad. ~it; fwn11m fa~1l~ ~L!ipli~a~11r , f.9"c, y ii 

I 1 

¡. m . ... .. 



Del num'ero de los thriíl:ianos que fe Calvan·: · 19 
llu1'us ~ngufl~ port~ Ín!roitam i pr~mifsit, Greg. ;,. 

§. III. conrendtre: quutmji mem1s contentio ferlreat, C"t· 1bi. 
vnd¡t m_undi- non )!mcitHr,¡er 1r1am anima fem· 
per ad ima reuocatt-1>·. Es PRO.BABLE QYE COMPA¡:tADOs C!íRISTIANOS 

con Chri.ftianos,fon menos los 1ue 
fe ja/van. 

Per~e11elTexco concordante de SanM:i- N. 17. 
teo fe ve mal> dara la refpu~fra de nuell:ro Sal-

' N.16. VENGAMOS aora a ver h rcfpuefra de ella 
pregunta , comparando Chriíl:ianos con 

Chriíl:.ianos : si pauct funt 'jUt Jalvantur? .A
quí fi que neceíSitana yo de aquel duplicado 

va?or: Jntrate píW ar;guflam ponam: Emrad Matb. 7 
(d1¿e) por la puerta angofia: porque os hago - · 
fabcr , que es .muy dilatada la puerta, y muy 
a11cJ10 eJ camrno que ~lcua a la perdicion: • 

'cf..Reg. 
2 

eípiritu que pidio a Ehas, fo difcipulo EWeo: 
ob(ecro )!f ftat in me duplex JPirirus tuus. 
PeJialo el P1ofera,no por vanidad de fer mas 
que fo Maefüo; lino (como obfcrvo Sa11 Agnf
tin) porque, viendo los pec:i..dos ran !in nume
ro que el Pueblo com~ria , le parecio neceGi-

'Aug. li. rar de doblado efpi;i\u para convertirlo: Vi
~- ae mi de!"~ pecc~ta . popu!t .1~numera.: nonJimplivi 
1.áb SftC. ffmtt1 EÍl.e, jed at1-pfm compejct poj]e prúi

drt. Yo lo pido, y delco duphc;:ado (Dlos,y Se
ora . ñor mio) para que el vno pueda con10lar a los 

. ~ :g j flacos' quando el otro pretende reprimir a 
S<,f.'/~a n los infolenres. Ea, Cathohcos : Son mas los 
l . ¡gl • Chri!H:mos que fe condenan que los que fe 

Q¿fJa fat_a,Porta,($' JPat10Ja via efl 'JU~ ducit 
aa pe>·dtttonem~ y por e1ta puerca entranmu
cho~: Et multi Jim.t qui intrant per eam. Lue
go , con exclamac1011, y fentimiemo dize : O 
que eíl:rccha es la puerra, y que ansono el ca
mino c¡ne licua 1 la ~terna vida ! ?..!t/tm angu-
fla portit . & arEta 1'itt efl, qutt diim ad )ii tam! 
P0cos i<;>n. los q~e hallan cita puerca : Et pttuci 
Junt qui mvemunt eam. Notad que el cami
no ancho es d.:: muchos, y el camino efüecho 
es de pocos. Parece que miraron eíl:a fenten4 -
cia, los anriguos, quando para íigni ficar la vi-
da de los hombres, pintauan vna y arieaa,que s' ·1 
C~mO le VC , CS COffiO Vil tronco Cgll des ra~ tml • 

mas encontradas> que vna va a la mano de-

• ·..: '!" 
/ 

~ L)l.e , /". . (, • (, [ in t' 1alvan 1 SI pauct Junt 'fUt Jª vantJ4r? Oid que 

d.ron. foena como efpanrofo trueno la refpue.íl:a que 
~ lac. d' l h' l ] e Pf 6 Jo a que izo a pregunta, ESV HRISTo:aquel 

0 ¡),,4 · . Señor que cuenra las Eíl:rellas del Cielo , y Ha
z º11· m ma a cada vna por fu nombre: Contendite in., 

uc. 1 3 • trd.~e per anguflam portam: quia multi, dico 
Sa,inLu )obu, 'fUlt:rent inrrare & non poterunr. Me 
cie 

1 3
• prcguntais( dize el Diuino Maeftro )6 fon poctp¡ 

los qt~e _fe falvan? Pues lo que os digo es, qpe 
traba1e1s par entrar por la puert~ a~·¡¡or-

recha, r Otl'a a la izquierda: Vitam hominis . 
( .dixo Ruperro ) r gr.ece hter.e fimilr:m ej]e llup.!tb.' 
dtxerum. L9 mHmo, Ricciardo; y fue lo que 4.mGe~ 
can~& e~ f.arino; ll:imandol.~ l~rra de Pyrhago- ntf~· 1.9 
ras: . Llrera Pythagor.e d1jmmine feéta bi- ~iccutr. 
cornt. Pero ay -.1ueadvetta (dize .. elMinorita bt.1!~ 
Mendoza) que las Jineas,o ramas de eíl:a letra, :J:· di., 
la vna es angofr:i,y la otrn ancha, cot;no dos ca- l"'j:· ~ 
minos,vno eil:rccho, y otro dilatado. Pues ao- Co)Jal. 
ra: de qne nace 1er vn cammo an'tho? De que . . 
mucho!> juntos lo caminan , claro efül,porque Simd. 
nunca es ancho el que !e camina vno a vno. 

·¡ . que muchos han de querer entrar, y no han de 
Cyrt • m poder.No parece(dize San Cyrilo) que fü Ma
cate. I?· gefiad rdponde a Ja preguma de íi fon muchos, 
Tho.IJJc. o pocos;y fue li11 duda,para que trata!Ien de o~ 

brar,y no fober.Pero h re!ponde, dize S. Aauf
tin: porque diziendo fo Mageil:ad que es la pucr 
ta angoíta, d1ze tambien t1ue fon pocos los que 

.Aug.(er por. e~1a ei:c~a~ : Conftrmavit ilominus quod 
p. dr á1'dm1~, Jcdtcet quod pauci Junt qui falvan-

"}'erb. t~~r: qtwt per angujlam porram pauci mtranr. 
Vom. S1 reiponde,d1ze .'.la11 J3aüHo: pon1ue de la füer-

. . te que los que palian por vu puente angoíl:o, 
Stmtl. caen al rig todos los que no van reécos: aíll, 
Greg.li. dizie11do el Señor lo angoíl:o de la puerta para 
..... dialo. falvarfe, explica que fon mas los qne fo con
c.; 6. dcnan, p<>r for los mas los que le divierten: Si
Bafil. in c~f in pon~e,a quo )trinque dí)!ertens jfami
Cd.te.~ic m immwg1tur • .Si reiponde, dize .San Grcgo
Simil. río: porque como para vadear Vil río a nado, 

I?it~ es mcndkr luchar con las olas para no hun
coni::. 2.· dirfc: afsi , diziendo íu Mageíl:ad que trabaje

. in fefi. mos para llegar a la G!ori.l: Comendite : en 
«dNiues elfo miúno reiponde que fon pocos los que lle
~.1. gan, por far pocos los que rrabapn, y luchan 

contra las olas de el mundo, y el .i.perito: Di
Tomo II. ... 

Pues veis al porque Hamo JEsv CHRisTo Sc-
ñor nucfrro ancho al camino de la petdicion, 
qt;e es la linea ancha de la letra: porque los mu
chos que caminan a 1:i. perdicion lo han hecho 
ancho: sp.uioja via efl qu~ ducit ad perditirJ-
nem. Y por el contrario: por e1fo llama angof-
to al camino de b vida,qn_e es la linea angofia 
de la letra, porque como fon tan pocos los que 
lo frequeman , no fo ha dilarado el camino: 
.Arrta via efl qutt ducit ad vititm. Dig:i el ci·· 
rado Mendow: D11as hajee )!ias, ZJyrhagorás Mená.q. 
per l~teram. T fignijicab4t: qu~rum. qtJd! dtfcit r. pojit. 
ad v1tam, aretd •fl; contra )!ero, quie ad per- de nu • 
dtttonem,Laia (aura) & m11,ltorum per eam prd!deft. 
r~,tnfe1múu1:1 pedibus detrita, apert1t, ~ om- prop+_ 
mbu.s per 'na. 

Y 1i quereis ann m:is clara Ccntcncia de N. I 8. 
JEsV CHRISTO Señor Nuefüo: en dos ocatio
nes dixo fo M;,geibd vna miíma. LJ. primera 
fue, al concluir la. p.lrabola de .. los pbrer°:s 
de la Viñ:i:, quando d1xo: M.1elt1 [unt voca-tr, Mittt¡,. 
pa11ci vero eiedi: Muchos !on los llamados, y 'to. ' 
pocos l'os cteogidos. La lezunda,al acabar la 

e; j otra 

• 

/, 



'· 

50 Defpertador Chriiliano. Sermon 47. 
otra piu:abofa de l~s combidados · ~ ~as ho_das, de Dios: P auci vero eleéti. Lo tercero , fomos 
ce las que fue ai:ro1udo el que entro im la. vei- llamados a fer granos de la Era de b Iglefia Mt1th. ~ 
tiduranupcial; y porque pudiera parer.:er ·que para las troxes de la Celeíl:ial Morada: Cengre- . 
iienda vno folo el excluido , eran mas los que' gabit triticum fuum m horreum; pero como .Aug. li . 

.Abul.in 'lued:iu:m premiado.s ( como advirtio el Abu- es mas la paja que fe laca de la era , que l~s gra • 3. co1'ttr. 
Aút n leole ) concluyo, diziendo : . Muchos fon los nos limpios : affi en la Era de la Igreüa, lon erefco11. 

1
.69... 11.lmados,~ pocos.los e~cogid~s :Mu/ti enim mas los pecadores qt'.e c~mo paja iran al fue- c.66. 

fum )!<Jeati, pauci y.ero eleéte. Ademas, que go , que los granos hm.p10s ?e los .Jufios para prexeL 
• _,.,.1 ¿}11tt. u en aquel vno(diz.e San Geronimo) eifan enten- las trnxesde Dios: PttUce vero eleéte. Lo quar- mCo~on. 

1 .~r l:lier.ibi didos todos lus reprobos, corno en el vno que to, fom0s llamados para pie llras viuas de la ~dt~c. ¡ ' 
· dixo el Apofrol,todos los predcfünados: Vnu.s Ciudad Eterna de la Triunfanre Gernfalen: !pft .S1m1f. 

~ . - 1.C11n·.9 • .accipit bra)!ium. Direi!> que JEsv CHIUSTO Se- tan1uam viui lapides; pero ay que advcn!r que 1,Ptt .1. 

t 

ño1 Nuelho hablo de todos los hombres > yno halla los cimientos de aquella Ciudad fon de Apoc.u 
-:.,ttJg. li. folo de los Chrifl:ianos. Para reiponder a cifa piedr:,s muy preciofas, como la. v~o .s :11~ Juan Mená.1. 

3 
crmtr rcpli<:a ha.bbra11,no yo( que no he de dezir pa- en Cu Apocalipíi:Fundamema mur1c111-ttatzs om- Jup cu. 

e;~[co?J: labra m1~) tino los .)a~ltOS ~ad~es) Y. ~oéJ;ores. nJ lapide prttiofoornata. Pues quien no ve que Drexel. 
c. 66 • SauAgulhn: tpfi bom )!er1.1ue Chrifleam , qui fon mas las piedras comunes, y rafeas, que las vb1 [up. 
silv. to. per Je ipfos mulri , J~~t: in compara.done malo- ~fmc:raldas, y Topacios? Aíll fon de los Chrif- Pelbarr. 

4.inEuir rum,faljorum']ue mdem p .. ucJ Jimt. Aunque r1_a11os los meaos los que !eran piedras pre~ ferm . z.. 
gel c. 

4 
los verdaderos, y buenos Lhriibanos (dize) fon crnfa.~ de el Palacio Ere .no de Dios: PttuCJ vero Septuag 

exp. i. muchos en fi. miirnos ;pero comp.1rados con ele~ii. Y vltimameurC!: Si fom.os ll.1mados ~d za, a Lt. 
n . l I 8. los malos, y falfos, fon poc-0s: que c:laro efra Egtpro de: efl:e mundo a !a T1eru de Prom1f- 3 .de pa 
Pelb fer ( dize Pelbaito) que los granos de arena de fi.011 di! h Patria Celeil:ial: que lignifico que de difc. 9• 
2.. D(}m~ que fe llenara vna cafa, tuecan muy muchos; fe!fcie11rn: mil hombres que faliecon de l:gipro Exo. 11, 

SeftJúg. l'eroeu c.o~p~uacion de toda l.ª del mar, fue- (1111 los .ninos, y mugeres) entraron do~ ío}os Num. 1~ 
Stmil. ran poqwís1mos. San Juan Chnfo~or;i6? expli- en la T1err1 promerid.i ( dtze el J:mueníe) tmo Tlorag. 
Chrifofl. canao la ~araholapri1!1era :1!'1on miuri.a p~- que de los que. falen del Egip_ro de fa culpa por ferm. 1, 

.ho 6 . cos fore Jltlvttndos 1u1dam dteehat. No [m tun- el Mar Bermejo de el 1hpciímo, fon poc?s los Semittg, 
Ma.!th.n dament~(~ze)1epuedeafirm.ar>que fon pó~os .que l~ega11 a la .Bieuavenmran~at Pa1m Yero .Alap in 
Grt h los qude ialvan. S. Gregorio con clar.idad:..Aá eleéti. Num.14 
;

9 
fn;: fidem mu.fo )eni.Jmt: .adcrelefle Regm1m paci Confirme todo lo dicho vn excelente lu- N. l.G, 

ua.n .& perducsmt11r. Muchos ion( di.Le) los que entran gar del Tercero de los Reyes. Edifico Sala-
b ¡g 8 po1 la puerta <le la Fe (elfos fon los Chrifüa- mon aquel fu Templo magnifico, .en que fue!fe ;b"/' · · nos) peto pocos fon los que entran al Reyno adoradc;> Dios nuc:O:ro Señor, en lo interior de 
Ma;:~: de .los Ci:los. El Abulenfe: PaaciJ~nt. eledi, el labro vn O raculo primorofo, en qu~ poner 
'l ·6 9

• 1u1a paucwres falYAnc.ur dt CfJrijlianz.s. Oiz.e d Arca del Teíl:amemo,que es el que: 1e Uam.a 
Et inM4 JE~ vCHRISTO que fon pocos los e1cogidos,por- Sanél:a Sand:orum. Pufo le füs puenas de oli-
h <1ue'de los Chrifüanos fon los m.eno.:. los que fo ua> cubiertas de laminas de oro; y aunque pu-

t • I 3 ·lf.· ialvan. {o Cambien puertas a la entrada de todo el 
~ 6~ Oid explicar efio mi.G:no .al Obifpo Januen- Templo, es digno de: reparo el modo con que 

' 
19

• [e Jacoho de V orá,gine.No dize J.EsY CHRISTO refiere el T exw las mas, y las 1>tra,. A las de 
S.,N. que fon pocos los eícogidos, aunque mu- el Or~ulo. Ha~~ puer~eci.cas : Et ingrcjJu 

Vorá . chos los l~~ma~os?P~1es los llamados ( dize) fo- orttcu!t fem oj11~11t de ftgnu ol1varum; pero ,_Reg., 

J
. ¡g- • mos loshiJOS Cacohcos de la Iglcfia; porque a las de todo el r emplo llama ab!olucamen-

ser • 3 · m lo fomo.s a la dignidad de la Bienavenrura11s-a: te puertas : Fecitque in introitu templi ..• dtto .Ab11-.ili 
~ft"JMg. Tr. ja f J . ,(l' def' . b" . . . r.b .a 8 p ros 1wrem genus e e1,1:um, re,ga e Sitceraotium; º;-'ª igms a iegnts. De1eare1s ia cr la cau- J'I • · 

1. et. 2 • y en vn concurfo a vua di.g~1id.id,aunque 1e con- fa .. 01dla de el Ab!tlenfo : Vocantur oflioLt., 
s· ·r vo.ca a rodos l0s que quiileren,es Colo el elec~ qu111. eran.t. par).á m co~paratione ojhor11m, 

llnt es. to, vno. Pues afsi íon pocos los cleaos para la qu.e tYant m domo exterzoYi. Lbmanfo (di- · 
Bienaveumran~a, am1qu.e fon prcrcndiences ro- ze) las del .S:méb Sanél:omm pucrreéiéas, 

Vora"'· dos los Chrifüana~ : ~fr etiam muftí 1'o.cd:i-t~r porque eran muy pequeñas en comR:iraciou 
ibid.º ~d.fidem; Jed pauct cltguntur .adc<rlejlem d1gm- de las de la entrada de: el Templo. N1is v.al-

t4t~m: Lo íegundo : .)omos llamados a correr game Dios! Falto madera? No. Fue por ~fcu-
por la p~cltra de la.Jglefia 1'.ii~itante , para al- !ar gafro ~e oro? No fue Gno mill:erio, re1.i'on
canc¡ar la }ºYª de la eterna fehc1dad·,pero ~orno de el Iní1g11c Padre Mendoza; pero füponga-
no todos~os que corren(fe_gun dize el Apofl:ol) mos la letra . G.!:;icn ent'r:ma al Sanéta San- .Aiml.;,, 

i.lOr.9. gana~ la )ºYª~.omnes curr"»t feJ )1J#S ttCcifit él:orum? Vn Moyles: el Summo Sacerdote vna Leuit.16 
Pf. 11 S1• br.a)ts~m: Afs1 • f°? pocos los que alc.an~an el vez al a~o; y los 'Sacerdotos menores fo lo en 1• f• 

pr~mto de la Glor.1a, porque fon pocos lo$ qlle vna ocahon que el Sa11étuario fe mudaua, En N11m. 
pcrfcu~r~ e.n lacfrrua d os Mandamientos lo demas de el Templo podían e~n·ax muchos ~ l?; 

lll.~l . 



• 

Del numero de los Chriíl:ianos que fe falvan. ·J e 
mas. Pues para que enrren los muchos, aya en la tra fo Mageílad.Advierta que de todos los Apof- b ., 1 

entrada de el Templo puertas grandes : Duo toles, tres folos fobieron a la Gloria de el Tha- Matt '' 
oftia; mas para el Oratorio, en qne tan pocos bor, para Lignificar ( dize Rabbano ) que fon 17· 
h:m de entrar , baíb.n vnas puertecicJ.s peqLte- menos que los lbmados , los cicoaidos : Tres 

Beda de ña" Fecit ojliola. Ao "': lo millico ' faa d T em- Job.mm•® di /Ci P."'" Jec•m; ducit ~qui• multi R•bb · 
[ plo fimbolo de la Igleha ; mascon efra d>fc "'?- J unt '"'" p••<> )ero deEli. Y fi e<! a Iglefia Ja ap :Cor1'. 

temp 0 • da, que la parre. exterior fi~rüfic:iua la lgleüa Viña qa~ pl~ntú la dieíl:ra del Altifsimo : Q1!:Í tbi. 
' 4P¡; 1 f • en el efiado Mil1tame , y el Sanéb Sanllo runt plant4UIC Vin'"m' Y a le vC( dize Drexelio ) que Math. f /, '"¡ el e frado T dunfame. V ea[e ~ pnes , que acuiq.e en vn~ ~iña. fo• la. ojas mas que los razimo5' •?· . 

1
•

1
• e para entrar a la Iglefia Militante ay grandes. Multimvirepampini,páucievu.t.Siesel J:ir- Simdes. / 

templo. puertas, por fer muchos los que en ella entran: d~n de b~ delicias de Dius : Honus concluf us: Dt~x.eJ. i 

Cdp. 2
1 

• Duo oftia; mas como de elfos muchos fon P.ocos B1.e~1 fe ve que en el Jardín fon rnas las hojas, y 'libi fup~ l 
los que entran al Sanéh Sanél:orum d~~ la I3Jena.- dpinas qut" la.s cofas : Multa: in rofetis [pina:, Cant. t 

. ""~tman1a., fon fus puertas pequenitas ' Feclt p••« ro f ~· 51 es d Palacio de Dios, en qne( co- , , ) · ' '.· 
M.end.m ofl1ol'!': º-!!!.ª ltcet ( ef~riue el grande Exp~í~ror) mo dixo ~l Apoll:ol) ay ;~fos de honor , y de Rom. 9i 
r,. Reg. ampü /si mus p•tW adituS4dEccle Ji•'!'. ~mlit4" • ~onrum eha : vafos de mikricordia , y vafos dé ·; ·- ./ 
i ldnnot. tem;ad triumphántem dutemangujhjst.mus.Si, ira: pero baíl:t: de íimbolos;que es tiempo ya de 
4.jejf 3 • Catolicos: eíl:o dize J ESV CHRISTO en (emir de que mas nos·efl:rechemos. 

tantos Padres, y Doél:ores, que íon pocos los Todo lo que aueis o\.do (Fieles) funtla,pme- ~ .1 
Chrifüanos que fe falua.n, en compacacion de na, y confirma la opinion de que ion mas, aun • 

2 

' 

los muchos que fe condenan : P1tuci funt qui de los Chrifüano5, los que fe conde11an >que los M 1·~ 
[•f >4ntur. que [elnl va~; f ern no faliendo dk knti< dela ;:/p.'.¡, 

§. IV. ~1.:::~u:~~::~; l:";;.~'~~~~: e~~~: ~s ~~~= a¡ ~rt. 
tores: Communior eJl {enmitia, e~ Chriflianis difp./' 

Es DE 'l'EMER SEAN t.itÁs DE LOS EsPAÓOLES piures ejfe reprobos 1uam pr11:áeftmaco1: ) No Mé~ 
los 'J.Ut f< condenan. fo11_da mas que vna conje:uca,aunque bien teme- 'l.· de ho~ 

roía , folo pronable ; afs1 no huuiera culpas,que n · 

S 
I no, temiera c:mfaros, me deruuiera aqui 

N·11 • a tocar los úmbolos que hallamos en lasDi-
mnas Letras de los pocos Chriíl:ianos que fe íal-

G van;qt1efonmuchiisimoslosqueay. Yavereis 
en. 7.• que de odo vn mundo de hombres, y mugeres, 

íolos ocho fueron libres del Dilubio, en que los 
p demas perecieron: Pduci ( e[criuio mi Padre S. 

1 • etr. Pedro) idefl oéto anim.t falv.t faétit funt per t . aqudm. Ya vercis que de el inct:ndio ·de Sodo
e!J~n: ma, y las demas Ciudades nefandas, folos qua

. . b. mn. no fueron libres, Lorb, fü muger, y ~os hijas. 
1 _;·n·'-0 Yavereisquedetbdaslas cafas de Jericó, en 
C7 ,e;:· 1 9· que fe abrafaron innumerables , [ola la cafa de 
~º/"~ 2 • Raab quedó fin abrafarfe. Ya vereis que de 

h .¡. treinta y dos milfoldados de Gedeon , eligio 
~ rtr Dios Nueího Scóor ttecientos folos para la v1c

t il. 1?; ro ria de los Madianit:ts. ~e fue todo eíl:o ( dize 
ª' pit- D l. ) , b rexe 10 ímo vn prologo,o exordio de el Ser-
r. e¿~· mon q\le auia de predicar J:t:.sv CttRIS1'0 Señor 
~' ic. I · Nneíl:ro de los pocos que fe falvan ? Cuente el 
·. rexe · que pudiere ( proúgue ) quanro numero de If
t'fl.J ~ron. radicas avra auido defde Abrabam haíl:a la vcni
·~ iac. dadelRedemptor, y los que avra de(dc enton-
lltfrfet. h íl: 1 d. d 1 J . . r. , . e• áe ces a a e ta e mz10,ya1e ve quanmnume-
.fi '1'm• rables.Pues íolos ciento y quarenta y qu:itro mil 
P."uc. vio San Juan de todas las Tribus, {eñabdos pa-
Jalvdnd. rala Gloria; que repartido' entre toda la mul
. .Apoc.7. dtud que ha auido. y avra, apenas faldra vno 
D{~"!,l. que fe falve, entre mil que fe condenan:Víx párs 
()' 1 J'*P· erunt millefsima omnium Jirnul numeracorum. 

Repare que pocos fon los que fo ben al Cal vario 
con JesvChrífto,entre l.l multitud qu~ [ube coa-

dieran a efb. opinion 'y conjetura mas ~ier~a, c~iet.in 
Para que la veamos , preguntemos : Seran m:is M.ath 
de los ChritlianoS'Efpañoles los que fe condenan 2- $ • 
que los que fe falva11? Secan mas los de efta Ciu- su~r.to, 
dad~ Seran mas los de _efl:e Audito do ? A efias 1 • in 1: 

p~eguntas no he d.e reípo11der,yo ( ~ue no. es ~a- p. tr • .z.. 
c1l) Gno las conc1e11cias. Q.!!.e dez1s c~nc1~ncias de pr~
d~ los mo~adores,y naturales de Eípana:si pau- deft. Lib. 
ci ftmt qui f.tlva~tur? Oi~amos a Ezech1el.da.- G.cap. 3• 
male Dios,)· le d1ze: Proteta: entona vn canu-
.co tdíl:e, y endecha laftimofa. [obre el Reyno de 
Egipto, y fos hab1radorc;s ~can.e carmen lugu- E~c.p. 
bre Juper multitudinem A!.gipti. No J.olo {obre HeÜ. 
Egipto, G.110 [obre otros Rcynos , y Pronincías, ~ir_¡.t. 
por la de[dicha 9ue les amenaza de fuererna ibi. 

condenacion: Den·ahe eam ipfarn,& filiáSgen- Hug. 
tiurn robufiarum adterram 'Vltirn.tm.Hugo:JdeJl Card. 
in profundum inferni. En eíl:o , lt: moílro Dios i'b~. 
aquella Ciudad , y Reyno de la ercrn:i muerte, lliero. 
con diuerfas cafa.s, y Ccpulturas,habicaci0t;ies de Heéf. 
los condenados. Alli vi ( dize el Profeta, y no~ Ptnt. 
tad que es litera~ el texto ) vi ~n qua~tel de .los ibi. 
Aíirios : Jbi .Aff ur, (!}' ornnis multitudo w~s. J~(eph. 
Ocro,dc los Elamitas, o Perfas,fcgun San Gero- lib. I. 

nimo declara: Jbi Efdm , (9" omnis rnulticudo antiq. c. 
eius. Auia otro quarrel de los Idumeos, con.fus t f· . 
Reyes, y Capicanes: Jbi. Jáu.m.ea, & Re ges eius, Ptnt. m 
(!)' omnes duces eius. Alli eil:au:m los Pnncipes E:(ff:h. 
de el Aqnilon , que fon ( dize H'!él:~ e Pinto ) los p. ~ 
Babilon10s : Jbi Príncipes .A7uijonis. A.lli e~a- Hug. 
uan los infignes ca~J.dores;quc ion los ~1do111os, C: ~>·d. 
como íieme Hugo Cardenah_ Jbi .... --.umfi )e· 1b1á. 

• 

I nato..# 



; i Defperfador Cliriíl:iano.Serrrion 47, 
,, .. titttores. Todos efros ( dize el Profeta) vi que los hombres viue como beillas brutas, fignien

tenian preuenida cafa eo el infierno en caftigo do el impem de füs paffiones, fin atender a ley,, 
de füs culpas: Defcmismt in lacum. a jnilicia, ni razon, como íi no !muiera mas que 

N. 23 , PeromasvLdize Ezechiel: Alli auia qu3.r- nacer, y morir. Sube, y veras maltratados los 
Hiet·o. td para Mofoch, y Thubal con la multitud de Inocentes, perdonados los culpados,menofpre
Hug. fus P~eblos: Jbi Mofocb, ~ Thuba.l, & omnis ciados los buen~s, honrados, y fobl.imados los 
Pint .ibi m11!trt11do mu. Moio.::h ( dize Hugo , y Heétor malos , los humildes, y pobres abatidos, y que 
Matl/ed. Pinto ) es C:tppadocia. Y Thubal?Cuidado ao ra. puede mas en todos los negocios el faner que la 
li. 5• de Erfc es ( dize San Geronimo, Eufebio, Jofcpho, virtud. Sube, y veras vendidas las leyes,defpre-
ant c. 11 Hugo Cardenal, Theodoreto, Lyra, el Burgen- ciada la verdad, perdida la verguen~a, eíl:raga

<Rter. i."' fe, .Heélor Pinto con otros muchos ) Thubal es das las Artes,adnlterados los oficios,y corrom-
.. ~ J¡ .&3 8 el Reyno de Efpaña , que fe llama con el nom- pidos en muy gran parre los Efiados, Sube, y ve-

) 
. E;r~ch. bre de fu Fundador : Thu.bal eft Hifrania •. dixo ras mandando al dinero, gouernando al inrercs, 

!:"i:J.~::b. Heétor Pinto: porque Thunal, que fue hiJo de y que fe rinde general va!lallage a la dependen
. . 

1
dem. Japhec, y nieto de Noe) la fundo ciento y qua- cia. y en fin, dize Sai1 Cypriano:ha llegado a ier 

1ua, .. j. renta años defpnes de el Dilubio , y antes de la tan publlco el vivir mal, que fe tiene ya por li-
cap. 3, venida de Jesv Chriíl:o S. N. dos mil ciento y fe- cito, por fer publico: Conjenf~re iura peccttds, Cyp. ibi. 
Io(eph. t~nta y quarro, fegL~n el c~mpuro de San Gero- & ~repit effe licit11m quod pu5licum ejl. Se ha-
li;b. 1 • mmo. Luego tamb1en au1a quartel para los Ef- llara efro en nueíl:ra Efpana? En la flor de la 
ant.c .6. pañoles en e1 infierno? Profeta Santo: no es eíl:e Chrifüandad? En vn Reyno ra11 fauorecido? Y fi 
l-Iug. in el Reyno fauorccido de Dios con efpecialid:id? fe halla: quantos {eran mns que los que fe falvan, 

3 i. & Deus Hifpanor ajpicit benignus , canro Prnde11- los que fo condl!nan? O Efpaña l No refuelvo: 
~8E~c. cio. No es el que ha producido innumerables no re.füelvo; pero fi cerno_ que tus pecados hazen 
Theod~. Santos, y exerciros de Bienauenturados?Y tiene cierra la opinion de que ÍO!l)los mc:11os Efpaúo-
feét. 11• en el inherno lugar como los Gentiles?Si,Chrif- les los que [e falva11. 
inE"ec. tian.os; y mayor infierno que los Gentiles ten- Ay de mi! Exclama el Profeta Micheas, o el N. 25• 
Lira': dra11 los malo1> Hpaño.les. Qge dize. de ellos el E(pirit~1 SantQ por fü booo: v~ mihi ! Ay de mi, Micb. 71• Burg P.rofcta 

1
? Et n_on_áorm17ntcumfonib11s, caden- d1ze D10s, que~~ hafucedido lo que al pobre 

Pint. in 11bust¡_Jfe, & znctrcuncifo. No feran fepultados que rebufca la vma defpues de vendimiada!.Q.ui-' Vide.
1 

E');.!c. 31 ~n ~os 1cp~1kros ct~rnos con los otros ~uerres fd_élus f~m Jicut qui colligit in a~tNmn~ racemos Jf tti. if; 
Et alíj i~1cu<:un<:1íos Gennles. De los demas, {j d1ze qu7 v1~dem1¡C. El Chaldeo : Poft )!z~d~mzam. Ve- nu. 

1 3
• 

apud {eran .Cep;üta.do~ con ellos~ Defcende, & dorm¡, re1s al pobre defpues . ~c la vend1m1a, de la fuer- Com. ¡
0 

MalvCá. ci.m mcircuncifo. Por que de los Efpañoles no te que entra. en la vma bufc:mdo algun racimo Mich.
1 

•. 
li. 5 ttnt. lo dize? Hugo Lardenal refponde : por que fer a que comer , q_ue acafo dexo, o el deícuido , ü el Cbald. 
cap. 1 2 , fo pena n:iayor • por. quan,t~ fue r_nayor que la de dcfp.reciO' de~s ve~dimiadores. Efl:os [e lleva- ihi. 
Maldon. los~ Gentiles, la mal~c1a, e mgr.amud de los Ef.. ron a cargas los rac1m?s; pero el pobre,apenas Simil. ' 
chron. panoles: Nondo~mient cum e1s ( dize el Carde- halla aqw vna vba, alli vn gri,¡mo que comer; 
'Vni. ad nal Venerab~e.J zdrjl n~n.punientur in~nferno pero.i;,<icimo no: Non ejl~~trusadcomedendum. Corn. ÍrJ 
~n. 1799 p~mt confi~il~ ,J_ed n:-a1ort; (3' fic oflenditmag- O yma ?e ~a Igl~úa Carouca! O Viña de la Ca- Mich.¡. 

N. 24• mtudme.>n mir¡uttatzs Thubal. t:ohca Eipana ! Dio~ fe lamenta ror<.]lle defpues Ribe a. 
11._ie·-'f>· _Ea, fieles: No du~.emos que aunque d_~ Ef- de tantas labo~~s,negos, y beneficios como h;a ibi. ~ 
Pmto E- pana muchos de füs h1 JOS para poblar el Cielo, hecho en.efra vina, apenas halla vno, 0 otro qn¡; 
::trc.; i.. da tambie,n muchos p~ra poblar el infierno;pero ~on fidehd~d. le Grva,.y ame: ap~nas halla quaLr 
loan. a quales íe_ran rr.a~? O nempos ~ ~ cofiumbrcs de o qnal Chnfüano a qmen dar fü Gloria : Ntm ejl 
pont. in los Efpanoles!S1 nos fuera pofs1ble ínbu a aquel botrus ad cr;m1dendum.: por que el demonio ha 
M<mar. monee a que San Cypriano dcieaua fobietle Do- hecho la vendimia de las :i.lmas, lleuand<;>ídas ~ 
lib.3. c. nato amigo Luyo, que se yo íi vieramos Cll Efpa- cargas a lo.s lagares de el infierno: v~ mihi ! Ay 
18. ~. 1 • ña lo que muefl:ra el Santo: Fiuge (le dize) que de mi! Vb1 nota. ( dixo d. dpél:ifsirno Cornelip ) 

• • 1, Prucl. fobes a vn monee alto, deíde cuya emrnencia fo graue parhos Dei, & Ch>·ifti, cum didbolo tri- Corn.ibi~ 
himn.S. tegi~ra el mundo : mira. ~eide al. lo qu~ paH~: bu~nr vine~, idefl Ecc!ef~r!nder!iiam , rtpote Fabr. 
FruEt. Paul1fper te ere de Jubduci m monns ardui )erti- qui vuas omnes colltgat; Jibt vero afc1·ibunr: ra- Dom. 1 S' 
Hug. in cem~el[wre1?1' : fpeculare znde rerum infra te ia- cemittion~m, vtp~tc '1."'i paucos 4 dia~q¡, pofl Ptt~ 
E~c.p cenwm·.fcic1es . .Mtra ,ti te dieren lügar las for- rt¡liélor, 'ftHa. eius oculo.s m11- · ~Tlf. t14 
Cypr ep. ~olas lagri.mas de tus ojos, por eilos mares,tier- nuft¡11ef11gerwm, CD/ti- -- -
2 adJ?o- ras, Palacios, plasas, 1 ribunales, y veras ramas gant. 
n?-t.l1. i.. maneras de peca.dos, tantas mentiras, calum-
Lud.Gr. nias, engaños, pcr¡utios robos invidías lifoo-
li. 1 duc. ;as, varí~dad, Y tamo ol;ido de Dios, tan~o me ... 
pete, c. no~prec10 de la propria íalvacion, como ti no la 
L?. §. 5. efp~rarar .• Sube, y vc¡il~ ~ue la ma~or raree 4¡ 

1 

' 

' J 

\ 



Dd numero c{e los Chriíl:ianos que fe Calvan.· ; f 
! . · ¡ . , . . _ co~dcn:i.p _:Non arbítror inter f acerdote...s '!lul- Chry~ ....,,_, 

on•'-.J §. V. ,,¡, • · ros effi qui J al"vi ftant ,, fed multo piures .qui pe- hom. z; 
• r ú~·1 1 , . , , . 1 ream. Haz e el demonio la vendimia. en lo.s .Sa- in Aét. 

Ii-;ÓvcqoN POR LOS ,F.s.1Anos , PARA PVN- cc;rdqres? No lo íe. Viemihi, dezia Dios. . 
d4r: t:L temm· de 911e j~n menos los fi'eles .. Ya vemos quan grande es el numero de Re- N.z7 ••. 

o .;-1. quo Je j.dvan. lig1oios , y Relígiofas en roda E!paña : Son aca- t.:i 

,1, •• , • Lo m.a~ lo~ que, como deben, a(piran a la pc11.-
N. 26, o Fieles herman0s mios ! Rncgoo~, antes feccwn, _o los menos_~ Sagrado es elle en donde 

de pn:lfar a fa :iplicacion, que na Lcrús co- no e5 facil enrre a reiolver .mi veneracion. Ha-
P/in. li. mu d Camello, <le qnien dize P_liuio qnt: en- ble San Bern~r~o: Fratrum numerus.fuper r;u. Bern. dt 

8 e 8 rur bia las aguas clarilS , poI uo mu ar en ellas [u met_um multtp!tcat~s efl; verum, & ji multipli- converf. 
• • 

1 
• fr.:ildad.No enrnrbicis.con la. paffiou lo daro de cajlt gentem ? J?om!ne, non magniji_cafl.i /<tri- ad cler. 

ellas verdades; que más v~le mirar lo.fe.o de las t~am: ,dumnihtf_mznus auaret decefsilfe meri· c. 29. _,.) 
col.hL1nbnts par:i el remedio, y con~c:er ,u pre~ n ,_quft.m numeri accejifje. Llora el Santo que Ifai. 9~ 1 

cipicio para euirarlo , que negarle al conoci- no Jguale al numero la perfeccion de vnas al- .. • / 
.i. • rniemo, para incurrir ciegamente en la eterna ma5, que vefüdas de mortajas de difuntos muef- - -

fe:ildad, vprc:icipicio .. Entr .:id> enrromos en elta t¡an. que deben eftar muertas a todo lo terr~110 • 
J A ,IJI .<-o; 

•• ,'_., viñ:i, a ver fi es Efipaña de quieníc la.menta quie1J no alfombrara ver vn difonro en L-i e.a- . ¡ ' 11 • ,., •\\'I 'I 
. Dios. ~e roblada e!L de Sacerdores! Lhmo ef- c, .enla v1fita,_ en el palfeo, en el negocio.tem-' i, 

G l 
ta el mundo de Mi11Jfüos de el Altar, dize Sa11 po_ r:\l? Lo ~eímo es vu .Religiofo en cofas de sim;"~ 

reg. 10 · d do b l 1 N a· b ~~· . Gregono:EccemunustotusSacar tl uspe- 11go .. oa om raporcomun?Yonolosa~pe· 
_i · 111 nus ejl; pero (1uc pocos fon los que lknan .la in- 10 fi se, que el que tiendo feglar pudiera balbr 

uang. menta obl1gac1011 de lit oficio ! Sed ramen in fo fa1vacion ~n los negocios de el mundo : Gen-
mcj]'e Dei rarus valde in-:Venitu>· operato:r. Nu11- do Religi~fo h~llara en el mundo fo perdicion, Bem.fa1' 
ca 11;i anido rnntos Pi;_c::dicadorcs, y Cups de Al- En vn riclino cüa., que fue el quinto de la Crea· . de. s 
mas¡ pero quantos fon.los qu:e con ze1o Chriiftia~ cion,. y atUl de vna. mifma mate da formo Dios ~iclrael 
110 buelvenpor bhotUfl de Dio.s ? Ha!bfat'ldo el las aues, ' y lúS pezes: :vnos, y otros falieron de 
~agrado Biiio'l"iador ,de Azarias, dize de el que l~s :i.gui.s : Pr~dit.cant aéjuit reptile ª?im.e)iuen~ Gene J. 1 . 

fue: Sác.er~0te del Altil.Sjmo .en fo~anro •Templo: tJ.sp &valat1le fuperterram. Llego a couGde. 
i.Par.tl. lpfe ej-t qui Sacerdotio funiétus efl m domo 1.uam rnr db Jormac;on Ruperro, y exdto efl:a bien 
6. ¡t;<JijicMÚt Salomon.. I:¡Iizole <liticultad al Abu- fundada dificulrad: Si lcrspezes, y-nues fon hi-

knJk: por. e¡,uc antes, y• deípues de Azarias. him-0 jos de y1ia .patria. m.iúna : como los pezes viven, 
en d 1 emplo orros.muchosSacerdores.Pot que y fo confrrvan en-ella. y las anes .mueren en las 
pue5lolo eikfohadollamar Sacerdo&e del~a- a.guas: Curcumomnia volatilia ·a111<t prodt~- Ru er 

2..Par.tl. grado Templo ~~e bien d Abuleníe ! Fueéll:e xerint,non etiam fub á'jUÍs natafibus eadem vi- ¡· p • .... 
[: .r.· ,J' d 11 ~{i ¡·· i.1.1,,. 

· 16. i\zarias el que lleno de zclo amo reprchendio uerc poJstnt? Qg..: ma re crue a 1oga '~ us 11JOS r; eJ. 
al Rey Ozias qnando !C:.aucuio a vúu:par el oti~ aqulenes dio la vida? Dermerecen la~ a,ues por :ape~ 5~; 
cio de los ~acerdores. Pues Miniiho de-Dios lo noble de fus buclos fo conferv:ic10n en las 
que poípuei1:os refpeél:os, y remores buelvepor aguas? Ea,ol.d lo que medito,que otra vez ó!re-
la honra de fo l\fageíl:ad : die es el que digna- roas a Ruperro. Es al!i que las aues recibieron 

'.Abul.in menr.c [e llama Saccr.dotc =.De /i-zaria JPe~iali- <le las aguas el for como los pezes; pero dexan~ 

1 
Para! tei· dicttur quod mmijtrdu1t m 1 empfo Salomo- do Dios a los pezes en las aguas , leuanto a mas 

6
:
1 
+ · nis:. qtúa 1pji:f u1tJpeáalis ')(Sláro;· contra Regt:"!' füperior region a las aucs.Pues los pezes poddn 

OZJ,am. l:.n quanrus de nucilros Sacerdotes l.c coníervar iu vida en las :tgHas de fo oligcn; pero 
hJllara elle zdo? Ln quantos Cur:is ? En qua\1tos :mes fanorecidas a qnien 1aci:>Dios de los golfos, 
Predicadores? En !o~ menos, o en los mas?O !C- y peligros de las aguas, fi buelven a ellas, hall~~ 
óores ~:icerdorcs, y Miniíhos de la infinita Ma- dm eu ellas , no vida, fino la muerte : De aqu1s 
gefiad ! ~e diran aqni, el n1fr.ico que por _no produét«: funt, & t1tmen fub aquis ')liuere non 
uoéhinarlo, igno10. ·lo cine debefaber para fal- poffunt. . . . · ·. 
varle:~c refpondéra el pecador que np con va- O almas Relig1ofas l Aues fo1s 'a<JUI-Cnes fa- N. 2 8. 
Ieee por falra de Cura ? 1:.1 tentado q1:e fe rinde co Dios de el mar amargo del figlp : .A'jtt~ fg-
por no darle esfue1~0? U que mucre hn Sa~rn- niji.cant ijiius [.eculi voluptatem, dixo el P~ct.1.- ~gch. 
memos por culpa del Panocho : I:.l "lue no iabc: uienfC. Anes íois, para vo!:tr ·en · c~·nz azia lo l! · I .mor 
confcífaríe porque 'no íe lo enfeúo.n? Y no llamo eterno, crucificando apetiros , y paíh~nes.Aues lYf Gen. 
para que retpondan la~ prerenliones, la ambi- fois, para h:tzer como ell~s vucfl:ro lll~~ d: lo ~d.f · 2. 

don , l:i codicia, el,intcrcs, y torpeza 1:1xurio- <ine el mundo defprecia,de la pobre:.i:a~!uJec1?n, Dte~ 
fa. Son los mas, o fon los menos? No refpondo; filencio, y recogimiento". Pu:s G h~2c:1s el nido tr. r 3 •. 
pero efhemece la refpueil:a de San Juan Chri- de lb que el mtmdo.apn:cia =. ü d:xa1s la Cruz, Y Jfich: in 
foHomo tan fabida como olvidada, de que fon los bnelos de la oracion: it a~nendoos ~·~d? ie)1t. 
mas qne los que fo falvan los Sacerdotes que fe Dio~ del nrnndo os bolvris ·a el ~- /que elpcrais 1 1. 

. hallar 
.J.;.¡ ··i , 



. 't 
' 1 

·; 4 De[pertaélor ClirHHano. Sermo~1 47 ~ ·., 
~11}. lt. ballar en fus aguas, lino la muerte ? El feglat las yefcas : encend1ero1f fuego : faho po~ los te• 

1
6. de bien puede co11fervar como el pez la vida de la xados e~ humo : acude a encend~r el vez.1110,, de 

,¡"'i.,c. 2.4 gracia enrre las olas del mundo, por que es for- efte paíla a otro ' ~de efte a otro' y _veis ,ª1 con 
Grtg. [i. ~ofo que viua eqtre fos ne~ocios; pero el aue ~ fuego todo el barno. Pues íi encende1s ( .º No.:. 

11
.mor. EL Religiofo? Ay del aue ü buelve a entrarfe en bles l) el fuego _de las vengaa~~s, de las ir:ts, y 

cap.i.. el agua! Ay del Religiofo fi buelve al gclfo del torpezas: fino fQlo lo e1)ce11dcm, fino que, fale 
Gglo ! Hallara [u m1i1erte , donde íiendo feglar el humo pegajofo de vudl:ro cfcandalo : que ad
pudiera confervar como los pezes fo vida: Et mira que acudan vnos, y otros a encender eíl:c 
ramen fub aqtlÍs)!iucrt non poj[unt. ~ienhaze fuego de culpas, y fe ab1:afe en perverfas co~um• 
en los Religiofos la ve11dimia?No refpondo. Vea bres la Repu.blica? De ier voforros los pnme
el Religio!o G. vive como auc; y de no, tema el ros en el deforden de los traxcs, de los galan
")t.e mihi, que dezia Dios al ver la vendimia del teos, y libertadas acciones , [e ligue la it;iiqua 
demonio. pervedidad con que los ciernas os imitan. Pue~ 

~icn haze la vendimia en los Superiores) íi fois los mas a la mala vida , es facil que feais 
Jt1ezes , y Miniíhos d~ la Republica?Son padres para la buena muerte los mas?Vce mihi. 
de los pobres, o tiranos? Son Paíl:ores, o fon lo- Bufquefe en los demas eíbdos, y oficios íi ay N. 3 r. 

Bitrlet. bos de el Rebaño de fu Pueblo? Se fobre efcriue mas de parce de J Esv CHRISTO, o de el vando de 
ferm. de la fobcrvia , codicia, y amhicion , con el nom- el demonio i en los cafados , en las viudas , en Barlet. 
p_auc. brc de dece11cia? Se trata folo de medrar, olvi- las donzellas: en los foldados , en los mercadc- ilna. 
Jal)I dando d bien de las almas? Rcfpondan las con- res, en los Artifices, en los ricos,en los pobres, 

• ci~nci::ts. Se condenaran los memos ? No lo se. y generalmente en todos:quamos fon los refüel-
Eípantofo es aquel cafo de el Sinodo de Paris, ros a auces perder la vida que ofender a Dios 

Cant.'li. que refü:r_e con o~ros Cantimpraco. Perveniafe grauemente? Son los menos, o los mas? Difcur
r .apum. para ~~ed1car en e~ vn gran íuj~co, qua~1do ~e a- rafe por la ~aquina numerofa de Villas, y Lu
cap. io. pare~Jo v1~ demomo, qu~ le dixo : $1 qu~erc;s gares pequenos, y fe vera qu:mcos aun no faben 
Marr:h; predicar b1en, d1 lo que ouas .aora: Los Prmc1.- lo que deben para falvair!e. Son los mas) o los 
bor.Pafl.° pes del injierno,y delas tinieblas a los Príncipes, menos ? Rcfponda el que lo huuiere tocado. 
Prat. Y Superiores de l1t Iglefia defoitn _mucha falud. ~nt~s no fe confieffan úno de año a año JUJr 
spir. li . .Alegres todos os damos_ gracias mmenfas, pot cumplir con la Iglelia, por temor de la rablilb.? 
J. c. 

10
, 1uamo con vo{otros m1fmos fe tw~ ofrecen mu- Entrefe con ellos aun en Ciudades grandes= que 

chos Jubcútos ; y por )!ueftra negligencia ya ca.Ji ay generalmente en fus pla\as , lino la vfura, y 
fe viene tras de nofotrqs todo el mundo. No es engaño? Apliquefe el oldo a las cafas, y call.es, y 
menos formidable lo que dixo Gaufredo Mon- apenas fe oira palabra buena: lo mas es murmn .. 

• t 

• J 

labat. 
')erb. 
.Ambit, 
prop.i.;. 
.A[var. 
an. ben. 
vi.v.Li.i. 

ge de Clarauallc, aquel que ni a iníl:ancias de S. raciones, torpezas, juramentos,blasfemias,ren
Bernardo quifo fer Obifpo,aparcciendo defpuea cillas, codicias} y amena~as. Miremos a los mu· 
de mue~ro a vn amigo fuyo : salvus fum; fi au- ros : que ay en ellos? Super muros eius iniqui- Pfitl· 5 ~ 
tem fuíjfem de numero Epifcoporum , fuij[em tas, dixo Dauid: La iniquidad efia en los muros. 
d~ numero damnatorum. He confcguido la feli- ~e es efio? No veis que quaudo v11 Rey entra, Símil • 
c1dad de Bienauenturado; pero a auer. Gdo de y toma vna Ciudad, que obligada de {u poder fe 
el numero de los Obi(pos, huuiera Gdo de el le rinde, manda poner en los muros fas cftan
nun:cro de los condenados pan fiempre. ~en danes en feñal de que domina ya en ella ? Es la 
no nembla? Como oíla mouerfe el que tiene fo- maldad el efiandarte del demonio. Pues{¡ fe ve 
bre íi p7(? de a~mas , ?e ~~uierno , de pobres, en l?s muros de la Chrifti:ndad , y de lo mas 
de admm1fi_rac10n de JUfüc1a,y todo lo que con- ~o.nd~ de ella que es Efpana: Super mttros eius 
d~ce a conLcrvar en la Republica la Fe , la Reli:- m1qu1tas: que indica, fino que la tiene fogera, y 
g1on, y la obediencia a la infinita Mageíl:ad? Y {i efia por la ~ayor parte rendida a la maldad? Ssi
bafra paracondenarfe la omiffion en lo que fe permuros e1us iniquitas; y añadió el Minorita 
deb~: que fera e~ vi~r con eCc:ndalo de la Re- Mendoza: !l.!!.,ajipopuliviétrix. Y íi es la mayor Mená. 
pu~hca? O vcndi~1a de Supeno~es,y Minifiros! parte: cuy: íe puede temer fea la vendimi::t, fino 'J·de nu: 
~Ji en ~e hfcaze : Dios, o el demonio ? En el día de dclJ demomo (1ue (e lleua el fruto de la viña de pr1Cdefl .. 
e UY.ZlO e vera. 1 ESV CttRisTo,quedando íolo para fu Ma- .. 

N. 
3 
o. _Pl~es fi fe pa!fa a lo de mas de aqucíl:a viña de ~efrad de todos eftados los m~~ 1i1MJ.., 

· E.lpana: quantos de los Nobles fon exemplares~ ~os,y los pocos? Si f"uci fimt 
Barler. ? qua~tos no fon cfcandalofos? Q&nros no fon 'fUI falvanrur. l .... 

)bi f up. 0 ~ P¿1~etos ~n el vicio, debiendo por fa fan
Sºmif, gre er ¡spnmeros en la virtud? Vereis que en 

~t:nos he vn quarto de hora fe enciende lumbre 
: an· '~ ~c~r en tod~ vna vczindad , y ann ro-
~ 'lº .irno. Qi§focc{\o? "Tenian todo-s fueC70 

·n~? No e$ t1. /:> · · ' me~q~~s,¡!. ~ba~!i)hun.¡ CíJc. ' . - ~· - ' ~ 

( * .. *) 



Del numero de los Chriftianos que (e.Calvan.· · ·? 5 
Jalvanda defcrttmur: ~e fera de tantos, y ran-

§. VI. c~s como viuen mal ? ~i de diez Vitaenes fe 
pierden las cinco : quanros fe perderan t>de diez 

ESTRECHAS!. LA DOCTRINA AL TEMOR Dl! desh~n.efros? ~i de los adultos (como dize San 
efla Republica,y .Auditorio. Remigio ) fou pocos los que fe fal van por cau-

N. 31• A ÜRA) Fieles: que refponderemos .a la pre 
gunta de ú fon pocos los <.JUC fdalvan, 

cióendola pregunta a los moradores de eíl:a 
Cindad ? Seran los mas de efra ·Ciudad , o los 
menos? Si pauci Junt qui f alvantur ? No me 
arreuerc yo a dezir, pues aun temo el proponer, 
lo que todo vn San Juan Chrifo!l:on10, Santo, 
doél:o, ilufirado de Dios, no arrojado, fino muy 
prudente , predico en la gran Ciudad de Antio, 

C~r;yfho 
40,adpo 
pul, 

chia. ~ancos , juzgareis ( les cHxo ) que d~ to

dos los de efra Chtdad [e Calvaran? fl!!Jt pj]e pu
tatis in ciu.itate noflra qui Jal'"Vi jiant? f nil:e 
cofa es lo que os voy a dezir ; pero no lo be de 
callar : Infeflum quidem efl qt~od diéturu,s Jum; 
dicam tamen. Bien reconoccis los muchifümos 
millares de perfonas que ay en Antio,hia : pue_s 
de todos ellos apenas fe Ia:tllaran ciento 'Jue íc 
falven: No11- pojfunt in tot milltbus centum mve
niri qui J"alventur. Os parecen pocos? Pu-e~ aun 
d~ eílos pocos dudo,concluye el Santo: ~n>& 
de his dtt-bito. Valga.me la miferic~rdia Qe Dio~! 
Era efl:a Ciudad de infieles ? No , ímo da Caroh~ 
cos; y ~un fue la primera en donde !e empt=za-

'Aér. n. ron a l1aroar CaRISTIANOS los hiJOS dela Igle
nu.:z. 6. úa. Aui-a falta de Doél:rina? P1•egunrJJ ocio fa., eí: 
Drex.el. cando en ella San Juan Chdfoíl:omo, Y en Ciu
jnCoron. dad ck Catolices , con doél:rina, y medicinas ef~ 
~diac. pirirnales, fe falv:in fo los ciento , y aun ellos en 

duda ? San Chrifoíl:omd lo dixo : que 110 yo;mas 
nd puedo dexar de valerme para nofotros de 1u 

aq~umenco. 

N. B• Sino falva b.Fe' fola, qu~ fü1.las.obrases 
muerca,como Santiago cfcriuio: Ftdes fine ope

]1tcob.1. ribu.s mortutt efl. Si no baila dezir, Señor , fm la 
guarda de los Mandamientos para fal var Le , co-

Math. 7 mo dixo Jesv Chriíl:o Señoti Nudlro t Non om
nis qui dicitmihi Domine, Domine) intrabir in 
Rcgnum Crelorum: ~e importa ( dize S. Chri
foítomo ) que f eais buenos Catohcos , fi Lois 
malos Chrifüanos? Ved qnama es la malicia de 
los mo~os : c.1uanra la pereza de los v ieJOS : qu¿ 
pocos padres crian en n::mor de Dios a ius hijos: 

Chry[. ~nta in iu~e~ibus maliti_a ? f2.!!:_,antus in jeni· 
)!bi Jup. bus torpor? F1li; curam gmt nemo. l::.s verdad 

eíl:o en eíl:a Ciudad? Pue~ por donde ban de: fcr 
maslos que fe falvan ~Si( como pvndero el Car
denal Cayecano) de las diez V u genes del .1::.uan
gelio , fueron las· cinco exdnidas de !as celeitia-

b les bodas: Nefúo YQS,ell flgnificacion de que de 
1'1ªt · los Chrifüanos que viuen medianamente bien, e/: . apenas fe falva la mirad : Terribilis jenrentia ;;eh m ( dize el Cardenal~ qua media tantum pars ft-

at • delium, quorum lucent cam bona opera, quam 
i¡ >i jlHdi~ ~d ~b·'nandum Jfonfo, pru~en_~_, ac pee ~o~ 

, 

fa. ~e l:i. torpeza: Ex aáulris 'pauci propter hoc Remf/. 
vmum Jal'v. antur:~.ancos fera11 los que fe co11- R 
d m º·'· en:m c~1 tiempo , y üglo en qll~ ya no refpeca 
la luxuna a lo mas Sagrado ? ,/.ldufreri.s repleta zf 
efl terra. p.ter.23 

Qganras fon las Salamandras , o Zar as de N ~ 
Moyfes, que enrre tamo fuego de cul as ~ '34· 
íiones no íe abrafan 1 Buícadlas ( dizf D~y oca- E:imJ. 3-' 
Gcremia:.) entrad por Gerufo.lem rod JOds por . l d . b . . . . , ea to- I :::/ 

a .~u po lac1on: Circum:)ias Hierujalem, & . , 
afpictte, & conjiderate.: Mirad, y conhderad Hjer. !4.. ,: 
a todos fos vezmqs , bu{cadme quien ay <J.llC fea 
vcr?ader~m~nte Jufio:Et t¡Ul(.rire in platezs eius, 
an mvemaus virum facic¡item i1~diC1um, & 
qu~re~tem jide:n.Q!!_~ dixe.r~ aqui aquel correo 
que vmo a l)amd qnando VJO el cxercito de Ab-
íalon .contra fu padre? Tato carde vniuerfus Jf-

2 
rae[ jequ1tur.Ab[alon : Todo Ifrael 11oue con · Reg. 
toda voluntad a Ab~alon. o almas! Je~~ Chrif- I 5. 
ro , verda.dero.Damd , mueíl:ra el camino de la 
fal vacion con fus !acr~rifsimo~ , y enfangrenra-
dos pailos : el demoq10 , Abrnlo11 rebelde , in-
grato, y tirano , vieBe pi:ocurando vueíl:ra erer .. 
na predicion. ~en üene mas foldados en fu 
exe.rcito ? ~?iuerjus lfraei. fequuur .Abjalon. 
~!en bolv10 por Jel>v Lhrn~o ~eií.or f\.uefiro 
enne los Fariieos r Vn Nicodemus dize San loan 
Juan. Ved quanros fon ad los Nic~dcmus a m.' 

7
\' 

'íl: d fi , nu ·5 v1 a · e ,O.<J.ntas o cnfaS tan publicas , y efcanda-
loias. ~en es el Dimas que corrige al blasfe- • 
mo GeJtas1 \ 

. Es verdad que ay en la Igleúa remedio con- N 
tra l:i.s culpas; pe:: ro quanto~ ion los pecadores • 3 f • 
g_~dqs atil~iiren '. 1o~os ioncombidadosalas h 
b~~ dela Gracia, y ala Lena de l:i. Gloria; Mat '. 
p~ro icelcuían los m~s ; Cooperunt ftmul omnes 21., ~ 
e."f.~u[.-tre.,], icnc en poco, mze Da.u1d, aquella Lu~. z4. 
tierra apelec1ble oc los v1memes : Pro nihilo Dr "· 
habueru.nt terram dejiduabilem. nuien por C'1dr?n· 

l h 1 
. i . ~ ':(!} 1aC. 

con1egu~r a aze a t1ebit a pcn1tenc1a de lus pr 
peca~1os? Ger1~mias lo dira:. Nullus eji qui agat ¡!¡~1 ~ J· 
p~itermam Juper peccato Juo .Los muy menos. C. ~ 'b • 
J)c los entermus rudos de: la pifcina, fanau;i. ~! .i; 
v110.Poi;c.1ue,donde efran las bgnmas de Pedro, ¡, ier. ' 
que duraron roda fü Vld<i? Donde, la refolucion oálh 5 • 
de Magdalena , que Ji.n reparar en dichos de 
mundo, dcxo galas, cu!pa.s, y ocaíiones? Don-
de, la reil:imcion de Zaqueo , y fos copiofas li-
mofoas? ~en dexa, como Ma~eo, el o licio pe~ • . . , 
ligtofo? V e;:rdadc::rnmente ( d1ze Orígenes ) que 
h ie conlidc:ra quan pocos t011los ~1uc1c buelven 
a Dios ' facilmc!lLe 1e coiiocera que es cierto 
fon pocos los que fo lal va1~:. Si quis confideret Ottg. 'in 
multitudinemeor11rn. qui. 'n. Eccleji)s congre- Ma.t'1. 
Sª"'l!.~?(7 difcuferit~uaru fun:r 'J!H 'onvert~m.- .u. 

!H{; 
. 1. 
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tur: di(ciplini1te iuáicabit effi verum fermonem QJ!,ando fui prefentaitt es elTribunttl de Din; D :... 

f #Jr. Dei, ái.cmtis : multi funt 'Vocati pauci )ero lo fueron tambien fefenta mil perfonas ; de las C >'ex.!: 
conc. 1. eleéti. o Señor, que a lo menos en la hora de 2~a.les Je fal)iaron tres, 1ue fueron a.lPurlf.ª'º- :i:. · 
Dom. :9 l:i. muerte (e convierten todos los mas! Y quan- no ,y todas las dema.s fe condenaron. De fe1enta i b 
Pofl Pet. ros mueren de repente, y fin Sacramentos?Mu- mil folas tres? O Abifmo de los juizios de Dios! ª r. 

cbos, dircis; pero los mas los reciben.Y quien O pecador que oyes eíl:o! ~e hazes? Como vi- '-;;ne. 1 ~ 
fabe quales fon los que los reciben dignamente_? ues ? ~ tlfperas ? Adol'!de caminas? Si oyeras a ~:;'¡,!.!'. 
~:mtos hazen en vida. y muerte malas confci- vn gran Aftrologo, que con,,grandes fundamen- P0~· .¡t'< 
fi.ones, por falta de dolor, por falta de propoíi- tos afirmara que auia de· venir tal peíl:e a ella Smu • 
to firme de enmendarfr , por 110 dexar de raiz Ciudad 'que quitada la vida a la maror parte 
las ocaGones, y por call:ir por verguen~a los de fo¡ vezinos: como te guardaras? Ya fe ve. Y 
pecados? P legue a Dios-no fean los mas : St pa11- no te guardas oyendo a tantos Santos, y Doéto
ci Junt qui f alvttntur? res con cantos fundamentos de Efcrirura,razon. 

N. ; G. Ya hemos preguntado en la Ciudad: pregun- hiítoria, y experiencia, qi1e fon mas los que fe 
ternos a los prefentes : quantos de los que me condanan ? 
oyen en efi.e Santo Templo , {e fal varan ? O q1.1e Di ras que elfo fe entiende de todo el mundo. N. JS., 
cfpantofa pregunta ! Ya fe ve ( dize San Grego- No bolvamos a la difputa , que ya he dicho que . -: 
rio) que llenais efbs fagradas paredes; pero no he de refolver,ni íe puede facarvna códufion Si mi(. 
-quien fabe los que llegaran a las Cillas del Tem- infalible; pero oye: Si fupieras por ~trina re
plo de la Gloria ? Ecclefi.e pttrietes implemus; uelacion que auia de caer vn rayo en efra Ciu

Gr~g.ho fed tamen quis fciat quam pau-ci flmt qu.i in illo dad , y matar a vno d.! ella fin fabec a quien , y 
l 9.in E- eleEtorztm Dei grege numerantur? Ya vemos ya empezara la tempeftad: que hizicros ? O que 
Hang. quantos efrais oyendo la palabra de Dios; pero temor! Rayo fue aquella fontencia que dixo 

quantos la aprouechais : De: las quarro partes Jcsv Chriíl:o a fos Difcipulos : Vnus )!ejlr•m• m~ MAt.J. 
de lafemilla, vna fo la fe logro , y fe perdieron tráditurus ejl: V no de vofotros me ha de entre-

luc .8. las tres, en la parabola de el Euangelio. Si fe gar, fegun el pauor con que preguntaron todos: 
recibe la palabra. de Dios e11 el camino , y fo lo Numr¡uid egofum ~Ser e yo ~ Ser e yo ! O p~ca
de palfo: fi cae en piedras de corasones endu- dor ! Es el infierno por ventura menos mal que 
recidos: fi entre eípinas de apetitos defordena- el rayo ! Ya fe ve. Pues doyre que vno Colo de 
dos de hazienda, y de deleites : que fruto ha de tod4 efü1 Ciudad, o de todo d mundo fe huaii;.
hazer eíl:a femilla del Cielo~ O Templo Santo, rade condenar:vno folo.~eaferaeíl:e! ~en, ':;b· t· Arca del mejor Noe!~antas maníiones tienes ! fino tu <¡ue eíl:as en culpa morral! Sa.lvenfe en 

lf.J • En la de Noe auia maníion para los brutos , y hora buena los demas; pero fi. tu te condenas: 
l:l!'g. maníion rara los hombres: Mttnjiumulás in que configues con que fean los mas los que fe 
Yl_ét.af.·. arctt f4cies; mas con efta diferencia: que la de Calvan? Efro no tiene refpuefra.Ea pues: Mira lo 
'rilm.ibi los hombres era mucho mas eíl:recha que la de facil del camino de la perd.icion: la inmenfid.:ad 

los brutos : p~ra Ggnificar que fon mas los que de lasos , y peligros que ce cercan : como n~ 
en lalglefia viuen como brutos, que los que vi.- huyes~ Como andas defcalso entre ferpientes~ 
uen como hombres, racionales : Q.uiit pl11res Defarmado e11tre tancos enemigos~ Bendados 

lauret. fu_m ( d.ixo Laureto ) ']Hi in Ecclejia. bejli1Jltm los ojos entre tantos defpeñaderos!Como ducr
')i • .,.!r'"ª· Vlt~m ft1uuntur, (!/' f"'tam viam : paucioYes mes ~ntce tantos baíilifcos ~Ea, defpicrta,abre 

}ero rat1onem foquentes, (9' angujlam )iam. los OJOS , armace de refolucion , preuente de 
Pues quanros fe falvarln ~ preferuatiuos para efta ct:rna peíl:e que amena--

N. 3 7• Oid el cafo que refiere S. Vicente Ferrer con za ala mayor parte de lE>s hombres. Nin~I) 
Vine.Fe. otros. Vn Arcediano de Leon de Francia, qne tan eficaz como efra Sangre de tu Diuino ºRe
f.6.infep renuncio fo Dignidad, y fe retiro a hazer peni- demptor. LlcgaChdíl:iano, llega, qne quiere 
Mart. 

1 
tencia en vn delierto , rondo el dia mifmo que feas de el numero de fus efcogidos : pi dele per

"i>olon.in San Bernardo: y apareciendo defpncs a fo Obif- don de ms culpas , y ceguedad. Si, demencilf¡... 
prop.ex. po, que le pr79uncó del efrado de fu alma, le di- mo Dios, y Señor mio: ciego andube por el ca
cap. i8. xo: Enla.miJm,.tt hora que yo efpire , murieron mino ancho de fa p:rdicion: ya me pefa, y m~ 
~oan.Tr. treinta mil per1onás: de efltts, S. Bernardo,y yo pefa por que ofe11d1 tu amabilifsima Bondad. 
in Ch.ad. f~imos al Cielo fi_n detencion alguna,tres al Pur- Qsiero defde oy entrar por el camino efi:red~ 
an.116~ gal'!rio,y todas las otras 2999 5. baxaronal in- de: la penitencia para fer de los pocos <}Q~ 
spe · exe. fie-t_no para fiempre. Os parecen pocas,cinco de te lirven, te aman, y alaban de . 
tit :.,da.m. tr~mt~ mfü Oi~ orro cafo de los Annales de S. ~ora~on : ?eñor mi~¡~q, -
~xepl: 1. Fr_an~ifco. P~cd1cando en Alemania Bertoldo, Chrijlo , (ir~. 
Pla.[1.de Pi:~d~cador 11liignc, afeo cierro pecado c;oo cal 
bon. pat. efpmtu' que Yna rnuger de el Audirorio fe ca· 
ll.~~·C-J yo ~Uerta de dofor a vi(b de todos. Hizieron 

~ra'.:100 potc!Ja >J.bo\i~ k i. _vi.4• ditg; •' 

1 . 



Q_V ADRAGESSIMO OCTAVO, 

DE LAS SENALES DE LOS PREDESTINADOS, 
y Reprobos. 

Frtttres, mttgis ftttt.gite , ")it pe>' bond1Jft>'4Certam 1'efltttm ")!ocationem, fF ewétiontm faciceti~ 
Ex Epll·.2.· Peer. cap. 1. 

S A L V T A C I O N. 

r·.J 

-

ON alta, liempre amable, y adorable Pronidencia, toda Sabia, toda podero ... 
N. 1. fa, y toda dul~e, ha ocultado Dios N.S. de la noticia de los hombres el mifi:e-

rio profundifsimo de la predefünacion, y reprobadon : ya ( como dixo San .Á#g. Ü, 
Agufün) para confcrvarnos humildes con la ignorancia; ya ( como noto Satl corrept. 
Gregorio ) para que no fe delcuidaíle con la feguridad el predefünado , y para & grat.J 
que fueífe defpues mayor fo gozo al hallarfe libre de codos los peligros; ya Cttp. I ~ .¡ 

(como di:xío el doao Novarino ) para que las dudas fueílCn ell:imnlo para aumentar los merecí- Greg.!1.J 
mientos con la penitencia, y fancas obras, y la ignorancia difminuyeíle la malicia de las culpas; '· ep;,¡l~ 
y cfpecialifsimamente, para que (como advircio San Ben1ardo) fundaífemos en el mayor temor z.1. 
nueftra mayor feguridad. QE_ereis exemplos de ell:os pfadofos moriuos ? Ved lo que dixo JEsV .Á#g. tl.i 
CHRISTO s. N. a füs Difcipulos en el Sermon de la Cena: si manfentis in me, (!/'c. Si permane- de perfc'.¡ 
cieredes en mi , en mi Fe, y en mi obediencia, vereis el fruto de vuefüas Oraciones. Si perma- cap.8 •. 
necieredes? Pa~s no fabia fo Mageftadque todos (que ya Judas fe aufa ido) auian de ~erm:mecer? iyou11r~.J.. 
Como les habla con aquella condicional? Porque les habla ( dize San Aguíl:in ) no íegun lo que ·~. deis-. 
fu Mageíl:ad fabe, fino fegnn lo que a ellos conviene. Y como para confervarfe humildes conve- ci;s .i-. , 
nia que ig11oralfe11 fu _rerfeuerancia en el amor : les propone condicional la mifma ~erfeuerancia mor. c ... 
que fabe: Hinc .Apojtolis dicebatur: Ji manferitis in rne: dicente illo,qui illos )tique Jciebat ejfe 81.. 
manf u.ros. Veis a1 en b ignorancia la humildad. · Ber. fo!'· 

N. :.. Ved aora en la prefomptuofa feguridad el defcuido , que fe euica con la ignor:mcia. ~fue lo t 5 • l?J 

que pediaSalomon a Dios?~ ni le diera pobreza, ni riqueza, fino falo lo neceffario para paí- Pfal.9~. 
far : Mendicitatem, (!)" divitias ~ dederis miht : tribue tantt~m )tiEtui me9 necefferia. Buena pe- lottn. i J • 
ticion de vn Rey; pero aun es mas miíleriofa en vn Efpirim Rey, dize Sa1J Bernardo. Norad las Ioan.13.: 
eres cofas: pobreza, riqueza, y lo nccelfario.Es pobreza perniciofa hallarfe el alma fin caudal de nu. 3~· 
merecimientos :Pernicio(a pa11pertas, penttria meritortJm. Es engañofa riqueza , prefomir que Aug. li~ 
tiene caudal para adquirir la Gloria: P>·.efumptio autem Jpiritus,fallaces divititt. Es lo nece!Tario de cor
tratar de merecer fin prefümir, fiando en b Diuina Bondad. Dize pues el e[pirir1.1 del Sabio : Se- rept • ~ 
ñor, ni pobreza, ni riqueza; que ni quiero verme fin mericos, ni prefumir que los tengo ya fe- grttt. c. 
guros: ball:ame lo necelfario para paiTar eíl:a vida, ignorando mi fegnridad, para 110 de[cuidarme 

1
; • 

en adquirir: Tribue tantum )!jEtui mio necejfaria. San Bernardo: Merita habere cures: habjta. Prol#.~O 
data. noue!is _:fruéium Jpmu1eris Dei mifmcordiam, & omne peri~u,lum e11afifii paupertaris,(!/' Ber. fer· 
priejumptioms. Veis al en la ignoranciaei cuidado. 68. ITA 

N. 
3

• Diga Jofeph como excitan las dudas la pcnírencia. Ya fe fa.be la c!lrañeza con que trato a füs Citnt.. , 
hei:fuanos en Egipto: ~aft ad alienfJs durius loquebatur. Fue fobervia de Virrey? Pero 110 ca.~e Ber. ib1. 
en Jofcph mudarfe con el pueíl:o. Fue vengan~a por los agrauios antiguos ? No fue tino picdad,~1- Oen.~J.. 
ze San Aguilin. Si Jofeph fe les moll:rara defde el principio hermano cariñofo : ni exami_naran ius 
bermanos la caufa de füs infortunios, ni lloraran can am:i.rgamente los agrauios comen dos con .. 
tra Jofeph : porque las caricias borraran de la memoria las ofenfas. ~c~lte pues .Aug.fel 
fu amor , y fü cariño , para que eLfa ignorancia mas excite fu arrepe11nm1e11to ' '! S¡. J,. 
mas adelante fu fatisfacion. f!rm )t J~ 1•indicaret ( dixo San A

7
aufün ) fad )'t ill~s temp. · 

¡ omo II. D. cum· ' . \ . . • 
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3 8 Defpertador Cliriítiano.Sermon 48. 
corrigeret, & de tdmgrttui crimine liberd.ret. O primores de la prouidencia de Dios ! No rnuef
ua. a füs amigos que lo es, porqm. no dexen con el cariño la penitencia. 
' Pero aun tiene rnas primor~s en ocultarfe, que di(minuye afsi con la ignorancia la malicia de N. + 
fas culpas en los reprobos , y haze crecer la fineza e11 los predeíl:inados. A que hora fe: oyo aquel 

Nof$.tri. clamor e11 cafo. de aquell~s diez Virgenes, necias,y prudentes de laParabola? A la media n_?che_,, 
)bi fup. dcriue San Maceo: M.ediit au-tem noét_e ~litmorfitéfu-s efl. ~ndo m:ls profundo era c:l fueno,d1-
Ma , f ze San Geronimo: Q.uando Joror grituifsimus efl. Parece rigor que venga el efpofo a hora en '!ue 
hier.ibi es can dificulcofo velar. Venga al amanecer, o al anochecer: y fi durmieren enconces, {era b1en 

merecido call:igo; pero a media noche , es rigor grande. No es fino grande mifericordia. 01.d co
mo: Si viniera al amanecer , o anochecer , no fu~ra can eíl:imable que velaran las Virgcnes pru
denres; y foera mas reprehenúble que las imprudentes durmieran. Ño es affi ~ Luego es piedad 

Caiet ·,, venir a fa media noche : porque afsi halla mas que premiar en vnas ~ y menos que caíl:igar en las 
M.tt • 

1 
orras : pnes es mas digno de premio velar a la media noche, que fi a prima noche vcl~ran; y dor

í .Au ·¡:r· mir a 1a media noche merece menos caíl:igo, que íi a prima noche durmieran : M.edi.a noéte clit
..).; .~ ). m~r faBus. efl. Vean lo~ predeíl:inados, y reprobos (lignificados en las ~iez V ~rgenes). que es 
· Dgm m1iericordia tenerlos D10s en la noche de tan profonda 1gnorancia: Nox ignoratzo efl, d1xo S:m 
Sim.é

4
• Agu~i1:1, y el de C:i.fia: In.profunda rerum igmmttione: porque difpone a(si, que qua~do _llegue 

Jitdi. 6• el Ju1z10.fea ~ayor e~1 vnos la fineza, y fea menor en otros la malicia: Ecce JPonJusvemt :m pro
cit . .i.S. funda rerum ignortttlOne. 
Hferon. ~íerenos Dios ( eíl:e es el principal motiuo) que viuamos en temor fanto, que nos a!fegure. N. J• 
epift. y p0r ell~ oculto. la predeíl:inacion. Por eífo San Geronimo llamo al temor, cuftodia _de: las yir-
1

27
• tul rndes :.Timor, )zrtutumct1ios; San Bernardo, materia de la efperan~a: Timor, ma%zmtt fre1 efl 

iábiol. mtttma. Y a!Si el Alma Sanca de los Caiatares fundo la efperan~a de los abrac;os gloriofosde la 
Bem.fer diellra cle fu Epofo, en el pr~dence temor de la maldicion de fu finieftra:Leua W4S f ub ctt.p1te meo, 
_1 f. in & dextcra ille11s a.mplexabuur me. ~ie11 aífeguro al nauegance el puerto defeado ( dize S. r.ía
P[4l. 9o. chario el mayor) ilno el temot que le obligaua a no defcuidarfe, 11i en l:is tempeftad es, ni en las 
Cent • .i.. bo11an<;as? Porque acaba. el Artifice con felicidad el palacio que edifica ( dize San Chrifoíl:omo) 
·M.4cbttr lino porque aunque lo miraleuantado, no fe altegura >y pone con temor los pies , mirando ha.íb 
hom.

43
• el fin continuo fu peligro. Y porque mando Dios a Moyfes que fe deícal<;aífe:Solve calcettmentum, 

.Sin1iles. li~o porque yend6 defcal<;o pufielfe la atencion debida eti fus pa(fo¡ , con el temor de las efpinas,y 
Cbryf. piedras, para aifegura.r fu mas incima.comunicacion, y fauores. 
bo.8. ad Eíl:os fon ( Fieles ) entre otros mas ocultos, alg1111os de los motiuos con que efcondio Dios de 
Philip. nueil:ra noticia (y de nueftro riefgo) el miíl:erio de la predeftinacion. No obO:ante ( dize S. Ber- N. '· 
Exod..J. nardo) aunque no tenemos certeza; pero porque no nos atormenten demaíiado las aníias de cfra. 
Bem.fer duda, nos ha dado Dios algunas feñales,c indicios de nuellra falvacion, que aunque fon en fu prin-
i .in ftpt dpio conjeturas , fu perfeuerancia hazc indubitable que el que muere con ellos es de el numero 
Ber. fer de los efcogidos:Propter hoc ( palabras de San Bernardo) dittit funt Jign<t quct,ditm,(!J' indici41114-
t..de oét: nifefla f·tl~tis, )lt iridubitttbile pt eum effe de numero ef&élorum, inq~o eit ftgn~ per~anferjm-.Es 
l'ttfcbitl. verdad ( dize en otra parte ) que 11os ha negado Dios la certeza : CertitudO nobis ommno negat1'r; 

mas quien no ve que por effo nos [eran mas agradables, fi defcubrimos feñales de: nuefrra elec
cion ? Nunquid non tanto deleéfabiliorit erunt, ft q11a forre eleétionis huius ftgna po fsimus inve
nire ? Y quien no advierte que íi eftas feñales de predeftinacion , fon de grande confuelo para los 
cfcogidos, hazen cambien inefcufables a los reprobos ? Hoc fitn~ Yerbo , & eleétis confolittio mi
niftratur, & fubtrahitur reprobis e"cuftttio : Porque conociendo las feñales de la vida, queda. 
el que las defpre~iare ~o.nvencido qu~ recibio en va~o f~ alma~ y q~e tullo en.n~da la ti:rra ape
te~ibJe d: la eterna f~lic1dad.: Cognms jiquidtm Jign~s vzt.e, qui[1ues hiic negleg~t, mttnifefl~ C<J~ ... 
'}1ncJtur m )!ano ácetptre ttmmam futtm,& pro mhila.ha.bere terra.m deftder11.lnlem. Veis (Fieles} 
como no es rodo noche de ignorancia, fino que ay cambien dia claro de noticia? Pues que eíeufa 

Grt .li. podr~alegar Isbofet (que es, dize San Gregorio, ~ijo d~ confüíion ) li e~a dLtrmiendo en medio 

1 
!or del d1a claro ? Dorm1ebat (u~r flratum (uum mmdee. Si de noche durmiera, fe le admitiera. fa 

C:,
11

• ~6. eícufa ; pero el fuc:ñQ a me.dio dia füe reclamo de fu deígracia~a muerte. Si,Chnll:ia11os : no 
i..lie 

4 
ay efcufa para dormir, quando ay cantas luzes de las fenale~ de la eterna vida. 

g. Para vedas, ayudadme a folicitar la Diuina Gracia: 
A v .i M A R 1 A , &c. 

'• 
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E'rdt>'eS > magi~ f1ttag;tt > )t per bon4 opera certám )e.f!ram )ocationem > cr éleftioném f ª'iatJJ. 
Ex .i. bp1fr. Pctr. tap. 1. · · · 

De las fcñales éle los Predeíl:im\dos,&c: 

No TocA AL CHRISTIA?'<O n1scvilR1it EN LA 
prtdeflinaci?n , fino ha'?\.§r lrJ que 

Dios le ·manda. 

tnáripofas, fino Serafines ! Amat,y obedecer os 
toca, faber no. · ' 

Pc~o quercis faber íi fo is predeíl:inados? Ya N. S. 
fabe J?10s . , y dl:a de Dios lo que ha de fer 
de m1 ( dizen algunos ) y e{fo ída ínfalible- 1'11.in. 
mente. _A~uar,da .'' tu qne lo ~izes ; no ves que dialog.ad 

N. 7 • DE gran confüelo es que 110 bos mande ce prec1pnas . ~1me 1 Y elle Caber Dios lo qu! trifon 
Dios, anees nos prohiba, diicurrir, y ef~ ha .de. fe~ , ~lllta a ~u alved1io la libertad? tulgent. 

cuuriñar el inv.elHgable íecreto efe la predefü- Effa Sab1duna de ?~os efct1fa que pong:is de Lib. J. ad 
nacion , concenrandonos con hazer lo que nos tu parte ? No Chn!bano : que íabe Lios IC1 Monim .. r·-:-

Ecclef'.; manda: ./.J/tÍqra. te ne qurtfi.eris. (. dixo· pos.· el que ha de fer > porque ha de fer : 110 pieníes ca:11 • -, 
J. r. d b ll . h d í' l t: b { • 

2 
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• Eclffiafiíco) 
1
e q~.e p~.ecef 1t r1 .' Deus, t á qt~e a e er porque o . ia e Dios . . So.be .Au • li. · 

S1mileJ. cogit.t Jem.p,er. QE5 íintimus ( Fieles ) de vn D1os que vn hombre fe ha de condenar, por- di ~r.c
hombre ~ qu_e llegando C0~1 éalor , y {e~ a vna qtie el ha de querer 110. dexar las culpas que aeflm. . 
fuente cnftalma , Ce dernmern lin querer be- lo condenan , y fobe D10s que orro ie ha de Dei e ~ 
hc:r de fus aguas, halla aueriguarle fu origen, · falvar, porque C1 ha de poner de fu parte con .A,;b:3 ' 
donde na.ce , en que peñas , por quales mi- l:tgrncia los 1?edios. para falvariC. Y íi ho: explic. 
nerales viene, y gaíl:ar el día en eíl:os difcurfos, quando iales a vna )Ornada larga, para que [oc. 
íin camin~r . ? No le muierais por necio? Pues foles de la pofoda temprano ? Dizes qc1e para: Rom. 9~ 
dla es fa necedad de los que fe detienen en llegar con tiempo antes que cierren. Pu,s no Orig. ti.
el camino de fu fah•acion eterna , fin que- fabe Dios fi llegaras, po·~ que te furigas? Masi 7• in. 
rc;_r .beber en la Fuente de la Gracia , Sacra• quando te figue vn cor.o, porqlle huyes? Por- Rom. 3.: 
meneos; y Doél:rina , · hafta. auedguar el ori- que fi Cabe Dí os que no te ha de aka.n~ar, es similts 
gen primero de la pr'Cdeíl:inacion. Parecen[¡¡: por demas id correr, o el cfüufc qi.;cdo. Lo . ~ 

'E'r~c.- ( .d~úa mi Sa11 Fraacifco de Sales) parecen-; mifmo puedes ver en el eftudiar, e11 e_l traba.-
Sáles. fe al humo , que fubiendo fe fotiliza , y (u. jar, y orras muchas acciones d~ ~a vida. Di[-
prall. tilizandofe fe pierde; o a las maripofas , que currclas , mhmtras yo rdiero lo que pafso al Sit. 4 . · 
amor.li. qua11do incaufl:as {e arrojan a la luz , fr que- Venerable Dotlor Sutil ; EíCoto. lba de ca- · m ~.11 
~.cap. 7. m~n l~s alas , y , perecen en el fo ego. Bafiame mino ( dizc h hiíl:oria de fu vida ) ·en ocation n~ eg. "~ 
"""" ( d 1 fi dir fc 'l' ~ d 1 S " l r 1 ~L b d · fc · b eius ,..t,-~ 8. ez1a a 1empre icreta enc1 JJ•Z e an~ que vio~ ca10 ~ vn a ra iJr que em rau~ mas lib. I • 

to Fray Gil ) baíl:ame la orilla de el mar pa- blasfemias, y 1uramenros qne granos , impa- :p 6 . , 
Egid.ap. ra labarme > ún querer medir con mi riefgo fo den~c con . lo.s ~:il fogetos ~r?~os. Llegofe ·.~: · );~ 
Eufob.in profundidad. Por cfio me parecio fiempre bien cortes , y camatluo ¡ k corngw zelofo 1 y . Afl• 
l'heop.p. aquel adem:m mifreriofo de los Serafines de le advirtio benigno el ricfgo de in alma. Indig- r¡¡s . 
1 .li.1.c. liaias. T enianfeis alas; pero de las dos rexian nofe el rufüco , y con enfado le dixo : Padre, t or, · 
2..2., velo a fus ojos, de las otras dos formaron gri- para que fe canfa en predicarme? Si Dios de-

llos para los pies, y con las dos de el pecho bo. termino fal varme, [era fin duda que me falva .. 
lfai. 6. l;man : . Duabus vefabant facíem eius, duabits re : y fi condenarme , aunque mas hagá> m~· 

. )tefaba.nt pedef eius , & duabus )!ofabant. avrc de condenar: que importa que yo jure , ,, 
Orig. ho. ~e es cito? Confeífar ( dizc San Bernardo, y que no jure , {i ya fa.be Dios lo que ha dé' 
x.inlfai O~·igencs) que ni alcans:an , ni quieren exa- for ? Oyole el v::iron de Dios con paci~n- : 

Q1mar los 1.ecretos , y caminos ocultos de la cia , y le replico foril : Pues ( herma.no ) fi alii 
Ber. fer. Diuina Prouidencia : Eo r¡uod lareat r¡uid itnte es : para que ara? Para qc¡c culciua ? P¡¡ra que 
de !'erb. mundum: ftferi~ , 'fUÍá re futurum pofl con- íiembra? Para qu~ fe enoja cort dfos brutos~ 
lfa1. fummationem. Bien : Mas para que huelan Porque fi Dios determino que coja mucho tri• 

con las dos alas de el pecho ? Parece que go , avra de iCr aíli, que íiembre , o que nct 
los oigo ; Somos ( dizen ) Serafines : por úembre , que labre,, o q1,1e no labre; y íi dcter
ferlo, nos toca amar a Dios. Veaíe pues que mino que no ha de tener cofccha, no la avra 
bolamos c;onlas alas del pecho que es Ja filia de por mas que fe fatigue. O foers:a de la razon ca .. 
el ;tmor , quando impedimos los ojos , y pies ritatiua , y a tiempo 1 Si: cortvc11do el rufüco~ Y 
con las otras ala~ : porque ni queremos ojos [e rindio a la iníl:ruccion de el Doél:or Sut1b 
para. examina!' el origen de la Diuina Fuente, ni llor.O fu culpa, y íiguio en adelance la verdade 
pies para1 entrar aJ occeauo i~vefügable de fos ra dotlrina. Tiene refpuefb e!h1 arg1.1mcnto ? No 

' \ 

difpolicione.s ~ contentandonos con amar, qué es facil. e~ nneftra obligadon, fo1 mas examen : Dua~ Semej;tntc fuceíl'o foe el que refiere Ce- N¡ 9.•, 
~HS vol1tb4nt. Q Fieles, J qnien os viei;_a~nq fado , de Ludouico L¡mtgraue Duque \fo 

Tomo l~~ · · J) ~ Lotha-

•• ·• 



• 
.. . 4.0 °-efp~rca~~r Ch~illi~np. _S~rn,t<?~ +S,,.l 
€ctfdr.l1 Locharingia, que eftaua polfetdo de ella fa11ta-
1. c. i.z. Ji.a pernidofa. Cayo en vna.enfermedad gra- §. I~ 
Fabr. ue, y llamando a vn medico que fabia fu error, · · 
Dom. ~· paq que le curatfe, le dixo eíte : para que SEÓAL Pll.IMER.A DE P~EDEST1INAP; , OIR LA 

poflPajc. rengo dt; poner cuidado , ni aplicar medicina a palabra de Dios , con eflimdcion d~ lás 
[e.8.n.5 vuellro achaqt1e ? Porque fi eíl:a de Dios que maximas del Euangelio. 

aueis de Canar , no fon 11eceCfarias : y fi efr.a 
que am~is de morir , fon foperfütas. Pues no H F- ql!«.tida (Fíeles) defv~necer ella per- N. 10~ 

, q~üerc ,Dios ( dixo lel ·Conde ) que aplique- nidofa doétrina. para entrar fin ·embara-
. r, mos fas medicin:ts , "f nos valgam9s de ellas? zo a oh a mi Padre San Pedro en el texto de mi 

f.. Señor , replico el Medico : pues porque Thema. Hermanos ( dize) folicir~dco~~blf:n.i.s .. 
, • •, . no hazeis el mHino diicmfo para curar el obras el hazer cierta. vuefua vocac1on. y .~lec-

" ... alma .? Porque no poncis los medios conve- cion: Satagite, )t.per bona opera certam ve- T- • • 

' . r (i ' d fl . & L ét . ~ . . Ulrm.1• ..,;r,,._ ~ ,, rueqtes para vueftra Lalvacion? Pues i ell:a e ram )ocat1onem, e e wnem 1-ac1tU1s. O p , 
, Dios que os aueis de falvar, ella de Dios que · valgáme Dios, y que buenas nueuas para el b ;¡·1 

fura poniend0 de vuell:ra par~e 15>s medios. ChriíUano! Las bueuas obras cenific.:u;t .al afma · ·
1
• 

: : ~.' . Si, Carolicos : cada arbol ha de lleua,r el • fu pr!!defünacion ~ Si., Catolico. :·po.rqudi per- ~· ~· .. , . 
. \G~n. 1 • Jruto (egun fo e[pecie : F1tciéns fruétum 1-ux- , feuera ha!\:a el fin en ellas , confegui ra fu efeéto, r • ' 

• l • ta. genHs f uum ; y el hombre es arbol libre, que es la Gloda, laqual no fe da fino a los P.re- ~orp.r. 

e 

·' ·' .que fi tiene para Ueuar fruto las infü1e11cia.s del deíl:ioados, Sanco.Tomas: PritdejlinA.ris conan- ed; .:;¡ 
Sol de la Di ni na Gracia : ha de lleuarlo , con- du1!" ej/ aá ~e ne .operandum. , í.fl' .orandúm: ~·ar~ " 

, curriendo con fu libertad : Secundum genus quia. pe~ hu~uf ~odi, , pr~deftmatumJs ~Jf~étus Ec~{; /. ,, ' 

.Juum. Si, alma: quando el dia de el Juizio, de cermud1n:,a[1ter zmpletsr. Propter quoddmtur: G • 
' '" : . las femencias el Eterno Juez, no dira : te fal vo . fatagite, }t per bona "pera, &c. Es verd:i<l que ~"!'d·fc , · 

r b' d fl • d (i L d d · · d fl • ad .1. rz · et. 
, r , ~ po1que ia ta.que eras pe enma o; mo porque no e pue e e.zar quien es aora pre e1~m 0 , 

Mi!t.1¡. hiúíl:es buenas obras E[11riui enim, & iledi]Hs con infalible cer~eza: NefaJt h~mo , ).trum ~e~ 
· "' .- mihj. , (?'c. Ni dira: yo ce condeno' porque fa- .a.more, an odto dign11s Jit; peto ie puede cole-

\, , . bia que eras reprobo, fino porque no me obe- gir de las feiía.les. con probable conjeaua, E~, 1 J • (J 
declfte · Efuriui·.e~i- · & ~n 1ediíJis ~e Si qu.ales. ron ellas feñales? A ver 'i las hallamo·s 16• Palac.in , ·: :Jd'· •• "":.' • • '"""p ª

1 
'J"' ·fc ')- ~· u 

M . mu11 cmm ic1ttw ( e1cuma au o Granaren e en vn cexto de el Libro de los Juezcs. 
a ·"f. pofoideu Regn11mfllr4'tum 4 P4'tte, &C9mpa- Salfo Gedeon contra los Mádianitas con m N. IL 

G ratum.l )obis , quia dediflis cibum, &c. Bien -Exercito de treinta y dos mil foldados;mas por-
e~. ~? · fabia Jacoo qlie eA:aua de Dios auiade gozar la. que Dios no queda que fe acribuyeffc a la m~i

Chr ~rilii benclicion de primogeniro; mas dexo por dfo titud la viél:orja, manda intimades que fe reri, 
'1J · .~~obedecer Hu madre? · Dexo de ponerfe los re11 los mcc:is:ofos : y fe bol vieron veinte y do~ 

hom.5o. vellidos de Efau? Déxo delleuar Hu padre la mil. Ea fenor: diez mil folos han quedado.Aun , " , 
G . ·8 CQ,mida ? Ya fe ve que no.Bien fabia poda pro- fon mu.:hos, dize Dios : .Adhuc populus mul~ us . · ... 
($'m·: .• mefa de Dios en l:t Efoala, y por la 'del Angel e.ft. Lleua a eílos diez mil alas aguas, y endlas ll1dic. 7· 

~ • en la lucha" que no auia de ofenderle Efau fo te feñalarc l<i>S •que elijo para la vidoria : Duc 
hermano; por elfo dexo de poner medios para eos adaquas, & ibi probaba illos. Iban llegan-

• libra¡fc, y librar a fo familia? No por cierro. .do, o a vn do~ 'orno quiere Jofepho; o a vna Iofep,b. 
I • Reg. Bien fabi:L Dauid quele deftioo Dios la Coron.a. foe. nce, como es mas ~eriíimil, fin fa~r uingu- '!P:Vil~ 
I ;& 1 8 de Ifrael; mas por elfo dexo de guardarfe de la.s no la nota de fu elecfton ; pero confifr,a en el 1bi. ·11 

per{ecuciones de Saul ? Fuera el'no hazedo, te- modo de beber. Bebian.vnos , pofüados en la commü. 
meridad. Ea , no multipliquemos exemplos, ~ierra, llegando al agua la.boca: y los ponian a 

Math. 5. Bafie faber que por eao íe llama. la Bienaucntu- parce : In a/ter4p4rro. erunt. Bebian Otrolt; in- . \J . 

Rom. i. . ranc;a. paga. premio , recr~bucion , y Corona cljnand_ofe, y tr<iyendo con la.mano afa b6ca el 
i.Tim.4 efe jufücfa: porque no fe da 6110 d que trabaja, a,g11~. Pongar~!C.a orr.a parte' eflos: 9~.parabis eos 

merece ) firvc' y pelea ·: para que dcxando lo feorfum. l:.a, Gedc<;>tl-1 quantps han bebido COll "' ' 

• 

· ' qae fabe Dios, y efta de Dios , tratemos la mano? 1:'recientos. Pues eíl'os fon los que li'e · ' 
de lo que nos coca, que es' haicr elegido para la viét:oria: In trecentis viris, qui 

, lo que nos manda. .. la711bucrunt aquits ~ Liberabo ves, -Ella es la HiC. 
( § § § ) · '".• . r9ria S~grada; pero.o Fieles!Y quHecunda eíl:a 

, ¡ 

... u 

/ . 

de mj!\:erios. ! Id notando. No 4eg~ron todos ~ 
las aguas ? Vds . ~1 cotno lo.s Cbriíl:ianos llegan Orig."ho.· 
todos alas aguas del SaGro.fanto Bnptifmo, dize 9. in~ 

..:i . Origencs. No fueron los eµ;i>gidosemre ~anra dic.7• 
i , mulcicq~ folos tr~cientos , ? V cis a1 { díze Drex. ¡,_ 

el Erudito D1:eitelio ) la [emerofa df$i0u, Coronict 
de. que ÍOll > au°' '1~ '' ~~¡ ~~i~i~Of?,$.t ~ái11s_,.., 

,, ..... ;~~ 

--~~~~~~~~~~~~~~c~~~~-1·--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Freire. 
in Iudi. 
1· )t. 7· 

De las feñales de los Predeíl:inados, &e; 41' 
los menos efcogidos. Bien: y q.uc feñales ay.pa.- ri~ado es olr , y gulhr de fa palabra de . ~ 
ra COJlOCer elfos pocos? Atenc1on a los rrec1en- Dios , dize San Berna¡:do ~ como lo dixo Br~n.f tt
tos fold~dos. Jesv Chritlo Señor Nnefüo: fl.!!j- ex Deo eft 1.m Jep .. 

N.a. Como bebieron.? !rayc1~do c~n la mano el verba De~ dudit. Eíl:a es la.mayor feñal, dize tnag. 
agua~ la boC:ª· Vels a1 la fcnal pnmera de l~s San Ag.uftu~ : fVullum mazus jignHm ieternte loar>. ~-! 
efcog1dos: )Untar lengua, y mano, que es ( dt- pr.edeft1'!at1oms efl, quam audire libenter )er- .Aug. l1. 

Orig.ibi ze Origene.s ) .Acompañar la Fe con las obrá~. bum Dei. Porqu~. como es feñal de buena falud de prd:d, 
hom. 

9
• Como ?eb1eron ? Llenos de temo.r del ener;11- aper~cer la cor:i1da: afsi ( dize el Chrifo.íl:omo) SS.e. :z.5, 

v.Jbul in go , d1ze el Abulenfe ~ obedec1enpo. a Dios es f:n::il de la vida enema, a perecer como Ja Chr.:1(.. 
ludie. 

7
• en el modo de beber , d1ze San Aguíbn. Elfa ovep la fal de fus verdades.QE,e es vc;>r al cor.- ho 1 .. 4-111 

'l.· 
1 
o. es la fogunda. feñal: Tene>· horror al pecado, por te!ano con el gufto que oye hablar de las 11ran- Gene(. 

.A'ug. q. obedecer J Dios. Como bebieron? Todos con- dezas de Madrid! Se olvida hafia del c~mer Similes.;, 

37
• in formes en el modo de beber, y G11 conte11- porcon[ervar, y que no fe mude: la converfa- Greg./;;. 

ludie. ciones con los que bebieron de ot~o modo,di- cio1Jtt Por que es ell:o ? Por que es de Madrid, y 18. irs,., -, 
ze el Abulenfe. E1fa es . la fenal terce~·a: guíl:a de O~r tratar de fu Patria. El Captiuo en EtMng: 

·.Abu ibi .Amo)' , y pa~ con el prox1mo , en efpeetal Argel, que haze de preguntar por Granada!No .Aug. 111 
'1· 

11
• con el enemigo. Como bebieron ? Toman- ay gu~o como que le hablen de ella. ~e es eí- Pf. x <f:S.\j 

l3lef. ep. do lo neceífario parn íi ( dize el Blefenfe) y t~? Sena! de que es de Granada, donde defca ve-
94. dexando palfar las aguas a los d.emas. Etr:a es mr · O Fieles ! Conoced vueíl:ra Pattia po-r lo 

la frñal quarta: Tomar de efia vida lo precifo,y que gufiais oír. Ved que efetto os h.aze la. pa
dar a los pobres lo fuperfluo. Como bebie- labra de Dios, y conocereis de donde fois. De 
ron? No poniendo las manos en tierra. para aquellos dos difdpulos que iban a Emaus, dize 
d.efcanfar, fino tomando las aguas con que- S:m Lucas, que oyeron al Redemptor en el ca-

tl:Jd'u 'I branto, dize Auguíl:ino. Elfa es la quinta (eñal; mino, y que defpues en el Cafullo le vieron , y 

3 7
.:g. ¡~ Mortiftcacion ,y feniten~ia, fin q.uer~r defcan- conocieron : .Aperti funt o:uli eorum, {!)" cog- LHc. 14; 

ludie Jo en el mundo.Como bebieron? Sufnendo con no}er1m.t eu~ . .No lo efirano : que daro ella es 
Otig.ho. gran conftanda la fed, dize Ori&eoes? portan~ pri~ero oir en ~l camino del~ vida , que ver 

9
.inlud. dofe con foi;_raleza en no poft:·arí<; • dize Lyra. a Dios en e.l Calbll? de la Glona. Pero atmque 

Zyrd. in- E!fa es la fenal fexta : La p1tctenc1tt,y fortale~ el Euangehfta no d1xera que le vieron, [eco-
7ud1e.7. en los trabajos. Como bebieron ? No d.e.yna nodo que le auian de ver en el modo co11 

vez [ola, como los po.íl:rados ; fino repmen- que le oye.ron por el ~amlno. Pues como le 
do el ruer el agua con la mano. Veis al la oyeron ? Con calor ardiente en el corac¡:on: 
{eptima feñal-: la frequencia de los Santos Cor nofirum ardens erat in nobis. Ea, di:ze Hu-

llú .lib Sacramentos '. bebien~ ( como dize Ruper- ~o de Santo V~ttore :. no d~xar~ de ver qui~n 
t 

1 
d to ) con reétitud de )!1da las aguas de la gra- Jtente calor al oir: ~ e1io m v1a ex fermQm-

;~m u · cia. Como bebieron? No como los otros que bus lesv ignem amores corde concipiunt, in llug. 
L p. 1 ~ • fe poftraron ( dize Lyra) con el habito que fine vite claritatem eius )!idebunt. Q.:¿j se yo lo Viét.ltb.: 
l Jd~· m reniau de adorar al Ido lo .Haal. Veis al la feñal que diga a muchos de fo fal vacion, quando los rMi(cel 
· u "· 7· ottaua: El culto del Dios verdadero , y exer- miro dados en los Sermones~ ti. 100, 

cicio de oracion. Como bebieron? Humillan- Mas: Son vozes de Dios las verdades de la N. Itl 
dofe profondamente para tomar el agua, d~- Fe Catolica; y mis ovejas ( dize Jesv Chriíl:o 
ze el Blefen{e. Elfa es la non:i fcí5.al : La hum1l- Señor Nueíl:ro ) oyen con rendimienro mi voz: 

lJl~[enf. dad p~ofunda '.con ~erdader~ refig;'acion en Ove~ mea ~~cem meam d~diunt. Notad (di- /odn.zo, 
epijl.94. las ai"mas difpoftetones. Aísi ( L..a~olicos ) ze San Baúho) que para !er ovejas no han de 

bebieron aquellos efcogidos. Ved voíotros de difpurar fobre la voz, fino oirln con fencillez: 
la fuerte que bebeis en la Fuente de la Igleíi'l: .A11diunt '. int¡uit , noñ difputant. El Herege 
y podreis conjemrar fi fois, o no del numero qe no oye , lmo di{pura : no es oveja. Ni balta Bitftl.hu. 
los predefünados. Satagite, &c. para.ú:rlo oir, íi no fe acompaña con obede- i6. 

N. x;. Pero no es bien que veamos tan de montan cer .: Be~ti qui audiunt verb1mi Dei, & cu-
eíl:as feñaies: indiuiduemoslas para el conlue- flodmnt dlud : po~· que la oveja oye , y figue: Luc. Ir. 
lo de los Ju.íl:os , y enmienda de los pecadores. Vocem meam audiunt,Cl' Jequuntur me .Creer, 
Y ~u#eíl:o qr,e Jesv Chrifio Señor Nueftro las y obrar es la feñal de ~veja .de Jesv C:hri.fto.Oid lMn. 10. 

enícno en las propriedades c.ie las ovejas , y a San Juan: Htec efl 1't8rma qu1t: )mcu m1m-
cabriros, ( como dixo el Chdfoíl:omo ) cu dum, fides noflra. La vicl:ori1 que vence al t..Ioitn.f. 

Cln'Jf.in eífas propriedades las propontlre , para que mundo es nucfüa Fe. Pues aqui no. haze 
Mitt.iJ. todos las enciendan : Mores vtriuf1ue parris mencion de las obras. Como no? No velS que 
Fitbr. ape~·iuntur , cum alij -hiedorum , ali) ovium dize el Ap?íl:ol nueíl:ra Fe ? FÍáe$ nojlra. Eta 
lJom. '-• mincupatione no~indntur. La. ~ropriedad pri- a~afo Fe l111 obras la de: S~n Juan? Ademas,

1 
<¡ue • 

l_ojlPdfc. mera de la ove1a es aquella anlla con que ape- d1ze que ve11cc :. ~~ )mc;t mundu1?"; y Fe 'lne 
•tr fo.¡ t;'e la Cal ; y l:i. fc:íi;\l prjmera del predcf- pelea, y vence( dJze San Bernardo) vrn• ,{l);qu~ 
.a!..~.... - D 1 

~~~ ' ~ 
• 

. -

¡ .· ' 
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4?. Defpertador Chrif\:iano. Sermon 48. 
e la que efta .muerta, no vence : ~ec [ane mirum que: ( como diz~ ValleGo ). tienelos ojos en Plin.af. \) 

lltr. fer. )lideri p6re/I, Ji ne'JUa'fUáJn )imcit , 'ftl~ nec la ca~e~a, y va mirando .al Cielo en todos füs V.dlef.de 
x.deoét. )liuitqr1jtk111. O Fe de muchos de l~s Catoli- cammos? Vtano[copos,zdejL Crelu~ Jpeét.-tns? Sacr. 

r 

P.tfc. cos! Viues, o mueres? Todos creen bien; pero Pues la nota, y caracter del Predethnado es te- Fhilof. 
'Cjnanros obran mal contra lo mi[mo que creen? ner en la cabe~~ los OJOS , para mirar al Cielo c.41. 

. Pues como han de vencer con FC mu~rta? Tod"'s en todas füs obras: In capue ( d~ze S::n': B~Glio) <;orne[. 
Chryf. oyen con el encendimiento; pero quantos difp .. - hoc efl, vt ea contempletur quie m [ublimt funt. tn Tob.G 
-brJm. 1. tan coa la pe rverfa voluntad? V no dificulta el $1 habla, íi obra, 1i d1fcurre : es V ranofcopos, Bajif. 
,a.d·Rum. refürnir, otro el dexar la ocal.ion , otro el per- que no pierde al Cielo de vi!ta. Vea el C~1rif- vb~ Jup. 
" · ' donar el agr:mio.~ es cllo~Difputas la voz cie tiano en donde pone los ojos : repare íi í1gue Nif.or4, 

' D.ios?No nenes leí1:il de oveja de] E.svCHRisTo; la voz de: Jesv Chriíl:o; que no es ovej~ foya la i..aefrn. 
• ' que la quelo es, oye b. vo·L fin difputar , y Ggne que Ggne al que no es Pafio r : Satag1te vt per ho.& bo 

rendida para 0bedecer : Vocem rneam audiur>t, bona opera, &c. 5 .inEcl. 
. (5' fequuntur me. 
N. I 5. Ann mas: Vocem meam audiunt. Las ovejas 

•· oyen, y obedecen la voz de {u Pa!tor;y no obe-
loan.10. decen la del que no lo es: .Alienum autem non 

fequuntur. Cuidado con cfro, Fieles. Vn viuir, 
y goucmarfe por la. voz de J ESV CHRISTO : vn 

Gl'eg 8. examinar las acciones con aquella candela de 
mor.e. la horade la muerte: vn obrar mirando lasco-
41. fas con el ojo derecho de la Fe : vn aprecio de 
Euí€b. las verdades , de las maximas , y diél:amcnes de 
Nier.li. el Euangelio: O que bella feñal de predeíl:ina
•j .de gta. c~on ! Y por el contrario : vn gouernarfe por 
c. 15 .§.2. d1¿hmenes, y maximas terrenas de la pru

dencia del ligio , y de la. carne : por la depen
dencia, poi: el inrercs, por el que diran , por 
el guíl:o, fin reparar en ley, y en Enangelio: vn 
atender a lo pre(ente • tin regi!trarlo con la 
E.te mi.dad : vn obrar por inc!inacion , y no por 
ChnChana razon: vn no oirieles a muchos ha
blar_ Gno fegun los principios de política per
veda, de duelos, de vengan~a.s,de galamcos,de 
con .erv ar fu vanidad condaño del proximo, y 

Símil. otros iniquos refpeltos: O Fieles, y que mala 
íe~1al! No veis que fe conoce la Nacion por el 
lenguag<i:? Al que o1s hablar en Efpañol , luego 
lo Jl zgaís de Efpaña : a.l que en Frances, de 
Francia: y a.Hi por mas que San Pedro negan a. 
fer de la compañia de Jesv Chriíl:o, lo conve11-

1!1ttt .i6. cian por el habla Galileo: Nam,& lor¡uela tulf. 
manifejium te fácir .Pues quien no habla lino en 

Ecclef. i id10ma de infierno: da acaío feñal de que es 
del Cielo ? Vedlo vofo~ros , mientras yo folgo 

ut1ftl ho. de: vna dificultad. Dixo el Sabio,gue es proprio 
)· In del va ron prudenre tener en la ca.besa los oj~s: 
1n~am . ~apic:nris oculi in cápite eius. ~.es efto? D~ze 
I•ltn lib. ~..:n uaí1ho: pues que hombre no nene ~os ºJ~S 
7 cap . i. en la cabe<;a ? Cuiufnam o~uli non funt m capi
" ,..,,[.Gel re¡ Y 6 todos ios tienen: üguefe que todos ion 
l1b 9, ptudemes , pues no ay quien tenga los ojos en 
r.oét.art los pl.es. Ya ::;e que [e han hall:i.do hombres con 
t ap. 4. los 0 )os e11 el pecho como refiere Plinio:y otros 

!11_:;.[er en lo~ ombros , co~o dize Gc:lio. QEiere di[
ad t mgu1r de c:l\os a \os prudentes, el Efpiritu San
. ·,. .i'lj to ? No, iin~ a \os Jultos, de los pecadores, di

en· . t ~ • z~ ~an Bat.1110, Por tener los ojos en la cabe<;a? 

§. III. 

SEÓ.AL SBGVNDA DE PREDESTINADO, HORR~ 
al pecado con obediencia a la ley , y 

obras de Jup8)'eroga-
.. · 

cion. · 

N. 16. 
.Alcittt ~ 
cmbl.10 .:J 
'Pier.lib. 
1'0. 

Hieroi,l • . 
.Alb. 

S f.ovNDA propriedad de fo. oveja es tener 
vn perpetuo horror., y t~mor del lob0, y 

de tod0 lo que le parece ; tanto que a.un ( como 
dize Pierio ) deípues de muhta le dura : por 
que no füenali las cuerdas de piel de ovej(l. ·, •fi 
efian juntas con las de piel dc:l l'Cibo. Efl:a es la 
feñal fegunda de Preddl:i11ado : vn perpetuo 
horror a la culpa grane. Y al contrario : es 
feñal de reprobo , la facilidad de pecar mor- !f1'Jtf!1• 
talmente. l:.l Sabio ( eic.riuia Saloman) terne, lib. e. 
~fe aparta del mal '. Sapi.ensttmet, & declinat hi}Ltni, 
a mafo; pero el necio pafia fin temor, y confia: cap. 3~· 
Stulrus tranjilit, & conftdii. Lo entendds ? El Dre~.llJ 
Vene1able Beda lo explica.Llegan dos hombres ~dJtm, 
a la orilla de vn do caudaloio. E:.1 vno coníide- Jzgn. z i. 
rando el peligro, teme ahogade, y va a buícar ·P~·o~.tf 
el puente; el otro fe arroja hn conGderacion, y Sr':'JL 
fe ahoga.~ juizio h:i.zeis? ~e el vno es pru- BaJit. lla 
dente , y otro necio. Pues conoced al prudente, regul .. 
que es el Juít~ ( di~e el Venerable B~da)en que breu. 115 

teme arroJarie al no de la culpa:Saptens timet· ter.z96. 
y conoced al necio , que es el pecador , en qu~ 
fin temor fe arroja: Stultus tranfilit. Sus pala- Bedá ID 

bras : !2!!J peccatum ' quantum valet, declinat ProU. It 
timens .ne inv~lvtttur m~lis, fafeens eft ;ftul111; 
autem :lle, r¡ue contemptem peccat ,blandie5 fzbi. 

No a.y cofa tan comun en las diuinas Letras, N. if. 
como lla.marfe hijos de Dios, los Predeíl:ina-
dos : ya por la conformidad con Jesv Chrilto, 
co~~. dixc:> ~lAp.~ftoJ. = Pr¡(deflinauit c~nformes Rom. S. 
fim imagmis fileJfM, ya por la ado_pcwn de la 
gca~ia: ne.die poteflat~m-filios Dei pm; y por loan. L. 

la ~1choíifatma. hcr~ncia de la Gloria: Si autem R()m. 8 • 
filiJ ,& h.eredes. Bien; Y en que fe conoceralos .;, 
. que fon hijos? Nos lo di~a ' v11 Juez que refiere Diod • 
Dlodoro Siculo~ ~itig~ua1t ante el tres manee- Sici'iJ.~4 
bos fobre la. hc1cc1ade JLi P'1dre:y el motiúo fo~, B1tP~s 
que: fabiendo eíl:c que ddos tres,el vno fo lo era:r)tk0f'~ 
fuyo,ordeno e11 fü tefta¡u(co ql1e faene heiedoro ;Sf'ih/l' 

- . 
!' (t la ,11, ~1.' o aum 01do la propriedad del pez Calioni
• .<, • .¡.. ,,mo , a quien llamo i>l~io • V i:anofcopos; por d~ __ IJ 



--· ' 43 De las f efiales de lós Prede.fünados,&c. 
No vejs clara eíl:a feñal ? Pues m.as defeo N. 1•9. " 

que la alíegureis. Qgien de vofori:o~ fe conten- simil. 
de /J.í hazienda el que proba!fo fer fo hijo. El 
Juez no halla va fundamento para dar femencfa, 

3 .Reg. 3 • y recurrió (al modo que Salomen) a la expe
riencia de Jos interiores afed:os. Mando .arar a 
vn ralo el .:uerpo del di funro padre , y les dixo: 
el que de los rres arravefare el coras:on de e.fle 
hombre con mas deíl:reza, etfe [era declarado 
por hijo, y heredero. Dieron el arco , y las fae
tas al vno, y diíparo: al fegundo cambien, y le 
clavo ocra faern. Venga el otro, dixo el Juez; 
pero cofa rara'· Tomo el arco en li mano, y le 
vierais temblar, y deíinayarfe. Bol vio en íí, y 
le iníl:avan para que execntaífe fu tiro. Qge es 
tirar ? Dixo, arrojando al füelo el arco , y las 
faetas : mas quiero perder la hazienda que he
rir el corac;on de mí difunto padre . . Baíl:a, dixo 
el Juez: eíl:e es el hijo verdader_(j) ; y dio al pun
to fonrencia en fo favor. O Carolicos ! Tocios 
litigamos , y pretendemos la herencia de la 
Gloria, que nos gano nueíl:ro Padre J efoChrif
to. Pero quien tiene fo:ña de hijo verdadero 
para confeguirla? Ya lo veis: el qt1e tiembla, y 
fr defmaya al verfe con el arco de vna teuta
cion,viendo que es pofsible ofender a tan buen 
Padre. Pero el que fin temor le flecha las fae
t:as de las culpas: el que bebe la maldad con la 
facilidad que vn barro de agua: pobre del,fi no 

Job. I )• 

GYeg.12 
mor.17. 

haze penitel1cia, que da a et\tender , que ni es 
hijo , ni fera heredero ; que no es oveja la que 
no tiene horrGJr perpetuo al lobo. 

N. 1 S • Pero eíl:e horror al pecado ha de efiar a.(si[-
Matth. -tido de la obediencia a la Divina Ley: Si 1'is ad 

.-vitamingredi, fer1'a mandata. No veis aque
lla promptitnd con que la ovegita obedece a [u 
Pafior ? No aguarda el golpe del cayado:al me
nor filvo dexahaíl:a el comer por feguirle, pri
vandofe de fo guíl:o por obedecerle. Con eíl:o 
evita el riefgo de los pafros venenofos, y logra 
fo obediencia feguridades. No es ello lo que 

Eccli. dixo el Eclefiafüco ? Si volueris mandata jer-
vare, confervabunt te. Si guardares los Man
damientos de Dios: ellos te guardaran. Qge
reis entenderlo? Diga Sympofro el enigma de la 

15. 

s_ymp· lla~e: Servo áomum Domino, fed >·urjiu Jeruor 
emg_m:l ab ipfo. Es afsi que la llave guarda Hu dueño la 

Simi • cafa ; pero eíl:o es, fi el dueño guarda la llave: 
, ~~~·Vf,t· po,rqne fi fe pierde, no guarda.Pues aora: Lla

C4-Zl€t. Jª· mo San Buenave1mm1. a la obediencia llave del 
fo¡ , 'ªf· Paraifo : Efl obedientia clavis paradift; que 
21 • h por elfo dio las llaves del Cielo Jeiv CI:riHo,no 
Matt • a otro que a Simon Pedro : Bcátus es Stmon: <P' 

,.~~· tibi dabo c/aues:porque Simones lo mifmo que 

•, 

obediente. Dize pues el Efpriirn Santo: Si quie
res tener feguro:el Cielo, como con llave:gmr 
dala llave;y re guardara: guarda los M:mda
mienros, y te guardaran el Teforo que defeas: 
Si volueris mandata fcrtMre, conferuabunt te. 
No pierdas la llave de la obediencia , y dfa 
abe<liencia te aílegurara elReyno de los Cielos: 
Si )is ad)ita'm ingr~di feruá mandata-

ta con echar la llave al efci:icorio en donde tie-
ne el dinero ' y no palfa a cerrar de no.che la 
puerta de la fala, .y de la calle? Hombre: no el-
ra el dinero en el portal:para qu2 cierras la puer 
ta ? Par~ que eíl:c d dinero mas feguro. Luego 
para a!legurar mas la foñal de la auarda de la 
ley, í'era bien que el Chrifü:mo n~ fe contente 
con abíl:enerfe de culpas ara ves, fino echar la 
llave cambien a Ja¡; culpa~ leves : pues ~fiara 
mas lexos de quebrantar la ley con culpa mor-
tal, el que procurare no cometer la venial. No 
folo efi-<? , diz.e el Apoíl:ol: Sic ambuleris , )tt , , 
abundet1 s magts: Caminad de fuerte que a:bun- 1 .Tefal,., -, 
deis ; ei1o es ( díze San Chrifofromo , y Theofi- 4• 
laro ) no os comcnreis con hazer lo que Dios 
rnanda,fino pallad a la abundancia da: obras me . \• ~) 
rirorias de fopererogacion; que la tierra no fo .. 
lo buelve al Labrado da fclnjJia que encomen
do a fo abrigo, Lino le ofrece abundancia de gra 

c.••"' 

nos [u fecundidad : Etabund.mtis magzs. El 
Chrifotl:omo: Oportet, -non in accepct.s tdntum . ~hryf. 
prit!ceptis confiflere, Jed etiam tranji:endere. y tbt.ho.~. 
efra es Ja [eñal ma~ ú:gLSra clelPre~ef.i:inado? Da- ~keoph1. 
vid to diga: ~mám non cognou1 {merat.;;ram 1 

i. 

introibo in potentias Domini. He de enrrar P[. 7°• 
(dize) en las potencias del Señor. Pe. la Gloria Be~. f~ 
habla , dize San Bernardo. He de verme en fa 8 .m ~ 
Gloria entre los Angeles, y Sanros.Afsi elApof.. 9º;a • 
t olico Diez : In ter .Angelos & Sanéfos Je fore eptr·. 11

• 

collocandum.No veis la reLolucion con que ha- r. Die~ 
bla ? David: quien ha hecho a tu efperan9, fe- Jer~ • in 
auridad? Ya lo dize : Q¿fJniam non cogr>0l1i comm. 
ÍitterdtlH'Um:el no conocer las letras.O aquan- Sanr· 
ros fneron las letras lazo de fo perdicion , que mu. "~· 
a aver !ido ignorantes fueraa Bienavenrurados! ~!m.m 
Vnas letras vanas, y fobervias: vnas letras mer- P;- 7º• 
cenarias:effus fon las que impiden la falvacion; 
y afsi leen algunos: Q¿fJniam r;on cognoHi nego
tidtÍonem. Pero mas m1il:erio tiene Ja leccion 
de Santefpagnrno: Q¿fgniam non cogno1fi nume
ras. Porque no fu pe de numeras ( dize David) 
me tengo de falvar. Como li dixer.1, no conra
va yo lo que hazia en fervicio de mi Seúor, y 
Dios: no tenia libro de caxa. para ajufbr el nu_:: 
mero de obfequios con que paga va fos finezas! 
porque fo~11do h111umerables los beneficios que 
le debo,110 era rnzon que rnviellCn nume,ro los 
obfequios. Eíl:o es lo que esfucrc;a mi :onfian-
<fª' y lahaze pa!farfo a feguridad;~niam no'." 
cognoui numeras, Íntroibo in potenti as Domim ~ 

Apud 
Lorin.ibi 
).16. 

Pagnin. 
inP[.;o. 

imer Angelos,& SanBos. 
O Catolicos! No fabrc yo ponde1·:iros,quan- N.20. 

to ~s el peligro de los eípirims apoc.ldos , que 
andan caraados de libros, y opinione!:i l' ª ra nu-
merar' y ~ame ar fus obr.1s.: halla aqui llega a 
pec:i.do mortal l h~lfl:a aqni a venial: cHl:o 110 C:l(! 

deb.1xo de precepto: filo no ilnpomi lJfl'e 110~ 1 

es culpa grave: efto rie11e opinion de qlle es ve-
nial. 

r' • 
. -
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nial. Es pofsible, que ay alma Cbrifüa11a que veais, renarad,Fieles,eu la rueda de vna carro ... s· ., 

r 11 . l'. • l . 1m1" ~Rde can Dios con tanta cuenta ? ~e merece za. Ay en e a, circunrerencia,que es aquc cir- · 
ftno que ande Diqs contandole los auxilias, y le culo con que ya fübe, ya baxa, ya fe enloda , ya-
d~ folo Jos comunes a que fe obligo, negandole fale del cieno :y ay lineas reél:as, ~ue fon los ra-
los efpcciales que fo ele dar a los que fon libera- yos , cuyo camino es al cenero. Direm ~s pues~ 
les con fu Maoe{lad, fin los qnales nlnauno de que b.feñal de el Prcdefünado es cammar por 

luc.G. hecho vence las tentaciones ara ves ?° Eadem fendas derechas, forque fo caminar es al ccn-
. merJfurii e¡ua, menji fueritis , r~metietur vobis. rro de fu Dios : Per 'Yias reEtas ; y la fcñal d:t 

Eltant. Parecenfe almas frmejantes a aquellas b:icas, reprobo es andar en circulo, porque fu ca~11-
lib: 7· que refiere Eliano, de la Ciudad de Sufa, Cor- nar no es al centro , fino a enlodarfe en el c1e
ane.c.: • te antigua de los Perfas. Da van ~nas cada dia no de las culpas? In cir~uitu? Y que cierro C$! 

Cau(,Lt. cien caminos de agua para regar los huertos de ~~por e{fo fue menefler que Dios preguntaffc 
Z · Jimb. el Rey: efl:os con gran ligereza , y promptitud; al demonio ~ avia viíl:o al ~anta J oh en el mun-
nu. 1 7• pero files queriá obligar a vn folo camino mas do: Nunqued conftdei·ajlt Jervum meum Job? Iob.1.~ 
~itb.ttut. de los ciento: alli era la furiofarefi.íl:encia,ún po P~rqn.e .como el demonio andava. en cir~ulo: l.. 

om. Z • der movedas con blandura, ni caftigo. No fon Circu1vt terram: y el Santo Job , en reilimd: 
p_ofl . P~t. afsi las almas de rarea? Pues yo no hallo a JEsv Homo Jimplex & reérus: no era facil encórrar-
Jerm. 5 • CHRisTo Pafror de b:icas , fino de ovejas. Y fi lo en camino de pecadores. Sea aCsi; pero no~ Símil~ 
§. 1 • tiene peligro de no fer oveja la que numera los tad mas: aquellos rayos de la rueda , no repa

obieqni_os: :que fera de quien no tiene obfequios rais que cerca del circulo efün mas aparrados. 
que numerar ? ~, de quien no folo no c~erra y quanro mas fe acercan al cenero, [e acercan 
la puerca a los pecados veniales' fino que arro- mas entre li, haíl:a vnirfe todos en el ptmto de 

',.. . ja la llave de la obediencia defpreciando el ha- fu centro ? Es verdad. Pues conoced a-0ra la fc
zer muchos mortales? Perfüadios, almas , que ííal de predefüna.de. Camina efl:c Juflo, y aqut;.1 
quien oye Miífa cada dia, efl:a mas lexos de de- como los rayos al centro ,p<H los .caminos reGo
xarla de oir los di as de precepto.No es verdad? tos del amor de Dios : Per )ias t•etfas. Va.11 
Pues afsi lo es que tiene feñal de predefünado creciendo en amor, y a eífe palfo mas {e acer
el que para guardar mejor la ley, fe emplea en can a Dios ... a cuya v1iion afpirau; pero que {u
muchas obras de fupererogacion: que de eíl:as .cede? ~ quanto mas fe acercan a Dios, fe 

, obras habla San Pedro ( en fencir de algunos acercan mas entre li , como los rayos.Mas cb.-
~rm. con la aprobacion de Lorino) quando dize que ro: ~nto mas crecen en el amor de Dios,,cre
Jn i.pet. hazen cierta nueftra eleccion las obras: SatagJ- e.en mas en el amor del proximo:porque la n:c
i .v. 1º· te )Ir per bona opera,&c. mud con que caminan a Dios los enlaza mas 

enrre fi. O almas devotas! Yo os confie!fo que 
n0 entiendo el amor de Dios de algunas. Dizen 
CJUe aman a Dios, y no pueden ver, ayudar, y 
íufrir a~ proximo. Paifa afsi ? Luego no van poc 
e~ camino reéto del amo,r de Dios , fino por el 
circul(j) de fu conveniencia propria í que a ir 
reébs , creciera vn amor con otro, y cr¡¡:cien
do, hallaran a Dios,y como a Job no las encon .. 
erara el demonio ; pero en el circulo , ni ríe• 
nen amor de Dios, ni del proximo ; y por vlti- · 
mo el demonio las encuentra, porque and:lll 
por fo eamino: Circaivi terram: in circuitu 
impij ambulant. 

§.IV. 

SEÓAL 'I'ERCERA DE PREDESTINADO , AMOR, y 

pa'l(con elproximo ,efpecialmente con 
el enemigo. 

Ñ.21. TEii.CERA propriedad de lasovejases aque
lla concordia con que todas fe vnen , y 

abrigan en vn redil: y tercera feñal de predefü
nado es el amor , y paz con el proximo , fegun 

loan. 13 dixo J .Esv CHRISTO Señor nueH:ro : In boc cog· 
nofcent omnes 'JHÚ. difdpufi mei eflis, Ji dJLe
tltonem habueritis ad mvicem.Entendereis ao
ra , porque dize David que lo~ pe~ad~res? y re-

Pfal.11. pro Los andan al rededor:Jn etrcuztu 1mp1j am
bulant. Pues, y como andan los Jufl:os? i)or ca

Sap. H>. mino~ derechos, dize el Sabio : Iujlum dtduxit 
· pervi4s ret'tas. De la circunferencia, y el cen. 

tro lo entendio el inGgne Mendoza, para expli
c~r el cono numero de los J ufios en compara
c1_on de~ exce[sivo de los pecadores ~ que es la 
dlihnc1a que ~y de el puuto del centro , a lo di· 

Mend. lata.do de la c~ccunferencia: ~a ficut iufli( di
in l .Re/í ~e ) pr~pa1mt~te i.ncentro con7uiefcunt : fo' 
1 a.nnut. 1 mpi; pr" m11lmudine ad circunferentiam dila
$t· feG-;, ~ h~orJJr. l?ero voy a Ot~a cpfa; y p::u:a qu~ l~ 

. !)ero tien~ ocro primor ef\:afeñal:qne la ove- N .11~ 
Jª no folo íe conoce en la concordia con las 
orras, fino en la manfedumbre con los eternas 
animales. Ella no tiene armas , no ofende con 
dientes, ni con vñas, y eíl:o aunque fa mil.lera~ Bontt
ten , y ofendan. Verdaderamente ( dize San )ent. li.J. 
Buenaventura) ninguna feñal ay tan evideore de proA 
de ~reddl:inacion , como la manfedumbrc de feét.Rti1. 
ove1a e~ perdonar las injurias, y no vengarfe. bg. · • 
No lo dixo claro JEsv CHF.UTO Señornueftro? M.arh.¡¡ 
Amad a vue~ros en.emigos '. par.a fer ~ijos d~ Chryf. 
vu7~r0Padrc:Cele~bal:Vt Jimpl1j patns 1'eflrs, hom. ~~ 
'J."" in cwlis eft. füenl\vencurados los que tic· ad p~ 
~enmaní;d.uin.bre: porq1.1;. ~Jlg$ pgíf"ran. la IÍ_l, 

"'~ 



. '• 
·· De las foíiales·· él~fos 1 Predeftíri~úM.$;&c. . . .. 45 

u,,nqcit"'1:i_, "diz.e•Sa.nGeron'info; lfod,lati.érra. · á{e mala.fiber_abít eumDomlnum. E.íl:a,l'lque Hitron1 
M~t.· h. 5 • de . lo~ vh!í.e11tes t¡~e es la G!orb: Bcdu rn~ttes: . clixo To bias ~ fu hj je para afici~n~r. lp a ~a Ji-.-in: ~\t. 
H1,7~on. 'JUOnt<l.rn .1pji p-ojs.uleb.unt terram. Y aun_ a.Ha . mo(d;i, que IJbra el alma de las C1111eblas eter- egifl. 

\ 

1 

!M. . Saul díxo a David que' tenia po: c,ietro :l VJ:l. de . n_as: Eleer110JY.na a~ omni ¡ecca~o,. & a morte loan .. 
1 

• Reg. Reyn:ir: Nunc fe10 q11od certifst#ie regrJAturus /Jb~rat,& nonpat1eturammámrr'e mtenebras. Na';{.!.dn • 
.l'f-. fo. S;mL: en qu¿ Jo conociíl:e? Ocioia pregun- Y li 110: porqut dixo] ESV CHRlSTO nue!l:ro Se- orat~ de 

ta. Pues,.{¡ ve.q~ie lo pudo mitrar en la cueva , y nora Zaqn_eo. ,que.fe avia enrrado por fo cafa la . amfJ:t. 
le perdona.la ~id_a:, que feñal mas ci~rta de fo . falu_d? Hod1e falus domui hui e faéta efl. Oyele paup~ 
Corona? .Certifnmc regnaturus. <;omq 110 ha dcz1r gue dava a los pobres l:i mirad de fu cau- Pfal.40.· 

, de coronarfe el Sol Rey de losAtlros:Vt pr~efTet dal:DJ~~efi~m bonorum meorum do paupcri"bus; Tflbi~ +· 
. Gene f. I diei, fi favorece con fo calor, y luz a' los mar~s, ~(Je av'ia de frguirfo de ella limofoa., lino b ' fe- Drexel. 

h como a los buenos? super bonos, & malos.Ca- ~ul de falvacion? Hodit [alus, Bien fe ve,cn que fign. 6. 
Mat ·5• mono ha de certi~cade e~ Centurion de -1ue . p~ra darl: vltima !emencia a los Juíl:os en el Zodiac. 

esJEsvCHRISTO H1JodcD10s,lileoye hazer d.Ude1Juz10, parece que fe <?lvidaraelE-re'rno LHc. 19. 
M.ttth. or~don ~orlo~ mifn;-os qu.e ~o crati?can? Vere Juez de las d~mas obras de virtu~, P?rque 'ºlo 

filrus DeJ e1'4t ifte •. s!, Cbníl;~:mos: h~zo fü 1'1ª- har~ memom. de l~s o~ras de rn1íeri_cordia', y 
2 7· ,geíl:ad oracion por ius enemigos ( d1ze .&mol~ caridad: porque ddle1s de comer, pofque d.i[-

ld d.o Carnotenfc ) para conf~grar eh fi m'i{i:no effa reís de bebi! r_, porque veíl:iíl:eis : E[urivi emm, M.ttth. 
Ar¿; · feñal de hijos de Dios: Vt m ho<;~muÍ4WJ filio- &e.V c1s las feñal~s de ovej:idc JE·SV CHRISTo? 
tr. 7 • rum probaretur-. Porque penfais que quando Ea, no ay ~ue canLarfe, dize Sa,.a Geronirrio :'En 15 · 
verb. iba con losDilcipulos a Emaus,al eftrañar ellos quanto he leido , no he hallado murielfe ·de 

· qu.e no fupieíle lo qt1e avíaya!fado en Ger~1fa- muerte mala, hqm.bre cari_éati 10, y limofocro: 
Lic. 1 4• kn, le.!i pregunto: Pues que ha pa!fado? ~ibus Nunq11am . mcm1m me legijfe, málá mortc de
~t.ellá ille dixit:qute?Fue por oírles tratar de fas atren- funéfam , 1ui libr:ntur e¡era charita.tis ex-
zbi. tas de [u Pafsion, y b-foerte? No fue íino que los hibuir. 

Hleron. 
epift. ad 
Nepot1tt 
N.24. 

• ,ll 

J]crdono al morir,ymneftra olvido de los agra- Es muy digno de repiiro lo que pafsó en el 
vios alRefüdtar .Lu?go la feñal de hijo deDios Parayfo dcfpues del pecado de nueíl:ros prime

.<;s no.tQ.lo hazer bien al enemigo, y orar por el, . ros Padres. Vino Dlos a reíidenciarlos, y con
fino olvidar fos agrav¡os. Pues de qüien no per·· _vencidos d~ fo c;ulpa los Ccntencia al fodor de fu 
dona, de quien no arranca de fü ~on~on el roflro,y al do!oc : y echa fü,maldicion.S. la.fer
.odio, qt1e diremos? Lo qtie ~Tomas, al d_er:ide piente: Maledi.fjus eris inter fJmnia. animan- GeneJ;J 
los Difcipulos que avi:lO' vifro refucitado al Se- tia. Aqúi efia mi reparo: pues que culpa ha co- L 

loa.n. io ·Óor: Nift vid.ero in-r1Mnibus eiusjixu'(.i$m clA- .tnerido fa forpience para que Ja ech~ Dios'.f u 
,')orum ... non creda.m.He de ver páta creer que maldico11?La maldiciones pena de pecado;pues 
tiene vida glorio fa, los agttjeros de los clavos. fino es .la ferpieuce capaz de cometerlo: pc¡ir-

.. "":•. _ EnTomas fue poca Fc,t~{peél:o·delEsvCHa1sro; qne ha ~e experimentar la pena! Ni farisfuce· el 
peJ.'.O Lefpeéto del pecador ve11gat1vo : no cree- dezir que la maldicion fue, no a la ferpi enre, fr
ie que r.e1~dra vida gloriofa, fino veo que ha no fil demonio que (e\ ali o de ella para la ren
facado los clavos dd odio de fos manos , y có- tacion: porqn.c el texto no dize que fue al de-
ra~on~ Nifi)edero, non creda.m.M:anfednmbre, monio,íiuo a.la ferpientc; y afsi fa ha de enren- Efrlm; 
Fieles, parabazer cori la~ obr:rs ciert:l vuelha der, dize San Efrcn, el Abulenie,y Pererio.Ea, .Abulen. 
el~c~ion a la. Gloria : .Satagíte )'r per bona porque le echa Dios la maldicion? Fue inílrn- Perer ;,, 

' : .. *"· '1 oper4,(;l:c. memo dbe l~ culp7: ~ ~ze el Abulenfe
1
: f.e¡tens Gene(.; 

· · • ,. -' ,,.. ' qui fuit uJus mau mp:ume.ntum ma ~cucatu~ • .Abufen. 
:.. - ¡. ·v. · ''··" ~.. -hicor<Yano.delderno1110,dizeComcl1o:Q¿!}a ·b;,;-1!> 

o . g· ( l I ~-"" 'J• ip[c di abole fuit orgam1m. ·ten re Lle ro; pero 6 . , sliiiAL ~ARTA DB· PREDESTINADO: LA c~ii:-
. tati'ht limofmt ,j foco>•ro delos · ... 

1
," 

- · "'po~ritr., 1 ._ • ~-
' ' ¡ ~ 

1 N.1;. ~U ARTA ~ropriedad de fa ovept fe v_,c, e1~ Ja 
·focilid~d con que fe defnuda de íu l:ina 

• l'dbr. . para vefrir at defi~udo, da lc~he para 
Vom. 1.·.bebida, y para eomida fü ~ame. Veis aquí ( di
.p.ofl_P.af. .2e San Geronimb; y San Gregorib N~z_i :u~ze; 
·ch· (er.6 no) la qtfam: fefüii ~ejn ... edeíl:iilácioi1 : la cari .
l'!-fe~.de rativa Hmofna.;y foco l.' ro ~e1lós P?br:s. Ell.a;¡.s 
grit.tia. foque dixoOavid qn·:'l_11do ~!fegúr.·o_. al hn;. oíner? 
lib· J. c. de. que lo übtáü n~bs cn«:l dia del J ulzio:/J((a. 
·is.·I· .t. ~us1ui ¡,,ttiligirfiip~ic-i~rinm ·&·paupercmi In · 

-, 

replico : ~atro cofas co11Cu_i:rie.ron a elb cul- ¿~~.ir; 
pa: Adan, Eva,ArboJ, y Serp1~11te: Adan, ~Eva Oenef.

5 como dcli11quentes contra Dios, la Serpiente 
cp.mo inil:nJJlJCJltO ,y el Arbol como m:ne'ffa 
de la. i:nlpa_, y., ~efo.bedicnda. Pues. 6_ por fer 
ii1íl:rumento la Scrpicntc ·merece laJ?1vma mal
dicion:porquc no akan~a al Arbol como ama-
teria cie la cul.pa? ~e privilegio goza ~l Arbol 
paca qqe fea libre de la pena, en que ~ncun:en 
todos !os que concurren al pecado ~ Si.porque 
no es capaz d!! pecar , tampoco la Serpiente Jo rf:J¡ 
es ~1 e fue. folo iníl:rume1ito material. Oiga- lji,lo'l'(..l• ' . . . . o· ... . ~e u. lo 
m9s San .Bafi11o d de ~elet1c1a. 1zc to11 !)an ~n 
ludo.Co Peluíi.otí',y San Atanaíio,que fue higtfe- 1 • epi,,•• 
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:4' , . . .. Defpercaclor Chriíl:iano. Sermón 48~ _ 
~ban. ra el ar bol de la culpa, y que de e~ mifma hi- de .la pe~tenti~Je.ñal qui.nea de pre{ieíl:inaci?n! . 

S. : guera fueron las hojas de. que {e v1ftieron nue~- Mis ovejas oye m1 voz,?ize J¡¡svCHRI~ToScnor _ l" ~f S l tros primeros Padres ~ Circa arborum prc)ari- nueO:ro : O)le s mete 1'ocem meam ttudiunt. No- Iom.10.r 
"r e • cati ab iff" arbore tegumenrum muruantur. tad que dize mi voz, y no mis vozes, vocem 

rat. 5 · Bafia, que ya no tengG dificultad. Arbol que meii; porque es fcñal de ovej~ de JEsv CHRISTO 
da liberal fos hojas para veftir los primerosPa- no aguardar a que repita fu Magdb.d hts vozes 
dres defüudos,no es fa~ílque le alcance la mal- con . q11e le llama a penitencia: Vocem meam 

Na';(:tr. dicion. Llamek San Gregario Nazianzeno,ar- audiunt. Como al contrario: es fenal de re-
contro. bol.homicida: foeíle materia del pecado con fu probacion ( dize San Ifidoro } di~eri~ .el hon:-
mul.arn. frut:o; que íi es vellido de los defnudos con ius b~e la pe~hen:ia de rus culpas: F1grma .' (!r m Jful. "J~ , 

hojas: c!I:1 como c:i.ridad es el privilegio q~1~ lo áies pren~ce~tiam dijferre,Jignum m~nifeflu"! Fdbr J~7 
libra de la maldicion de Dios. Aya mald1c10t1 reprobatioms eft. Por ell:o d.ixo D:iv1.d que íe Dom. i.. 
para laSerpiente,que fue in{humento de La cul- p:rdio como oveja: Erraui Jicut oues qu~ pe- poflP"f. 
pa, y no mvo limofoaque l:i. parrodu:i.íle; ma- r1jt: Porque fi peco como tlaco: :i.l oir la voz PJ. 118. 
ledlétus eris: que no ay m:i.ldicion, para quien de Dios por fu Profeta Nathan , luega al pimto 2. Reg., , 
va a Juiúo amparado delaliroofoa:.Ab ipfii ~r- mofrro for oveja pre'1efünada , en refponder u. 
bore tegimientum mutu.mtur. con penirencia a la voz: Peccaui Domino. No 

N.15. O Ficles,y fi yo viera muchos Arboles foloeíl:o; peroaunenel dbdo delaculpalo 
Crifüanos limofoeros,que parabienes les diera mo~ro. No le veis con zelo de juíl:icia indig-
de fu preddH11acion '· Pero que a viendo tanra nar!e contra aquel reo ~ne le propnfo NathaB 
liberalidad para gallar en vanidades, y culpas, en la parabola? Pues k fucedio lo qu.e al hijo SimiL 
aya tanta roi(eria para focorrer a los pobres de vn Príncipe, que por algun fracafo vi110 a 
aviendo camas alhajas, granos, y vellidos para: baxa fortuna, que aun capcivo, y entre cade-
las polillas, no aya encrañas de caridad para nas, mue!l:ra fü nobleza en fos :i.cciones,y abo-
aliviar a tanto nece[sitado: que darc, fino pefa- mina toda vileza. Mueíl:ra David , aua íie11d1J 
me por la fenal que tantos muefuan de fu per- pecador , la nobleza de Predeftinadp, aborre-
dicion? Es formidable el cafo de vn Rico que ciendo la vileza de la culpa •.Y dando fenrenci':J. 

•~. Pr"t .tt.p. t<!fiere el Prado Efpirimal.Era cruel, y avaden- co!ltra el r~o ímagina~o : Vtuit Domi'nus quiit 
e ahtm. to con los pobres: enfada vafe _con füs ruegos, jiltus mortis eft vfr r¡ui feclt hoc. 
in sil1'" t~nto ~e huvo oc~fiones en que indignado ce- Efto íi; pero Vil celebrar las culpas de los N.17~ 

- . 

v. Pren<t rr~va. füs o idos con las man~.para no oirlós. otros : vn enfordecer a las vozes de Dios para. · 
ptcc.nu. Llego l.a muerte fin que baíl:alTe todo fü dinero llorar las proprias : vn vivir guíl:ofo en el mal 

12
• p:~p detene! la, y llevando fo cuerpo a la Igle- cfrádo tr mala fenal, mali[sima feñal. Le di 

íi~ para darle fepultura: empezaron los Minif- tiempo ( dezia Dios en el Apocalipíi, hablando 
trOS del Templo los O_ficios, pidiendo a Dios de la luxuriofa Jezavel) le di tiempo para que 
e.l de{canfo eterno de iu alma en el Introito de hiziera penitencia, y no quiere? Dedi illi tem- .Apoc.%4 
la MHfa : R~r¡uiem ttternam '/-ona eis Domine: pus vt pre~ite!'tiam ageret ,& non vult prenirc-
quando a vifta de codos ( caío efpantofo l) El re a formcatione Jua. Pues yo la cafüa:i.rc con 
Sanco Crucifixo del Altar Mayor defclavo fus echada'e"n vna cama: Ecce mittam e:m in le-
Man~s Sagr_ad~s de la Cruz, y {e u~o c?n ellas étum .. Y eife. es caíl:igo 2 E~ mayor que pudo 
los 01dos: ügmfic:mdo que no quen~ ou Ora- fer, d1xo Pnmafio. Leemb10 Dios aJgnna en-
dones por aquel que avia cerrado íus oidos a fermedad ? Afsi Pannonio : In arrritudimm· 
las vozes de los pobres. Qgereis ~.Fieles ) que pero la enfermedad mas es medicina de cul: PdmJMh 

9s 1uceda lo miimo que a eíl:e m1ierable? Co- pas que caftigo , dixo San Pafchaíio. O fue em- ibi. 
lpO ~s p~fsible? Pues haz~~ cierta ,vu~fi_r.~. p~e~ biarle vn ~ren~fi' para_ ~lle fe prccipitalfe en sic nii 
~.dl:mac1on ~on muyhas olJras deChnffiana ca- m.as a~ommac1o~es.? A!s1 lo dixo Hairnon: Pu- .Aret4S, 
ndad: Satague,CJ'c. mtur ifla metem'f m Leétum, non )it quiefcat, & .And, 

• 
1 

, Jed)t phrmeftmrncurrat. O es arroj~rla en la Ge[ttr. 
§. VI. cama, Cenr:nc.iatla 3.la.cam~ horro roía del in- Paf. Je 

fierno ? Afs1 R1~~rd~ y ieto,nno, y el Venerable cor. 1Jo1 
Beda: luflo pet 1ud1cio agztur ( d!xo elle) )•t in min.c.S. 
l~f!º.P~~ tac~at tfternte , '}Utf rm[eros in leéto Haim. 
lt~idmis fl.rd)ilt. Ve!s to~o efio ? Pues niás ho- .A¡_oc.1~ 
rnble cafügo fe íigmfica en la cam:i, dize Pri.i. ll1c.J1il 
mario.Mas que frenefi í Mas que infierno? Si, &V.Be-. 
que es elfa cama la faifa feguridad de eCfa alma d.t íbi. ' 
P.ecador~ : uétus daru~ ?nte(ligi fteu~itas de-- P~im.cf.¡ 
lmquenttum. Dexar 010' -a vn alma 'qne deí'- h1~. ·. 

N.16. 

Si;ñAt; QYW'I'A LA PENITENCIA DE LOS PECA• '°' fin dil"rarlá p~r4 quttndo no es 
fe gura. 

(""\ 'ltN~A pro. p~iedad. de la ~~ej~~e¡ no folfc 
~ ga.t fi. aca~o . [e pierde , fino repitieFldo 
' .· vahdo& dolo.t_ofos, .aníias por bol ver a 

<l fu.l'aftor. Como aplica el oido ~ todas partes 
t~\ !i puc¡ck ,Qi* ! ?i le oye, com~ corre· apre
iurada fin dctcrterfc to irnageó lá mas pcoprla 

r ¡, • 
·, 

can~e en fu pecado; permitirle ~e fofsiegue> ,, , 
que duerma guftofa en f¡¡ ¡ul-a vida ': em: es el 

!Oat~ 
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caíl:igo 1rlayor qua puede fer: porque afsi le Ved falir al campo a trabajar dos Labrado- N. 19: ~ 
impofsibilita a fu remedio. Y íi no: Ved a vn ' res : v110 va con vn vefüdo de feda, y otro con Simil'I.(· _ 
hombre que duerme fobre vnas piedras : ved a vn veíl:ido bafio de paño. ~infieres de ver• 
otro que duerme fobrc vna €ama regalada, Y los ? Ello fe dize: Para el dia de trabajo veíl:ido 
blanda. Pregunto : qua1 de los dos deipertara de feda ? No tendra el dia de fiefia vcíl:ido que 
ma~ focil ? Ya fe ve qne el que eíl:a en piedras: ponerfo. El qne va veíl:ido de paño, eífe {¡ ; que 
porque lamifma. incomodidad no le dexa to referva para la fieíl:a el mejor veíl:ido. Eíl:a vida 
mar el fueño con quietud. Afsi pues : 6 peca el es el dia de trabajo : el dia de fiefra es la otra 
predefünaao,eíl:aeomo fobre piedras,íin quie- vida. Y~ me entendeis: palfo a otro cxemplo. 

> tud, atormenta.do de fo conciencia, y con elfo Ved ( dize San Gregorio ) dos bacas : la vna 
defpierta a penitencia a la primera voz; pero el efia todo el dia atada al yugo ; h otra anda por 
<JUC defcanfa guíl:ofo en el p~cado como en ;e- el campo a fus anclrnras.Q~pl de las dos es mas 
galada cama, llega a dexade polfeer del füeno, dichofo? Direis que la que anda libre. Os eu-
defuerre que ninguna vez haíl:a a defpercarle a gañais, dize San Gregorio : que la libre morí- • 
penitencia. Ay de a , que da feñales de rewo- ra prefl:o en el rafl:ro ; pero la del yugo 1e con- Greg.li. 
bo ! Eíl:e íi que es caíl:igo de la indignacion de ferva con defvelo de fü dLreño. Ved ( dize el 2. I mo1. 
Dios: Mittameamin leé1um. Pues advertid, mifmoSanto Doél:or) a Vil Medico que afsifre a cap.4. 
Fieles , que embia Díos efte caíl:igo a los que dos enfermos : al vno permite que coma , y be-
dexan paffo~ el ~iempo de la peni~enci~ de fos balo que gufl:are: al otro le feñal-a lo que ha d;. 
culpas: Ded1 il/1 tempus, Vt premtentiam age- comer , le taifa la. bebida, le quita el iueño, lcr 
ret. Penitencia, almas, y penitencia preíl:a, para da bebidas amargas. Defgraciado enfermo! No 
tener frñal de ov~ja de J ESV CHRISTO : Sata- es fino dicho fo , dize el Santo : Porque a elle 
g1te,&c. trata el Medico mal, porque tiene eiperansas 

de fu falnd ; pero al otro dexa hazer lo que guf-
§. VII. 

SEñAL SEX1'A DE PREDESTINADO ' PADECER 

trabajos en efla )!ida con paciencia 
Chrifliana. 

N. 18. SEXTA feñal de predefrinacion nos ofrece 
Drexel. lafexca propriedad de la ovegira,en lapa
fizn. 5, ciencia con que íin refiíl:irf: füfre q~e la ligue!1, 

<}ne la cfqnilen, y q.ue l~ qmten la vid~. Elta !e
ñal, no folo la moíl:ro en fo doél:nna JEsv

Mllth. 
5

• CHRIST~ Seña r nueíl:ro : Beati qui perfer¡utio-
- nem pawmtur; fino, como cabe~a de los Pr~

deíl:inados , la confagro fo Mageíl:ad en íi m1f
mo;y afsi dixo que fue conveniente para entrar 

Zuc.!24. en fü Gloria padecer lo que pa~eci?: Non~e 
h.e.c oportuit pati Chriflum., & ita mtrare m 
gloriam f uam ? Eíl:a paci.encia en }os trab~jo s 

. ( dixo el Venerable Bloüo )es la fenal m~s c1er-
1J[Q,tnfl. ta del Predefiinado : Non e jl vllum ce mus fig
.spim.c. num diuin4! elelfioms. Si vieres( dize ~anChri-
8. foíl:omo) que vn hombre virmolo padece mu

chas tribulaciones : fin temeridad puedes ju:z.
Chryf. o-arlo Bienavenrnrado : Beatum hu-ne p11ta; y Ú 
orat. 3. ~fores a vn pecador' que le fücedc todo a me-

' de Laza- dida de fu guíl:o: Ne putaueris illum beatum: 
ro. Llora fu felicidad,que es ieñal de reprobacion. 
Gregor. Ea, almas: de gran confüelo es efü~ para los 
bom.40. Juíl:os atribulados en la vida ; pero de gran te
inEHarJ. mor para los pecadores profperados en el 

mundo. Qgereis exemplos? &fiara el del Ri
co, y Lazaro , con lo qtte dixo el Patriarca. 
Abraham : que ala~ felicidades ~el R~co er:in 

' lH,,iG. configuiences las penas: Tu)lerocruc1atís; y a 
las penas del pobre eran conLiguientes en la 
otra vida fa¡ felicidades: Hicconfo/'4t11r. Pero 

· •idmas. 

r:are porque defefpera de fü vida. Ved ( dize 
San Cbrifofromo) a vn Labr~dor por Oél:ubre. Chryf. 
Saca de los graneros aque~mgo ~ue 

1
con tan~os ho+ "4 

afanes enceno: no folo Jo iaca ' 11110 O arrOJa: f ,b 

no falo 10 arroja, fino lo embuelve en la cier~ ºe• 
ra : no fo lo lo embuelve , fino fe alegra de que 
le llueva, y fe pudra: quando tod~s tiemblan de 
ver enlutado el Cielo , que gram:;i;a, que haze 
con los truenos dl:remecer los monees , enton-
ces fe alegra mas el Labrador. Hombre cruel: 
ten lafüma de elfc: trio-o : no nos oye. Veamos, 
fi haze lo mifmo conº la paja. Q.9~ Le entiende 
lo mifmo ? La guarda en lo mas alto d~ la cafa: 
no dexa que le de el aire : íi fale de _alh, es muy 
defendida de liencos, o de redes : íi la llevan a 
otra parte es en c;rrozas: todos laíirven,qua1~-
do el pobre trigo efüt enterr.ado, y c~rro~fl-
do en el campo. Qpl es mejor: fer pa¡~, o ier 
rrigo?O Catolicos ! Es maltratado el rugo, pa-
ra renacer, y fer :ilimenro de los Reyes i es r:m 
cnyd:idala paja,para venir a fr~ alimcnro de.las 
beíl:ias.Qganro mejor es for cngo qne (er PªJªl 

Veis ya en eíl:as comp:iraciones , qu~ los N. o; 
crrbajos en eíl:a vida fon indicios de los d.eícan- 3 

fosen la otra? Claro eíl:a( dize S:in Aguíhn)que simi!tJ. 
quando el padre cafriga a Vil hijo las faltas que 
comete , mueíl:ra que lo ama, y qne le .referva . 
para fu heredero: Q!!:fahuic cit[rJ h.ereditas re- .Aag.m 
feruatur; pero al orro que dexa los mayores _Pfal.93. 
crímenes fin cafiigo , mueílrn que le ha de def-
heredar: lile autem dimiffi1s, exh.eredatus efl: · 
No es efro lo que pafso en Sodoma? Ya fabe1s 
que fueron dos Angeles para d~frruirla' Y que 
dixeron a Loth que íi tenia alh alguno de los 
foyos, lo facalfe de la Ciudad para qtte no pe¡e- " 
cieile. Aviso el PatriaH:'a a VilOS rr,ozos qiu: 

ayia11 

• 

' 
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Ca,. 19• o.viari de ca&rte con fus hijas : Surgite egredi- pro ináigenti1t cibi futurlf.. Aqui ligt1ilica la fep" Eufeb. 

· mine lk /o'° ijlo, y les intimo el efrr~go qu~ ve- tima ~eñal del predefünado en la devota fre- ~e grdt. 
nia fobre aquella tierra: ~a delebit Dominus quenc1a de los Santos Sacramentos ~e la Con- lib. I. c. 
Ci#itt1ttrn !Mnc. Amaneció el dia figuiente, y fefsion, y Comunion. De la Confefoo11 habla- 1 f.§ • .z.. 
los Angdes iníbvan aLorh para que falieffe con va el Ecleúall:ico, quando dixo qne avia vna Drexel. 
fu muger , y fos hijas: Cogebant eum.No folo le confuíion que conducir a la Glpria: Ejl con· in ~d. 
infiaron; fino tomando de la mano a todos qua- fu[w adáucens gloriam & gratMm; Y de la ~a- jig11. 3,;¡ 
tro, los facaron de la Ciudad: Appr~henderunt grada Comunion dixo J E.SV CHRISTO Senor Eccli.+.J. 
manum eius, & man11m vxoris, ac duarum ft· nueíl:ro , que el que come eíl:e Divino Pan, vi- Greg.li. 
liarum e111s. ~e fue eíl:o?Sac:nlos con violen- vira para fiempre: ~ manducat huncpánem, 4. mor • 

.AbHl in cia, dize el Abnlenfe: .Apprehenderunt manum 1'ivet in tt:ternum. Luego íi el Chriíl:iano fre- c. 1 1. ~ 
Gen.~ 9. eius, 1't eum a!iq~aliter 1'iolenter traherent. Y 'l:u.ent~ e~ ~onfe[ar , y com~lgar dig11~mem~, IJ:im. 10• 

los mo~os? Perecieron con Los demas de So do- oene md1c10 de que confegmra la Gloria, y v1- in E'~
ma. Valga.me Dios ! Como no les iníl:an los An- d:t eterna; y al contrario : probablemenre fe Ji- ch. 
geles? Como no los facan por foer~a como a gu"'que no ira alta el que fe defcuida dema11a- loan. 6~ 
Lo~h? Y íi no los han de facar: porque les avi- do en ella frequencia. 
fan? !"lªl~o aqui el Abulenfe el fecteto ?ela pre- En ~acafa que efperan vn huefpcd ~e im- N.p.. 

lb id. dcí\:~nac1on: ~ulcbrtt fecreta latent b1e de prie- por.tanc1a, ya vemos de la fuerre que repiten ÍU Similes.J. 
dt:flir>atione. No lo examino ; pero atended las purificacion , y fu adorno : e11 la que aguardan Ex Cofl. 
feá.ales. El h:i.zer violencia a Loch, era feñal de vnas bodas, ya fe ve el cuidado c:n labrar la ro· lib. 1 • 

que vfa.va Dios con el de mifericordia para li- pa, y en difponer las galas. En la que ni purifi- infl~c.i 
?r~do del incendio: Eo 'fUOd P"rceret Dominu~ can,r.ti adornan, ni lavan, ni dnp<>nen: que indi- • 

'.AhuJ. illi, dize el Texto, y lo explica el Abulenfe :Si can, Gno que no e~eran huefped, ni bodas ? O 
ibiJ. Deus mm iudi<:af]et 1uoá Loth exui deberet de Chriíl:iano ! Dizes que eíperas al Rey de Reyej¡ 

S1domis, nontantu.m inftitrent .Angeli )it edu- que re glorifique,y las bodas eternas de la Glo
cerent eum. El no hazer \iolencia a los mo~os, ria, y no te confielfas muchas vezes para purifi
era indicio de qae vfava Dios con ellos de fo caree? Como eíl:ara cu conciencia con el def:. 
juíl:icia, dexandolos perecer: Q.!!!t1 De#s non cuido? Como cabec;a con mucho pele, adonde 
1.epercerttt illis , non curitverunt .Angeli 'fUOd rara vez llega el peine: enmarañada, y llena de 
1nftaret Loth ducendo eos. Infiere ( Chrifüano) guíanos afquerofos. Pues vna conciencia enma
que bien clara fe ve la confequencia: lu~go la rañada, llena de culpas, y remordirniencos,es 
Yiolencia con que te pone Dios en vna cama, te facil que de repente fe comp<>nga para las ho
deíl:ruye el caudal, permite tu deshonra, y te das eternas en la vltima enfermedad ? Ni admi
embia tribulaciones , es feñal de que te cuida te el peyne del diligente ConfelTor entonces, ni 
como a la baca del yugo , de que te cura como hallan diligencias comWles para quitar los re-
a enfermo de efperanc;as, de que te quiere para mordimientos , y folfegarla. ~en duda que el SimiJes. 
fu mefa como al trigo, deque como a hijo que- pobre que no tiene mas caudal que fü clamor, 
rido te guarda la eterna herencia, y como a mueftra que 'lulere perecer • fi 110 fale mu-
Loth te librara de las llamas del infierno: Eo chas vczes a pedir? Eres pobre de gracia, y no 
')UOd parceret Dominus illi. Pero cu (pecador) pides muchas vezes en vn Confeílonario la que 
que viviendo mal, tienc:s abundancia0 y profpe- necefsitas? Pobre de ti, que tienes mala feñal! 
rid'ades,infiere la temorofa confequencia de to- Enfermo , y huyes la medicina? Afquerofo, y 
do lo conrrario:~a Deus non pepercerat illis. huyes del agua? Pregunrale a Saloman en que 
Y conoced todos que es fo.áal de predefiinacion conoció los varones, entre vnos niños, y ni-
e~ pa~ecc:r 6 (~ padece CCilmO la. oveja con pa- ñas , que veíl:idos de vn milino crage , le: pro .. 
c1enc1a: Satag1te, (!)',, pufo la Rc:yna Saba para que los difünguieffe. 

Mando ( dizc Georgio Cedreno ) que traxefien Ci ,i • 

§. VUI • 

Sl!ÚAL SEPTIMA DE PR!DES1'1NADO , LA PRl!. ... 

1uencia de los Sltntos Sdcramentqs, 
(9-c. 

N.31~ sbTtll\~ propiredad de la ovegira es la que 
obfctv(i San Bafilio , que come con mas 

aníia • J ~as vezes al acabar el día , y al empe
zar el mvictno.conquien fe previene de viari

ai1.{il(10. co para la fututa nece~idad:Oves accedent hye-
9.tn ,,, .. me,tab.l~mcopiof1Us a)idiufque verJ.tri inge-
~1!!- ~r'!1!!.: l'!t"~~ 2""fl'Ji.b~ "!.i~ti~'!.l!J p,rffifi!nr~ 

fu e"'rm. 
vnas entes con agua, y que todos fe lavalfen. · S .l · 
T d . . r. 'L in ""' raza pro 1g101a. os varones tomavan con 
denuedo el agua en las dos manos, y la lleva van 
al roftro muchas vezes ; pero las niña¡, con 
gran melindre tomaron vna vez el agua con vn 
lienso, y lo aplicaron al roíl:ro: y afü diftinaiu0 
fos niños de las niñas.Si,Chrifüano: el Naa~an 
lepro!(;> !e ha de lava't en el Jordan muchas v~-
zes , ti quiere prendas cierta¡ de fu falud: La11a-. r. 

re feptis inlordane, d7" recipiet Janitatem cttro ..., • .Rf,t·.(1 
tua. Los otro$ leprofos que no Le lavaron ( dc:-
zia JESv CHimTo Señor nueíh'o) [e quedaron 

~falijd, )' coqfijlepra: lf!..."!!!. !..'".!!!lJ!J!lmi4-L~j.: 4i 
' ~ . 



De las feñales de los Predeíl:inados, &e; 49 
tu efl,nijiNddmánSyrus.Miracomo re bvas, . de_ la Confefsion, y Comunion cada mes: si- . 
y conocer as íi eres varó para conqniíl:ar elRey- miles ejfe nos decet ligno )lit~, vt Jingtllis men- Fabt-. ,,,,.,, 

Or!g.ho. no de los Cielos; que al Faraon infernal ( dize fibus Jingulos peculiarium bonorum operum ttuétar. 
2..tnExo Origenes) no da cuidado que ay1 e,11 el .Egipro f~uétus editmus, vti confejsionem &commu- dom. J· 
áo. del mundo,mugeres,íi no varones, o almas va- monem menflrtMm. Freqm:ncia Fieles: para pofl p,t .. 
Similes. rnniles qu~ lo deíhuyan. . . hazer cierra•vucfrra eleccion a la Gk>ria: Sa- them.i. 

N. • Pues quc,en la Sagrad~Comumon?Q.!:!1en no tagit~, e::J'c, §.i .n.:., 
Ex l~r.. fabe que de la frequenc1a en trarar a vna per-

, . 1 · ºr fo na arave,{e íigue la familiaridad ; y de eíl:a el 
e) ' I' I • l:J {¡ p ' f: · 1 · . d d f d ·,n. 

6 
recibir usfavores¿ nesquc ami 1an a 1a e 

''?··c. · J e s ~ fr l adquirir con ESV HRISTO enor nue ro e qu~ 
110 frequcnta recibirle en el Sacramento Santi!
firno inefable~ Es. facil que el leño verde fo ha.
ga aícua con aplicarle el fnego vna vez 1 Pues 
como lo frra que el verdor de las pa{siones fo 
confüma con vna tarda Comunion , aungue 
concedamos que fea bien hecha cífa. Comu
nion ! Verdaderamente( Fieles ) no fe que di
ga de los Chrifüanos que vna vez al año , o 

• muy de entarde en tarde comulga. Sabes que? 
l~uter. Me dize vn grave Doél:or: que viven con vn pe
med10 4• ligro moral , o con vna nece{sidaJ moral 
de Saf)!, ( que es lo mifmo ) de condenarte : porque to
punt. I• da, o ca!i toda h vida viv·en en eíl:ado de peM 

cado mortal, como lo dize la experiencia mas 
comun, y fus mifmas confefsiones; lo que no 
focede, [mo Jo contrario, en los que comulgan 
con freguencia. Q!:!ereis verlo? Pues obfervad 
dos arboles 1 el de la vida, que vio San Juan en 

'Apocál. medio de la plaza de la Cclefüal Gernfalen : In 
ii. medio platea eius lignum vit.t; y la higuera del 

Evangelio, que San Mateo refiere que eíl:ava 
M.at. 2. I j~mto a .vn camino : Vide mus jici arborem vndm 
. Jecusv1am.El arbol de la vida es imagen de el 
.Alb.M.. Predeíl:inado, libre de la rnaldidon de Dios: 
ibt. Et omne malediEtum non erit; la higuera es vi-

va imagen de Vil reprobo , a quien echo ] ESV 
,.Andr. CHRISTO maldicion eterna : Nunquam ex te 
C.ffar in fruétus nafcatur in fempiternum. Y en que fe 
.Apoca!. conoce! En que vno tiene fruto,y otro no~ Si 1~ 
.l. 2.. higuera 110 lo tiene, le cendra a fo tiempo ; que 
Marco no lo era quandolo bufcavaJEs VCHRlSTO:Non 
1 I. erat tempus jicorum,dize San Marcos. Y qn:rn-

do es fo tiempo ! Dos vczcs en el año.Pues veis 
a] porque es imagen de reprob0. Ar bol que can 
de tarde en carde lleva el fruro,corno en vn año 
dos v ezes, y no quanc}o {e lo pide el dcfco de 
JEsV CHRISTO: vive expueíl:o a la maldicion,no 
por el, íino por el pecador, y Chrifüano def
cuidado a quie11 reprefcnta , dize San Paulino: 

Pau[in. Propter nos vtique fcriptum ejl , ~n 'jttibtu 
epifi. 3 3• Deus efcam futtm femper vult mvemre. Pero 

el A,rbol de la V ida, que , como lo vio San 
'.Apoca!. Juan, lleva doze frutos al año: Per menfes Jin

gulos reddenfruétum faum: dfe fique je vera 
en la Celefüal Geruíalen colmado de bendi
ciones, como imagen de vn Chriíl:iano cuida
dofo , que por lo menos cada mes lleva fruro 
de virtud : Et omne mdledi.étum non erst. Sa
beis que fruto ! Dize el do"o Matias F ~bro : el 

Jomo II~ -

§. IX. 

SEñAL OCTAVA DE PREDESTINADO , LA 0.RA

cion ,y devocirm verdadera con Mttrla 
Santifsima. 

O CTAVA .propiedad de Ja oveja es repetir N.54. 
los bahdos , que es en el Chrifüarto i:_e-

petir los clamores de la oracion; y aun f~ñala 
la oveja los tiemros de la oracion al Chrifüa-
no: porque anees de acoíl:ar!e vemos que fe po-
ne de rodillas~y al levantarfc de la mi!ina fuer-
te. O que bella fcñal de! oveja de Jefu Chrif-
to es el eíl:udio de la devota oracion ! Si ba-
la la oveja, es facil que la halle el Paíl:or, y 
no {e pierda; pero Íl le cogio el lobo la gar
aanca, y no la dexa balar: es dificil que no aca-
be entre fos pre!as la vida. Bien claro lo dizen 
aquellos dos L1dro11cs del Calvario: vno íC fal-
va, y otro {e pierde. Porque ! No veis que el 
vno dio balidos ~Jefü Chriil:o fu Paíl:or: Domi- Luc. ,_ 3 ~ 
ne,memento mes; y el otro eíl:ava cogido del 
lobo interna! por la garganta, y no clamo pi-
diendo rniferkordia 1 Qgando el Artífice arro- Si.In ·l 
ja de G los iníl:rumentos del Arre con que vive: 

1 
ei., 

como podra fuíl:entarfe; y foftcntar fo familia? 
Preíl:o vendra a forna pobreza, y perecer • .Alma 
íin oracion, que es el i~1íl:rumenco del- Arte de • "l 
bien vivlr:facilmente !e reduce a la pobreza de Szmi es. 
auxilios, y a perder la vida de la glacia a rie{-
go de perecer p:i.ra úempre. Alma íin oracion 
( dize San Chrifoíl:omo ) es Ciudad fin muros, . 
que facilmeme es entrada del enemigo: es Na· Chry[.f • 
ve fin laíl:re, que facilmenre le hunde: es pez 2 • d_e or. 
fuera del agua, que con brevedad fe :muere: ;{"~:..d • 
es jardin ün agua que brevemente [e !eca. e ~>ªi .. 
No {e íi llame defcfperacion ( dezia el devo- f[/~.I'¡{ 
to, y erudito Padre Eufebio) la falca de ora- t .id e 
cion en los Chtifüanas : porque difia poco º1

/ .. \• 

de defafperado el que podiatfo en querer ¡, e ºd 
vivir Gn füíl:ento , y es foltenro de el alma la 7 9• a 
oracion. Y proGgue : No querer comer , ej pop. b 
de de fe Jperados , o ÍOC()S : el no poder, e.s de en- ~j¡ • 
fermos : el no comer es de pobres. Con orttr 1 

' ?· 
Je álimmti.t el afma. Pues el chrifliano 'fue Chnjl. 
no tiene oracion , o es pr,ibre de gracia , o en- nbu: 5 1 

• 

fmno en el ttlma., o p1·ivddo, de _ juizjo, o l m.51 ... 
maldito como dejejperado. Q!!c biell ao.ra el 
Real Profeta D1vid ! Poncfc a alabar a Dios, y 
darle gracias · por los beneficio¡ .recibidos,, 
y defpues de combidai.\ a rodas las cnaruras pa~ 
raque le ayude11~conclu~c con efh~ mifü:rit>fas • 

~ 1'fa.., 

• 

.1 
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50 Defpertador Chriiliano. Sermon 48 .. 
palabras: Bendito fea Dios que no ap~rto de mi Ji hana portajfent arcttm ''! ~ CfJrde f uo. . 

~ 6 5 • mi oracion,ni fo mifericord1a:BenediéfusDeus> Veis (Fieles) como es ienal de Predelh- N. 3
6

• 
1 

)i.'ti[t. . aui non amouit oratiorrem meam,& mifericor- nado elbdevocion? Pues advertid que dixe que 
' J' d Co1·n. ir> 
diam ft11tm si rne. Pero de donde fabe David ha de fer devocion folida, y verda era: porque Eccli. 
ou.: no :.p:i.rro Dios fo miíericordia de el? No lo como es pofsible que tenga verdadera. devo-
'~eis? Dne Sa11A

0
uufün: De ver que'no le falco don a la Madre, el que a fos ojos mata ún. can- i.4. 

d M Guil. de Lll cLpiritu la oracion. Tenga yo oracion> fa a fo HiJO ~ Blafon:i.i: d.e devotos e A.RIA Par . 
d1Lc David, que elfo me a1leg~1ra que no me SANTISSIMA por rezar fo Rofario , y aymiar v11 • ap., 
úi tar~ la DivinaMifericordiJ.:BenediétusDeus, dia de la femana: y por otra parte, no celfar E1~· ro. 

. 0'c.'.:>i, alma: infiere para ti lo miCmo,dize Au- de crucificar a fuSantifsimo HiJO con juramen- I. J. I ;¡_, 

A«g. m gulliuo, Cum 1'1deri <non á te amot•m der. re ca- tos , odios , torpezas , é inj ofros rrato" no es Í'/J- +· 
PJ. 6 5 · nonem rnam , fecurus efto 1uia non eji a te elfa la devocion que marc:i. los efcogidos. O 

0 
J' 8.ad 

amotamijericordia eíus. que es MARIA SA.NnssIMA Madre de pecado- Ioa~'.1 9· 
N · 35 · Pero 110 fo lo l:i. o r::i.cion con que damos cut- res ! Es verdad; pero es Madre de pecadores Guiliel. 

coa D10s, es kñ::i.l de oveja de j.&sv CHRrsTo;íi para que fe conviertan: no es Madre de peca- .Abad. 
no la devocion amorofa., verdadera, y folida, dores, para que {e falven, íi no lo dexan de apud . . 
conMARIA SANTISSIMA foMadre>ySeñora nuef- fer.Oid,que habl::i. J ESV CHRISTO de[de la Cruz Delrs.m 

Baling. tra~que ya fe ha villo arrodillarfe v11 rebaño de con MARIA SATrssIMA, muger (le dize) ves :il can. 1 '7· 
incalen. ovejas ante vna lm.i.gen de efta Señora,al tiem- a tu hijo: Ecce filius tuus.Al Sagcado Venjamin loa. I 9· 
Beat. V. pode falir al pallo , y al bol ver. Eíh devocion San Juan: ves al. a rn Madre:Ecce mater tua. Ya Pe trus 
Mai. 3o. (dixo Alano Dernpe) es muy grande Ceñal de íefabe quefeñalando a San Juan por hijo deMA- Munt • 
.Atan.de que C.!. Predellin::i.do el qtte le tiene: Hab~ntibus RI~ SaNTISSlMA: en el quedamos codos con át p1t[. 
P[alr. V. aeuou.onem ad hanc ( Deiparam) Jignum efl or- elle titulo , en efpecial los dicho fas Predeíl:i- Jion 
cap. 1 x amarion1s .& pr1'dejiin~tionis per magnum aá nad.os : lufla Cf'ucem ( dize el dc:votifsimo Ojfo11-. {

glonam.1J1chofo rml vezes elChriíl:iano a quien O.!Inna) erat tánquam mater ommam pra:de- 6 2. irs fl} 
ruere concedido pcnfar muchas vezes con amo- ftmatorum.Pero merece reparo el efülo de el '1.11adr. •. 
ro10 c.uidado en l_a SANTISSIMA VrRGl'.N:porque E.vangelifi:a.1:'l'a dize que foe San Juan el favore-
eih:( dize ,:>an Anielmo )tiene para mi indicio de c1do con el mulo de hijo de MARIA, Gno elDif-

.An(el. ak~n~ar í~ falvacion: Cui canceflumfuerit f.epe cipnlo: Et difcipulum ftamem: di%it difcipulo. 
de. excel. dulci jlud1<1 pofJe cogita>·e de ilLa ( SANTISSlMA No era mejor dezir el nombre para la verdad 
Virg.c.4 MAKlA). magnum promerendie fttlutis indicium de la hil'l:oria ! Direis que como era San Juan 

ejje comecto.QE,e otra.cofa. es aquelechar raizes quien lo efcrivia,c::i.lla fo nombre por fo humil
en los e[cogidos,que efcrivio el Ecleíiaíl:ico, y dad, como lo haze íieropre que habla de fi mif-

Eccli. entiende de MARIA SA.NTISSIMA la Igleíia:Et in mo.Bnena refpnefta; pero haUo otra mas mifte-
24. electis me is mitte radices?Q!;!ii: es dezir alli cfl:a do fa el devotilsimo Olforio. Llamafe ( dize) 
Corn.ibi .Seno r.i. que alcan~aran los que la iluftran con fo no J uan,íino Di!cipnlo : porque fo emie1~da que 
Eccli. vida la ererna vida:~ efocidant me vita et<:r· el ier hijo de MARIA, Madre de los Predeftina-
24. nam h~bebunt?Porque( como dixoS.Geronimo) dos, l~ :iene por forDHdpulo de J i;.sv CHRISTO 
1-:lugo .. . de ~a inerte que es íeñal de vida la re(piracion: Sea D1foipulo de J Es v CuRrsT~ el 9ue quifie re 
Card.ibi ais1 lo es de ererna vida el refpir::i.r el dnci[simo :eaer potM1drc a MARIA;que 11el fer hijo es fe. 
Sirziles. nombre de MARIA, con la cominua repeticion nal de Predeíl:inado:para alfogurar eHa feñal,lu 
Germ. de in dul~ura.Qgc bien lo dize el cafo de Abia- de fer Diícipulo de la doél:rina, y vir mdes de 
orat. de thar!Era Sacerdote en tiempo de David, y def- ] E~v CHRisTo:Non eum nomine proprio appellat ; 
Deipar. pues hizo las partes de ~donias coat~a, Salomó. (di~e el doétiis.in;o Pa~r~) fedgen;ral~ "f'?cabu. Ofor: t~. 

:>ubio etlc al trono de iu padre: qmro la vida a lo ~ifczeulumdmt: 1uia m 1uantumdiJc1pulus, 4 .fe¡. ae 
Adonias; y quando fe pudiera prefomir hiziern ft~ius efl Mari1'. Sea (Fieles ) 101ida la devo- d~uot.a4 
lo i:niímo con Abiathar., lo llama, y ~unque l? c10~ de ~ARIA , 9ue elfo. es la [eñal de b pre- B M. 

3 
.Reg.i renra de ú,vemos que le perdona la v1d a:Equi. dell:mac1011:Satag1te,~c. 

dem vfr moms es ; Jcá h')die te non interficiem • 
Salomon: que jufücia es efta ? O merece , o no 
merece morir .J::.s verdad que es digno de muer 
te,dize Saloman ; pero {¡ me acuerdo que llevo 
iobre fos ombi:os el Arca: como no he de vfar 
con \:l de mi(edcordia?Scpa Abiathar que debe 
al A tea la ~i~a que no m erece:Qeja portafli ar-

fl' cam Dornusi Dei.O quantos( dizc aqui el devo-
r O t"i· tifomo Ü\\ocio ) quantos huvieran ya caido e11 le::; ad la eterna _muerte de el infierno 'a no a ver lle

B M' 
0 

vado en í~ ~or.ason el Arca Miíl:ica de MARIA~ 
· ' l': 'tJ1.lfltJ '~ mf~r'!'*."t il4m effe.n~ t,rufi 1 11,i.._ 

§. X. 

SEñAt NONA DI! PREDBSTINAD o ' LA H v
mildaá , y rejignacion en. la "'voluntaá 

de Dios. 

VL TI~ A propiedad de la oveja es la. 
humildad con que camina , y que no 

.vemos que fe levan.ten {ob!~ lo~ pie¡ , co· 
m'! 



be las feñales de los :Predeíl:inados, &e; )'f 
tno los cabritos, para comar ia comida de los condenit.re [mi jufl. tfsimammte:ttmo lajufl.icltÍ 
ai;~oles_. ycis ~<J.ui ( dize Sa~ Gr~gqrio ) vn~ con que m~ ha de condenar ~J ttcep_tor¡kj~e luego 

. ev1dennfs1ma !enal_ de predcfünac1on en la hL~- la fentencia; rtMS no dexarepor elfo Je jervirle. 
Grég li mildad, y de reprobac1on en la fobervia: E"'rt- Ca-Lo raro ! La noche ílguiente tévt:lo Dios al 
;4.mor. demijsimum ~eproborum fignumeflfuperbi4,& M ::..eíl:ro ~uii era predefrinado foDiíCi~ulb. Veis 

' 

cap. 2 r. contra,humifitas eleétorú. Porque, como dixó deos a¿hfs? Pues ann'es mas noble el que hizo 
.Amhro. J E~V CHRISTO Señor nueího:cl que no fü humi- vn.a virruofa doncella que refiere Novarino. __ , 
..Apol. de !1 :.i. re como los niños, no éntrara .e1t el 'R.ey~1ó Tenravafe el d~monio)diziendole que fe canfa- No"'Vísri ;.• 
de Dav. de los Cielos: Niji crm)ierfifumtts, & efjie1a- va (;n vano firv1endo a Dios, porque fe avia de vbi fup. 
cap. 

9
. mini jicut p~rvuli,eS"t:. Pol cíl:o ( d~ze Vve:ri- Colildenar. ~ qu~ e~h refpond!o: f1ues ji ~(si htt. cap. 8 3• 

M4tth. co) te 1l.1 mofu Magdl:ad, nofolo ~aíl:or .J1110 d~ fer: allanopo'dreamaramt Dtos·y afst te ef' · 

1
S. pucna defusoveps'. Ego [urn ofl1_um ovzum. ttmoef.a)t1jo,pal'adeoym~s~marle ,y[er}irl~ 

lo.an~ 
10

, Por eíl:o? Si. No ave.is v~Lro vn Caihllo, quepa· con mas fervor mtentr~sv1u1ere. Ay dud:t(Fie-
Stmdes . ra [u mayor cuíl:odia nene Colo vna puerta, o les) que en eíl:e h~m1ide rendimiento davan 

• 

poíl:igo muy baxo para entrar en el? Como en- mueíl:ras de íer prcdefünados? 
trara en cfl:e C:aíl:ilio v11 hombre gr andel Ya fe . ~.ª , baíl:e. f.íl:as lonb.s (eñalcs que ay mas N, ~ 9,, 
ve : baxando!e para caber por el pofügo. Pues prm~waJes de_la pred~ft111ae1011 , de las quales 
fepan los que fe juzgan grandes en i'\Jobleza, en es fello la pedeveranc1a en la gracia. Q!!ie11 y•a Ml(.tt.h • 
Letras,enArmas,qne 119 ay mus pnerra de elCie 11Q entra denrro de íi a ex:iminar lilas tie11e?Y íi 10 

lo que J ESV CHRISTO h.umilde: Ego [um oflium. no halla 9ue las tiene : quien ay que defdc luego ' 
Si no Le baxan, y humillan, vean como han de no ie rcluelve a procurarlas tener?Si,almas:S4-
e(1trar por eíl:a puerca: Niji ergo incurvetur al- tagire: para qnal negocio lino para eil:e fe ha de 
wuUo vir<Jrum ( dize V ver rico) eos huius hu· pone¡ roda la folicirud ? No veis lo qlle hizo 
m 'Litas non 11dmitit. Raab ·~Le advirtieron los Exploradores que ci 

·'· 
Vúer)'ic. 

- ~.t'ilm. 
*an.10. 

N. 38 • 
Efia hnmildad no fo~o fo ha de ver en fentir cord,on ~ojo era la feñal de ta( varíe del iocen~ 

el Chrifiia110 mal de G. mifmo; lino en el h~rnil'." d~o deJerico:Signum f11erit fffniculús ,1fle coc- rafué. z;· 
de rendimiento~ cGmformidad, y reíignadon en ct_neiu;_y ella puto .en la vema.na la lcñal:.Appm-
las difpoíidones de Dios; que es lo que dezia d1tf1miculum.~ando ~o pufo?Al ínO:apre, dize 

l'fal. 
30

• David a fo Magefiad ,: . In manibus tuis forte,s Lira:Statim appendit.Pues para que ta11ta prifa? Ljrtt -fj 
me.e. Se~or, en vuefiras m~nos pongo mis fuer- Para a!Iegllraríe mas( dize el Docto Fabro )por- Jo fue 'z..;· 
ces.No pido fuerte determmada, íino que fea la tJllC no íabe la hora en que venqran a deílrnir a 
que foer~ paíl~ P?r vuefrras ~anos. O de orro J~rico:~a.de (ldYe!}'t11 eorum mc~rra erat Ea, Fdbr. , ,; 
modo: Senor, íab1endo que cíl:a en ~uefi:ras ma- F1eles:ya veis las fenales de.talvp.~1011 . : vei.s que AuétÍr. 
nos la fuerte que me ha de caber, VlYO §Ufl:ofo, 11? ay ho,ra fegura para monr:ap,nfa,aprifa:Sta- d S {¡ 
fin querer faber mi füem:. Veis efia conformi- tim~a poner por obra las feñales:Statim~Aprifa / ars i ' 
dad en l:.i. ignorancia de la p~~deil:inacion? Dize a aviva~)aF~iStacim.Aprifa a amar al.)ios:Sta- ler+ t 

No~ár: Novarino:1mcs ~s feñal de Predcíl:inado: .Qe,41- tim !iprifa a amar alproxi111o:Sta im.,Aprifa a ;mn_l 
de_lic .dt- dam fYá!dej}inatt n~ca.eft,.equo ani'!'o ferre• fe hazef lhnofi~as:Stati m.Apdfa a hazcr pcnitécia: tinc • 
)lm.amo nefci,re efje pr.edejfmacum.:~ Q)¿ercJS ¡:xemplo.s? S~r:trm;~Appfa a abrazar las tribulaciOllCS: Sta~ 
re cap. Ay muchos.fatigavall~ Vil hervo de Dios ( ~ize tmz,. 4\pri[a a fo::quenrar los Sacramentos : Sta-
81. d Venerable Kempis ) con la ignorancia cleCu tim. AP.rifa a rener, or:aeio11,y.devocio11cocdial 
Kemp. prede.íl;inacion, y exclamnndo vna V~'L: o íi yo aMAR!A SA.NTISSIMA:Stati.m.Aprifa a humillar- ·~ 
lib. 1. de iUpiern qne a vi a de perfeverar ! Oyó en fu inte- íc pa\a caber por l~ puerta: Statim : Aprifa a 
imirar. rior:T q11e hizjeras Ji lo f'upieras:Hazlo 'fUe hi- .echar el lelto con la perfe~Úancfa: Statim. Y íi 
Chr.cap. zjeras, enton.ces,y te Jalvariis.Con ello(dize)fo ln fciialdeRaab íignitic;LYa(como dize laG~olfa) J; l" 
'lJ. entrego a la voluntad de Dios, vi vio có quierud, la Sang~e de JESV CHRtsTO: Aprifa a ~preve- . nt~~·é 

y mudo en paz.Mas hizb vn Religiofo, que ¡¡c. charfe del fruto q.e clta Sagre: A llorar !!l aver tn °Jif · 

fiereLudolfoCartujano:porquc diziendolc otro malogrado tanto fruto co1i tantas culp,~s, E:i, i. 
ludolf. (que a iníl:ancia fo ya lo a.vía pedidG> a Dfos ) que con gran íenrimie11ro , y dolor , aprit:i a pedir 
p.i.cap. era del numero de los rcprobos,rcfpondío: Na miforicordi:i. Lleg;i.d,, y p(!zid conmig!l :e.señor 
50. po>· efJ.o dexdre la penitencia~ haga Dios fu vo- mio Ief u c_hriflo , Dios mio~ C~iador .mio, Re

[ur;taa.Merecio con efte aél:o t}ue rcvela!fcúios demp . or _mio , Padre ámavtbfsimo rma , por fer 
al otro que no era íino del numero dc_los cfco- quien.Jois ,y P,orque os amo m4S que a m1 rtda~ 

r gidos.Ann mas hizo vn Mongc .que retjc~eS.An· mas 1úe a mt alma.porque os "mo, ~s eflimo , :J 
'./!nton. ronino.Via que íuMaeftro en v1endole Le desha os quiero [obre todas Las cofas,me pe.fa iie a')le~os 
'1: part. ziallorando. Iníhvale porque le dixelfe la c:iu- ofendido. O bon~ad infinita 1 O bien mio! ~en 
t1t. I z. fa; y defpnesdc muchos rucgos,como le dixc!fe nunca htiviera pecado? Me pe[a S~ñ~r.r os doy 
€!1.§.4. que llora va de co~pafs!on porque fo ~via de palabra ftrmifsima, con 1'ue}tr" Df'fm"gracu~, 

condenar,con gran Leremdad le refpondio:Ptees de nurmi mas pecari/Yc. 
por ejfolloras?Padr,.Nq csJJios Iuff:J1P1m ji mf!.. · 

.'I9.mQ U, 
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.SER M O N ,. 

1 

,:;./.. Q_V ADRAGESSIMO NONO, 

DES ENGAÑO CHRISTIANO CONTRA LAS VANAS ES-. 
·peran~as que dan al pecador el Demonio,Mundo,y Car.ne .. 

Dommt1s Deu.s loc11tus efl, quis non prophetabit ?- Ex prophetia Amos. cap. 3 • 

S A L U T A C I O N. 

ll 
UIEN clara a mis ojos vna copiofa fuente de lagrimas, para llorar de día, de 

N. 1. noche , y a todas horas-? Affi ( Fieles ) exclamo ~n vna ocalion el Pro fer a 
Hierem. Geremias : !l!js dabit capiti meo aqutt.m , & ocubs m~is fontem lachrymtt-

rum, & plorabo die ac noéte ? No de[ea arroyos de lagrimas : porque ral 
vez [e Cec:rn los arroyos: vn manantial perenne pide, para no cellar de llorar: 

r, 

.. " 

9· 

Fontem lachrymarum. Pero , Profeta Santo : quien ay qne eche meno.s el agua 
en medio del Occeano! ~en en vn vaUe p9blado todo de fuentes , detea agua? Pues íi efias en 
vn mundo valle de lagrimas , y occeano de miferias : que pides ? Fontem lachrymtt.rum: ~ • 
foente dé copiofas lagrimas. Bnelve 'los ojos a codas patees, y hallaras que en el mundo todoi; 
lloran: vnos porque no coníiguen lo que defean, ocro'S por la per~ida de · tos hijos, aquellos por 

.a la. falta de falud, eíl:os por el menofcabo del caudal: recoge lagnmas, li es efio ~o _q~e de_feas. O 
~guJ". ( dize San Aguíl:in ) que·t:odos elfos lloran con ojos de carne , v fangre ! Omnes ifl1 a gemtt6' car-
1~ L.)Jal. nis rugiunt. No fo11 el.fas las lagrimas que defea Ge<remias; ames de!ea lagrimas para llorar ,que 
) ~ • . . a viendo lagrimas para llorar las perdidas rcmporales ,no las aya para llorar las cremas: Er Des/is 

meisfontem lttebrymarum. -
N. l.. . O Chrillianos ! No es para. llorar eíl:e miferable dellierro e11 que viviendo fe muere, aufencea 

HO~ot. de la eterna Patria? Y~lo dira aquella Ave hermofade( Parai[o, de quien dize Roberto Hokor, 
~eü. ,144 qtte :íiendo afsi 'que canta con vna voz füávífüma: lila encierran, no cdfa de llorar, y gemir ha[-
1~Sap. [a que bl1elve a [u libertad, y lo diran los lfraelicas,quando capcivos en Babilonia,no fr pudo con
PJ· i36. feguir dellos quecanraran ,alconlidera:rfecapcivos? ~modo cantttbimu-scanticum Dominiin 

• terrlt. aliena? Q.!!ienesentre los Chrifüanós el lfraelita verdadero, y Ave del Parailo, que llore 
ver[e' ~11 el captiverio del mundo? Pida Gdemias foente de lagrimas, al ·ver que parecen "B:ibilo
nios los Ifraelicas, gull:ofos en el deftierro: Et oculis meis fontcm ltt.chrymarum. No e:¡ para Ho
r~r-, que vivan los hombres ran entregados a lo terreno } · a viendo que conquiftar no menos que 

,. vna Bienaventura~a? Diga el otro ciego del Evangelio lo-que ve al darle vifta Jesv CHRrsro Se
Mdrc.S. ñoruueftro: Video homine.t jicut arbores ambulanteJ. Veo los hombres(díze)que anpan·como ;r

boles.Alfa los Filofofos llamaron al hombre arbol del rebes;y afsi con vilb. ordinaria ú: pudiera 
.cie'zin)ue'eran arboles los hombres.Qge efpecialidad ve ilull:tado de JESV CHRISTO ? Qge los ve 

111~,., ~om~ ar~les ordi~arí~s.D~biera el hombre fer a_rbol ~el rebes,c~n las rai~cs al Cielo,y los pies 
\ .\ \ 1o~re_ilauerra. Ve. el ciego iluílrado que echan. hia la tierra las raizes, y ~Zla! ~a Glorialós pies,y 

afsi d1ze que los mira como arbok.s:Yideo hommes fict1tt arbores .O Gerem1aslfüe11 hazes en dcfear 
vna fit6Jte-dc fagrimas,que las comunes no fon baftanres ·para llorar efre defconcierto : Et oculis 
meis ,'ú!c. ' ' ' 

N.;. · ·No es para llorar q1.1efepa el pecador que ha ofendido a la Magcíl:ad infinita de fo Dios ran re-
. pecjdá's '\'.czes,y no fe dc:shaga en d?lor ~e atrevimiento un inaudíto?~e digo dolor? Vive alegre, 

Pro~. 1. "I gnll:ofo:Lttantur cum m1tlefecermt.D10s,Gendo el ofendido( dize Ifaias) lo llama alfoltimíenro 
Ifái-. 21• de lac.µlpa:Vocabit Dominus Deus exerc~tuum in die ill~ ad fietum & planétum;pero cl,deípues 

~ dcl~c.ec1arle con la ofenía,no haze ca~o de iu llamam1ento, y trata de alegrarf"e:Et ecce gttudiú 
. .LctmA.~ es efto? _P~~g~1ca S: Agu~m:palfage_ro,captivo,deíl:errado,pecador,y re0 de lefa in-

.A11g. li. finHa Ma.geLtad:Viide ubi tietma?En que fe funda, ó de donde te naze elfa .1legria ? Acafo ve.ncill:e 
de_ con; "Yª al demonio? Num¡utd iam diabolum 1'icifti ? Por venmra cienes feol'lco de ne ; 0 has d 
fl!él. YJ· condenarte l Nu.m1u1d iam infemi pcenas e)!ajifli ? Sabes que es infalible que has de 'morir~ 
flor.cap. Pues qu~ p~efo Lenre11ciado a muerte fo alegra viendo fa.car de el calabozo a fu córnpa. e. 
2.1 ... e ~O' para ª orca? Sabes que ay Juizio muy cíl:rccho en que lm de dar cuc!l~í1de rn viqa( Se p~Ó 

vu 

' ·-

"' 



• 
Contra las vanas efpcrán~as dd pecadoF: · lf 

1 vn Santo Mo11ge (que refiere el C:trttija110 Dionyíio ) viendo reir~ orrt> : pues como ( le di-" 1 

:xo) es pofsible que hemos d~ fer juzgados dda11te de todo el mw1do, y re atreves a reir ? Et n•- C¿f.....- : 
turides ? No fabcs fi oy baxaras al infierno: y puedes alegrarte ? Llore Geremias tfie de- di ro. .f.• 
falumbramicnro de los mortales> y mas de los Chrifüa11os, y pida frutos de lagrimas para {eti- eno}i • 
rirlo:Etoculismeis, &c. cap. 16. 

N. t• Pero veamos fi ay quien refponda a las pre~nt:ts de San Agufiih: Ynde tibi /ieritia? De qué 
nace ef!:a alegria del pecadór? Perfuadomc ( Fieles ) ~ qu~ nace de no coníidcrar lo que le efpe-" 
ra: de no mir:ir el paradero miferable de fu perv~rfo cam1110. El Sabio, y Jufio (dize el Efpiri• 
tL~ ~anto J. tie~e en la ca?e.s:a los oj~s; pero et nec10} y pecador anda en tinieblas: Sdpienti:t ocu.- Ecclr.l..] 
lt tn ci:tprte ems :flulttu m tenebns arnb11.f1u. Eíl:rano modo de hablar, dize San Baíilio : pues _ 
no vemos que todos, Sabios; y ueeios, Juftos, y pecadores, tienen en la cabe~a los ojos? c11.- IJ1tjil.ho~ 
iuf nam ocu[i non funt in ci:tpite ? Elfos fon lós ojos de el CLterpo; y el Efpiritn Santo habla de los 9•1n h~
ojos de la prudencia, dize el doél:iLSimo Alapide. Pues aora: Si tiene el Jufto los ojos en Ja. ca- """'· 
be~a: el pecador donde los tiene? En los pies, dize Corne.lio :Srultus perinde ac Ji oculos hab;. Corn. ÍIA 
ret in ca/caneo, non in capite :_in ralis, nrm in cerebro. yalgame.Díos ! N~ a!fombraraver por E~cl~.:z.4 ;t 
cilas calles vnos hombres íin ojos en la cara, y folos lós p1es con OJOS'. Déztdles que ahde11: que Smul., 
miren lo que efta al fin de la calle : que prevengan vn barranco que ella en ella. No pt.Jeden: por-
que con los ojos eh los pies no miran lo que efü l~jos l y afsí ames caiedn ert el hoyo, que lo mi .. 
ren: Damna veL commoda non pr~)idet, nec prouedet. No afsi los que tienen los ojos en la cabe- Chitlá.i1J 
s::i t porque defde lo alto pueden ver lo diibnre, y prevehir los d·años foruros. El Caldeo: Sapiens E"!t.:it 
comemplatur in principio 'fUod futurum efl in fine. Veis aqui (Fieles) porque el pecador fe ale .. 
gra, quando el J ufto anda temerofo , y trifre. t.fre conlide ta los peligros, y por elfu cerne ; pero 

• el pecador no teme, porque no coníidera los peligros : no .tnira el barranco del inficriio en que 
caed íi llO haze penitencia , y de a! nace vivir gnfiofo en la culp1. _ 

• N. J. Diga David que fue lo que le efümulo para bolverfo a Dios rah de veras: Cogiti:111i via1 medJ, 
& con"verti pedes meos in teftimama tU4: Pufeme ( dize) a penfar en mis caminos. Qgales? No Pf. 11St~ 
los paífados , íino los furnros, díze San Ambrolio : Vias "º'' fuperiores, frd futurM. He cami- ~mb. 
nado ( dezia el penitente Rey ) por vanidades, y deleyres : pues pufemc a penfar en que parare j li 1b1. 
no falgo de elfe camino : Cogítaui 1'ii:ts meds. Qgc efpera a las culpas, lil10 vn infieri1ó p No ma.s: 
culpas:buelvome al camino de ~a penirehtia:Et crm""verti pedes rneos in teflimoni~ tua. Lo aéert~ 
David? Por cfio(Catolicos )vengo oy con defeo de que.fobais corno atalayas vigilantes ala rorre de 
fa coniideracion:como marineros diefrros a la gavia de la providencia' para prevenir los enemi-
gos, y efcollos que amenazan al pecador,, ii no muda de camino. Y porque ay lirenas cngañofas 
que entretienen al pecador con mufica de vanas efperahcras:defeo cambien que queden defvaneci-
das;rero nada podre fin la Divina Gracia. Ayudadme a folicitarla, imerponiendó la poderofa in
tercc;lsion de la Reyna. de los Angeles' obligando a ell:a Señora como ya fabeis. AVE. MARIA, 

&c. 
Dominus Deus locut11s ~fl: 'jUis non p>·ophetabit ? Ex Amos. cap. 3. 

§. I. 

NoncIA DE tos PRóFE'rAs FALSOS QYE E?'t· 

gi:tiían alpeci:tdor. 

N. 6. 51 huviere quien reprehenda e11 mi que de ot
dinario foy portador de malas nuevas al pe· 

Com. in cador:oygaalProfetaAmos en el texto de mi Te 
-,,;lmos 

3
• ma.Solian los incrcdulosHebreos fencir mal de 

losProfecas,porqueordinariameme les prognof 
ticavan defdichas,captiverios,muertes,y perdi
citm eterna, quando dc!eavan ellos que les ha .. 

7fdi. ~o. hlaífen al guito: loquimini mbis pli:tcentiá; y 
. fale Amos a defender a losProfetas,y defcnder

{e con efias p:ilabras:Dominus Deus locHtus efl: 
'luis non propheti:thit~Si hablaramos ( dize) por
que tuvieramosmala vol~ntad,y dcfeo de vuef.. 
rra perdicion: fuera cofa dura., y reprehenli-

Cb ,r h ble; pero íi hemos de anunciar lo que Dios di
, r;yJ• 

0 
ze} como no hemos de prognofücaros lo qua 

?rj/.~ t dfzc Dios? í2!!fs non prophc~abit.? O Fiek$" her~ 
I"'.. eJa_ • .i. l'omoll. 

i.: .• 

manos ~lios! No dodeis que me afsifte buen de ... 
feo de vuefrra fal vacion : efrad ciertos de que 
me duele traer al pecador malas nuevas; pero 
diziendo Dios que fe condena li no haze peni
tencia de íus pecados : como no he de anunciar 
a fo impenitettcia fo perdicion ?Q.~Js non prophe .. 
tabit: 

Sucede aquí lo que al Profeta Mkheas con N. 7• 
el Rey Achab. Dcfe:iva efie falir ~ vna c:im-
paña, y por confrjo del Rey Jofaphar, que 
fo efrecio a afsifüde , confülro los Profeta$ 
para faber el fucelfo de la guc:rra. Jtllito para 
cfro v11os cerca de quocrocienros Profetas fol .. 
{os: y todos le dixeron que podía falii', pot· .. 
que feria foya la viétoria:Afcende,& dabitei:tm 3 • Reg; 
Dflmlnus in manu regís.No ay orroProfera1Re- 2,a., 
plica Jofafar. Vno ay a!( dixo Achnb ) pero 110 lo 
puedo ver,porque jamas me profetiza bu_enosfü 
ceílos. Venga elle:prefio,vayá a llamar aM1cheas. 
El Nuncio que fue.· a llamarlo, le rogava !Jl1C 

fe confo1·malfo có ~1 dicho.de: los OtrQS: SI rer- } 
f..' ~. 

, 
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14 ' Ddpercador Chriíl:iano. Serm. 49~Def engaño 

1140 t##S ftnulis .1oru~, O"" f.o1uere bo.a. Ao ra de condenar ? G.!!i en a y que teniendo F~ ~ llQ 

• Michc:a$. Vi11it IJominus ,. t¡t1ia 'JHtÍ.Cll71SfUe viva combatido de eík cuidado ? Ya fe veque 
"' t.i J.ixeritJllihiDominus, hoc lr1i¡1Htr: Vi ve el Se- por mas que cierre las puertas, y~ ventanas a la 

' Señor ( dize) ~1uc: no hablare otra cofa que lo luz, hafra el mayor pecador. eípera fulvarfe. 
·' <¡U'-' fo ll.fageíl:ad. me fuere.Dixo al ~ey lo con· Pregt~nr~mos al hl_:is!emo , al vengativo.., al 

tr.uio que los o~ws. Los otros le d1xeron -que lux.uno{o, al mald1c1ente, y a los demaS<Jll311-
uuceriJ. :_ Micheas q\le ieria. vencido. Los do mas empeñados en. füs culpas: hombre re 
~tros le anmtciaron que bolveria con vida: y pienfas falvar? Todos refponden gue ii. Y en 

~ ).li.cheas , que feri:i muc(to. Sucedio afsi? Por que lo fundas ? ~en te da elpe-rarn:;.as r El 
mas qu.c fe disfnzo, y mudo de traxe, etttro e!l mund.o. Eíl:e es et que pre.G.imimdo de <lodo, 
h h:ualb CQllWl. el Rey de Siá.a., y cor. vua de erudito ) y atm<lc Profeta, ofrece efpernn-

" fura lo m:u:.uon : Ml(l.rtMUS efl Rex. Mario ~as de falvuion a fus amadores. A VllOS dize s 
.tkb:ib; porque Ce fii't d.e los falfos Profetas que que den al tiempo lo qne es fu yo , que goze11 :.tp. 1

"' 

1.e.b.abbva111 a fü gullo, y no dio crediro al Pro- de ias delicias pre(e1ues , que defpues fe reco-
feu vcrd:i.dcro>quc :l.l.Ul<¡Ue 110 !e habl.1.va a~uf- gci:.a11 a orros j aplaude las vengan~as , cou Je-
to, le dezi:i. la venl.lld .en uomhr.e de Dios. zir que es bien confervar la honra ; ya édeña 

N.S. , O Chriíl:ianos 1 Oy te.u,g6 de hazer el ofi.cfo que Dios no quiere arurdimie.n~os , y cfcrupu
J.e Michcas. A11da ei peca.Jor follcitan.io ha- los, lltte fo cblllcec , qu; de todo quiere Dios 

• zec fo volu.ntadco11tra !a D:ivil1i, como e! Rey Vil p0c;o, y que come cora<;ones; y afsi glle [e 
•. Acha.b : quiliera. fa.lir en wJo co11 la foya , y pued.e falu .a1.gal:i.Jl[eo, vfar .del trage pro.rano. 

pac vlrimo quedar bien, y con viél:orJa Cll fa y uo apartaríe 'del peligro de ofcr~k1) Dios, 
.hora .de la mue ne. Para dl:o con.fulri; a quien? que lo de mas es h;izerfo :hipocrira.s, y embu.lle
No '.¡¡Los MiniLhos de Dios que le dig11~ h -ver- cos. Pubti.ca que el Cielo es para los hombres, 
did; Úno a los falfos Profetas que lo ,adul:t.lll, y qne Di.os uo qui ere que fe conde u e algun~, .que 
~ .cn,gañJ.n, Sabeis quales? El Demonio, .el todos lbs Chriílbnos (e falva11. Promete a los 

• Mundo, r la Carne, a .a.perito. Ellos le dize1a que ~guen fos :banderas :ilegrt:i, quierud, _hou
. 'l~ ba_ga .íu gufi.o, que vi vi comQ: qui!iere, que ra, firmeza, cSefcanfo en vida , y en muerte. 
~iü1fa!dra Jticrariofo. Pues aor~t:Sera bien l1ue O num<lo, Profera falfo ! Exclama San Aauf-
d Mfoíllr.o de .Dios fo ~on,;p de p.1rte de dros. rin.: O mude ¡n·odiror 1 Eres falfo. porque lro- .A.itg.Jr,. 
P~9feusfalfos.~ Pob.re de el l'redic.1dor quelo merie11do wdo& lo¡bienes, lo que das fo11 to- J f. CZ4 
hiz.ie.re ! Etfu ~10, d~bo Y" ~ezic ! n~ habla~e dos los miles : Cuné7:á bona pr()miuís , fed frarr~ 
fino la q~ie .qUicre D10s q~1e d~g;i,: ~.wt D~mi- C1'né!tJ mala prtJfers. Eres fallo , por.que pro- eum. 
U.&. iJaá ·fl"rJ.dcJUJpt di:St;.e.Ytt miJgs DJJYn_JnHJ, ~et1e11do aiegr.ia .• dJ.s rrifreza : Pro.mittis g.tu,
fa.x;lo¡.aar. He de dezir al pecador qudu.1 de- d111m ,fed l.irgms ;narotem. Eres fallo, por-
xar la culpa. fe falvad.? Eífo no. He de dezirle gue qua11do promeres quiemd, das rribulaciou: 
que t.endubuena muerte, ddpues de vua m:i.· 1:rrJmit1is 1uietem, fed t'CCe .tu-1·b,ui~. P~om.:-
l:uida? Eífo no. He de dez.U:le que,.. fo1 hizcr .res llores de vanJ.~te(perauc;:ts,. y..dJ.!".pér fruto " 
obras para la Glaria. vencer a el fafi.emo? No. vanidad, f'º rquc. :fe detwme.cier,011 Lis fl ores; 
Fide~ mios: que G diu: Dios que fe co11dc11a: P1~rnaitás florem, fed cito eu..tncjcit. Pro meres 
~t.nur~us.efl; .como ~10 'he de progn~f- fion~za, y al cumpli; eres.falo fume et~ for in-
ucarle que (e coJlden:t? '2!!;.s non .protbeubm c<;>níbme : Prommu fiare , jed cit() rece-

' Culpe Achab, quando fe ve morir .!u remera- dts~ . · 
ri:i.;r.efofo.:ion, por uo creer al Prof.e.ra verda- Es Yerdad ello? Ci~gos amad-ores de el N 
duo, y .fia.Lfe de los Profetas faJfos ; y el pee:- ~nudo. Refpondan vudl:ras milinas expcrien.. • iIO. 
do.e quando fe vea conde~1ar ,.110 ~lpe :tl M_i· -cias. Qgc os ha cumplido el mui1do, de qu,111 _ 
nid~O de ~1os que lo ~rev:no., üno. iu.t~merina ro os ha ofrecido? ~premio os ha dado por 
prdumpc1on en proléguu íit m:iia Ytda, ~or ram:as rareas de cumplimie11ros., vi liras , gaí-
fi.ark d.e las ef,Peran~as v~as que el Demo1110, ros, pe(arcs ,~ correlpondencias pefadas? N Íll
Millldo , y Carne Je ofrc.c1eron. Ea, hagamo¡ guuo , ímo cwdados , y pefa.d!lmbres. Pues di-
4.cmonfrraciou de ella verdad. me. Chriilia11o;En que .í:Uon cabe . .que t.! fics de: 

eftc Proferafa!fo,que ni au11 en lo rep.oul cnm
pl.e lo qu.e te fr~m.ere ? Es cxcelel)te aquel apo-§. II. 

iL 
0

MVNDO ENGAñA AL PBCADGR, CO!f LOS 

~xenapios .de los 9ue d.JJi.endolo fido fe 
Jalv.itron. 

logo de Sau Cyrilo; y aun el antiguo Hqlcot . . 
lo refiere como Hiíl:orfa. Hallavafe ( dize) vn Cynl./i, 
Marinero en fo Nave , defeofo de encontrar r • a¡o/. 
con tierra firme, quando a lo lexos dc(cubrio mor.c.8, 
vnalsi.a. Acercofe, v dcfembarcando en eli:t, Holcot. 
encendio fuego par¡ calentarfe. Pero a breve ~eff GJ• 
raro la Isla comeu~o a moverfe.Aroniro el M,i- 1~ S~P~ 
.riu~ro,juzgalldoque eta tetr~moto~fc arrojo a Sim_if.,.; 

la 

• 



-Contra fas vanas efper~n~as .del pe~ador.· 5 j 
h Naue, y bQhicndo los ojqs yi9 q1:1e la que rn- fles diu~rforu.m ((olorum,Si Jttrit trdduntur: A ora 
uo por Isla, caminana, por(iue era vna B;:¡llena. le caben los mas prcciofos vefüdos : Supelle"

. ¡. • Aqtliprorrumpi<)cn qnexas_conrra e~ maTino ~ariaadornanda colla congeritur.; Aora efra~ #1-,-
~i;uro: es pofsi~lc (le dezia) que aís1 ~e ayas J~nrando jops preciofifaimas , qne1Juaernos.,/• 
n:emido tierra hrmc? ~e fuera ~e m1, lino hu- Bien:, Eíl;e es el -prógnoO:ico de la füuger; pe- . 
u¡era recurrido al refugió de )TI·l ,Naue? Y es r? que era lo que pa!laua en la verdadl~?Hu)a 
pofsible que rn (le repUco la Ba~l~11a ) _ ra11 fa- S1fara a pie Yiemip desbaratados los carros de 
cilmente re quiüO:e fiar de mi i11cop~bnc1a? JYO füExerciro, quando llegü fodíenro-al Taberna• 
re mue por Isb, dix0 el Marinei;oS a (1necktras c-ulo de ia famofo, Jacl. bdiole agua: ella le dio 
advertido ( dixo el b~·uro) ~ar~ no cree¡¡,~ ~.ir- vp ~ar ro de leche> y íe durmio. Entonces Jad 

Vbi Jup. re de apariencias: J:!tnc dij ce ( c;o11clu~e S. Cy~ ::i.rranefan~ole vn cl_auo por_ las Ge_nes, cofiendo
nlo) nequar¡uam m pmtuns conftd~re. ~ lo c;on la nerra, h1:z,o que JUntaíle el fueflo con 

• . fuera de eíte hombre, h viendo mou_ede ~a Lla- fi~ muerte ~efgraciada : Soporem morti con{o- ludie.+¡ 
llena, fe eíhmiera quedo ? Se btJl,'ldiera,íe aho.- c.ians defectt, & mortuus eft. O valgame Dios .. 
gara, y pereciera, cumo de hecho fo ahogaron ylo que va de la verdad al prognoíl:ico ! La mu• 
los que refiere Holcor. gcr le an.unciaua trofeos , quando Jael execnta-

N. I I. Pnes mi:a ( Car~lico ) por effe mundo : ha- lla fu ;nuerr~ : el fe rcbolcau~ <i!O ~ll fungre,quan .. 
llaras hundidas haz1endas, houras abogadas , y do en fo caía celebran fo v1é1:oru. O mundo 
'fidas que 'perecieron por fiarfe de la. aparenre ~undo ! ~ iera de. el pecador? E.n aquel au: 

Ge.n. l9.. ~rn:eza de eíl:e Profer,~Jalf~. Alli eLlJ. vn J acob íc;n t ~r.íe ~le la vida,, 9trnHd 0 enrre en ba,tall:i con 
ürv1endo c:irorze anos a Laban por l:i cxc1_c1ros de demo1110s '· qnando fe w que no 
promeíla deRaqnel,que fe halla co11Lia al ríem- bucJvc a los frnridos : qne iera? ~ pa!fara allü 

1l/lf' • . _ R . .po de ll paga. Alli ella vn Amafa Pnncipe del Mud .J c o1110 vn S~n~o., díze:-1; con que quietud 
2 ' eg. Excrcito de Juda, que Gn reparar en ~l cuchi· fe gt'.Cll c) ! Nunc d1Jftdttfpoba: Aora triunfo de 

• io . ll_o .. o efpada de el rr:iidor Joab, fe fio de fusca- el Jemonjo : aó ra le eni-iqucz~ con las joyas de 
ricias , y abracros, y le cofto b vidai d fiarfe. Y la Bieuauonmró.11cra. Y ~1~ l:i. verdad? ~amos, y 
ay quien e.rea a e.fl:c engañador? Mas: y ay quien qnantPS fe .rebnelcao ent01Jces_ en !as llamas i11-
ponga Ja Ley de Dios debaxo de los pies, por fcpl.<1hs.? ~nros qucd'1.tJ.~ a los pies del demo-
~10 fa1rar a las igaomioi<ofas leyes de el mando? nio por vna eternidad? Es efio ie.r Profeta ful- ' ' · 
Y ay quien afee fo alma con las culpas,por aren- fo? 
der a ctl:as eíper:iin~as vanas? Hombre: que frn- No ay duda ( di:ze ~1 Mundo) que fe han eón· N 1 

to eíperasi Me aílombra lo que pafso a las ove- dcnad() muchos de los que ieguían mis bande,.. • J' 
jas de Jacob. Llenos de m :inchas .falí:ln todos r,as; p~ro oo la ay de que.muchos ~1ue las íiguie-

Gen.; o. füs parros: Et pa1·erent maculoftt. Ya fabdis p&-.. ron Je falvaron. Se falvo Daltid que r.lgnn tiem. R . 
qu~ : por mirar vnas varas deíconez:rdas arre- p.o fooº ad~llrero , y homi<;ida: fo convirtió M;i- i. eg. 
~hos,que eil::luan c11 las canales del agnn qué be- 1pfos deipues de 5 5 J años de idolauias, facrile-

11
.p l 

bi<~h: Faélum1t1e ejf vt ... oves intuercntur vi Y- gio5,homicidios) robos, y tirauias grandes:Ma- '-· ára ' 
gas. Po~res ovej.'.ls t No vds lo fogitiuo de eífas dnkua foc Santa de_ípne~ d~ muchos años de ~f-. f!~. 
aguas? 51, mas las vaus no [e mucuen. Es afsi; candalota; Mareo tm:.D1íc1pulo del Redempror M 7• 
pero fon varas , no arboles : ion varas) pero ífo de.ípucs de robar el mundo en vna Aduana: Za- L at .• 9· 
raizes, ni correza.i : fon varas, pero fin flores, ni queo, ddrues de füs malos traros: y bafre faber ;;e· 1

9• 
frnco_, ni aun oj:ts denen: Et po]Jiút virgas.Lue- que Pedro fue rrlncipe Santo delpues de füs ne- at. iG, 
go nada efperais de ellas. Y por nada t:inras gaciones.Ea,elpcreu J9s mundanos buena muer
manchas?Me alfombran Lis oveps de J:icob;pe- re con el exemplo de eftos pecadores, dize el 
ro mas me paíina el Chriítirno (JUC bs imir:i, mu11do. Fieles, Fielc-s; nunc:i mas falfo el ·mun-
porquc ramas manchas c1e pecadósl Porqnetan- do, que qu:mdo fru1d:i en verdades fos engar1Q· 
tos Juramentos? Porque r;mros duelos , y ven- fos progno:ll:icos, l::,n el Demeronomio mand.rns. 
gan~s ? Porque ranros dcG:os torpes? Por aren- Dios que quando algun P .-ofcra falfo ( afsi lo ex-
der al :imigo, por el punro, por el deleite. No plica Lyra) propnlle(ic algl1nfoeño, dando íe-
digas , Gno por nada. Y por nada muras rnan- ñal, y fü~e~1dk a~si: 9ue le quir:lllen la vid_a:Si 
ch:is? Pobre de ri en la hora de la¡ muerte! ~ Jurrexertt m medio tui prophetes ... &prcedt>Ve- lJra in 

N. I 2.. ~e fera del pecador en aquella hora ? El rit Jignum atque porteJi_tHm.' & e)!erm·it r¡uod Deut. 1 3 
mundo le pronofüca lo que vna de fos muge res locucus ejL .p1·ophet4 :lle mmftcieiur. Sehor: Vide Lo
a Sjfara aquel Ca piran General de J abin Rey de pues G !uccde como lio dize, porque ha de mo- 1·in. ibi. 
los Ch:naneos •. Tardauafe _eíl:e quando faii~ .ª rir? Pdr dio.miLi:no· Si no i~1c:Jicrn, _fu~rn de Dcut. 1 3 
campana contra los IfraehtJ.s.Lamentauaíe íu todos conoc1da íu falie'dad,y nmsuno íe hara de 
madre viendo la rardancra; y vna de fos muge- el ; pero falicndo cierro ló qL1e dizc , ay d rief.. / 

· . res deiza: Forfltam nimc diuidit fpofi¡;1, : 110 ay go dé que por c ;: c~rlc elfa verdad ; pallen mu-
111d1c-s. feñora que tener cnidado : a.ora eítara diui- ellos a leguide en !us mentiras.Muera el ralPro

di~Rdo los de410jos ·de fus enemigos: N11nc }t.. fc.:ra ( dize Dios) ii füce~ierc lo que pronCi'fü,a:.> 
~E~ 



... 

J6 Defpertador tllrifHano.Serm.49. Def en gatíó 
Jit e)enerit 1uoa locutus e.JI : porqu~ cota elfo. no~ica etern~ vida. Es elle el mifterio de los 

-"". VP.rdad os quiere átraer a_ia a.dorac1~n de los fuenosl " 
· ~ ~·Diofes fo.líos : P~heta ille tme>'fietetur. El Mas detcubrw Hugo Carde11al. Temer e11 la N. 1 f; 

';,,rlbul.in Abulenfc:.Q.Nfd pojfer alicui per[uadere 'f'*Od iret mano el Caliz es cumplir (como dezia el Apo f- -
De11ter. 1trl.colenáosl.eor alienos nift interficeretur. Es tol ~la P_afsion ~e JE~V CHRISTO con o.bras.d~ Colo J. I i 
I J ·'l• 5• verdad ( Cacolico) que fe ialvaron elfos que te pem~enc1a: Calicem in manu habet. qui Chrifli 

dizc el mundo ; mas para que te lo dize ? Para pafsionem. habu m opere. Pues ves al ( dize ) el C a~"f= 
que (iuas fo penitencia? No íino par~ que no de- millerio de falir el Copeara libre• y fahr d otro 
xc;s la~ culpas . Luego nunca mas falfo el mundo fentcnciado a muerte: porque aunque es afsi que Gen.4o.¡ 
que quando te propone elfa verdad , para que pecaron ambos : entre dos que pec:m, fa.le libre 
obedezcas fas mentiras. de la carcel de la vida el que haze penitencia de 

I N. 14. Oye. oye. sue habla. J ESV CHRISTO: Do mi. fus culpas • y Cale condenado el que no hizo pe- ' 
nss locHttH ejt. Oye. qu~ de lo que hahl~ he de nitencia : Pincerna qu~peccavit : feá poflea li- Ibt: mo .. 
pronofücarte m fin : ~s non prophetabir ~ Sa- beratur, ftgnijicat pizmtentes; Piflor 111-t p~cca- raliter. 

e bes en que parara tu mala. vida? Si hazes pe- uit, & /ujyenditur , {ignijici:tt impwnitenres 
nitencia, como los que fueron pecadores, y fe morruos inpeccacis. Bien eíh ; pero aun hallo 
Calvaron, como ellos te falvaras; pero ti, ere- Jofepho el f-iilloiiador otro fundamento parad 
yendo al mundo. ce perfuades a que porque prognofl:ico infautl:o de el panadero. Oyo elle 
aquellos Ce falvaron, te falvaras, no imiramto las buenas nueuas que dio Jofeph al Copero de 
fu penitencia: defenga.ñate, que ce conden.! ras Pharaon: y entro en efperanps de que le anun-
íin remedio. ~e bien explican eíl:a indefedible ciana buenas nueuas : Bis audiris jimile priori lo[epb. 
verdad aquellos prognoftkos de Jofeph a !os p1~fagzum t.xpeétabat. ConhderOfe Reo como li.2. an.-
dos criados de Pharaon ! Vno, y otro fatcaron a el, en b. carcel como el. y con vilion feme jan- ti'j. c.~· e 
la obligacion de fu oficio , dize Philon: ambos te: y de aqui inferia femejanre Mn. Hombre te
fe hallauan en la caree!: ambos muieron fne- merario: que efperas? Si t\: miras Reo como el 
ños mifreriofos;y no obíl:ante, al Copero prog· otro. y no tienes como el otro el Caliz en la 
nofiica Jofcph que faldralibre • y fcra reíl:icuido mano: en que fundas las efperans:as de cu liber· 

Cien 0 a fo oficio, y a fu honra: Refl1tuet te in gradum rad? Ten cu el Caliz como el otro Reo • y re 
•t • priflinum;y al panadero prognoíl:ka muerte de prognofticara Jofeph tu libertad como al otro. 

horca, linhonra, y fin oficio : Sufpendet te in O pecador engañado con las efper:ms:as vanas 
cruce. Jofeph: no pecaron ambos ? Dizelo el de el mundo! Miras que Dauid, y los otros fue
Texro : .Accidit vt peccarent duo Eunuchi. Pues ron pecadores. Es verd~d; pero donde cienes cu 
porque les anuncias can contrarios fines? Tienes el Caliz de la penitencia que muieron ellos? 
acafo mas afeél:o al vno que al otro ? Ea que no E!l?s lloraron fus eulpas • tu las celebras: ellos 
cabe en Jofeph e{fa accepcion;y podra dezir que h1z1eron buenas ohras,tu no dexas de hazer ma 
el no prognoíl:ic;, fino int:erpreta los fueños. las.Lu~g:> ~u vano efperas falvartc como ellos 
Lhego en l?s fuenos de ellos mi[mos efra figni- !in pe1~1tec1a:lueg? no en vano {e te prognofüca 
ficada la dicha de el vno , y la defdicha de el de tu impe111tenc1a tu condenadon: luego mic-
ot.ro. ,Veamos los foeños. Miraua delante de te_ el mundo, como Prnfera faifa , quando te 
m1 ( d1xo el Copero ) vna vid hermofa ccn tres ahen:a a pecar con el excmplo de los Santos 
ha.fragas, que produciendo yemas.flores, y fru. que fueron pecadores, d~11dore cfperan~as va· 
ros en fa¡;o11 , pude ro mar de ellos, exprimirlos nas de buena muerte: !lt!Js rwn propheti:tbin 
en el Caliz de Pharaon qne tenia en la mano , y 
minifi:rar l~ ~opa ~e vino al Rey:Tuli ergo )!)!as, §. IIr. 
~ expre[si m callee. 'fUem tenebam. ($' tradi-
di poculumPharaom. Tu feras reftirnido ( dize fa DEMONIO ENGAÓA CON LA TBMERARIA 

Jofeph) a tu fortuna :mtigua. Vamos al otro. Yo conjin.nfa en la Diuina Mife-
miraua ( dixo ) que tenia fobre mi ca:he~a tres ricor1'111. 
canallas con pan, y otras co'midas del Rey. y que 
venian las Aues a comer de ellas : ~d hábe- CONVENCIDO ya el M~tndo de Profeta fal- Ñ. i6. 
rem tritt canifiraf1trina: (uper caput meum. Tu fo: nos queda qne dc:!engañar al pecador 
moriras mala muerte , dize Jofeph. Pues que cr.>ucra las efpera11~as de falvacion que le ofrece 
:ma.s.ticne vn fueño que otro para fines can con- otro Profeta peor,que es el demonio. Qgc fura 
tranos ~~o es vno pa.n, y otro vino? Es afsi ;pe- del pecador qne fe caa de aíliento en la c 1 ~ 
ro~~ que fuerte? El vino , en Ja mano: Calicem- Por vna parte teme el Chrifüano que le ha~~f ~ 
'JHe mm..,.,. mea; pero el pan, en la cabe~a:Su- ?1uerre en. culpa mo rra.l, y le condene Dios al 

<' pe~ c4put mt8rn. O Chriftiano ! El pan de la F~ Jnfierno; por orrafe halla arrafirado de fo paf.. 
~brr:/ªp~:gne~ru y fin palfat a las manos de fas iion a ~a vana honra, ala hazicnda, o al deleire. 
el • ca eterna muerce ; pero el vino Y a quier~ tomar refolncion de falir de fo mal 

l e cl,~g¡ ;n 1~~ manoa '1c lt\ obediencia,prog- eitado~m.11=ando fu peligcQ: ya [e halla cercado 
. d~ 

( 



,. Cóht;a 1as vanas -éiperan~as ~del , pecador. 57 
de mis dificultades que Gente parafalir. Como t.i' '~i!mi~rnye la cnlpa con la efperansa de la mi-
nos las dixera el grande Auguíl:ino c.1uc la~ expe- kncordia ; pero ddante de Dios , exagera 1~ -. • 
rimento ! Es pofs1bk ( de:úan a Au~ulhno fos ofen1a para que te caíl:igue fo jufücia. Alli alega -.,.;j/J 

. . delicias) que nos dexas ? Ditnitcis ne nos ? ~e qu~ er.e~ fo yo porque lo quieres m íer, y que no/ / 

.At1g. li. p par:tííemprt no hemos de bol ver c?nngo? ay JUfüc1_a para darte auxilios,pues no los admi-
S · Conf. .A momento ijlo non erimus tecum )!Ítr.t m etter- ces. : alh clama <.1ne no merece mifericordia 
cap. I I • nu~? .Como has de viuir (in gufto? Putas ne ji~ ~u1en la defprecia, ~l tiempo mHmo que ce faciw 

.. ~ 

ne iflts pott:ris? Diga' el experimel)t!ado : no ~s lirn la culpa en.conhanp de la miíedcordia. Ef
ve1dad que palfa aíSi? Yo he de eíl:ar roda la v1- to haze en la ~ida_; pero aun haze mas en Ai 
da ( d_ize vno) lin mir.ir lo qu~ me enamora/ Yo muerte., O qwen v1e.ral~ que alli palla con c:l 
fin dílcLtrdr cu lo que me deleita? Yu ~11 ver lo que cego a in propno nefgo par:i que p~calle 
que quiero, y Gn querer lo que me qme.i:e? Es mas feguro ! Mi ralo en Judas. V a refiriendo S. -
impoisible, Pero ay de mi ! ~ G es ímpofai- lv!areo los pa11os 9ue ?i~ para defe lperar, y em
ble, lo Lera rambien el Ialvarme . Yo he de pcr- p1c~a con dbs_miil:enoias palabras : Tunr; Yi-
donar ? Díze otro. y con que cara he de parecer aens Judas, 'jUt_ C'J-m traáidit ' qut>d damni:ltUS Mat.Jt, 
en el mundo? Pero. a y Dios ! Y con quc_cara l~e 1:ffet, pamitentta duétw reculit tri.gima, argen-
de parecer en el {mzio? Yo he de rdhru~r? Di- teos. _Y 1cndo entonces Judal> que v~ndio al hijo 
ze otro. Pues qnc, he de perder <le' m1 punto? de D10s, que ell:aua íu Mageíbd íente11ciad:o a 
Pero que_ digo? Es mejor perder Ja Gloría? ~o ~uen~ en el_Co1;cilio fa~ülcg?, mouido de pe-
rnas pecar, dize Auguibno. A dexarb oc_aúon nirenc1a> reíbrnyo los tremca dmcros, los arro
( dizcn los otros) a perdonar) a refutuir, a vi~ . jo en el Templo ;y Le fue a ahorcar. Paremos 
uir bien. en a~ud Tune. Enronccs vio Judas: Tune 'n'dens 

•• N. 17. Oye el Demonio afl:uto efl:as razones , y te- Judas. Pues que,eftaua ciego antes?Lo efraua,di-
. mie11do ~ue tome fir'meza la refolucion, ,fale al ze vna doéb pluma: al comecet la culpa no re-• camino al pecador; hecl10Profot:1. de fu falva- nía OJOS; del pues de_ cometida empe~o a ver: . 

don eterna. Para eHo fo i11croduce Predicador C1'm peeearet, non )1debát , poflr¡uam pecca)it, Sram
dela Diuina Miíe1kordia: rrae moch'Os lugares r;wpir 'videre. Valgan1e Dios ! V na maldad tan hurfl. dt:. 
Sagradés que la af.fogt11'an. No dixo Dios que corpulenta : vna deslealtad con el mejor ami- Chr~ft· 
no L}t1iere 1a mnene dél pecador ? Nun1t1id vo- gó: vna ingracimd con el mayor Maeftro ! vna pat1ent. 

E?;,!. 
1
8. Luma~is meá?- ejl morJ impij? Nolo morcem pee- impiedad con el ?1ªs piadofo Padre: vn facrilc- c.4.§.5' 

& catoris. No e~ palabrn fop que en qualqu1era gio contra el mllmo Dios , no fe dexa ver : V11 
.33· hora que el pecador girnie1e, fo olvidara de to· robo continuo, vna traicíon can grande, vna fi. 

das fus maldades? No ,·emós que co1rtbida a to- monia como la que Jttdas comete , fe ciconde 
dos con fu piedad, íin exceptuar a alguno? Veni~ de fos ojos? Cum pec'caret, non videbttt? ~~ ChrifDfl. 
te ad me omnes. QE.c h;i,zia en la efcaila de Jacop quereis, li lo cego el dtmo11io? ~e a ver Judas ho. 8..¡.. 
hn..> dh:mder los bra~os para recebir en ellos a 10 que hazia, como era póisible que lo execu- in M.at. 
los l)Ue íubrn ? Para que los eflendio en la Cruz, tafle? ~tole la vifta quando cometio c:l pecado 

M.at. r r 
Gen.28. 
Eie.jbi. 
Gen. 4. 
.Abul. 
ibi. 

Gr.io pa.ra abra~ar pecadores?~ fne l-0 quemas ( dize el Chrifoflomo ) con fa. coufian~a en la 
le dctagrado en t.ain, y en Judas~ No fue tanto mifericordia: Conftd~bár tnim in lenitáte magi-
fü culpa, como fo deíeiperacion. Ea., qµe es in· flri. Y ya fo la buelve, para que viendo aora fo 
finita:la Diuiná Mifedcordia, iin que fo eflre. fc:i:ldaH, defrfpere de ei perdon : Tune 'videns 

M_dt. 27 che,:ni pueda oíl:rccharle a tiempos, ni a peca- Ji,dds.l:ntonces vio: Tune.Entonces le abriülos 
Eier. tn dos: !"ºn i_mpt:dttur temporis angt1lia m1Jeri- ojos, y le clamana al 01do : qu~ es lo que hílS 

P(. ~~~l· cor_dta Dei. ( palabr:1s 1?11 ~~L ~hníollomo ) hecho? Si vcndill:e el precio de la miíericordia: 
ChrJ1ºJ. • qutd efl peeCdtum ad Det mtjeneord1am? Te[" adonde has de ir por p1edo para c~mprarla? 
ho. t m araneá: 'juie jtante )lento m~J1u..im apparet. Veis 1'une videns Judas. Si entregaile las !bues de la 
Pfa ·4°· ( Fid.es) lo Llue-eograndece d Demonio la mi~ piedad: como has de abrir la puerta del pcr~ 

íericordia de Dios? Veis lo 'lue i:aci1ita el per- don? Tune '}idens Judas. O Fieles! Fue tal la 
don de los pecados? Pue~ como enrodo lo l]UC batería , que le pa1,ecio :i Judas menor mal que 
alega, no dize qhe foliciteis ella milericordia, y fofrirla, el ahorcarfe. Et a dl:e el que faciliraua 

1 perdo1;1? Vamos dernofl:rando fo falicdad. la culpa 'con la eípcrani¡:i de la mifodcordia?Eíl:e 
N 

8 
Y lo primero : Sabes ( Chrilti:mo ) lo que era con Juaas, y ell:e es con el pecador ; que fi 

• 1 ' pretehde el Demonio con p.:edicarte lo infinito aora oculta la juil:icia p:ira LJUC te empeñe eo pe
de l.a Dinina.MW:i1icordia ? ~ere empeñJ.rte car: en la mm.ne ocuha la miiedcordia par a 
mas en la culpa , parn que en contiansa de qne qne deieipere po~- aucr pecado : Tun~, cum ~e[
Dios es miírncordiofo para. perdonarte, no te cendi!Jet ad rlrzm.um gradum o~nn~s malm~ 
refoel \l;ts a lalir del mal eíl:ado , y te pierdas. Es ( concluyo el Autor cicaJo )aperutt t:t QCUÍOS dw-

J 

Profcra falio , que por vna parre te facilita el mon. Veis la falíedad ... k eíl:e Profeta? 
petdo11 para qne peques; y por otra e!b. impoii- Ma•: no folo facilita la culpa co~ la efpe.ran- N. 19• 
!)Hitando elfe perdon con obfunarce.Dclantc de ~a de la mifericordía, fo1,q.co11 la libertad _qyc <> 

::. m:11-e 
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s Oefperfactór t:llriltiarió. Serfu: 49:0efengaño 

tiene el hotnbre para. convertirfe , y confeguir-
. - . d. Promete al pecador, pues no P.uede hazer §. IV• 

··~ fuer~a afu alvcdrio, que lo dexara hbre ~u~ndo 
-~1 quiliw:. Y la defdicha es que ay Chníhano~ DESliNGAnO DEL PECADOR Q.YB TEM!ttAn.rA.:: 

que fe fian de el' y le creen fos pro.me~as. ~ mente confia. 
fer a de eftos~ ~l ~poíl:ol lo dira: li.s qui .non_ ~c

Bom. i. qui e [cunt veriratJ ,credunt autem I ni qui ta.ti ,1 ra 
& indignatio. Vendra ( dize ) b ira, e indig
uicion de Dios (obre los que no fe rinden a la 
, erdad , fino dan credito a la maldad.Lo enten
deis ? Sírvanos para la explicacion vn Apologo 
que propone a las Repnblicas Ariítoteles para 
que no admitan tiranos. Introduce vn cauallo 
b.riofo) que ofendido de ciertos animales , pre-

1.anu':{., 
ho. I 3• 
nu.46 • 
.Anft.iñ 
Rethor. 
Simil. 

tendia tomar venganc;ade ellos.Dio parte de fus 
intentos ?i. vn hombre, que aprobando fos deíig
aios , fe ofrecio a ayudarle en la empreffa tall 
digna de fu valor; pero que advirtidfo que para 
efi.o aui:i de ir cauallero en el, y con eífo el vno 
con fü ligereza, y el otro con fu induíhia, con
feguirian la viétoria que defeaua. Parecio bien 
al c:malio la propueíl:a. Pues amigo ( dixo el 
}¡¡,ombre ) es menefl:er que te dexes eníillar , y 
p:ua que mas a tiempo re mueuas en la ocafion, 
convieue ponerte vn freno: y por fi fe ofrece a
Tiuar el paffi:>, me pondrc vnos acicates. Con 
efl:o acometeremos al enemigo, tu quedaras fa-

•' tisfecho, y yo con el gufto de auene ayudado ~ y 
deípues ce dexare libre en donde quifieres. Con
fimio con eíl:as promeífas el cauallo : dexofe en
íillar , y enfrenar , y que el hombre fuhietfe e11 
el; quando al punto lo comien~a a picar para fu 
cafa. Alli lo ato a vna argolla fuerte de hierro, 
y fe fervia de el para todo lo que que ria. Pues? Y 
las prome[as de dexarlo libre ? Solo tuuieron 
apariencia de promcífas. Efras fon ( dize Ariíl:o
teles) las promeffas que haze vn tirano preten.
diente. 

N. 10• O pecador ! No fon eíl:as las promdfas de el 
demonio ? No te dezia que te confcífarias quan
do quifieras ? No te aífeguraua que en queden ~ 
do faldtias de la ocafion? Como no fales? C'omo 
110 te confielfas ? Porque creiíl:e fus promeífas 
como el ca.uallo, le dexafl:e fubir fobre ru alma, 
y te ato a la argolla de vna vicio fa coftumbre, 
para que t10 te !ea facil lo que quieres, ó quando 
quieras. Aora entenderas lo que te prognoíl:ica 
e! Apo~ol: lis qui credunt iniquitati, ira & in
degnatto. La ira, e indignacion Dinina te aguar
d~ por fiarte de las falfas prometfas de el demo
n~o·~~ntos,y quanros fe lamentan oy fin reme
dio en las cabernas infernales por auer creido a 
eltcPtofeta falfo ~ Qp_anros arden en las venga
doras llamas , creciendo fo ardor con el licor 
mas fuaue de la mifericordia de que temera.ri~-

meme nr t . • . J •• [' ~ um1eron ~ lis qui creuunt 1m-
iU1t4ti , ira ~ indigna-

tio. 

• ( §§§ ~ 

E A, no ay, duda que es Pr,ofeta falfo el de- . N. l.I• ' 

monio ; pafio a defenganar al que fo fia de 
cl.lJizes ( pecador ) que es grande la mifericor-
dia d~ Dios ~ BaO:ara para conocerlo ver que ce 
fufre la blasfemia con que lo dizes para hazer a 
la mifericordia padrino de ~us maldades. ~ 
tan grande te parece\ No pregunto en fi mifma, 
que ya se que es infinita, e inmenfa : para conri-
go que tan grande es clfa mifericordia ! Alla pa-
rece que lo dezia S.Lucas.Pufofe J ESV CHRISTO 
en oracion ( dizc) apartado de los Difcipulos. 
Qganto ¡ Vn tiro de piedra: Etipfe avulft1s efl Luc. u.; 
ab cis qudntt~m iaétus efi ldpidls. O palabra. 
miíl:eriofa ! Vn tiro de piedra! Si, dizé Simon 
de CaGa: porque en efra v1da nunca fe aparra 
)Esv CttRISTo del pecador tanto, que G aunque 
fea fu cora~on vna piedra dura quiere bolverfc e 
a fu Mageítad , no le halle : ~antum idftus e ft si m.Ct1~ 
lapidis. El de CaGa aora : Vr nunquam tanrum jia Li .• 3 
in hi:tc vita Chrij~u~ ab ab:quo elongetui:, quam cap. 3 ~. 
cor L.tp1deum hommts , et1am peccatons, ad ip-
Jum non pojsit ,ji. )!ofuerit plene converti. Qp_c Stani
confuelo para el Chriiliano! Si amenaza el peli- hudl át 
gro de la tcntacion,oira el.clamor del al~~·por pajf.c. I! 
que efl:a cerca: ~antum iaétus efl Lap1áts. Si§. 5• 
cae en la culpa, y quiere leuamarfe,110 efl:a lexos 
para acudide: Qf!;tntum ia{tus efl lapidis. Pa-
recete ( pecador ) que aqni tienes la cuerda con 
que medir para ti la miíericordia deDios ~ Pues 
oye que en el texto mifmo he de moíl:rarre el 
mas temerofo fecreto de e!fa mifericordia. 

Qi¿_anta era la diftancia ! Corta, vn tiío de N • .u. 1 

piedra; Q¿antum iaétus efl laprdis.Pues porque / 

el Euangelifia no 1: feñ.ala por paífos, por cuer
da_, por varas\ ~len ímo el de CaGa ania de 
dezirlo ~ ~~ íi explico la cercania para la.con - ,.. 
fiat~p, advir~io en e~ modo para el temo1·. Ay • 
( d1ze_) eíl:a d1fercnc!a entre lo que fe mide por 
paífos, por cuerda, o varas, y Jo que por titos • 
de ~iedra : 9uc aquello .tiene medida fixa; .pcH> ... , . 
el uro de piedra no la nene. Sera mayor el tiro • I 1 

de piedra, íi foc el impul(o mayor, y fera mé-

• t 

! • 

nor li foe menor elimpnlfo. No es aíSi ! Diga el 
Do~o.r iníignc : .Propiu~,& longius li:tpis poufl Ca(t~ 
erOl)Cl fYOUt vabtudo mz~or, (!}' maior f"erit VbJ Í'*t• 
1acimm. E~ p~1es: ~dv1erta el pecador, qué 
am~quela m1fe neo rdia es en íi mifma infinita. ; · 
per<? tiene medi~a.fu cxer~icio. ~anta~ ~an: 
tus iaéh1s eft Lapidu: vn uro de piedra: no fon 
pafios , no Con cuerdas , no fon varas • por'}UC 
no tiene determinada medida. Proinde ( con.,. 
cluyo el d~ ~afia) m_elius fub indifti'!éfa men-
fura cle(cr!b:rnr, quam ji aetermin"tamenf11r4 
~"étffs (ap1dis pon~r~tur, ~i~ fabes ( pecador ) 

qu~ 



Contra las vanas efperan~as dd pecador.· j9 
que Dios ha vfado tórigo de miferjcordii haíl:a p~ra el beneficio : ya le concede lo que pide: 
oy ; pero fabes íi la vfara haíl:a mañana.? No lo fott tibi ficut )lis. Pues porque abra? No lo 
fabes. Ves al. el tiro de piedra.Bien ves que ce ha. veis? La vez primera pedía mífericordia , lin 
fofrído los pecados que has cometido haLl:a eíl:a ofrecer de fu parte cofa alguna: Miferere mei; 
hora; pero quien aílegurara el fufrimienro del la ~egunda vez pide que le ayude fo Mageftad: y 
p;im~r pecad? que comerieres? Ninguno. V ~s q~H{ll pide que le ay~1den, quiere poner díiígen
a1 el oro de piedra.Luego íi te fias dd demo111? cia de fü parre : .Adtuva me. Pues veis al ( dize Hilartt• 
~ara pecar, CG•1 la temerario c :mfian~a en ~a mi- Paulo Granatenie ) porque aora le concede Je 6.po.JJ. 
iericordia de Dios, vas tan lcxos d~ el ~c1er~o, J ES v CHRISTO lo que pide : porque aora ofrece ¡póm. 1 a'· 

que ~ntes tienes qu~ temer en dfa mi(encord1a, p~uer de fu part~ la Cananea, y no ay mifericor- t'Hadr. 
por 1an0rar íu medida. dia, Gno para qmen concuae con fus díliaencias 

N. 
23

• M~s:como i~ compadece con .e!fa miforicor- para ~on!egt~irla: Mulier di<:it (las palabras de P.tt.lac;in 
di::i }3 condenac1on de tantos? M1~á quantos del Pabc10) adiu)!a m~. ~on dicit: tu fana, f1tcj Mat.ij
Paganifmo , Mahometan~s , J ttdios • Hereges, pr~la. Y lu:go : Exigtt Ueus a nobis materiam, 
Ciímaticos, baxan cada d1a al infierno. Qgamos cut ¡meJlet ipfeformam. 
de los Chriíl:ianos fo con~~n~n, qn~ ojala 1~0 fea . Vea ya el p~cado~. q~e fe .compadece muy N . .14-•' 
la mayor parte? Y la m1~encord1a de Dios lo bien con fer D10s rn1iec1cord1ofo la condena~ · 
íi1frc ? Si Catolice. La mi!erico~dia celebrü vn cion de ramas almas; y vea que lin dexar de fer-

• contrato de compañia con las almas : Societas lo, le: condenara, íi abufando de la mifericordia. 
~. lodn. noflra Jit cum Patre ,& cum filio eius leju Chri- rto pone de ~1 parre para que íe le comunique~ 

1 • flo; íu Mageíl:ad pone el caudal de la Sangre de I;Jon refpondtt et verbum. Diga el pecador : .Ad

) • 
J EsV Ca~rs-ro; pero han de poner las alm:is iu)!a me: Pida que Dios ayude íus diligencfas; 
con la gracia 1 as diligencias. Qgiet1 las po11e tic- Y no du.de confeguirla miíericordra : Fiat tibi 
ne por ganancias la Gloria ; pero quien no, jicut vis. Ea, diga el Profeta Dauid vna profe
pic.:rde las ganancias , y viene a parar en la car- cía cierta a mi Auditorio, cot1tra las del demo• •. cel de el inherno. Alfombrafe ~an Juan Chcifof. nio Profe~a.falfo ~.Mifericoráiam ~ & iudicium pr, 100, 

tomo de ver lo qne focede a la Cananea. A cantabot1b1 Domme. Cantare, ~enor ( d1ze) ru J' 

grandes clamores pedía mifericordia a JBsV mifecicordía, yrujull:iéia. Oque bien! Dize s. 
CHRrsToS.N.para que le cnralfe vna ~ija poífei- Gerollimo: Oigan el Cantico, y prognoíl:ico de 

• Mar. I 5 da de el demooio:Miferere mei,Domtne filij D4 la mifericordia los pecadores que tiemblan de 
uid;pero fuMagcíl:ad no Ce dio por ent~ndido:ni la jl1ilicia: 4udiant canticum mifericordiie pet- Hier.ibi, 
vna palabra tan (olale. i:efpondc : ~ non ref- catares, qui de fud Jalute defpcJ·ant; pero oigan 

•' pondit'ei verbum. ~~ es eíl:o?Exclama el Clui- el Camico, y prog110füco de la jufücia, los qu• 
foíl:omo: que nouedad es eíl:a?Q.3e cofa tan inau- pára pecar, y eítarfe en el pécado prefumea re-

Chry[. dira ? Q!!.lm no)!um atque inaud1t11m hoc. eJ!! .El ~eradam~nre d~ l~ f?iuina Miforicordi.a : . .A11-
hom. 

5 3
• $ql niega fus luzes? La fuente, aguas ? El L1elo, dt~nt ~ar;,ttcum 1udteij contemptores ,qut d1cum: 

in Mat. in.fluencias? Lo mifmo es negar JEsv CHRISTO m1'{~rteors efl Dqminus : peccemus, mdulgebit 
O>·ig.ho. fo mi(ericordia a quien la pide: como la niega npbis. Prognofüque el pec~dor fo fin ; qlle bien 
7 • de di- a eíl:a mllger , qnando ~ todo.s .combida Cd? Lus pllede C0!1 eíl:os fondam~ntOS Catolicos : pomi-' 
)erJ. piedades? No iogo al parnlmco con la !alud? nus Dcus locutu¡ efl: qu1s non prophetabst? 
loan. 

5
• Vis [<mus fteri? Al ciego de_Jerico .no .1: pt~fo en 

luc. 
1
8. ú1 voluntad la omrüporencia? ~d t1bt vis fd

Hier. in ciflm? Como aqui rogado no relponde? Era e!ta 
Mat. t f. muger. Gentil, dízc San Geronim?, y no le ha~ 
Bd.jif. b~a por.no d~r ocahon de ca.l~1mmar a los )u-
Seleu. d1os. Bien dicho; pero tamb1e11 d Cenntnon 
ordt.1.0. era Gentil, y l~yo fo Mageíl:ad !irt dilacion: 

• Mitth.8. Egg veniam, Cl' cura bo eum. Fue :icafo porque 
· ch;yfofl· pidio el Cenrnrion por fo criado,y ia muget por 

hom. 1 
7

• fo hija ? Dezialo San BaGlio el de Selcncia. Sea. 
inMath. a(si; peco aun tiene mas miíl:erio. Sabeis porq~e 
.Aug. Je. no lt.icgo la oye? Porqne pide mi[ericordia :M1-
6. de )'. Jere:r~ mei. El.Cenrurion pediala falnd: por ello 
Jom. es oido lttego; pero la Cananea pide mifericor
.Abul.q. dia, y P.ºr e{~o no es o1da. Haíl:a quan~o ? Ha~á 
,
1

6. in que la p1da bien. Muger: buelve a pedtr! Dom1• 
"Math.8. ne, ddiu).oa me: Señor ( dizc) ruegore que me 
Ba{il. ayudes. Ea ya le habla. fo Magc:íl:ad : Non eft bo. 
'Se1c11. num Jumerepdnemft~oti+m, íJJ'c Y annqn~ pa.
-!t4!• 1 ~· tece feq,uedad, eta d1fpo11e.da con la humildad 

§. v. 

LA CARNE ENGAÓA AL PECADOR CON i,Á 
ejperanfa de tiempo para peni

tencia. 

V ENGA ya el otro Profeta falfo, ranro mas N. 1.f i 
peligrofo ; qu:tnto mas diísimu!ado,y do

meüico • .)abeis quien es ? La Carne, el apetito; 
el amor proprio. Preguntele e1 pecador ti fabe 
lo que (era de el. o.ge refponde1 ~e fin dndafe 
falvara. Y ea que lo funda 1 El Mundo alcgaua 
los exemplos de los que foeron pecadores, y fe 
{alvaron: el Demonio fundauafú profccia en la 
infinito de la Diuina Mifericordia;el amor pro-
prio va por ocro camino. Bien se ( dizc ) qne fe 
Calvaron muchos que foeron pecadores ; pero 
fue porque hizieron penitencia; No dudci (}UC ei 
intinitalamifo.i:i,oi.:diá de Dios; pero no i~QO• . -~~ . ,. 



f 

.. ~ 

'6o Defpertador Cllriftiano.Serm:49. Defengaño 
to que fe conden:ira el que no puliere de fo par- edad?~ V nos falen ~e el mundo a la Eternidad de 
te para confe~irla; y afsi fon falfos los prog- 80. :mos; pero que pocos ! Otros falen de JO. 

__,/ noll:icos de eI
0

Mundo, y de el Demonfo. Yo fi otros de treinta. Pues rn que te prometes eífe 
" quiero hazerpenitencia : quiero poner de mi ti~mpo para etfa buena c;onfefsion : .fabes los 

~ · parce: quiero apartarme de .la culpa, y confef- anos de qne faldras? Aora efras en el vientre de 
fafme; pero fera defpues. tiempo abra , aora la naturaleza: fabes qoando fer a fo p~rto ? ~~ 

. 1,. • foy mo~o , bafia vna buena. confefsion antes de ~azen las mugeres de contar los rneLes de pre_ 
morir, y con elfo fera cierta mi falvacion.O que nado que les quedan ! Pero quantas vez,es las 

u( bien ajnfia fo prognoíl:ico ! ?eme Dios Efpirim a!fal~an ~e :cpentelos dolor~s,y hallan fu prot?
fr para ddcnbrir fufalfedad.Dune pecador:m que n_?íhco mc1erto? Irruerant in eam dolores Jubi

con elfas ef¡1eran~as vanas te dlas dias, mefes, y ti. ~e ~aze el pecador de contar :ños de vida! 
. ··~ .,. años en b culpa: quien te ha aífegurado e!fe def- Pero que Cabe fi de repente lo arropra el Mun

, pues, eíTe tiempo, eílc llegar a viejo.y elfa COll- do a la eternidad_? y ii te arroja, Chrifriano: 
fefsion al morir? donde efü eífe tiempo que te prometes con, 

N. 26. Aora viues:íi. Demos que viuas;que mas bien mo~o foy? Por eíl:o dezia el gran juizio de Se-
dirc que mueres. Y fabes que es viuin Oyefelo neca, que de la mifma. foerce ha11 de tener lá 

Tert. ap. dez.ir a Tertuliano. Llamo a eíl:e mundo , vien- muerte delante delos OJOS. los mo~os , y los 
Cauf.p.i. tre de la naturaleza, dentro de el qual eílan los viejos: ljta ( mors.) tamiuveni ante oculos de- Senec.li • 
.,,Jul. hombres como las criaturas en los vientres de ber ejfe , qua'!1' fe'!'· Y es bien ernphatica la r:i-

2
, epijl.i 

Sanét. ÍUl> madres. De fuerte, que los. nacimientos de zon: Non erumcita_murex cenfu: porque fa vi-
11

• 

max. 1 5 los hombres fon los preñados de el mundo, y da no es cenío que Le paga. Pues que es ? Oiga-
las mue aes fon fos partos. Pues aora: partos fe mos al Apoílol: Bonzem depojitum cuflodi. Tbi

Card:tn. han viíl:o ( dize Cardano) de 16. meics; otros motheo: cuidado con guardar el buen depofito. 
ap.Pine. ( dize Auicena) de r 4.Celio refiere de vn Grac- ~ depoíito ? La vida, dize Origenes: el alma, 
de Salo. cho, que nacio de r 2.meCes;otros dize Plinio de y cuerpo que recibio de Dios: Ipfam animam, 
lib. I. c. I 1 .Saloman refiere el fu yo de I o. Decem men- & corpus aepofoum accepimus a Deo. De fuerce 
1 o. . Jium tempore coagulatus fum. L:t madre de los que no es la vida cenfo que fe paga al morir, li
./.('nc.9. Machabeos dixo a vno de fos hijos que le auia no depoíito que fe bue!ve. Porque? Ay efia dife-
1.e anim. traido en .(i1 vientre nuene mefes : Te in vtero rencia ( dize el doél;o Macias Fabro ) enrre el 
Creí. lib. nouem menfibus portaui. Elle fuele fer el rermi- cenfo , y el depoliro: que el cenfo fe paga en los 
~ 1. anr. no mas comnn; pero quita efto que aya auido tiempos feñalados para pagar, fin que ames de 
le~·'·.4• otros muchos partos de menos termino? Plinio llegar.el tiempo fe pueda obligar a que fe pague; 
Plm.lib. refiere algunos de ooho me[es;la muger de Phi- no afsi el depofito: que no elta determinado a 
7 .c. 5. nees, vno de los hijos de Eli ( como dize Jofe- cierro tiempo: porque liernprc que (e pida fe ha 
Sap. 7. pho) dio vn hijo a luz a.los úere mefes: porque de bol ver, hn que el depohtario tenga hora [e-
:z..Mach ( como dize el Texto ) al oir que quedaua el gura en que no fe le pueda pedir. Pues la vid a 
7. Arca captiua, fo afaltarnn de repente los dolo- ( dize eíl:e grande Eícritor) no es cenfo , como 
Plin. res: lrruerant enim ín eam dolores flfbiti. Lu• dezia Seneca: es depofito , como dczia San Pa-
")lbi Jup. dov!co Per~~ato dize,que conocio algunos que hlo : par~ pue fabiendo el hombre depolitario 
r .Reg.4 nacJeron de cmco , y de quatro mefes; y aun Ef- que no nene hora fegnra en que no fo le pueda 
!~feph. ~ras en {u ~arto Libro dize que en los vltimos pedi~:efl:c preuenido a todas horas para bolver
'• .5 .ant. t1empos.11accra11 algun?s de. tres mefes:Er pritg- la. S1 fuera cenfo, pudiera dezir, aorafoy mo
cap. 1 .1. nantes immaturos partent infantes trtum, (!r ~o, 110 ha llegado el tiempo de pag:ir; pero Gen~ 
l'_ertfm. 'jUdtuor menfiu-m. ~variedad es efia tan ra- do depoíito , 11? puede fiarfe de que •es mo~o, Fabr. ;,, 
b. de ho. ra? ~ no ay remino tixo de ella~ en el vientre pues pueden vemr de repente por fo vida: Cen- Silv. 
procr

8
• bdel~ madre! dize Lori_no : Non zdem efl odmni- fu~ ( d~ze ~h doéto Padre ) n~n niji evofato ter- Novd. 

cap. . us ¡pattum tntra matris vterum remanen um. mmo; aep_o;itum.atJtem omm tem¡ore repeti po- ái . 
~.Ef dr.6 Luego íi el viuir (como dezia Tertuliano ) es tefl. TaÍls efi )!zta noflra, depojitum , non cen- om. 3· 
l.orin.in efrar en el vientre de la naturaleza : y el morir Jus. Ves ya ( Cacolico ) la fallectad del proanof- {eflP4fo.J 
Sap.7. e~nacer ala erernidad: como no ay termino fi. tico quanco al tiempo¡ 0 Je.3.§.z. 

xo de cfiar en el vientre de la madr~ , no lo ay Pa!fo a lo demas. Demos que tena:is tiempo N 
PfaJ.89. para viuir en el mundo. Diga Dauid que el or- que llegues a la vejez, que no muera~ de repen: • 2.S. 

. • dinario termino es de fetenra años : Dies anno-· te: y en que fondas la efperanca de eífa buena 
Jbi iuxt. rum noftrorum in ipjis feptuaginta anni '.Añada cunfefsion que te prometes al fin de la vida;Lla
Hebr. <JUe en los ~as rohult.os. de o~henta : . SJ. autem rno San Bernardo a la v~da de el pecador, fom-

ln potentatibu.s o8ogmta anm ; que bien claras bra de la muerte: nta m delicijs agens,& mors Ber. fep~ 
fon las vozes de la experiencia de los muy po- efl, & vmbra mortis. Pues aora : Mita la fom- 48• '°"' 
cosque cu~p\cn elfe termino. hra de vn ar~ol: la tienes por fombra de a- Cant., 

N. '-7_. No fe ve· No fe oye? No fe toca 2 ~~ntos red? Ya fe ve que no. La fombra de vn cauallo, • • . 
t :n~s mueren de poco~ añQs ~ que de anciana njnguno la j1.1zgar;¡ .por~!h~mbrc. Claro eilli: S1~11!f!i 

por-: 

( 



• 

tontra las vanas eíperantras del pecador.' 
porqne fa fombra es conforme akuerpo que la tuus Jum. Dira con verdad ( refpondeme a ella~,.;-' 
caufa., y el cuerpo es conforme a la forobra. pregunca) dira vn efclavo con verdad a otro que / 
Pues fea (como dize San Bernardo ) la vida. a fo amo : Tuyo Joy? No puede: porque faldea fq i' 

Vid . fombra de la. muerte, o fea la. muerte fombra amo .a quien úrve, dizicndo: no es fino mio. ,.1 
1 é, to. de fa vida: fi la vida es de caua.llo defvocado Pues afai ( dize San Ambrolio) aunque el peca- I 

~ ·f & 7 • en los vicios, es por venmra. facil que {ea la dor diga~ Dios: Tuyo Joy: como fo11 las pafsio-
• 9• muerre de hombre de razon ? Si viues como nes d: ~menes ef~lauo, a quien lirve, fale cada 

bruto : fera facil que al morir tengas r:1.zon .P:"" v1~a d1z1endo : mm es. V ieoe la. luxuria, y dize: ( 
ra confeífarce bien ? No es impoísible a la D1m- mio es, porque tr:e Í!r~e de dia, y de noche co
na Gracia; pero es muy dificil a los malos habi- rno e!c1au? .= Yen~t .libufo,(j.¡-< dicit ,me11s es. Vic
tos de ms vicios. Ya vemos que en aquella ho.- ne Ja cod1c1a, d1z1endo mio es , porque fe me 
ra todos {e compungen, fe humillan, aprietan v.endio p~r. eidauo de el dinero: Venit rtrari'-
la mano , dfaen que ú, ó con la boca, o _incli- tl4, ~ dmt, meus es. V.,íene la ambicion, y di
nando la cq.be5a, a todo lo que el C~nfeüor les ze_,m10 es,~orque. e.nrrego ~u libertad a mi doc.;. 
propone ; pero quien [abe como l~ d1z:? Aquel mna : Vemt ttmbtt~o~ W" dtctt, plane meus es .. 
ciego de Bethfaida,ya oiHeis qt:e d1xo vi.a andar De efta ~le!te van íahendo los vi~ios a quie1Jes 
los hombres como arboles : Video hommes ve- íirve , p1d1endole por fuyo : Vemunt omnia )i-

Mttrc.8. /ut ttrbores ambulantes. Ciego, alumbrado de tia, &ftngu{a dicunt, meus es. Ves como ho 
JEsY CHRISTO: en que fe parecen a los arboles puedes de~irlo a Dios con verdad ? Q.:!Jmodo 
los hombres? Vereis que corre vn viento reciot ergo tu q1¡,1 hui u[ modi es, potes Chrijfo dice re: 

Simz'l. que hazen los arboles al femirlo ? Inclinan la tuus Jum? Luego lila eíperan5a de Ja falvacion 
cabe~a, que es fo copa. Sopla el viento otra fe funda en poder dezirlo como Dauid : Tuus 
vez. Ocra inclinacion , otra, y otra ; pero íin Jum ego, fdf)um me fttc: puede prognofücar {u 
mouer el tronco. Veis al en que {e parecen los coudenacion e1 que no puede dezirlo, porque 
hombres a los arboles. Sopla recia la enferme- no quiere : Q!fjs mm rrophetabi°t? 
dad: acude el Confeifor:k pefa a v.md. de auer Si, pecador: efclauo de tu apetito: enuafi.t- N ~o, 
ofendido a Dic;is ? Indinad enfermo la cabe~a. do con fus promeífas falfas: a quando a~uar- ' 

1 

Perdona v. md. los agrauios que le han hecho? das ? ~~ e!peras para tratar de veras el ~nico 
Ocrainclinacion; pero elcora~on, como dl:ai negocio de tu falvadon? Ya ves que te engaña 
Como vn tronco iin mouerfe; que aquello fue el Mundo : ce engaña el Demonio : re engaña m 
folo obligado de el viento de el accidenre.Palfo Carne , porque no tienes hora {egura1Si efras en 
el ayre , y fe buelve a quedar el arbol como fa mal efl:ado, no fabes que li aora , en efre mo.o 
efraua: Sicut arbores. mento en q1.1e yo lo digo re quitara Dios la vi-

N. 19. Sucede efio con el pecador tnuchas ve.zes? da: en efte mifmo punto , baxaras defde eíl:e 
Mira las vezes que has efiado enfermo li te fü- Templo a las llamas infernales? Demos que en-' 
cedia. Mira la poca fatisfacion que te quedo erara aquí aora vn Angel J y haziéhdome callar> 
dcípues ( y con razon) de la confefsion de en- dixera: Vengo de parte de Dios a echar fuerces 
tonces. Y ú te huuieras muerto?Si huuiera cor- en todos los de e:íl:e Auditorio, y fepa el que le 
tado la muerte el arbol de qt vida: no te p:irece cayere que al punto le ha de condenar. Ea, ya {e 
que ibas al eterno fuego? O qu.mtos diran que echan las cedu!as con los nombres de todos en 
Íl 1 Luego debes prognofüc:ir lo miúno,G dexas Vil cantaro l llegue aquel niño.y faque de el vna 
la confefüon para entonces. Si Chrifüano : re- cedula.~en faldra? ~en faldra? Santo Diosi1 

.'!) 

para bien en las falías profecias de tu carn~, de y que pabor tendrían todos! ~en fera efte def
cu amor proprio, y apetito, que te aifeguran dichado? Si facara el niño vna cedula, y leido 
buena muerre con eHas vanas promdfas , para el nombre entraran los demonios, y fe füiuara11 
que feas fü efolauo de por vida , y te condenes. al que efraua elcriro en clla1 quanto diera aquel 

P(. 
11 

S. ~eres aprender a hazcr profecia cierta? Oye miferab!e por aue.r viuido bien? Oye, oye, que 
· a Dauid : Tuus fum ego, falvum me ftt<:: Señor en la verdad fe eil:an echando en eíl:e punto ellas 

( dezia a Dios ) con gran confian5a te pido que foertes. Oye , m que eftas en culpa morc~l 1 en 
me falves, porque foy myo. Por elfo no mas? ell:e punto re cayo la fuerte defdichada de tu 
Dauid. Pues quien ay que no fea de Dios) ~~en eterna condenacion: por la prefenre jull:icia ef. 
ay que no pueda dezir a fu Mageftad: tuyo loy: tas condenado a las vengadoras llamas del in~ 

1, / Tuus furn. ego. Soy ruyo,porque me criall:e : foy fiemo. Como no te executa? Porque aun efp~ra 
tuyo, porque me redemHl:e : foy tuyo, porque Dios a que te conviertas, que tu bien merec1as 
me hizifrc Chriiliano:Tuus fum ego.Ay cofa mas que fe execuraq1. Pero que íabes li fe execurara 
facil que dezir : Tuus Jum ego, tuyo foy?f acil es mañana 1 ~. li efl:a noch: 1 ~e.' ii antes de 
dezirlo ( dize San Ambroho ) pero no es facil llegar a tu cafa ? ~ , h en ~abendo a la 

:..fmbr. el ferlo.Dauid lo dize con verdad,potque lo es¡ calle? Mira en eíl:e efcarm1enro, lite 
ibi. far. pero el pecador porque no lo es., 110 P.uede ~e.. puede foce?er • 

) .¡¡ 

"' ~-

¡.VI. 
i .i.., zido con verdad: Non potefl diccre Jm~_lá_!ll.i, ( § ) 

Tomo II. F. 
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Defpértador· Ghrifüano. Serm. 49. Defengaño 
alanos 3 negros , y peludos, con tanto .impe
tu, y rabia ., que parecia ie qaerian defpeda¡¡ar. 
Defembayno la efpada , y defendiofe de ellos 

, 
. f. Vl . 

¡ 

f.XEMP L O, Y e o N e L V s I o N. 

N. ;i t s U e~ DI~ en Efe_a.iía., en la Ciudad de Va
.Anton.\ lencta ( !egu11 :cheren graues Autores que 
de Toi·l cita el P .idrc Alonio de Andrade ) que vn Ca
quem. uaUcro caí:ld?, Noble, y rico , tomo deuocion 
cel/<{'f.» co11_ vna. Monp, que a la_f~zon e~a Sacriíl:ana 
fol. r 2 6. ci~ íu C?nvenco, y con _cl ohc10 tema mas licen
Villeg. c"la. , y frcL¡uemes ocal.J.ones de hablarla : ayu
FlossáEt dauale e11 los gaíl:os que fe ofrecian en las cofas 

2 .p c. 6. de ~u ~licio, para q1iefa.lidfo de ellas con todo 
.Andraá. luz.1m1enro ; como ü1:0 le fuera mejor luzir 
guia. de me1ws en gracia de {u Diuino Efpofo , que 
fa iirt. ferle adulce¡ a por no.faltar a fu vanidad. Cre .. 
to.1.. lib. da con la ordinaria leña de regalos, y \ÍÚtas el 

6• c. 1. j· aboncc1ble .fucg~ de fu torpe amor; y llego 

lo mejor que pudo. O Dios , y quat'lros aui
fos deíprcciados ! Fueife retirando a íu cafa 
que no era lejos, y entrofe en ella huyendo. 
a!fombrado , y temerofo ; pero arrepentido 
no. Defnudaronle luego , acofraronle en la 

.., , 
• ~ 1 1 

cama , y alentado refi.rio lo que le anh fu cedi-
do. Hombre : para qnando es llamar vn Con-
felfor ? No trato de elfo , fino de del.Canfa1, 
olvidando el peligro en que auia eíl:ado. En 
fit1 , llego al colmo l:i medida de la efpera , y 
experimento fu mas fon.ello c:ifiigo ; porque en-

COll la conunuac;ion a C):HCnlO tan facrileüO, (' . o 
que coucercaron vene a íolas en Ja Iglefia, fa-
cilirandoles c1 demonio los medios para lo
grado. O Dios miíericordiofo, y lo que fofre 
tu paciencia! Pero, o Dios Jufio, y lo que ay 
que cerner a ru füfrimiento ! Llego la noche 
ar lazada) en que efperaua la adultera al facri
lego para fos intentos torpes ; y viniendo (1 
azia d Convenro , accrcandofe. vio que cílaua 
abierta la puerta. de la Igleúa, y que falia de ella 
mucho ceiplandor de luzes. Entro eftraóando 
la novedad , y hallo que auia en medio vna 
tumba cubiena de lutil, ce;cad-a de velas, y ha
chas_ encendidas , y. muchos Glerigos, y Reli
giolos que db.uan cantando el Oficio de difun
to$ •. Causolc admicacion , eíl:uuo atento , y p;i
ce~1endole q~e conocia a muchos de los que 
alb eil:auan, {e llego defeofo de Caber por quien 
eran aquella~ honras tan a deshora • y pe egmito 
a VllO de los ~lerigos : ~en ( Senor ) es el di
funto .por'luz~n Je bazsn eftos oficios? El Cle
ngo re[pondio; Por Don Fulano, nombrando
le al mit.mo .que lo preguntaua. Sonriofe en
conces_. y dixo: ~im .sC yo :iue effe cttuallero 
eji.r1i -Yiuo,yno Jolo1'iuo,jtnobueno,y (ano. 
l:J Clerigo le replico: Pues no eflit tan bueno 
como 11 Y. m. le parece , poriue cumo ')le, dentro 
áe poco tiempo Le hemos de e11terrttr. Tnbolo 
por buda, juzgando que le :mia conocido , y 
que hazia donaire de el ; y defeando encerade 
mas de el caío , fe acerco a vn venerable Reli
giofo , preguncole lo mífmo , y le diü la mi[ma 
refpucll:a. 

Aqui fue la confulion del· Cauallero , aun-
N. 31. ~e me)oc le llamare vil efclano del demo

mo • a\ que ingrato al beneficio de fo noble 
fangre, fe .valia de ella para ofender a Dios 
con mas hbercad. Falto de confejo , eftimn
lad~ de fu ~onciencia , y 611 acerrar a to~ 
re.ar refolucion ) .falio de la lgleúa , quan~ 
¡¡o ?l pocos palfos \e acomcticcot\ dos fieros 

traron l. vifta de los de Cu caía , los dos perros • 
que eran dos demonios. y falcando en la cam:r. 
con rahiofa furia le deiped-a.~aron , fin que nin-
guno le pndie!fe valer { que todos huyeron deC: · 'l" 

panoridos) y lleuaron fü alma a los infie111~. 
en donde defde entonces , aora, y para fiempre 
arded. fin remedio , ni a.linio, vna eternidad fin 
fin. , 

O pecador qne eG:o. oyes ! Es efüf el que fe N -
burhua quando le dezian que eran pbr ellas " H• '1 
exeqnias ? Es eíl:e el que Le promena mas vida 
por mirarfe con falqd ? O que fali.o Je fulioel 
pro.gnofüco ! El entendia viuir muchos año~; y 
ya ves que no pafso de aquella noche. Ll j .1:z.óa-
ua qtte le quedaua mas vida p:ira fos delcne~ ; y 
aquella noche acabaron para nunca mas bol ver .. 
El prefümia que le efpera.da mas la Diurna M.i
foricordia ; y en verdad que no le d.io,~mas pla-
zos fu juíl:icia. Prognofüca, pecador: Q!!js non. 
prophetabit ? Si le imitas e¡,¡ la vida : como no . , '' 
remes femejan.te muene ? Como duermes? Co-
mo defcanías ? Como ries , ú en eíl:e punto pue -
des condenarte ? Vozes te dan codos los Profe-
tas, prognoíl:icando tu eterna perdicion . . Ay de 
l~s pecado.res ! Dize l.íaias : !".e gemi pecctttri- Jf tti. 1• 

ci. Gerem1as: ':Y del que edifica en injnfücia fo 
cafa! V.e ':JUi .edijicat domum fuam in iniuflitia. Hiere 
Ezechiel : ay de los fallos Profetas que pr.eLu- 22• • 

~enfegLira fu falvadon!V.e Prophetis infipien- E~C.IJ 
tsbus. Oí~as: ay de. los pec~dores qt~e fe ap

1
arca-

.ron de Dios! V.e eis, quomam rece3erunt a me. ojfe11,.7• 
Amos: ay de los qne opulentos en el monte de 
la. ~gleíia c~mfian. en ~i monte de Samaria ! V .e AmosS 
':JUI opulen_tt eflts in Ston, & confiditis in mon-
te Samari.e. Micheas : ay de los que ga!l:ais la 
vi~~ en.p:nfai:ilie1N1tohs inuciles, y vanos¡ Viequi Micli.z.. 
cogitam muti e. a um: ay de la. Ciudad del 
Alma, que tiene ya el nombre de fos mifma s 
culpas! V.e ciuitas Ja~g11jnum. Habacnch.": a y N4hMllk 
del que fe le pa!f.1. el ~1empo en la auarida mala 3• 
de lo temporal, debiendo fer fo lo auariento de 
lo etern_o! Va: 1ui cpngregat auaritittmmfilam! Habite •• 
Soph..imas: ay de el alnu que c-0rrefponde con ~ 
maldades al beneficio de anerfa ]!!SV CttR:LsTo , 

d ·¿ r. /', . • "'"" .... ~ ... re enu o con HJ.1a11grc! V4: pro#QCAtYI~; v 1 ,.~... , ~ • • 

dempta ciuiras. Nct oc;1baraíi pr.Oíigufc1·a. . l) \. . ~I! 
• ¿ ...... ' J. 9.s~ 



Contra las vanas eiperantras del pecador: (;J' 
"N ,A.; nue es efie .Á.J de los Profetas fino vn tu penitencia. Erre, Dios mio , fiandorne d~ 

• ~ ' pro~ofüco de la. defdicha ecerná que am~- los falfos Profetas que me hall rraido enga• · ~.,¡z:;:.:r 
naza al pecador lino fe enmienda de fo ma- ñado: _ya me pefa , y me pefa , folo por fer _,.Y 
b vida ? Pues , Chrifiiane : fi eres pe~a- vos qmen fois , tan~ bueno , tah fanro • y r:ui / . ./ 
dor : fi efras en culpa morral ,, con quten ªIT?able. Na m.as, Senor, º?mas pecar: Seiíor J 
hablan , finó contigo ? Ellbs fi qL1e fon Pró- mio ltMv Chrifto, Dios mio: Padre mio: Re-f 
fecas ciertos , cuyos prognoíl:icos debes cre~r, d:empto~ mi~ : en quien creo , en quien e[-

t y cerner ; no los que el Mundo. , Demo1110, pero ,> "_quien amo } mas JU.e J, mi rida, ma~{ 
y Carne re dizen 'para que e~ pierdas ' y que 'l"~ a mi alma ' mas que " todas las cofas : " 
ya has vi~o quedan con\'cnc1dos de falfos. mi me pr:Ja; me pefa, Seño~ 1 entran4b{em~n.-
Ay remedw para que rto. llegue. 1~ que te te :ne rJá de auer.os ofcnd~do. o Bonda~tn• • ~ 5 ./ 

anuncian los Profecas ? D1ga~o Nmrn,e • que Jimttt · O l~s)s m1~ ! º-!!Jen nunctt huueertt 
delprtes de profetizada ~u r~ma quedo fi~ ~ue pecado ! Q..nzen huu1erá muerto, con mil muer-
íe le <leíinoronha vnap1ed1aporque llo raron t.es 1tntts que auer ofendido a tan [oberantl 
füs culpall. Aya llanto, y avrafencencla fauo- M.agi:fla,4 ? Me pefa Pttdre mio por fer vos 

-rabie. Aya refolucioa de no creer mas a los quien jots , tán [antrJ , tdn b~eno .' y tál) 
Profecas falfos, y enmendarte , y no llegara ª"Yl'fable , me pe ja de aueros mjurirtdo co1t 
el .Ay rrifie de los Profecas verdaderos. Qgc mts c11Jpas ; yo propongo bten mio, ftrmifsi-

. Si mil. no ofrece el fentenciado a muerte porque le mamente, con v11ejlrtt Diuina Grttcia , de 
reuoque1i la fentencia ? A que pa~tidos no nun'a mas pecar ; mi~ v/das Señor ofre~o 
fale? Q;:ieres [alir defter!ado ? Efio es po- dar ames. que bof)ler a difgu/laros. Propongo, 
co. Qgieres ir a la campana ? Con mucho guf- amAdo mzo , de apa,·tarme le todas las ocaj1q
to. ~ieres ir a galeras ? No me ahorquen , y nes, y peligros de ofender~s; y de conft:f]ár
falao a lo que quifieren. Pues pecador : a que me enteramente , y cumplir la penitencia que 
pa~tido falc.s ~ P~<:fto qu.e ellas conden~do me., fuer: impuefla, '?'c .. r conftfJ, &:c. Pe
por la prefenre 1ufüc1a a los mfiernos ? A deber- 'JU.e, Senor : .Aued mifmco1 d1a de mt. Mi
tos ? A cubas ? A paredes ? A captiuerios? A Jericordia Dueñq mio; mifericordia Ies)s mi(}. 
caree! perpetua l Ea que c?n menos {e .reuo- l'e'fUC Seiíor ; te itmfJ Ie~")s mio [obre todal 
cara la fentencia t con remarte , como def.. las cofas. Viua Iesrs, "'Ytua f# amor J l11H4 
terrado , de la cafa peligrofa , de el juego, fu F,e, Wua en no(otros [11 graci" , prind4 · 
de el mal amigo ; con :irrepencírte aoca de de la Gloria ; .Ad quam nos 
Jo paífado. Te arrepientes ? Y muy mucho. perJucat , C!rc. · 
Difelo a efi.e Señor, que aun eíl:a _efperando ( §11) 

/ 

f 
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~J~~~~E~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
'\ SERMON 

QYI NQY AGESSIMO, 

'·~. DE LOS HAZES, Y GAVILLAS DE VARIOS PECADO
res que fe condenan. 

Colligite primum Zi~nia, & alli¡:ate ea in fafciculos ~d comburendHm. Ex Leét, Euang. 
Math. cap. 13 • ' 

S A L V T A C 1 O N. 

N. 1 • O puedo negar' que es mu y molefio oir hablar de cofas de temor; pero ni puedo 
negar a San JuanCbrifofiomo que e{fa milina molcilia que fe íieurl! al oirbs, ha
ze demoll:racion de que feran mas moldl:as al experimenrnrlas : Si )lerborum 

ChrJfofl. g,.a~it~tem, & 11Wleflit1.mnonferimus, manif j1um eji, 1uod rerum ipfarum 
h ·n affi181onem ncnferemus. Mal íufrira vn mneino para üempre , el que Jiente 
~b'-e·r:t • que fe hable de Cl vna hora; pero ccnduce muy mucho el ou que fo hable de el 

z. J' • ell.i. hola, para no experimentarlo paraiiempre.C!aro efta que mo!eHa a! e11~ermo lo amargo de la 
purga; pero quien no ve lo qu~ eifa amargura con'.ince para la ~alud que de1e~ ? Au.11 mas que de 

Vb · r. !a Gloria quiere San Juan Chr1fofromo que nos acordemos del mfiemo: Regm non ltd. recordemur 
'J J

11P· )tt gehennie . Tamo le parecio .que imponaua fuconiideracion ce~~r<?fa p..i.ra 1~ ererna. falud, que 
juzgo era el 31fu~¡no mas vtil que podía 11ratar vn Predicador : N1h1l 1ta ejt 1't1le, "tque de gehm
na. Jermocinari :porque es vtil para prefervat de pecados, y lo es parafahr de ellos. 

N. 2. Conlidetaua el mi{mo Santo al temor de las cremas -penas, como a vn hombre armado que et: 
. . tuuieca iiempre a la puerca de vna cafa. No ay duda ( dize ) que mientras e~~tuielfe alli , no olfa-

Semil. ra ella.d.ron entrar a robarle fu riqueza: Nonfit.trrvirJ.on fur appar.ere proprJus áudebit. Ya fe ve 
Cbryfofl. que no es facil, quando el.ta el Cherubin con efpada de fuego a la pu~rca del Paraifo, que fe atre
bom. 15. ua Adan pecador a entrar por frura del Arbol de la vida: Ne forre mttrar mánum fuam, ~[u
ad pop. mar emtm deligno 'vit~. Es el alma en gracia de Dios vna cafa ~lena de riquezas Cclefüales: vn pa
Genef. 3. raifo de recreo para la M~d \;llinita. ;' pero quien guai,:d'i~a ~,y eíl:e paraifo , es el horu-

b re armado del temor , y la efP~d¡i del~ren~~ fuego en Gl<UlOS ~.e;l".,oníideracion de aquellas pe
nas. A la vifta de eíl:a efpada(!lkl liaron dt! la centacidn'diabóli~_ni el Adan de la pafoon huma
na, Le atreven a deipojarf ln\t q~ fus tefos:os. Veis al. como ¡>;te¡de culpas elta conlidera 
cion ; y que conduce par l~~41J ellas fe ve en que pará·ponel J(i' . s vnas varas que fe torcie-

Simil. ron, vemos que Cuelen pa r!as~· t las Uamas. Paífee el pecac!br, va a torcida, aquellas llamas 
eternas , que íino es de piedra {trtor; facilmente coníeguira~ mas deuida. reél:irnd. 

N. ~· Pero na.iolo conduce rara fa ir deia. ~~pa, íi?o facilit.a pma adquirir las mas pe~feél:as virrn-
des: Norumprob1ts .t~nrum.noflrt1.sA_%pell~t p"'fs1ones ( dize el Chnioíl:o~o) creurum , & om

CbrJfofl. nem c11m mulut f1tetÜldte )lzrrut,1m m4uc1t; pero oiga.mos com.o lo explica San Agufiin. V crcis 
ibi.hom. ( dize ) que para bordar v11 vell~o , ~oncu_r..ren vnas P y peras ~bras, ya de íeda , ya de oro, que 

15 . aju.llandoíe al dibujo con que p~paro la cela el Artífice for.qiatRon fos puntos v.ifrofas , y primo-
Simil. rofas labores ; pero frpamos : 9uíe~ · ajufio eífas b'ebr~~ ... ? La aguja , ya fe ve. Eil:a es Ja 

qu~ incro~uce los h!lo.s. Es v~r~~ qt}f i hiere la tela; fd¡b""~ilirn con las heridas la labor. Es 
a!S1 ramhien que !ale la agup. · r ·iw ~qc;ieda en el oo~·dadA , porque folo quedan los llit..>s 
en íus puntos ; pero fino huuiern ~j~,qu1 ·inrrodL~era los hilos , como 'muieran elfos 
puntos perfeccion en el bordado ~tf:Q p,rítnores db 1\ gufiino ! Seta prius imrit.t ,, fedni • 

.Aug. tr. Ji exea~ , non Jucceáu linum. Es la caridad perfeél:a el vell:ido con que fe adornan fas 

9. in E- a;mas. )ufias para enrrar con la_ mayor decencia. a la prefencia de el Supremo Rey en el 
piflol. I alacio de _la Glocja. En eíl:a ,vida como en oficma de bordador , va11 labrando primores 
loan. de pe[fecc1on con los hilos de oro de las virtudes; pero quien introduce elfos hilos , {i110 la 

agup del temor ~ E.s verdad que fale el remor, quando es perfeél:a la caridad.$. Juan lo dixo; 
i.Ioai,. ~ Peifeéta c~amas foras mittit timorem; pero como llega;a la caridad a fer perfeél:a, {¡la aguja del 

"Jc~o[ no introdux~ta las vinudes que la pedicionan ? TJmQr ( dize el graJ1d~ ,l\ugufüno ) primo 
. ~~'Ufrt~ 

( 

., 



De los llazes, y gauillas de co11denados.: 6 J -
'occupttt mentem , non autem 1bi remanet timot : quia idéo intrauit vt introauceret charÍ;. _,...,-.J . 
taum. ~:v 

N. f· P~1es aor~, .Fieles : luego es i:ienefier enhehrar en .el temor las vir!udes, para facili;ar la per;. ~·" 
fe.cc10n Chuíbana. De San Agulb11 es la concluíion: Si autem null11s timor, non efi qua mtrct ch11- · '; , 
ritas. Bien eíl:a; pero de que ha de fer eíl:e tefl)Or? De los peligros de b vida? lJe los horrores de tbúl~ 
h muerte? Del examen de el Juizio ~ No tanr'ó ·como de la fentenda de intierno. No aueis vill:o 1 • • 

;nhe.brar vna n.guja? Yo lo reparaua la otra noche. Vi que tomaua vn hombre la aguja en la mano imíl. 
izqme;da,en la ~erecha la heb~a, y 'íllie fe acer:aua a vna luz, o llama de vna buxia. Alli , puefra :. 
la agup entre la)lama , y los o;os, vi 'lue no mHaua tanto el cabo de la hebra, 0 el efirecho ojo 
de la aguja , como l~ llama.. No os ha iucedi.do afsi ? ? Chrifiianos ! Mucho ay que atender en el 
cabo del hilo de b vida: mucho mas en el ºJº de aguja de lo eíl:recho de el Juízio; pero or defeo • ... ' ,, ' 
que, como el que enhebra la aguja) pongais roda la. am1cion en el eterno fuego' para paüar a la
brar con la aguja de fo temor la enmienda de l:ls cofiumbres, y aun el mas perfeél:o bordado de 
las virtudes. Dexad que hiera eíl:e vdlifümo temor vucfüos defordencs; que hiriendo haz e fus }.a. 

bores, y füs bordados la aguja. 
Acuerdome de vita admirable erala qlle difcurrio vn Principe llamado Cleoaino, para confor-

N. J • car fus vaífallos en vn penofo cerco que padeci~n,como refiere Sexro Julio. Ya fo hallanan los cer-
cados muy cerca de ene regar al enemigo las llaucs de la Ciudad: no auia medio para auifarles el Se.xj. -· 
focorro que les venia de fo P.rincipe; pero entre tantas difü::ultade~, dffcurrio e.lle, el am<>r de 111{. l;f>¡ 
Cleonino. Mando a vn foldado de [u confian<Ja, que [e enrra!fe con fu arco, y vnas faeras que le dio, 3. c. 6. 
por el Excrcito contrario, y que al tiempo que difpara!len lus flechas los enemigos, el arroja!fe las Holcot • . 
<]Ue lleuaua, de fuerte 'iue cayeífen dentro de la Ciudad. Cleonino (le dezian ) y eífe es amor de {eét.118-
tu Pueblo?~ otra coía hazen los enemigos ? Saetas fon amor ? Si, dixo el difcreto Prineipe:leed in Sttp¡ 
lo que va efe rito en las faetas. Leyeron, y dezia afsi: Confortamini, (.9' eflote fiáeles: ego C/eo• 
ninu-s obfidionemiflam )obis)enio celeriter rtmouere. Tened valor, Pueblo mio , no os enrre-
gueis: que yo Cleonino vudl:ro Príncipe vengo ya a deshazer cfie cerco. Veis ( dixo ) como lo que 
parece holhlidad es amor, es auifo, y beaehcio? Llego el foldado, arrojo las faetas, y leidas# 
los cercados : cobraron animo para defendcrfe con la c:fperan~a que las faetas ofrecian. 

N O Chrifüano pecador ! No ves el cerco de demonios que tiene la Ciudad de cu Alma miehtr:U 
• G. eftas en culpa mortal ? O que cerca efras de venir a (u Poffefsion ererna ! Q!!.e haze cu Príncipe 

JEsv CHRISTO de folicitar medios para librarce ! No reparas en los beneficios que te ha hecho; 
y no ceíla de hazerte todos los días? Pero rainguno halla entrada en cu ingrato cora~on. Ea, dize 
JEsv CHRISTO: vaya vn foldado, fuba al Pulpito vn Miniftro mio, y arroje faetas al pecador re
belde : dígale que ella condenado por la preíéme juíl:icia. V eifme aqui corno Miniíl:ro de Dios: 
'l'ecádor, c¡ue te condenas. O que faeta can molefüi ! Pecádor, que re pierdes para Jiempre. Q!!,c fea
tencia tan defabrida 1 Pecádor, 1ue tienes prepttrado ;ya lugar en el infierno. Qge S crmon de tan 
poco guíl:o l Aguarda, aguarda: lee lo que va efcdro en eíl:as faetas. Let , y hallaras que lo que 
parece rigor; es auifo mifericordiofo. Lee, y conoceras, que re dize el Miniíl:ro de Dios que td 
condenas, para que no te condenes: que te pierdes , para que no te pierdas: y que tienes en el in• 
fierno lugar , para qua labres lugar con la penitencia en el Ci~lo. Eil:as fon las fae~as. !lgudas que '/ 
cantoDauid hazenque obedezcan los Pueblos a [u Dios: S1tgmit tH~ acut", populs Jub te cade1Jt. 
Eíl:as fon las faeras que pedia.el mifmo Dauid a Dios para conturbar d fofsiego de el pecador en Pf4Í.4.+~ 
la culpa : Emitte Jagittas tuas, & conturbttbis eos. Sea afsi, dize Auguíl:ino : hieran ellas faet~ s 
a los mal fanos, para que fanen bien heridos : Vulnerentur mttle fttni, )t fttnenturbene )u/nerat1. Pf. 14~t 
O, quiera la Diuiua Mageíl:ad que qu~ndo defeo vuefrra eterna falud, acierte yo a herir?s bien con ""119.ili# 

las l,:ittas de los d-e!.engaños, para que bien heridos faneis ! Efio ha de fer por medio de la 
~fuina Grac;;ia : por medio de MARIA SANTISSIMA el co11ú:guirla, falu.: 

aandola noforros, diziendb : A V B 

M A. ll.I A 1 &í:. 

o .i':;/ 
C~lli¡1~! 
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66 Defperta.dor Chriftianó. Serm<in 50. 

,T"c/colligite primum. Zi~cni~., ~ alligate ·ea in f afciculos ttd comburendJtm. Ex Eu:m.g. Sec. 
Marh. cap. 1; • 

. \J'•OPONESB EN GE:~RA:· LOS HAZ2S 

\ gauillas que fe haran de los pe-
1 cadores. 

ze el Padre Cotn~lio ) que no quifo Dics,.qutt Corn. in 
la Iglefia fue[e jardin, o foto, finó viña : por- E:>;.!C.1 ¡ 

, y que lo que quiere.de las almas no fon flores de 
defeos folos , no ojas de folas palabras , íipo 

·fruto de buenas obras. Es vid de efia viña J i;.sv 
CHRISTo Señor Nueftro como.lo dixo fu Ma-

~j' A Donde van a parar los malos Chriíl:ianos. gl eil:aEd : ~go Juml ~itis ; y fo? far mientas los Pi~- loán .. I 5. 
'7• y pecadores, que defpnes de tan fauoreci- ~s: t vos pa mues. ·~~ propria cornp.ar a-

dos de Dios, COR villana execrable ingratitud, Cl011 ! No dan cofa alguna los farmientos a la 
pagan los beneficios con ofenfas? Adonde van vid ( dize Augufüno) ella fi d?l a los farmienros .Ai . ,¡¡ 
los blasfemos, y juradores ? Adonde, los que el for, la vida, y jugo paca frull:ific :u:;qu~ apair- r. u~up• 
profanan l.as Fieíl:as, •Y los Sagrados Templos ta<los de ella, ni .viueu, nilleuanfruro. ~ a-Jem.3(i4 
de Dios? Adonde los malos padres de familia? mable dependencia de iNueftro Salvador! Con 
En que pararan los vengatiuos? En que, los def- fu gracia viuimos los Chrifüanos , y llenamos 
ilioneíl:os? Los que roban lahazienda de fus pro- fruro de obras meritorias; el que fe dcxa fecar 
·ximos ? Los que deíl:ruyen las honra.s con fos por la culpa gr:¡.ue es furmiento feco fin la vida· 
malas lq1guas ? En que pararan todos los peca- de la .gracia, incap,az (por e monees ) de me re-
dores , que no hazen penitencia de fos pecados? cer la G.loria eter1~a. P,ues aora, Fieles : ~id 
.Ezechiel ( ateucion, qae le habla. Dios para que ji_et dt ltgno viris ~ ~-e fe. podra ha_?oer de tantos H.ug . • 

E~c.i5 todos oigamos) Pi:,ofeta: Fifí hominis: oycme íarm.i~ncos fecos como: ay.en ~íl:a viña! QEc ha- Ca rd. ''t 
( le dize lu·Mageíbd ) que quiero hazerte v11a ~~mo.s de vn mal Chrifriano· ~ Hi.remos ~n buen. E~~c. 1.f 

. pregunca;~ (e podra hazer-ele vn farmiento Sace~dot-'! ~ ·No • que fod¡,, vn• Judas. · H¡:tr.emo·s: Conn.t11t. 
que corco de la vid la podadera,entre los.arbo- . Vil bl1~1l Pr.elado:Edeíiaftko ~Pero for~ VR.Cai-ifer. 6. 
les todos de los.b>ofques~focos, felvas,ymoata- •· fas •• tI~temos v11. buen Rey ·! No~ .qued~ra- vn. poJtDom 
ñas?. ~~Jd fiet ddig~vitis_ ex omnibus,Íignis , . Her,~des. Haremos vn Jue.z,r.eéf:o ~No~: que fci~a 2 ·~fu~~· 

~ug .. . nemrJrurn, r¡u.e (unt· 11nter ligna ftbarum? .Ya vn Pil~tos. Haremos V}t buen MinifirQ ! No,que.- Pé tf' •• 
ard.ibi ves que de los demas arboles , de la enci11a,del . fera .vn..Achicophel. Haremos vn buen foldado ,~ Viald. t1J 

'b. roble, del nogal, y el pino, fe puedenha:ier va- y Capitan ~Sera v.n. Joab.iniquo. Par.a.• que fo.i:a: hac fer. 
Corn.i "· da, cofas. pa~a el vfo de. tus hombres : porven- bue!10 vn . mal- Chr.iíl:iano . ~ · .t:;{) p\lrra otra oofo, 

tqrafe poddi.n hazer de los farmientos fecos fe- que par;a el fuego i Ecfie igni datum efl . in efe. 
rnejantes obras ? Num1uid tolletur de ea Üg- cam. Si, pecador '. rto' :ry •. rnodio enrre permanu ... 
num • 'vtjiat oJ1us? Artifices qL1e me ois: que os cer cou J Esv ~H-~Is-T·ó"~ y' ~rcler en las ecerm.s. 
parece de ella pregunta? Se podra hazer de far- · llamas: .Aut)irzs, au.t 1gn1s.Si te halla la .muer ¡ 

Simi.l. miemos vna Naue ? No es capaz dfa madera. te f~co liu la. vida ·~ b.gracii, ~~xar~s fin duda 
Haremos l~m;as para el Exe!ICito? No fe puede. ~f~rp;dl;o _del_ cter_no fuego: Sz m 'me non efl, 
I¿aremos v1gas para vna caía? No fon a propo- tn 1gnt.erzt. Sn.r~1ento, defpucs ele. ta,qcos ne
~ll;o. Se. harat1 vnis P,r~ertas para. efta ~glcíia ? Es gos, y labores ., freo, binuril ; quC.ot.to parc.<le-

\ 

. .umpofs1ble. Pues que fe hara de los farmientos? ro ha de tener~ · 
Vn eicaño, o.íilla para fentarfe ~No es facil. Se .. V..eisaqui rcfP,ondidas las preguntas con que N. 

9
• 

J1ara vna arca? No tienen anchura. Vn puiual? empezc el Sermon; mas porl.1ue .ya enana oca- Tob. .z.. 
No cienen fuer~a. Vn baculo ~No tienen vigor. fionhe tratado de las penas, eternas . a quc· ln- fer . .z.

9
. 

Se hara fi quiera vna eilaca ~ Dios lo pregw1ra: xan . los pecadores ~: oy folo . trata~l de el · · 
.Aut failricabitur de cttpaxillus , "vt iiependo'at modo.i:o11 que ba~:n~. Ya vds que lleuan al fu c-
in eo 1uodcumr¡ue )las ~ ~e refpondcs ~ P.rn- . go aJos.farmientos íecos;mas como los lleuJil ~ 
pheta. ~ refpondeis ! Artífices. Pero ya. re(- Todos.Jo fo.ben: arados,en gauillas. Y como a 
ponde Dios: Ecce igni datumefl inefcam: vtrá los pecadores~ Oigamos a J.bSV CHRISTO Nucl:. 
'J~e partera eius ~on(ump/it ignis , e' medieras tro Señor en el tcxro de rn.i Thema.. Propuio lu 
eius redftéta efl in favdfarn. El farmienro feco, Mageíl:ad aq1,1ella ternero la parabola de la Ziza~ 
Y fin fruto no es para. o era cofa que para el fue- ña que naci0 en v!1 can:po entre el buen trigo; y 
g?. No ay medio ( dize San Agu!lin) cnrre la que defpues de. c!per.arl~íitduc:ño haíl:a el ciem-

.Aug. t~. vid, Y e\.f?~go,para el farmiento: Vnum de duo- pode fegar, mando a fus [egadores, que cogie-
8 i. in bu~ pal1111n_ cong>'lfit, aut)itis, aut igms. Si 110 ran ~o primero.!~ Zizaña: Colligite przmumZi- M.tr. 1 J 
loan. efta en la ~d.~ vcndr~ a fer alimento de las Ha- ~ma ·;y qnehiz1eran de ella vnos hazcs para 

rn~s : St. i e:D:, ;.,,. igri.e. qu~m:u ; ~'!Yl~ e.+ in.,1f•J~i~11lfl1 gacom-
~m. ., . buJJ~. 6'eli ~ que itf.g..~ ~ Bl mífmo 

O \'iaa de• ~~o~ qu ~ ~l"á, i i¡j~ (~t W. ~ 
,U '!"oT . poti-

(' 



De los hazes , y gavillas de condenados: 67 J 
p~Gror. El (embrador es Ít! Mage~a?: º-!!Jfe- zes? Vuo fera "(,cUze San Vicente) de los m,al't.JhiJitr , / 
mmát bonum femen efljilrns homims.El c:im- Emperadores, Reyes :1 · Principes, y Gover?~ ? 

po <:sel mundo : .Ager dUtem efl mundus. ~~ lladores de el muudo ; orro de los malos Pre- ' 
bnen r rig<:> , los ~uenos_ Chdfl:ianos : Bonum Je-· lid os ; orro de los malos Religiofos ; orr . . . 

y pecadores: Zi':(,ama, filtj Ji!n~ nequam_. Q!yen malos . S~c~rdotes ; aqui otro de malos Ju1 

la fie.mbsa,es el demo1110:Jntmtcus ~J! ~iabol~s. zes '.Y Muuíl:ros de Republica;alla atan en vq 
El dperar ún arratlcarlas, es la m1Lencord10- av1ne11tos> vfüreros, ladrones, y falfos mere _ 

mcn, hi Junt .Jilt;r~gni. ~a Zizaña, los m:il_os, de las malas Religiofas; alli junran vn haz i. --
fa efpera, con que aguarda a penitencia a los dei;es; en Otro a los prodigos;en otro a los de_ • 
pecadores_. El tiempo de [egar es_ el día del Jui~ honeíl:os ; en otro~ las mugeres profanas.: Et Ifaz. •. ~4~ ~ 
.zio: Mefsis, confummdtto f'A:cult eft. Y porque! co~gregab1!mu~· ( d1xo Ifaias) m congregationé" 1 / 

fe llama tiempo de fegar? Id n~tando : porque )~uus fafci~ m lacum. Veis ya (Fieles) las ga-
al fcgar derriban todas las mtefes; y pava. el vilbs C]lle le han de hazer de los farmienco..s ~... • 
J uizio hemos de a ver muerto codos. Mas: por- cos de fa. Viña de b Igldia? Veis los hazes de Ia.1Ja1. 30.J 
que las mi.efes fegadas codas e!tan en el campo Zizaña de los pecadores? Coueftas gavillas fo-
fin d1füncion; y en el dia del Juizio altos, y ba- n:fentarJ.n los minifrros fofernales aquel eterno D 
xos todos eíl:aran rendidos al Juez. A~m m:m ho~·no. de la infernalBabilonia: Et noll- cejfab.ant1, an. $.! 
porque fegadas las mieles no bue! ven mas a' t¡ut mijferdnt eos •. fuccedere fornacem,naphtha:.,> A. 
frudificar; y en el dia del Jnizio fe acaba el & ftuppa,& pice,& malleolis. Con ell:o.s lla:zes p d~b: 
tiempo de merecer. Demas de eíl:o : porque en alidera ~ara fiempre el fuego del infi.crno: .Alli- a '1 h 

la {iega fe aparra el trigo de la Zizaña; y en .eL. g4te ea ~n fafciculos ad comlmrerJdum. Ea, in-
Juizio fe aparraran los Juftos de los pecado-1 dividnemos haz es, y gavillas, y gi.¡ienos la mif-
res. . .. i;na.ley que defpre~ian. 

N. z o. Otra razon alintenco : porque como fa Z1..l 1 ' 

zaiia fe liga en muchos h:.i.zes para llevar al foeJ l . §. , n 
1 

' 

go: afsi (dize nueíl:ro Divino Expoiitor ) ha de- . · 1 • , 1 • 

foceder con los pcrcadores 011 1 a~}t\el día : Sicut PMMER() It.A:z ·, Y-0AvILLA ol!·ios .BLASFEMOS', 

colligunt1w: Zizttnú, '(;JI igni cf)'fnbuMnt.J1.r: Ji~ . , 1 .l y jurad6tes. , 
e.rit in con.fummationc f.eeuli. f.L1ego fo .han de Q!EN no ve· lo .que,focede por elfas calf es, N. 1 l; 
/1azer de . los pecadores , , fuaze.s par.a 1el. ·fue- plazas? Qgt! _fe óyé por eífas tiendas, y 
go eterno. $j, Chrill:iano,s : oid com0 lo ex:: <. oficinas, fmo l:;iasfemias, votos, y ju-
plican los Santos Padres. De h foem: que ad1 r~menros mas qi.I'e ~alabras~· para el comprnr,y ... /~ 
(dize San Iíidoro) fe comp~)lle v11 ha.z qe. leña ~nder?Ya (é ha hecho ptfüró"de hbmbtc dé v:r-
de muchos maderos parecidos ': afsi en aquc:l lor e/k perniciofo a bufo, y \lqael' es mas valieU.:. 

• l lli.,. 

vltimo dia manda~a jumar el Juez a los qt1e te que tntls blasfema. O ·fi fe vieran execut:idas .. 
Ijid. lib ~ucron parecid~s ei~)~ c1u!p[j~ ; para qdue lo t,t1nras Pregmacicas,y Decretos, cori1b han fa
/Je f um. lean en la pena:Sz.c~t 1a1cic'!'1 gno~um_ a . com-: lit!o en Eípaóa contra la's blásfemias, ·y jura-
,;, · bufleonem de ftmiltbus colltgantur:ita m tudictj meneos t O li los Príncipes; Govemadores, y • 

!'nor.c. die,fimilis cufpd rei [uis Jimilibas iungentur, )it J uezcs tuvieran el'eípifüu , y zelo de San Lui's S11r. ~n 
3 2 ' ex d:.t¡uo pama conftringat quaft in faj~iculum, Rey de Francia, que haziá cauterizar a los blaf- etus)tr¡ 
Bern. lí. quos aétio fimiles fecít in malum. Lo mifmo, femos los labios !.Pero advierte (i,urador) que Chryfo!. 
medir.e. San Bernardo, San Gregorio,San Agnfün,y San fiaca no·experimenras el call:igo qué mereces: hom.17 • 

. ~.Greg. Vicenc~Ferrer :Defüerte( dize en ot:a parteSan tiene Dios vri infier.no en que ca~igarre. Horri· 
.• f•·?•mor Gregono) que JUntaran los Angcles,a los fober- ble es el cafo que fo frfiet'e en la Sumrna Prxdi-

c.tp. 4 7. vi os ~on los fobervios, a los luxuriofos ~on los cantiom, de vn hombre dado a e.íl:e vicio. Ha- Summ • 
.Aug. J. luxunofos, a los avarientos con los avarientos, llavafe 'enfermo, y efi:ando en vna ocaúon folo, Prttdi~. 
3 9. de y afsi a los demas pecadores,fcmejantes con fo- llego a fo quarto vna 'buena in'ugei- muy afligí- )!erb.iu
Sdnét. me james : Mejfores .Angefi.zj~anid dd comb11:. da. Qgc:ciene,foñorú Le pregunto el enfermo. r1tm. 
Yin.Fer. ~endum in fdfciculos ligant, cum pares pa~ibu.t Qgc no he 'de tener '( refp'ondio e Ha )a la viib de z:ere')(,, 
form. de in ror~entis Jimilibus focidnt; lit Juperbi_ cum eíl:e dolor'? Y levántandó cJ manto, defcubrio zn fum. 
Dom. 4. Juper~is, luxurioft cum lux1mofis, aYdrt cum vn niño 'pequeño, i1ijo fuyo; tódo llagado, y he- mand. 2.· 

pofl. Epi ~)!aris?fallaces cum falJacibus, inf!deles cu':' ridb. Juzga que merece ( p'róíiguic> la muger) .An.Fer. 
phd.n. mjideltbus ardeant. Nofolo eíl:o(dize San V1• C]Uien afsi ha pucl1:o a etl:e Angelko rierno, q¡¡e art. Ser. 
Greg. ¿-, cent e Ferrer ) fino que had1n hazes de los que no ha hecho mal a nadie? El enf~rmo, et'lcre la le(. I. f. 
-+· di1tlo. f~ero11 <ron!p.lices ~n vn~ ~ifma culpa '.De om- compafsion de la pena, .t ~ur.i~ofa ind_ignacion didl. 9. 
cdp. 35• nrbus par:ic1panttbus in eodem crtmme, ft~t pbr. b. crueldad, refpondw:merecc qti1en tal ha §.;. 
Yin.Fer. vnr's fafcicttlus. Eutimio lo mifmO": /j qui in hecho que ie condenen a muerté, y no fe tenga .Au;la, 
~bi {up. codem peccdto communicant, etiamin Jupplicio mífe.dcordfa de'cl. Enroi1ccs l'a muger dixó':Tu in· fi1111 • 
.Eutbim. communicst.turi funt eodem.O Samo Dios!Qgc mifmo te ·has condcna~o: f?r1.ue te' hasofabe: di{c.2.c. 
in ~a~~ ~r~ ver aparrar peca~o1es parn fo~mar ~~s h~~ '111i-JoJ, l~ {leJn'!_ de('~lflo.,Z ejfr 11'~ }~~ ·rarrh~·"C,¡.i.. 
lj\ ,. ¡-z .. 

I 
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~s Defpertador Cfir'iíl:iiflo~ Sermon' so: 
' . _;!.lo,J /li(gttdo t~ mi hijo Iefu chri.fto,J 'J.Uien tu vna ~ra~ifsima dificültad. Con q~t .de~echo .les 

.ri .... fon tus bl~em11ts ,:J j1mtmentos, quanto ha Ji- movieron efra guerra~ Con que 1uíhficac10n 
do de tH pitrte, hás herido de efta manet•a : por pudieron defpoífeer de fu tierra a los Chana-

" r;anto, /a fmtmciit que has pr_onunci.ado , e!Ja neos ~Y concurre Dios c.on fu bene~acito~ No 

f
o te ddr~. y dicho ello ' deíaparec10 MAR.IA. faltaron Paganos, y Mamcheo s facrtlegos, que 
ANTISSIMA.; y e~ m~forable ~ontando a los de juz. garon ~njufi:icia en Dios, eita violenc_i:i;pero .Ap . .Au., 
1 ca.fa to que avia v.1~0 > y 01do, dcfefperando no merec1ero~'l ellos la lu~ para_ la foluc10n,co- üftJer. 
~ fu fal_vacion,munoluego defventur~damen- mo San Agu~1~> y S~n Ep1phamo. Luego huvo ~ 

0 
~·de 

ce. No (e ( Fieles}que 'J.y:J. mas que de:ur contra. derecho, y 1ufüficac1on ~Y muy grande. De[- 5 · 
dl:e vicio. MARTA SANTlSSIMA :la Madre de pie- cendian los Chananeos de Chan,vno de los tres t;;'P·f. 

'-. ~ 41.:id,y mifrricordia,[e buelve Fifcal rigurofo de hijos de Noe, que fueron Sem, Cham,y Japhet. Gene:f.? 
el jurador? Por cierro no ay mas que ponderar A eíl:os dividio el Patriarca toda la tierra, y los ene · i 
para que los Chcifüanos ddlierren efie perni- exorto a la paz de vnos conurros; y aun demas 
dofo abufo.Ves pecador el <;:aíl:igo que te aguar de la exorracion( dize San Epiphanio) hizo que Epipbtt. 

N.11. 
da> ú no te Cl'lmiendas? [e oblig:iifen con jur:imento a conferv:irla.Pucs in .A~ 

Pero oye mas, para que mas conozcas la aora:Eíl:a tierra., que Ce llama de Chanaan, cu- chor. 
juftificacion del cafügo. Otros pecados, de or- po en la.diviíion a Sem el hijo mayor, y lo po(-
dinario los cometen los hombres con algun íeyo mucho tiempo ; pero defpnes, creciendo 
miedo, y recato, como huyendo de Dios, y co- los hijos de Cham, que fon los Chananeos, qui
mo que quiíieran que Dios no los oyelle , ni taron ( dize San Agufrin) a fus hermanos,los hi-

E~ch.S vidfe; Non. vidit Dominus nos: dereliq1iit Do- jos de Sem,violenramentc eíl:a tierr:i:los Ifrae-
minus tt·1·ram; pero el que jura en vano, tiene litas fon defcendiemes de Sem, como con{h de Genef. 
tan poco refpeto, y miedo a Dios, que le cita, la Sagrada Hiíl:oria. Vea pues elManicheo blaf- J 1 • 

Si mi frs. y trae por te!iigo de fü culpa.O Chriíl:iano!Pue- fem~ ( dizo Agníl:ino )que íi quita Dios con vio
de fer inayor maldad, que vn:i muge e llame a lenc1a a los Ch ananeos para los Ifraelita¡ eíl:a 
fu marido, para que efie pxefeme, y fea teftigo liierra,es jufüfsimo cafügo de l,a violencia con 
de fu adLtlterio? No cabe en la esfera de lo pof.. que ellos l;i quitaron primero a los afcendien-

( 1 

tible. No es verdad? P~es ~l jurador le haze ca- t~s ?e los tfraelitas : Q.!f.!·a_ergo eos inY_enit r:os .Au_gu~ 
ber,pecando dcfante de Dios,~ trayendole por d1umtt ce?furd~ p~o .eo quo_d temts alunas !n- Jer.105.~ 
tclbgo.Pues que, fi es con mentira~ Repara que vaferant, iuflo 1ud1cio punomtur, & lfraebt1- de temt, .. 
aun no íc exprelfa en el Mand~miento. Como co populo amiquorum patrumpoffefsio reformtC-

Exod. 10 dize ~ No jurar el nombre de Dios en vano. No tur. V ea el Manicheo , y vea el Chriftiano pe
es mas jurar con mentira !Ya fe ve. Pues como cador ( dize $;in Epiphanio) que fne tan enojofo 
no lo exprella~porque es cofa tan grave el jurar ?l Dios que los Ch:\llaneos quebrantaífen la fe~ 

s· ºl falfo,quc no parece avía de a ver quien íe acre- del juramento de fas mayores, que aun defpues 

\ 

mu es. vieífe a cometer e[a culpa.O que tue en cofa le de tantas generaciones los C'J.íl:iga, quita.ndolcs 
ve, y Gn perjuiziot Ello agrava mas el pecado: aquella cierra celebrada de Promifsion: T#fnC Epºpb 
porque mas afrenta [e haze a vn hóbre dandolc Deus (fon las p:ilabras del Santo) pofl multas )!bi! r. •J 
de palos,qne .. dandole de cuchilladas; y fi fon los g~nerationis ~uftHs exiflens,)fcifcitur iujiurarp. " J#l,J 
palos con c:ma,mucho mayor,porque es mayor a1 tranfgrefs1onem. Dize aora San Chrifoíl:omo 
el defprecio. Mayor es el defprecio de Dios, de en cofa fomejante : íi afsi caíl:iga Dios vn jura-
fu verdad, y bondad,quanto es mas leve lama~ men~o quebrantado: como caíl:igara vn jura· 
re.ria con ~ue le o~endes, jurando con rn~ntira. mento con menri.ra ~ ~jd patzemu'I' qui peie1tt.
D1os, refrigo fallo? J ESV CHRISTO , tefügo de mus~ Como caíbgara no v110 , Gno tanto-s jura· 
mentiras ? La Reyna de los Cielos, tefügo de meneos, falfos, e injníl:os ! Eíl:os fon la caufa de 
falfedades ~ No me admiro que quien tal haze tantas calamidades como padece nud1rn tierra. 
viva li11 temor del infierno: pues ha perdido el Si, juradores: poned a vuefira quema las ham-
temor aran exorbitante deíverguenp,digna de bres, y las peíl:es que padecemos ; y e!perad en 
mayor temor. Es cofa leve hazer a Dios, q~.-¡n- el Valle de Jofaphat el mas funeí~o cafi:igo. Allí 
to es en ti, mentirofo ! Es cofa leve deíl:rwr el aparraran los Angeles , a los juradores , y blaf· 
comercio de toda la Republica , ha:ziendo que femos,a los que los alaban , a los que debiendo 
niguno te fie de otro,y hazicndo de tu pacte que no los corrigen.,a los que rocandoles pot fu ofi-
concurra Dios a fu deftruccion ~ En el infierno c;:io no los caíl:igan ; y a los Confeífores que O(i) 

vetas fi es cofa leve; oye aora. cíl:ando difpueíl:o' los abfuclven;y como de far~ 
~. 1 3 • Dc(pues de la muerte de Jofue, movieron mienrosfecos, y zizaña de la. Igleíia, hada de 

guerra ~ontra los Chananeos, los hijos de Ju- todos ~n haz'. y gavilla para las eternas llamas: 
d~, Y dize e\ Sagrado Texto que los entrego .dlbgate m fafciculos ~á comburend#m. 

~dic.1. Dios en fus manos:Ettr~clidit Domir1us Chan~· Ya n viiag:ivilla de juradore~ 
nf!*m ac Phm~u.m ,,, manus · eorum. 01s al infierne. 
(F>clcs) J~a f;Jlcil\a~¡ua,_isin t f\J.i! i"'J~'.8 (1). 
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De los hazes , y gavillas de condenados: 69 
tas: para dl:o fe fundaron los Sagrados Tem• 

§. III. plos : en qua! de e.íl:as obras os cxercirais ? O y~ 7 

c:o~cienciai de muchos, y lo que rcfpondereis! Y 
SEGVNDO HAZ, y GAVILLA DB LOS PROFANADO• ~es de la penitencia? ~e es de la oradon? 

res de las Fieflas,y los Templos. ~e es de ~alimofna?. ~:j es del afeél:o ala pa .. 
h~ra d: Dios, a la M1fia, y obras de virtud ? A , 
que vems al Templo de Dios ? Para fundar sa .. 
101:1011 a~uel tan celebrado, no fe oyo el menor ' 
Illl,do de míl:rumentos: porque venbn las pie· 

N. r 4. VEAMOS ocra. Eíl:a fe compone de los que 
Fabr. in profanan las Fieíl:as, y los Sagrados Tem• 
jil"'i.no). plos de Dios . Para que le infiimyeron las Fie{
dom. 16. tas 2 Miíteriofamence lo lignifico J Esv CttRISTO 
pofl P'it. Señor Nueíl:ro en cinco curaciones que hizo de 
th.i. enfermos, todas en dia de Fieíl:a. Id notando: 

En dia de Fielb fano al hidropico que díze San 
Lucas , quando pregu~1co a los Farifcos fi podia 

zuc. l-'l· cnrarenSabado: Si bcetSabbato curare. QEc 
fue eíl:o , fino enfc:ñar que en el día de Fieíb fe 
ha de curar el pecador hidropico de deleites, 
corrigiendo con la penicencia la fed de,los ape
titos ? Por efto mandava Dios en el Levirico, 

Le).16. que en el dia de Flefra fe afligie!Ien: Sabbatum 
Orig .ho. rer¡uietionis · efl, & affiigetis animas veflras: 
~. in porque (como advirciú Origine~) es la peni
JfVum. cencia. dia ~efl:!vo p~ra el alma: Di es feflus )lo -
-. catur a.fft1éizo antm~. En día de Fieíb. curo 

J E.SV CHRI:STO a b muger que eft:wa tan incli
nada, que no podia levantar los ojos al Cielo: 

zuc. 
1 3

• M.ulier dimiJ)a es ab injirmitatt: t11a. QEc': fue 
cíl:o , fino enl.eñar que el dia de Fidb es para 
levantar al Cielo los ojos, que en roda la fama~ 

. na fe han ocupa.do en acender a las cofas de la 
tierra ? Por eil:o prohibio Dios que cogie!fen 

E%od. I G Cll Sabado el manna: Sex diebus colligite: por
que era mendkr inclina.ríe a la tierra para co
gerlo ; y el dia de Fieíl:a es para atender folo a 
las cofas Celdl:ialcs. En di.i de Fieíl:a curo Je• 
sv CHRlS1"0 a aquel hombre que tenia la mano 

zuc. 6. fcca, o manca, y le mando ellenderla :·Extende 
manum tuam. Qge fue ello, lino enfeñar que el 
dia deFiefia es para efiender la mano en limo{· 
nas ? Por elfo manJava Dios que todos los Sa
bados fe pulieran nuevos panes de la propofi.-

(.e)I • .i4. don en el Tabernacnlo: Per Jingula Sabbata 
mutabuntur: por<.1ue el mejor medio para en
trar al Templo de Dios, es el pan que ie repar
te a los pobres. Endia de Fieíta dio viíl:a fu~fa
gefl:ad a aquel ciego que lo era deíde quenado, 

/otln. 9. poniendole lodo de íu faliva en los ojos: Fecit 
lutum ex ,(puro. Qgc fue ello,lino advertir que 
el día de Fiefb es para que el hombre ciego 
con la malicia, o ignorancia, cobre vifta elpi-
ritual con la faliva de la palabra deDios que fa. 
le de {u boca ? En dia de Fiefra dio falud J uv 

: 

• CHRISTO Señor nueíl:ro al _Paralitico de la pif
/otln. ¡. cina, que no podía movede: Ettit Sabbatum in 
.. die illo. ~e fue dl:o fino dezir que el dia de 

FieJla es para acudir a la pifcina del Templo 
para oir Miífa:a la pifcina de los Hofpicales pa
u viftcar fus póbres: y para moverfe a todo ge
nero de obras de virtud? 

Ñt is. ,, Ea, Fieles: para efio fe in.ilicuycronlas Ficf-

¡. 

d~as del c1mpo ya ajuíl:adas: Malleus, & [ecu- g.Reg.~ 
r1s, & ~mne ferramentum, nonjum audita in •'-.'V 
domo cu'!" ~dijicaretu~. Tanto quifo que fueíle 
el lile11c10,y reverenc1a.Q!;ia11tos venís alTem- · J • 
1 l r · l fi , BeadJ lfJ r o J conver1ac10nes,a por as,a contratos)a d-

í. f 'd d · · d JotltJ 1. as , y pro an1 a es , 111qmetan o al Sacerdote 
en el Altar ? Y fi. parata en efto, no tall málo. 
~neas vezes veni!k al Templo de Dios a dc:f-
honrar a J ESV CRISTO con e!Cartdalos, y torpe .. 
zas ? Alla los Judíos romaron piedras contra. fu 
Magefrad, y fe falio del Templo antes que fo las 
cirallen: .Abfcondit Je, & exivit de templo.Fue loan. a. 
temor dela muetre 1 O efcufarla hafra el dem- ._ · 
po, y hora feñalada? No fue( dize Hugo Catde-
nal )lino ,cfpeco al lugar Sagr:ido. No etcufo el 
modr(dizeJEsVCHRlsTo)pero no ha deferenel 
Templo. Sufrire que me ofendan en otra parre) 
pero que me tiren piedras en el Templo: eU-o 
110: Non 'fUOd mori non csperet;fed1ie tanto f'a"' Hug dll 
crilegio do mus illa pollueretur. O pccador 1~é e ala",;f 
fon los defeos torpes que has tenido en el Tem- rJífc.6.i?J 
plo? Cuentalos ( dize el Ve11erable Beda) que 'JUád. 
tantas piedras has tirado a J ESV CHRIS'ro: f!.!!jt Beda in 
'mál~s co~itario~e~ 'fUÍS ajfumit, quaft tot lapi- cat. v. 
des mlejum mitm. Ves que calla en aquel Sa- Th.JottTh 
gracio? Ay de ti!~ dia riene e.!1 que hablara 8. 
fo indignacion,para cafrigar cu iníokncia,y acre-
vimicnto. 

Mas:qnefonbsdefcmbolruras, lasfoliei ... N. rG, 
raciones,y ~cciones deshoneíbs en eíl:e fanto ht
g:i.r?~ es el junta(fe Jos mo~os en eífa puerca 
tagrada a la feña, al guiño, y a codo lo qne vo
focros fabeisl Q!;c> fino ir componiendo el hat 
de zizaña, y gavilla para el infierno ? Sabe (le 
tlize Dios a Eli por lu Profeta) qne cus dos hi~ 

I 

jos Ophni, y Phinees, han de morir juntos en 
vn dia:Jn die vno morientur ambo.Pr.m que cul- t .Reg. 2. 
pa comerieron?O que era culpa grande e11gra~ .. 
m~nera : Erdt peccatum puerorum gr~nde ~1-
mis. Q!;c hazian, para que afsi los prive D10s 
del Sacerdocio, del Imperio, de la bonra,de la 
vida, y del Arca de los teforos de fu. M_agefrad? 
Era grandifsimo pecado : Grdnde mmis. ~1 
era 1 Lea{e el rexro: Dormiebttnt cum mullen· 
bus, 'JU~ obfervabant ad oflium tabernacuí~. 
Solidravan efios mo~os facrikgos la honeili-
dad de las muoeres que acndian al Templo de 
entonces, que

0
era elTabernaculo. Pnes veis al 

(dize San Hidoro Peluíiota) el pecado que co- 1/id. fe~ 
meren en gran manera grande, por el qu~-1 fon !Jí:lib.1 
cafügados can (cveramente: /nfanus rl!_tslter#m' epift.69, 

amor 

,• 

' 
) 
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70 ~efp~rtador C~riíl:iano. Sermon }o~ . 
}tdmor ejfecit, ')lt opbm ~ Phi1Jee~ Sttcerdorio, encender el fuego de las culpas.Los lúJOS trace 

. ~-Cl' ttrc¡1,,(if tribuii imperio,~ gloria (!14- honore, la leña : porque del mo11re del peca? o original 
truncari, hoftili glttdio mmdarentur. Pero,Se- traen los aperiros viciados: Per ligna jigmfi

' ñor:no puede morir vno el mas culpado,y que- cantur mal1t. concupijcentiie. Los padre~ com
~ dar el otro enmendado con el elcarmicnt~~ ponen la leña para que arda¡ porque con fu 

i Ambos juntos han de morir , dize Dios: In di.e omifsion en doétrinarlos,y corregirlos fon cau
)no morientur ambo; que í.i el vno al .:>tro fe fa de que vivan los hijos deíordenadarnente: 
~yud~vá p: ra la culpa: juntos h.in de experi- P.arres fuccedunt ignem, 1uitt non corrigunr fi

- mentar el cafügo.Veis la gavilla para la muer- l1os juus. Las madres fome11t:111 el fuego: por-
te? Pecad, pecad, mo~os deshoneftos , y libres; que los crian en delicias, y con fo amor de(or-· • 

.....-'" que {¡ no os enmendais , os ven:is ardiendo denado ha•en crecer en los apetitos la llama 
junroscomo iarmientos de gavilla en d infiec- de las culpas : Mulieres confpergunt ttdipem, 
no: In die )ma m()riunrur "mbo. Valgame Dios! delitiose ftLitis fuos nutriendo, & nimis delicate 
Ponderad ello, indignos dd nombre de Chrif- eos amttndo. Es verdad efro en las familias de 
tianos : que no ha de poder vemr h mnge r ho- eita kepublica ? O en quantas l Veis clara la 
nefra al Templo Sagrado, im encl•nuar en la gavilla de pecados ? Pues lo que aqui es fuego 
cafa de la vida, la~os de fu eterna muarre ! Qgc de culpas, es en la eternidad foego de penas en 
retire la marrana honrada a íu híJa dd peligro los padres, y en los hijos. 
de fu honefüdad; y que rrayend.ola al Templo, Si , padre Chrifüano : en que fe emplea el N. JI.¡ 
"Tea, oiga, y aprenda lo que me1or ig1;10rara, cuidado de tu hijo? En que tenga falud,hazien-
porque halla en el CatedratJCOS Je corpeza! da, honra? Yel alma que pufo Dios en CllS ma-
v cd li no es poco vn infierno para imqmdl d nos, para que con la educadon la encaminaíles 
tan exorbitante. Pues que, 11 a etl:os fo Jtmtan a la Gloria: Como íi no tuviera alma. No ves 
los ql~e 1uegan el día de F1eil:a quanro ganaron fos inchnaciones? Sus íinieíl:ros? Sus amiíl:ades, 
en toda la iemana? QEe, ú Le Juntan los bayles y compañias? O tirano padre! Todo para el 
profanos, los teatros, y comedias tafcivas, los cuerpo? ~ieres( dize San Chrifoltomo) dexar 
palle os peligroios, los combi tes , pendencias, a tu hijo con hazienda, con honra, y efrirnacio11~ 
cmbriaguci:cs? No Juzgan mucho~ que es hefla Cuida de que !ea virruofo: Vis ftlium reLinque- Cbryf. 
(~ize San Chriíottomo)quando no ay abundan; re d1.)!item?Bonum illum ttcbenigmtme!Je doce. hom. '

9
.' 

Chry [.J. c.1a ~e efl:os .exceífos : .l\onnull~ f:Jfl.!'os Je efle Pero cuidar íolo de que tenga fo cuerpo con- in 2.. "~ 
8.de Re- dubuam, nifi gul.e, nifi )entYJ , nifltuxuriie veniencia ,dexando al alma en los vicios:fabes Timot · 
fHrr. Jatisfecerint. l:.s eilo 1a11riricar las Fiefl:as los que es ? San Aguíl:in te lo dize: es caer tu, y ru • 

Ch~IL~ianos ? Efto. es haz_e1Ce g.avilla para arder hi j_o en el pro~undo del infi~rno : Dicu.m parres .AHg.f er; 
en el mfierno: .Albgatr m f "-JCICU(os ad 'om- filias Je nutr1re ; fed ecce zam parer & filius, ad 
hureñdum. ttmbo in foueam cttdunt. Sabes que es? bize ~;: ;,. 

San Gregorio : que condenandote cu por el de- Erem. 
fordenado amor con que atropellas la Ley de IV. 
Dios por fu conveniencia: y condc:nandofe tu 

TERCERO HAZ , y GAVILLA D! LOS M A lOS hijo porque cayo en el laso de la hazienda mal 
padres con fHs hijos malos. ganada, y mal exemplo que le d.exafie : aua

N. 17. FORMAN otro haz dezizaña, y otra gavilla, 
los padres , y los hijos: eftos por vivir fin 

treno en las culpas; y los padres, porque con 
doétrina, correccion,y exemplo, no los enfre
naron para que no las comerieffen. Geremias: 
no ves (le dize Dios) lo que eíl:an haziendo 10s 
de mi P1.teblo?Nonnevides quid ifii faciunt?Lo~ 

Hier. 7. hijos traen la leña : FiLij coilig1mt Ílgntt;los pa
dres la componen para que arda: eatres juc

Hugo cendunt ignem. Hugo: M.elius fcsentes ordlna
C .ir.ibi. re ftruem lzgnorum;las muge res fo mene :m con 

manteca el tuego para que lea la llama mas cre
~ic\a.: M.u[i,res confpergum ~dipem. Hugo: Vt 
meluu ardeat ignis-: Q_se es eíl:o?Q!!e rodos,pa~ 
dres 'tnadrcs , y hijos, concurrian en lfrael a 
enccndct el.fuego de la idolatria.Eila c:s la le
tra: .A~ f4c1end.Um ignem, ijli omnes cooperan~ 
f(I>"' d1xo .Hugo Cardenal. Pero en lo mifüco 
'dize)figtllñ'a~ ci~. hi¡o¡, Y f~'!~ ~oo¡>ecau ¡ 

( 

memara tu condenacion la condenacion de ~u 
hijo: Eos quos inordmate nunc reprobi diligunt G 

6
, 

(graves palabr.as de San Gregorio )miro iudici j reg. ~ 
ordÍM , fecum tune Ín tormentis videbunt : vt t mqr. 

pa:nam propria putJitionis exageret illa AuEéo- df • 49• 
ri pr.epOJita carualis cognatio, pari ante oculos 
)!Ú1one damntttd. y avra quien diga que e~ 
amor condenar a fo hijo, y condenar!e? 

Fue entre los Egipcios el Pelicano, Gmbo- N. 19.,¡ 
lo de vn hombre imprndenre, y dementado ,co-
mo dize Horo NiH~co : Pelicanum fingemes, Hor./ib~ 
11.mentem Jimul ac 1mprudemem jignificant. El 1 • Him 
motivo fue; no .tolo porque qua11do las otras num.11~ 
aves ponen fos mdo$" en los.fitios mas feguros, Pie. fib• 
elige el Pelicano lo defcubicrto , y llano de las 1 o.Hie; 
eras ; lino por la imprude11cia con que fo dexa rogl. 
coger de los ca:zadores. Llegan efros al nido en e ~u(.li~ 
donde tí_ene a fus hijos( dize Horo )y cercando. 6. flmb• 
lo de alguna leña, o materia feca , le pegan s9• 
fue,¡Q, ¡¡¡ Pclil:a~o • c¡ue. v~landQ fOJ; d ayee ,s;~" 

~!li 
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d.efcubre el fuego, y d humo, con lafuerp del tigo: Vt mors Jua ej]et durior. id. 
arn?r fe arroja al nido para apag:u: la llama. . O padres malos, y de[cuidados ! ~ efpe- ~,v-
Alh batclas alas aprefurado; pero que fucede? r:us hagan vuefiros hijos ( {j con ellos os con- ;1 
Q!!c no .(olo no apaga el fueg~ ·; íino lo enci.~n- denais ) íino arra vefaros el cora~on , augmen- .• , _, · 

b. fl de mas, y quem:lndofe las alas , padre , y bIJOS tanda vueíha pena en el infierno : Elfa falca de ( 
Vi" up. fon prefa de los cazadores: Pelic~nus_, c?nJPe- educacion, e!~e m.:l exemplo, eífa hazienda 11 

éfo fumo(dizeHoro)dum penmsfuu egnem malgat1adaquelesdexais,íe osconvercíra en;../ 
• t • )!u/t extin¡;uere, cantrJ potius earum agita~io- efpada _de d~lor que os atravielfe ; .Ad inferen-· 

ne accendet. Ea, no fe diga ya que es el Pebca- dtJm n_ matorem prenam. Dígalo aquel cafo ~ 
n_o íimb_olo del amor; de la imp1~t!dencia fi.~e- que refíer~ San Antonino, d<;l orco padre vfü- _. • n~º:i;. # • 

}!cauo,q defpues de pooer a fus hiJOS en el nef- rcro c_¡ue 111 en la hora de la muerte quifo refii- ~ f { 
go de las eras, [e arroja al fuego para hazer ere tuir' por no dexnr pobres a füs hijos. Murio y I .c. ·§· ~ 
cerla llama en que fe abrafau: vea en pena de fo fe condeno. Norad aora: Vno de los hiJ"os r;f- ; · l 
. d ~ {i 'l l 1 e . ' 1 t d' d h . Pera .tfl Jmpru enre amor,q i e 1aze crecer e mego pa muyo o que e que o e az1enda, y fe entro • 
ra {us hijos,abrafandofo fus híjos,aumenra la lla Religiofo para allegurar vna buena muerte. el 

2
:.de PJ

maparaq Clfo abrafe mas.Nodiga elpadreChrif- ocro no quifo fino darle a vicios, emplea~do ti;~s •. t~~ 
tiano q ama a füs hijos quat1do,olvidando fosal en ellos el caudal que le quedo, fin que b:i!laffe 4· c. 

1 
f • 

mas)crara {o!o de anidárlos en la era de lo ter- para fo enmiend:i el exemplo, y con{ejos de fo ~ª"!t 
ret10.Diga que los aborrece,y íe aborrece:pues hermano. Mmio en fin en med10 de [u mala u t~F.or• 
criandolos mal lqs condena, y fo éondena. Si, vida; y efia11d~ en oradon el hermano RcH- Exe7>1:~z. 
mal padre; elfos h~Jos,a quie11es dizes que amas, giofo (cafo raro!) de repenre fe abriü la tierra, part.tzt. 
feran rn mayor tormento en el dia de el Juizio. defcubriendofe por la aberrnra haHa los mas ~ 1 ; ·~·; • 

. Elhaño éa(O el de Senatherib l Mano invi- profundos fenos del infierno. Alli vio juntad. num. 9• 
.. N. 20. íible de Vil Angel quito la vida et1 vna 110:che· a fo padre, y a fo hertnano, que e.ltavan maldi-

.I 8 5. mil foldados de fo Exerdro. Y Senache- dertdofe el vno al otro Jia celfar. El padre de-

Hebreo. 
"p_ • .Abu. 
11ic. 4· 
l(eg.19. 

. -· 

rib: Vic;ndo a la ,mañana la mo1·tandad, fe re- zia: maldito Jeas, bija , que por dexarte yo ha-
tiro con Jo los dj.ez foldados ( fegun dizet1 los zíenda me a~ndenc. Le refpondia el hijo : mal
Hebreos) a la Ciud.:id de Ninive,Corte que era dita foas, padre,no padre,lino homicida cruel; 
qe los Aíirios; Receden; abijt; & re1'erfus efl que por dexarme haziendá mal ganada , me di 
Se1?n_acherib Rcx .ADyriorum ' & manjit in a l.os vicios que me han traido a efras penas. 
Nm1ve. No es rara ~íl:rañar efie íuccílo? Pues Maldito feas , padre tirano, y maldita foa la 
{i el cafl:igo es p~ra !;is blasfemjas del Rer con- hora eo que me engendrafl:e, para a ver veni-
tra e,l verdadetq .Dios: como es falo el Rey el do a tanra defdicha, De que me fü:vió el . nacer? 
qtie queda 611 cafiigo? A11gel faoto ! que es eíl:c? 0~ que el Baptifmo ? ~nto mejor me huvier:t 
Al Rey refervas la vid11 fiendo el principal que eíbqp verme ahogado en el vientre de mima .. 
avia de morir ? Muera el primero el Rey. No dre ,? Porque; inhumano , no me .quita.lle la vi--
ha de morir, dize el Angel. Es piedad, por e[. da qua11do pequeño..; para 110 a ver. caido en ef
pernr fo. penkencja? No es 6110 ú:ver.idad ,para ~a miícri:i? Maldita feas de Dios , y de fos An-
ft¡ ~ayor caíl:igo, dize el Abulenfo:Hocfuit ad geles. Afsi ( Fieles) fe íalttda van hijo , y padre 

• .Abul. inférendum ei maiorem pamam. S(lrja por el en aquellas llamas eterna.s,.augm(ll1randofo do-
fbl.'J·; 0 dplor de vetfe tap de improvifo fo1 Exerciro?O ·for el vno con el orro. Veis la gavilla? En eíl:o 

por la ignominia, de bol ver can íin autoridad a pa.¡:~reis fino rrar;\is de criar vuefrr os hijos eli 
lq <;one? Leafe el ~exto, que en (1 dl:a la ra- cemor de Dios. Ga~illa d~ padres, y hijos ma.-
zon. Es verdad que. boLvio con V.ida á la Corre; los, al infierno: .Albgate m faf ciculos dd com-
pero dl:ando ertd Templo de fus Diofes falfos, buréndum. 
dos de cr7s. hijos qne tenia lo cofieron ~ puñ:~
la~as : Fsbj e1us percujferuht eum gladio. Sus 
mi.íinos hijos ? Veis .ay ( dize el Abule11fe ) el 
mayor cailigo de Senacherib: Deus fecit hoc. 
vt. mors fua efJet d~rior: nam occiffes efl a ftlius 
futs, a r¡uibus tamen maxime diligi debuij]et. 
Vea el fobervio Rey que aquellos bi jos que 
crío imitando fu fobervia: aquellos a quienes 
dip mal. e;xeplo de blasfemar, aquellos a quenes 
quei;~:i; dilatair fa Imperio, con defpredo exe
crable del verdadero Dios : e!fos fon los que 
para fu mayor pena lo defpojan dela vida: Vt 
mors fua ej{et áurior. Aquella efpada mifma 
<it~e les ciño paríl<honrarlos: elfa es la que aora 

· le at¡avielfa el cora~n para fu mayor caf-

§. v. 
~RTO HAZ, Y GAVILLA DE LOS VENGATIVOS.1 

. homicidás,y duelifltts. 

O TRo haz de zizañaj y arra gavilb de far-
mientos fecos. De que (e compone? Di- N. 2.1• 

ga ~an Agufü11 : Ligáte faf ciculos , hoc tft, ho- iAnton; 
micidtts cum hom1Cidts, irttcundos cum tracmi- Pad . . in 
du~ de vengativos, duelifl:as, homicidas, ira- Daniel 
cundas, con codos los que concurren a íu peca- cttp. ;. 
do. El que confcrva d odio en el cora~on : el .Aug. J. 
que no quiere hablar al.que le hi~o el agravie: ; 9· de 
el qne le aconfejala vengan~a, el q11ele ayuda, Sapft. 
1el que le celebra, el qne lé acompaña, el que~ 

apa· 

) 

'! 
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?i Defpertador Chrifüano. Sermon 50. · . 
\ d · a I que no lo remedia fiendo fu obli~ los vnos tormento de los otros , al caChgarlos-: 
a.pa cm ' e · · [[ fo b 1 1 b d R · .gacion, y el Confelfor ' que falcando a la fu ya ~a In va e!º ~f ar ( as Pª a ra~ e nper- RNp.ibi 
los abfudve fin eíbr difpueíl:os : todos eíl:os no t~) cor:gregat1 lt) Ammon, & Moab ,& mon- S ancb • 
han de eíbr en el Valle de Jo~afat el dia de ~l w Seir, v~ pugnarent ~ontrd ~udam: )lerji ~on- in z..P~-
Juizio? Pues de codos ( li muneron fin la pem- tra femtt1pfos, mtmus concidere 'vulneribus. l . 
tencia debida) haran los Angeles vn haz , y g:i.- ~e fcra ver a los vengativos, y a todos los que ;;,.¡ io-. 
v.illa. para el infierno: para ~1ue (como dixoSan concurrieron a la venganc;a, en el Valle' de Jo- h:,:,ret •. 
Grecrorio ' y San Bernardo ) padezcan juntos fafat , bolverfe vnos comr:t otros a atormen.. . I I ~
hs p~n.:is ! ~os qnc :i.(s~ fe vn.iernn para. las cu~- e.a.ríe ? Maldito feas ( dira ~no) que me ~con- in oe ~ 

Ber.Jibipas:S1m1Ltsculp.erei(SanBern:i.rdo)fuisjim1. íeJalles lavenganc;e.. M.ild1to feas ~u(dirael ,1 
ffi~· .~- libus iungentur cruciandi. Sean ( que es jullo otro) que me p:dilte confejo. Mald1co feas tu, 

lo LC:an) los vnos tormento de los otros , pues que me acompanaíl:e. Tu lo íeas que me lo pe-
::ifsi íe ayudaron a la vanidad vanifsima de los ~Hl:e. O _Fieles! Q!!c fer~ efl:o l Lo que fera de 
duelos. Vivan junros para el dolor, los que no n, y d~ ti , íi n~ ay enm1end~, y perdon ~e los 
fo vnieron para la caridad de Cus proximos. agrav10.s: ga~ilb de. veng:mvos para el mfier-

N. 13. Notad (fieles) vn texto proprio del Valle no: .Alligate infafcz.c»los aácomburendum. 
de )ofafat. Llamo el Profct:i. Joel a elle licio, el 
valle de la diviíion, y deíl:rozo, quando deno
~a fer a en el ~l V n_i vcrial J uizio : Populi , populi 

§. VI. 

loel. ~· ln "Yalle concifioms. Para faber el fund:unenco, ~INTO HAZ, y GAY iLLA DR LOS DESHONESTOS, 

~~rne • hemos de Lccurrir al Libro Segundo del Para- · J profanos con f us complices • 
... ib'-~. rb lipomenon. Alli refiere la ~ agrada Hifioria, 1 ~' 

Ru_p. 1 ¡ que a eíl:e valle vinieron de mano armada con- DlscvRRIP lo miíffio en la perniciofa ga-
1 .inloe tra el Rey Jofafac , el Rey de Ammon , el de villa que fe fo1·mara de las que no abren 
3 • Moab , y los Idumeos : Congregati junt ftlij lu uvca fino para maldiciones, de las que las 

Moab, & ftlij .Ammon, & cum eis ae .Amo" imitan , y de las que no las remedian; que yo 
nitis. Bien : 'í en que paro eíl:a venida ? Dizelo pafio a ver la grandifsima gavilla de los def
el .)agrado Texto. Iofafac fe entrego en manos honefl:os, y deshoneftas en palabras, en obras, 
de Dios con gran confianc¡a; y fo Magefiad ro- en trages, en juegos, en bayJes, en concurf~ • 
mo por fu qnenta el cafügo de los que le venian San Aguf.l:in: Ligate fiitjciculos, hoc efl , lldulte-

1.Pardl. a deil:ruir:Non eflveflra pugna, fed Dei.Qgan- ros cum adulteris ,fornicatQres cum fllrnicato-
10. tos eran? Tres l:.xcrcitos, de Amonitas , de ribus. Tendra muchos farmiemos fecos efl:a 

Moabitas, e Idumeos. Qgc hizo Dios? Permitio gavilla? O cuerpo de la RepubHca! Qge miern
indignado que le bolviefü:n v11os contra otros, bro ay libre de eíl:a dolencia torpe? Diga Ifaias: 
en efta forma~ los Amonicas,y Moabitas dieron .A planta pedisvfque ad verticem non efl in eo 
concra los Idumeos con tal crueldad, que los Janitas. Defde los pies a la cabe~a todo es en
palfaron todos a cuchillo : ConJurrexerunt ad- fermedades pcfülenccs , y heridas penetrantes. 
)erfum habitatores montis Seir. No paro en De que? De luxuria, dize Hugo C:i.rdenal: Vul
eil:o: pocque luego entre ellos mi(mos fe levan- nus eft c<mcupifcentia Cárnis. Salia refpetar 
to tal motín, que Amoniras , y Moabitas vnos a efie vicio a la cabec;a de los Superiorcs,y Prin
ocros fe dell:ruyeron, y mataron: Cumque hoc cipes ~ Caput Ecclef"'-• creu1s Prielatorum. Solía 
opere perpetrajfant, etia!"" in femetipfos )ierji, no acreverfe al corac;on de los Sacerdotes, y 
mutuis concidere rulneribus. V cis aqui ( dize Minifl:ros de la Iglelia : Cor eius , cretus doéro-
Ruperto )porque llama Ioel al Valle de Jofafat, rum, & priedicatorum. Solia awr honefüdad. 
el Valle dela diviíion, y de.íl:rozo, por el que en los pies de los demas de el Pueblo : Pedes 

R.up.lib. huvo entre los que venían contra Jofafac: Prop- eiufdem , plebecula. Efl:o folia fer ~ pero aora? 

1 • inloel ter hoc ip{um, quod proprijs gladijs conciji fun t, Diremos que de pies a cabec¡a efl:a todo con~ 

3• reéte 1'altis concijionis diéta efl. caminado ? No lo se: en el dia de el Juizio fe 
N. 2+ Bien; pero fi quiere Dios cafl:igarlos, por- vera lo qne aora puede fer oculten Purpuras 

que no embia vn Angel que lo execuce , como To gas, c:i.mb ray ,Habicos,íacos,y velos. E.fte¿: 
hizo con Senacherib ? Porque AO embia rayos, dcd los ojos por aquel valle. Alli aparcan vna. 
o piedras que los defrruyan,como hizo en otras gavilla de el amancebado efcandalofo , de la 
ocaíiones ? ~e bien el Abad doél:ifsimo ! No muger compli~e de fu torpeza , de los rer~ 
fo juntaron aquellos tres Exercicos en vno .rara ceros qne med1aro11,del que llevo los recados, 
hazt[ guerra a lofafat ? Si: Congregati JHnt. y papeles, de los padres que no impidieron 
Pues por e{fo quando llega la hora de {u cafl:i- las entradas, y falidas, de los Miniftros de la. 
go 'no embia Dios Angeles, ni rayos que los Republica que no :¡ebron , y remediaron , de 
acaben, fino los entrega vnos a otros que [e dcf- los Parroc?s , y Confeffores , .que fin aparrarfe 
truyan : ~orquc es )ufto jnizio de Dios que los los abfolv1eron , de los que pidiendoles fu di· 

ti 9uefe VDJeron pí\ta"la o(enfa. del proximo1 fcaa cho par~ el ~cmedio~callaton. Alla va vna ga ... 
. -- yill.~ 

( 

.A11g. r. 
39· ~ 
sana. 

rfai.1J 

Huüt~ 
den. ibi .. 
Glojf.ifli 
lfai.1. 



De los hazes, y gavillas de conClenado-s." 7f 
vHl:i. de laxuriofos al infiemo.S.m Vicente Fe• lolo ay fuego parn los desbonefios, lino para ; 

Yilf..Fer, rrer: No11us (f"fciculus ) de omnibus [-mcuri9- todos los que cooperntl para confervar fo pe..: C\..~ t , 

Jer.ácm. fts, lenonibus, meretricibus. Allí eíl:as ra.pofas cado. O que gauilJa t~n grande ! Fides,; fie.. 4 ,.,.v 
4· . p_ofl nocivas de b Iglelia, Ce vera11 vnidas por d les~ rc:mo1· oe Dios ; que efpera foego erer• 
Ep1ph. fuerre Sanfon para el cormenco,porque ac~ fe no ~ rod~s los .que componen ella gavilla= .~ ·..... -
liugo. v1~ieron ellas para el delaire: CáuMs edrum tU1' .Alltgatc in fafciculcs 4d comburendlfm. 1 
Card. m Xlt itd caudas. Alli fo abrafas:a11 en infernal fue- A e~ fe reduce la que dize San Vicente ~lhl _ , 
MAt.. S. ªº,los que ad fe abrnfavan en llamas de amor Ferrer fe formara de las muge res profanas t..r•:1.7..-
lud. IJ• fafoivo: Faces liga)iitinmeáio.Alli [e arormen- en fu adorno • Y rrage , aunque fean callas_. 11 

caraq para fiero pre > ellos, y todos los que coo- y honeftas en. íu interior: Decimus ( fatcicu- 'Vif#.Fet.· 
· Greg.li. peraron con ellos en la torpeza. San Gregorio: lus ) de omnibru mulimbus )anis , por11ps- 1;;rm in 
9. mor. Vt /"tr cru~iet ftarnma J~pplicij , quos m_ ig- fts.: ~uie, licct [uer~nt cafl4:, ~ honijlte, ex d~m.\ ... 
c.4¡. ne luxu_r1tt_ p_ar juccena1~ flitmma peccati. 1l!ts .amen e1'étu:1s , Cl' van1s ornamentis pofl. Ep~ 

N.i6. ~C'd ~1va imagen de el infierno 71 horno de damnablf_ntur. Pero aun ~s fon que !as mu- phlln. 
Babilonia : porque fi en efre fol>1a .1: llama ge_1es ( d1ze el Padre. Manas F~bro) los far-

VAn. j• quarenra y nueve codos en alro: Culmis qua- 1 ro1e11tos de eíl:a gavilla. Saibeis quien ? La 
draginta nouem~ en el infierno ( dize el ern- hija profana que ie viíle 4:11 trage provocati
dito Drexelio ) fobira la llama, fin encontrar vo : la madre 9ue no lo corrigio , lino le 
jamas con el numero cinquenrn, que es de Ju- dio mal exemplo : el paqre que ie empeño en 

Vrexel. biieo , y milericordia : Nunquam eo pertin- rraros iniquos para que n? faltara la profani
éortji_d. gent, )t iubilcei gratiam auingant. Eíl::i es la d:id: la crjada qne la liiongeava para hazet 
.'A de pena ererna, y fin remedio. Veamos mas: quien ella otro tanto : el mo~o que cayo en la rorA 
'f'iern.§. fofienta aquella llama? La de Babilonia, huef· pe za por mirarla : el que i 1~vc:nto. el vfo nue
a. fos, o berra.ge de oliya, ell:opa, pez~y farmien- vo para augmentar. los gallos de los vefü ... 

'? -

Van.;.. ~os:Ndpta,fluppa,pzce,&malleolu.Ladc el d?,s: y aun el ~red1cador que no rcprehen-
.,¡{nr.Pa. infierno ( dize San Antonio de Padua) fe fu(- dio el abuío ( d1ze el doéto Padre) entra en F. b ~xpofjt, renra con la avaricia, herraue de oliva !in azei- la g:ivilla ta,mbien. Doy fus palabcas : Filia Dg l'tJ• . ;,-l"· o (, ' & . om r 
'llllJ•· m ce de carida~; con la fobervia, eíl:opa vana que JHp.erY_e or~atd , . máter 'f.UI: .ornA)it, & °!cEbi: 
1)4n. ; • en breve de/parece ; con farmientos fecos, fin iu)!ems qui adarna)1t , & 11nctlltt 'l~ [ua- P I ' 

d D fo 
,~ . · · 6'1" • p conr:,. 

am~r e íos, y d-el proximo; y con pez de ln- t,_ v- paier 1u1 ~on c~rrex1t.~ ..., concton~tor 8 .•• 
~una,que mancha,corrompe,y cfcandalizacon q_ue non redargu1t : in fafctculum. Ternbl,e 1/ 

9
• 

el ?1ª1 olot del cxemplo : His t¡lfatuor fomentis tue la. fenrencia que dio aqne~ Rey de la pa- s·Í;' t1J 

(d1ze San Antonino) Juccendit11r fornax Babi~ rabola conrea el criago que le ,iebia diez )~ ·7 
lonis. Eíl:a es la leña de aquel horno. O desho- mil talentos. Mando que lo vend1dfen ; no D e~ .. 

Í
1 l . fc l ~ 'l íi ' fi . r. h' : omen.,. 

• ne 1os, y a pena que os aguarda! P~ro fepamos o o a e , mo a .u muger , y ius IJ~~? con The. • 
V4n. 3 • 1i ar?e ma~. Leed el Tex_to:.Et erupit ( flamma) todo. qu:in~o tema en .fu cafa : Iujs1t eum num. ~. 

& mce!'dtt ~uos ~·epent 1uxta fomacem de J?omu~us erns vcnu:tdan , & )txorem eiu~, Mitt,iÍ. 
Chal~zs. Saho ( d1ze) lallama, y encendio, y & f:.Ltos , & mnn:a r¡u.e ~abebitr. ~entcncia 
al:>raso a las Caldeos que hallo cerca. No dize ~ernble ! Pues , Senor : qnc cu'lpa rienen los : 
que abraso a los Miniíl:ros del horno, lino a los hijos, y la muger en la deuda d~ d padre? · 
Chaldeos: De Cha[die,is. fue acafo? No fino Pague el padre fo culpa ; y li es el pecador 
miíl:erio grande • dizc T codo reto. Era el fue- Reo de los diez mil ralenros contra la Ley de 
go el Dios que los Caldeos a'doravan. Pues Dios : fea condenado ; pero la muger, y los 

t i 

J' 

<]llando ~erermina Dios cafügarlos , ordena hijos , es rigor. No es lino reéta jut1icia, .di-
Th df. que fea mfüumento de fu pena el mifmo Ido- ze OJeaftro : porque contraxo ~l padre. la deu• ol ,n . 

8 
J° · · lo de fo adoradon: Jgnif fugir, & terga dedit da por culp:i de {u muger, y íus hijos: !l.!!J..- e~~· 

.;;,¡'pro ( dixo el dollo Padre)& p•~pr;os in ""fo cu/- nid~ ""'"'" ' m•s•~ debira ' ..,,..,¡, & P- r '•; 
• tores. Deshoneíl:o: quien es m 1aolo: La mu· l1orum gratia contrdxijfe. Lo encenJeis? .La am.7z. 

ger a quien ofrccias por incienfo cu voluntad, muger, y los hijos vefüan profanament<:: el ~~[~ •
2

' 

tu de!velo, y toda el alma: Pues fabe que {i píldre robaba , y fe erppeñava para que no 
1 

'~· 
te coudenas , íera ella muge-r en el infierno fal.raífe la gah, y profanidad : Non timui t :;;, '4-· 

111 

la iue mas te ha de atormentar: Pr<Jprios. inf' ~lunit. rapere, }t }xorem é7" ftlios pompose l'b itng. 
1'aj1t cultores. Mas : ~ienes eran aquellos máueret (Jr orn<1ret. Pues {i rodos cooperan 

1 

' 

6 
c. 

que abraso Ja llarna de Babilonia ? Los que a la culpa : qne admira que de todos 
11

' exp. 
encend.ia~ el horno , diz:e Teodoreto : los fe forme .la g~villa para la pena-? 2.,#), 

16 
.. 

que mmiíl:ravan materia para confervar fa Ha. ,A/f,gdtt tn fa[c1culos aá 
ma: efi<?s fueron abuíados , y da.van bramidos comb11rendum. 

'lbeo4. al ábrafarfe: ~ citmino materidm, J'tu ali· )( § )( 
i,bi~fm. men:um p_ritbuere , ab igne confumpti (unt, , 

O- mcmfi ac d¡•denus ei11lab1mt. Luecro no 
'.fomolI. - ·-

0 
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IDeTpertador Chriíl:iano. Sermon )o. 

¡. !V1I • . 

SExro HAZ) y G~VILLA DB LOS Q.YR ~ITAN 

• f1f, h~zjenda a.gena, y mt1.los. 
Minijlros. 

N. 18
• Ay 1111s hazes , y gavillas ? Aora. fe íigue 

. ·( Uize San Agufün)la de los avari(mros, 
~1;gr1-JI. y-robade>rcs de la. haziendJ. agcna: Iigace faf
]fr#..., Ür.,. ctCtrÍOs, hoc efi, áv<tros CMn áYitris, fures CtM'l 

•1.1rSa • fllrib1m En cll:a entran( dize San Vicente Fe-
rrer ) ;wiricntos , v!'lueros, ladrones, y mcr

Vin.Fer. caderes iniquos: Septim1u ( fatcicnlus ) erit de 
vb.Jupr. avaris,-)!jur~rijs, latronibi.s ,fal.fis mercarori

bus. No Colo elfos (dize el Padre Fabro) lino 
bs mugcres , los hijos, los criados, los Con
felforcs , y todos aquellc·s que fueren com-

Fabr. in plicés : o panicipanc.c:s ~n el tr~.to injtlll9: 
S '[ )! Vfurarij cum )xore, Ltber~s ,f"mulis ,confej}a
~Üup. "z)s , ca:tm[111e complicibus: ~reis exem-
- · plos ? Preguntad a los Expoilrores Sagrados, 

pocque para ca.fügar a Ach:m por el robo que 
hizo en el faco de Je rico , mando] oíue que nó 
folo apedrcalfen a Achan, y quemaffen codos 

• f'. íhs bié11es , fino mm bien a füs hijos> y Cus hijas? 
lf?;ue 7• t'oHens fo(u~ .Achan jiliHm Zare ••• jil1os t¡uo· 

, 'jlle (;ti filias eius. Robaron por ventura las hi .. 
jas · ~ No (ohfr~. Pues porque han de fer cafriga
doS" con fu padre? Porque Cabiendo los hijos el 

t.· • • · p~cado de [u padre ,_ no le .impidi~ron que lo 
..Jb11l.m cometieífe:Erant ftlrj (!!' ftb~ confcij huzus fec
blf 111e 7. Cati.'( dize de opinio11 de otros el Abulenfe)idea 
q..'69.. occif.si'Junt. Veisa.1 gavilla de hijos, y padre. 

. . 

· En' otro cxcmplo la vereis mayor, y íe refiere 
.Ap.Ma1 en la Hifroda de los Varones Iluíl:res del Cif ... 
,chan. ter ,de vn Mercadei; injufro de malos tratos que 
h~r.Paf. llegando al tiempo de morir fin a ver refütui
leb. ~ .tr. do, al ordenar fo telbmcnto, dixo alsi: Manda 
\<.r .leét. mi alma'a los demoni9s. Allombt"a.dos los cir-
1 i.. ci~nlfanfés~ vno_; lo tenian por delirio,otros por 

melancolia; pero el replicó diziendo : Efcriva 
)1· md. t¡tfe bien se lo que efloy ordenando: man
d<> a los demonios mi alma, tambíen el alma de 
fhi muger;mandoles las almas de mis hijos: má
áolt·s el .alma de mi Confej]or. Lttmia, por mis 
m_alos, C-.inju/los tri:ttos ; las de mi muger,y mis 
h1j~s,porque me ttyudavan a ellos;ta de ·mi Con
fefjo>-, por1ue viendome fin animo d~ re flitufr 
me alffJL"'Pia. Y díziendo eíl:o, elpiro, y baxo fü 
almü• a las erernas lb.mas ' a efpernr a los que 
11º1l\DrÜ, fi con tiempo 110 hazian penitencia, 
P"ara arder hechos gavilla del infierno por roda 
la etC!tnidad. ' 

N. 29. Aqtti ci1tran tambicn los malos Minill:ros de 
Ju~icia a furmar fü h:iz de zizaña, dize San 
Vicente Fcrrer: los Juezes iniquos, lus Abo
g1dos • P:o.curadores, Eícrivanos, Notarios, y 
,~emas Mtniíl:ros que.detienen los plcyros. inJul: 
camente ' Y hazcn mii · ~xtorlioncs en los Pue-: 

blos : Sexrus ( fafciculos) t)•Ít de malis Iudi- • 
cibus, ad)oc'atis, iurifli.$, notarijs, 'fUÍ dilatant Vb~.Fer. , 
litigia > de"voranr viduas, & pau~res confu- )¡ i fuJ>. 
munt gentes. Pero (i los hazcs íe forman de Fa_bl".'Vbi 
pecadores que aca fe ayuda.ro~1 ~la ·culpa; co- fup.rd •. 
mo dixo San Bernardo: Szm:lu culp~ rei Juis Beu~. [1. 
fimiúbus iungentur cr11ciandi.En que fo ayudan rm:d:t.r. 
los malos Mini!hos, vnos a Qtros, pu:ello que 3· 
la codicia quiere fer fola para el in:cercs ? Rcf-
ponda Orígenes. En cafa del vno íe baila van 
los hijos del SantoJob,quando vn viento furio
fo , batiendo los quatro angulos de la c~fa, hi-
zo que fe hundiera Cobre ellos: Repentevenrus Job 1• 

vr:hemem ir>·uit a regione d~(erri( palabras del 
Sagrado Texto ) & concujit 'flsaruor angulos 
domus: No reparais? Si era folo vn viemo , co-
mo pudo batir la caía por codos l;rdos? Todos 
quarro vientos eran, di:ze Origenes. Pues como 

,1 

el Texto dize quevno folo? l;orqne fe vnieron 
todos para hazer mal , y hundir la cafa de los 
hijos del Santo Job. Origcnes: .Ad ini111itatis • /j]z,_ 
perfcétioni:m omnes fibi concordant , cum invi- º"$· ~ 
<Jem fibi d1fcordes fint , arrue contrarij. Es ver- I. in . 

1 

dad que cada VllO de los vientos qne hieren a • Í 
v11 pleiceance , quiíieca fer folo para el imeres; 
rero ha.hallado ya vn primor la m~liciofa co- • 
dicia para qne crezca el imeres, baziendo cada 
VllO las partes de los dem as. Y O COntelttO efioy 1 

dize el vno;pcro es menefter comentar al otro • 
Digamoslo claro , que aunque duela aora, al-
gun dia lo efümara el que fe enmcnd:i.re. Sacif-
focho eíl:oy,dizc el Prociarador¡ pero es mencf. 
ter que fe comeme el Abogado: efir~ alega po~ 
el Relator, eíl:c: par el Efcrivano; y tiendo cier-
to que prcrende cada vno folo fo intercs : .Ad 
iniiuittttis pe>'feétionem ; para coníumar la. ' 
codicia, vfan del primor de hazer las partes de 
el otro. Afsi íc hunden las cafas de los litiga11-
tes : a!si fe dcil:ruyen los Lugares con las 
exc~uciones ; pero cambien fe vnen alsi, 
para formar la gavilla para el infierno : .Ad 
i~i'[ui~ttti.s perfeE!i~nem _omnes fibi conC()rdanr, 
c~m m):iccm fib: difcoráes finr atque canrra-

. rt)· 
·. Bien lo d~ra v11 cafo· que fucedio en v1h 
Villa de 1'l Corona de Aragon, y lo refiere N.30. 
vn Predicador Apofiolico Capuchino. Mmio , 
v11 Alcalde de Aquella Villa ( que il:tm:.ln Cara), 
alla Jurado) y previniendofo para el formon I p. fib. 
de fus honras vn Rcligiofo grave ( de quien 3. (er. 8. 
fe fnpo . el c:i.fo quando eíbva para morir ) p. •Hº• 
le aparec.io el alma de el Alcald~, y le dixo: 
No prediques mis honras , fino mis deshon
ras : po>· f"'~ efl.ºY condena</o por juft_o jui;:ti,, 
de _Dios d. los infiernos , por a)rr ftd,, mal 
k!-mijlro de !ª. Repubfica. Y prolíguio. ~i
z1e11do : r d1ras tamb1en que muchos i!:'fnif ' 

. t>'OS de . f~s t¡Ue han muerto en . efta YJ!fa de 
fefenta ~nos 4 efla parte, de Mrtiáós, Regidores, 
.Alguaf\Jlcs, y Efcrit-~no~ ~ efl~!!~~<!J~~do en. el 

. in. .. 
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inft~rno ; po .. no '!)1er c~mplido ~on las ob/~·4 pre fin remedio • . El Venerable Ohifpo del UfJt1'f(] 
gacumtl de Í"' ofoio. Veis la gavilla de Mi- Barbaftro te lo dira en vil cafo qae rdiere/'!1~.z;..i 
niíl:ros malos? Alfa iran a parar. los q.ne los y dize 1o oyo en Salamanca a los Padres an• in ~ad.., 
i~itat~ , fino fe enmiendan : ALbgtJtte m faf tiguos de fu Conven.to d.e Sa.n Eil:evan de el/r. H• H~. 
czculos aá comburendum. Orden dé Santo Domingo. Fue que vn Ca- "' 

va~ero , elbndo con algunos Tirulos ; y 
... §• VIII• S~n~res en la Corre :; fe alabo de que re.:. 

ma a fu guíl:o ( íiendo mentira ) a vna feño:. 
S!!PTJMO HAZ, Y GAVILLA DE TODOS LO 8 ra principal; y cfümulado de fu conciendá ~ 

murmuradores . .y maldicientes. fue a Akafa , a confultar fu remedid con 

N. 3 I. LLEGVEMOS ya. a ver el vlcimo haz de 
zizaña , que Ce compondra de los mal-

diLientes , murmuradores , tefügos falfos, y 
todos aquellos que levantan a füs proximos 

~ug. J. falfo refümonio. San AgdiHn: Ligitte f4[cic#-
3 

9
• ¡l,e los , hoc efl; falfos tefles cum falfjs teflibus. 

Sanll. Arencion , murmuradores : voíotros , los 
Pfafm. que (como dixo David ) deshazeis como al 
IJ. pan , le. ~onra , y fama de vuefl:ros proxi-

mos: !2.f!! devorttnt plebem meam Jicut Jcam 
panis. Reparad que no dize , como pez, fino 

timil. como pan: porque el pez fe come con temor 
de {us efpinas ; pero voforros, como quien ~o
rne pan, deíl:rozais las honras ún temor : Sze11t 
fjcam panis. Vofotros , cuyas lenguas ( como 
dixo el mifmo Profeta Rey) todo el dia fe ocu-

lfalm. pan en penfar en injufücias :Tota die iniuflitzam 
J 1 • cogitavit lingua tua ; y notad que da a la len

gua el oficio de el penfar: porque como va 
tan poco de el penfar Ja falta de el proximo 
al dezirla, que dize como vna cofa mifma el 
aeúrla, y el penfarla: Cogita'vit lingua tua. 
Vofotros, digo, a veis reparado en la maldad 
que comcteis ? Es maynr que. robar la hazien
da : porque quitais. la honra , y fama, que es 

Pro')r.12 ~a~ r.rcciofa: Melzus efl nomen bonum quam 
di)im.e mult.e. Es may~r que quitar la vida) 

'Aug. J. dize San Agufün: Mawrtt )tufnera Junt lin-
4 

5
• ad gu.e, qua~.glad1j: porque el que quita la vida 

frat. in ofended cuerpo; per0 l~ mala lengua 'llega 
erern. coi;i fos filos al alma : G~ad1us c~rpus mterficit; 
chryfol. ammam autem non mterficu. Y qua11ras 
hom. 

3
• vezes es caufa de muchas muertes de el 

"dpop. cuerpo, ocaGonando odios, rencores , perfc:-
cuciones,vengan~as, de que fe .liguen las mut:r
tcs? 

N • Mas : Es eíl:e vn pecado , en que bG> tie-
•' 2.. ne efcufa que alegar el que lo haze. No es 

verdad ? Pecador maldiciente. mir;1.lo bien. 
Si Pedro nego a fu Di vino Maeftfo , foe 
por temor de la. muerte : fi ludas le ven
dio , foe por la codicia de el intercs , pero 
por murmurar , que remes r Qgc efperas? 
~ efüpendio te ha dado el demonio ? Qg~ 
has ganado ? ~ provecho has adquirido? 
~ Dignidad ? QE.c honra ? ~ gnfro ? ~e 
inrercs ? Sabes qual ? Obligarte a Vll3. de dos: 
Q a perder de m punro defdiciendote de el 
falCo tefiimonio , o a ~ondenarre para íiem· 

'.fomoll. 

vn V :i.r~n . inligne de la Religion Séra.6ca. .. · 
Efte le dixo que fe condenava .Gh remedio; 
y ~nnqüe mas le replicava el Ca.vallero , per
íilha en fu refpueíl:a. Salio afligido , fue a Sa
lamanca , en donde comunico fu afüccion 
con orco {ugero muy doél:o de Santo Do., 
mingo , que admirado de la refpucfia de el 
priméro , le abrio puerta a la efperam;a, 
con aífegurade que al pecado mas enorme 
no negava él perdon la mifericordia , li el 
pecador fe diíponia. Con e.(lo , le conto el 
cafo ; y el d,oél:o Confefior le advirrio la 
obligacion que tenia de defdecirfo delante de 
los mi[mos ) a quienes avía pueíl:o en ma
la fee de la fama de la fcñora. Aquí el Ca
vallcro : O Padre ! Dixo. Como puede ha· 
zer elfo vn hombre como yo ? Y mi hon• 
ra ? Por cierro no harc cal. Pues tenga vue
fa merced ( dixo el Religiofo ) que muy 
bien le dixeron en Alcala , qt1e no tenia. 
mas remedio que condenar(e. No ay me
dio , Chrifriano : A eftos exrremos re obli
gas ; quando quitas la honra a ru proximo 
de palabra. En lo que paro etl:e Ca\'allero. 
no {e fabe ; pero .G no reíl:ituyo , no ay du
da qurt par.aria en el infierno , para eompo
nctr la gavilla de los maldicienres. 

O Fieles ! QEles de voforros la han <le N. H• 
ir a componer ? 'todos los que a veis con-
'"urddo a la deshonra de el otro , y de la 
om1 , fi os halla la muerte fo1 la. debida pe
nitencia ; y rdl:itudon. O que yo nó lo le
vante , dize vno. Y íi era falfo , o Qculro el 
defeél:o ? Y o lo o! dezir ; dize otro .; y Ji 
fue en fccreto ? Otro , yo lo dixe en fe
cacco ; y fue elfo a todo el Lugar ? Otro, 
yo lo dixe a quie~l ya lo fabia j y fue COll 

mala inrencion ? Otro, ya prorefic que no le 

chryfol •. 
hom. ; .. 
aá pop., 

daba crediro ; luego lo tenias por falfo ? Ay 
tal efcufarfc ? QE,c es efio? El cafo de la El- Lan. bó. 
tarua de Nabuco. Cayo encierra toda ín her- 15. in 
mofa fabrica : fe deshizo en leves pavelas qu_ad. n •. 
toda la co.npoíicion de {ns preciolos mera- 26. 
les : Redaéta quaji in fa)!il/am. ~ien dio Dan. 1¡\ 
ell:e golpe ? Q!!!en hizo eíl:e daño ? Vna 
piedrecilla que baxó de vn 111onrc : Lapis 
de monte. Qgien tiro dfa piedra ? ~e 
mano la. arrojú para caufar eíl:rago tan 
grande ? No parece : Sine manibus. Se ve 
la i:,frarua defrruida ; mas no pareco la m~-,.J 

Gi no 

I 



, 76 Oefpertador ChriO:iano. Sermon jo. 
, l 0 ue la ddlruye: .Ahfcif11s efl lapis de mon- ne iufli hHi11s. Se efcufa tambien Pilato. V tll-

... -!::~:·,f;e fae '11111,nib11s. Ofanco Dios! Se ve la don• ga el demonio. Di tu ( efpicitu fobervi"<>) po-
1'__. cella infamada: la ca(ada íin honra : el ere- dras alegar efcufa en tu favor? Tu fuifie el que 
• · ' dito de el linagc: hecho polvos : la honra mo\liftea todos paca e!la enrrega. Es verdad 

. ,, . ·de el ReUgiofo , y de el Sacerdote, reducj,. ( dize) que al prineipio inftiguc a ello ; pero p 
f Ja a pa·vefas. Qgie11 causo efte dlrago en Ef- hize quanto pude para que el efeao no llegaf
wuas µn hermofas ? Vna piedrecilla : vna fe. Al efta la mu.ger de Pilato a quien inllc pa-

( palabra~ Lapis de monte ; pero íi fe bufca raque perfuadielTe a fu marido: Nihil tibi & M. dttb. 
(quien arrojo etfa palabra : ~o parece , por- iuflo illi. O prodigio fingular ! ~ veamos 2.6. 
que [e eícufa11 codos : Lttpis fin e mttmbus; que muere , J ESV C..ttusro , blasfemado , def-
nioguno confielfa que tiene culpa , !iendo a[si honrado , y crucificado ; y no ay quien diga: yo 
<¡ue ro dos la tienen : Sine mttnibus. No palla lo hize ! Vemos el efeao afrenrofo , y no pa-
~isi ? Pues Cabed todos : tu , que alegas que rece la caufa ! Veis al. ( dize O rigen es ) el 
no lo lcvamalte: tu, que te e{cu[as co11 que mifi:erio de el imperfonal', traderur. Sera en-
a!Si lo oille: tu , que ce defiendes con que el cregado ( dize JEsv CttRISTO ) íin explicar de 
ocro lo fabia: tu~ y tu, y todos los que , aunque quien : porque todos los que lo cncreg:m fe 
os e[cufeis ( quando no es la efcufa legitima) han de efcufar; pero !in dezir de quien, com-
fuiftcis comphces en la deshonra: Cabed qu,e prehenden a todos los que [e elcufan : ~d orig.H· 
fm penitenc1.i. , y refütuciori, compondre1s Yerbum ( dize el antiguo Padre) poreft ad om- inM iab 
vna gavilla para las eternas llamas. nes refpicere , qui trádÍ-derunt eum. Sera 

N·H• b muy digno de obfervacio11 el modo entregado , de Judas por codicia.: Judas 
~· con que refeda JEsv CHRisro. Señor nuef- propter avaritiam ; de la Sinagoga por in-

... ) b tro in PaLSion Samifsima a fos Difcipulos, vidia : Sttcerdotes propter in)id~am; de Pi-
,. • Mtttt • vianda de efülo imperfonal. Si es en el ca- laco por dependencia: Non es .imicus Ce[ttris; 

l.O. 

Mar.10 
Luc.18. 

mino de Je rico, dize : Et ftlius hominis tra· del demonio por temor : Diabolus propter ti .. 
der;¡,r. Sera entregado a la muerce el Hijo morem. Luego codo¡ fon culpados? Si, Fieles: 
de el hombre. Si es ya cerca de el tiempo culpados , y condenados. No es cíl:o imagen 
en que avía de padecer , repite lo mifmo: de lo que pa!fa? Veis al. l_a gav!lla. de ~aldicicn· 
delpues «le d-09 dias fera entregado el HiJo ces para el infierno: .All1gtttt m fafotculos,&c. 
de el Hombre para fer pueílo en vna. Cruz: Ea, Chriftianos: efios fon los hazes, y ga-

Mattb. Pofl biduum Pttj~ha Jiet , & ftlius bominis villas que [e han de ha21er en el ~ia ~ acl Juizio N. H. 1 

,, .f l.6. t0r4~tur )f)r c~ciftg41tur. 1
Noh d1d· zc ( reparo p~ra las r.eterndas .

1
11amas dde la z1zana ,dy{ifar- 1 

ngenes quien es e que e a e enncgar: m1cntos iecos e os peca ores , que e prc
Orig .tr. Impe1fon4Jiter pofuit , tradecur , non áicens ciando la Ley Santifsün: de Dios, íc vnie:o11 a 
3 r · in " 'fUO. V a\game Dios t No era facil dezir quebrantar fus Ma11dam1cntos Santos : Eh [unt 1 
Mttt. q~en a~ia d<: hazer ella. facrilega- ·entrega? fttfciculi adcombure~dum, dizc. San Aguíl:in. Uug. ~ 
Mattb. No po~1a dc7:1t que Judas lo eritregaria? Iu.- Ved(dize el Santo ) .h tenemos bien que temer. ? 9· 
17. d~s, ~t# r radit eum_. No po_dia d~zir quela. in~- Exp4)1efcere, (!J' ttrnere debe mus. Y porque Sanff. 
Ioitn.1,8 p1a Smagoga? Pomifices tui tradiderunt te mi- deíeo c11 todos e{te temor , abrnmos todos Jos 

hi. No podía ~ezir que el Prefidenre iniquo ojos. Abra.los el pecador, para veli'cbmo vive, 
~~· l.;• Pilaro ? Trttdedit )ofu.ntati eor11m. No es dcr- y como fe confielfa; y el Confelfor hrs hbra, pa-

to q~e entregaron a fo Mageftad codos eftos? ra ver como confid~a al pecador,y coino le ab-
ún. ho. Ya fo ve, que lo dizen los Evanaeliftas; pero foelvc : que cambien entran en los hazes los '• 
1.f• in veamos ,fi ellos lo dizen. Ven ad Judas: quien malos Confelfores. Alla vn Italiano pinto vn 
'/Udra. tiene a J~sv CHB.ISTO en vna ~ruz fin vida, .Y li.cnsd., e~1 que eftavan dos perfonage~ de fo¡:e- .Ap. SÍC
nu. J.G. Út1 honra? Yo , c:s verdad ( d1ze) que le vend1; nor d1gmdad,y vn Ca valle ro q1,1c dez1a: :ro Jir- cttrd. tr. 

pero ya dixe a los Farifeos que era Jullo, y les )o a eflos dos¡ vn Labrador: ro fuflento J eflos de mur
M4tth. ?ol vi el ~in ero : . Pecca.)it, trttdens Jttnguinem tres; vn Mercader: lo ~ngaño "'.eflos quatro ; vn mur. 
1 6. 1ujltlm. Se efcufa Judas. V en aca íacrilcga Si· Letrado: To rebuelvo ~ ejlos cinco; vn Medi

nagoga : quien deshonro al Hijo de Dios? No- co:Yo mtttfJ a eftos [eis; vn Confeffor : ro ab
fotcos ( dizen ) es afsi , que ceiebramos Vil fuef)lo a eflos flete ; y Pº~ vltimo Vil demonío 

loitn. iS Loncilio para condenarle ; pero ya delante que deLia : ro me Llevo"' eflos ocho. Cuidado 
dc\~rclidente nos de[cargamos: Nobis mm. li- feñores Confeífores , qnc no en pintura , íi~ · 
cetinterjicere 'J.UCYn'JU"m. Se efcufa la Sinago- no en realidad ha fücedido , de que pudiera .Alexán, 
g~; VamQs a Pitaco: di, iniquo Juez; : qmen referir muchos exemplos ; pero baíl:c vno, Tt1ya. 
dio íentcncia contra la inocencia impecab!~ de cuya verdad averiguo el Venerable Padre ver Con4 
]uv.~~lllS-ro ~No niego( dfae) que yo le len· Maell:ro Avila ApoHol de la Andaluc;ia; y fue, fe!Jor. 
tcncie' rcr~ todQs· faben mi repugnancia, y que vn Cavallero de mala vida fo confc!lava V'ega de. 
que lav,c nus maaos, confclfando delante de con cieno C:Onfeílor, qilé , o po'r amitlid,' o ConfeJ. ' 

Mat.1~odos que era. Juü:o: !nn~c!.nH&" f1fm "Jttng11~· por regalos , le c¡.-atava ~~~ m:lS fuav'idad c. U;;;i• ... 
. ~ que; 

{ 

e 
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,,,. , z· que pedianfus defol'denes.Reperia el cofeílarfé; O pecadot:, ·qu.e me oyes ! Mirate zizáfüi l.• ;~. 
r1ae1tia fi 11: d' l fi ·· · [; · " >'-"•;ii•.11 " . .Ami. pcr~ 1.empre ma ,un.apartarie e a ~ca 1011, ni Y arm1e~to_fe-co de la Vina de la Iglefta. Q!!c ~ ; ifb reíbmu. En fin tnurro , y Ce condeno , íin que hazeS anad1endo pecados a pecados . indu-

G
' r: d1 • el Confelfor fupieífc cofa alg. una; pe.ro vna no• ciendo a otros a pecar, fino )·untar .. leña' y mas ··J 
uia e h 11 l . r. fu a· l , J •• l c e amaron e muy apma para que e e a ena en qua abraíarte)Pero defpieri:a defpierta 

· 4 Virt. cafa. del Cavall9ro. Llevaronle por calles ocul-. qtf~. en tiempo cfras .de poder dexa~ de fer zi: J'IJ 
~.?·§ . .z. tas , haíl:a facarlo a vnmuladar , en donde zana , para fer trígo eicogid'o de las Tro
Io:ª ap. buclto al Cúnfcilor el que le guiava: , le dixo: xcs de l~ Gloria. Ocaíion ti-emes , auntjue té 
b .:1e- Conoce(mel ro foy Don Fulano, 'J#e he muer.t~, tengan feco l~s culpas, de bol ver a la vida de ~ 

n. -ti 4.1•· i.G y eftoy con~naao por ru caufa ,porque dijsi· la <?rac1a. Mua efta vid Jisv CHlustb 3 que 
e Sr~r. muLafle rms pecuáos ,y no me negajle la abfo- te viene a comunicar efta vida: Ego fum ~til • ' 

Clerico. · lucioncomo debier1ts;y por t~nto m~nda el c:,m- Llegad pecadores, que aun eíla abierta la puer~ 
1'er.--:1b- nrpotente Dios, qut•pues fuifte mi companero ta del perdon, como vengais con pa[os de ar.o 
fQlut1on. e'! las culpiis-, )tengas, a. Jer~o en las .penas: Y repent~miento. N? os ~eia mucho?~ quifie.;. 

dicho efio , !e abra~o con el, y abnendo!e la ra avet muerto mil vezes, antes que a ver ofen· 
riemi de impcovifo , los trago a ambos , que d~~o a vn Dios :an bueno, y tan amable. Ea, 
fueron fepultados en el infierno,, como haz dé . d1!elo a efre S~n:or con toda el alma. O Pa .. 
Confeílor, y pen.icente, para arder alli para dFC Amabili(simo mio! O foma ,bondad t Me 
mientras Dios fuece Dios~ pefa, &c. Señt1r mio Je fu Chriflo,Cl'~. 

SERMON 
Q.YIN QY A GE SSIMO P. RIMO;: 

DESEN9ANODEL P:E.CADOR EN LAS CONCLVSIQN:E.S 
eternas de los condenados. 

Ego erravimus. Ex lib. Sapiencia:. cap.J:• 

S A L V T A C I O N, 

• • . . trarib , es de varo11es prudentes aprender cautelas en los .efcarmientos age-
N t 111 MY de necios es efperar los cfcartniento~ eh' cabesa. propria; cothó a1 cori"" 

/ 

. nos. ~abrieron l.os ojos nu~íl:ros primeros Padres, dize él Sagrado Hif
toriador : Et apem Junt ocuh amborum; P~ro quando los abrieron ? Def- Ge~. 3; 
pues de a ver caido en vn abifmo de lafümofas tniferias, defde la altuc:i. de la 

' gracia , y jufl:icia original. O Adan primero Padre mio ! A11res arruinado, 
que con ojos para pre<Jenir la ruina ? Tarde los abriUe para conocc:r tu daño ; pues efpe
rafi:e ciego fu experiencia : Aperti funt oculi amborum. Peco aun mas tarde { di:te Saa 
Lucas } abrio los ojos ac¡uel avariened rico ; que Adan , aunque defpues de la culpa, los 
abrio en tiempo de penirencia , y alc:in\Ú el r.erdon de la Divina Mif<!ricotdia ; peró cl 
rico , quando ? Elev11ns a11tem oculos fuo1 , cum effit in tormentis. Eftando en los éter- Lué. 16.; 
nos tormentos , levanto los ojos. O que carde ! Dize San Gregorio el Grande : Sera tll- Greg li .. 
)es aperuit oculos. Necio , 11ecio : elfos ojos te los dio la Divina liberalidad , par.a que 1 S.mor. 
vieras el precipicio a que caminava tu vida , y lo evira~as ; pero aguardar a ex~enmen- '"P· 10., 

tar la defdicha para verla , qnando ya no tiene remedio , hi reparo : es cfcarm1ento de 
necios, cuyo frQ.tO fer a defefper acion, y rabia inconfolable : Cum ejfet in tormenris. . 

N • .i. No aísi el efcarmie11to de los prudentes : pprqué eftos aprenden en las ruirtás agenas.la . 
leccion important~fsima de evit~r las proprias.Es lo que d~zia David a Dios N. S.M~rn_o~ flii i.u- Pf4l11JA 
diciorum tuorum .i f~culo,Do1mne: He hl!cho memoria(Senor)de la feveridad d~ tus Ju1z1os def- i 1S~ 
de el prinéipio de el mundo: me he pueO:o a coníiderar los cafügos., y penas. r~rnbles que.ha em-.,,_, 
biado tu jul.Hcia fobre los pecadores:me he acordado de los muchos vaios de ira,quc: catomevan a 

· 1' omo II.. . G 3 , 13,. 
. ' 
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?$. · Def~~!~J~k~r ~~i~iano. Seimon j 1 ~ >.i 
( .Á'!.$· in,{fa pe¡:~ciop etcm~ ?in Agut~n: ~mfJr fu~ iudiciorum ruoru~ fuf'er 1'a(a ir~, 'JU_it pdrdta fu~t 
-p(. ¡¡.S!inf.erdiiió~m. Bien, , Dav1d :.y que has uc~do de eifa conbdcracion? Vn con,iuelo grau¡:.i~ 

,;nc. i 5• ~z.d :.Et ~~»fo/at#S Ju_m. O eros le re ron c.011 aprobac1on de Sa~ Agufün: Et ~xborra~u~ J um,i_dep .. .. 
exhmation(~ accepi:M.e hallo( dl~eDav1d)<:on eíl:a conhderac1on exhortado:he ap1ed1do el !amo · ., · 1 ce~o} dJ::,Di'},s! Exbortatus fum.He eítadiado en los caíl:igos de Los otros, el modo de hlúr de fus 

.At~g.ib c.º. aúirtbi;es,para que no me alca. ncen fus caíl:igos:Et e%horrat1_1s Jum.O prndcci(simo efcarmie[\to! 
N • 1 - 'Pero no efcuio examinar el toníuelo ~ne David, dize ten~a, acordandoie de la feveridad con 

• ' 
1 que Dios caíl:iga a los pecad9res : Et conjolatus [um. Prude~e Rey: ella es materia de confüe

Pro). l.~ lo ? E( ver condenar fe almas, es gufto? Es dolor, ello fi: es coinpaision; pero confüclo , por don.:. -
Job. ; 1 

• de ? Mas: :Vi1 hombre que co~o ellos ha pecado, (e confüela. d~ verlos padecer? Q!!e fo alegre~ J. 

Pf. f 7: f~~B!e!1av~11~urados ~ _ eíl:J. bien'} t.u lo dixiíl:e: Lttabirur iuflu!, . cUm vidcr!t vindiétam: por-
,..¿ quc.denús ds alegr:ide de que Dios fe_aJul(o,efüm ya fuera del r~eígo;pero qmen ha p.ecado,y aqu 

Hu.go. eil~ ~n-pdigi:o de conden:uie, fe coqtuela:Si,dize el Rey penite_1,1te: Et confolatus f u-m, y le leyo 
<:~rden. el cora\On San Agufün. E$ verdad que he pecado, dize el Real Profeta : es aísi que vivo en rief7 
ibi. gos qc condcn;ume; peto no obU:ante eilo , D}e he confolad9, vi.endo la juíl:ida con que Dio~ ha. 

<;:Ollde~udo a muchos pecadores: Et confolatus fum: po.rqne nunca he vi~d qqe aya condenado a 
\~s que han hecho ·penitencia de fus culpas_. No digo q11e nH: ale.gro de íu condenacic;m, fino qué 
me; ha confola.qo í~1 memoria: Memor fui ... & confolátus Jum. ; Porque 4 Ü,~()~ con fu juilicia lo~ 
écirideno P.orque los h.allo ¡mpenitentes:en elfa miíina condenacion dcCcubre los teíoros de fo mi
fericordia,para el con~uclo de los que hallare ~0~1 ~ei;d.adern p~nitencia ~rrepe!1tido5: Et.confola-

( .Augufl. tHS fum.S.Agufün: íl!!;a fer hoc quoque ojfendifli diumas gratia e-.9" gforitt tu-e tn )aj a mijmcor
__.~!Jf' 1 5 dú. Vea.fe pues(dize Dav1d)que no iolo he facado d~ los etcarmiencos de otros,d~él:rina,üno con

Jn i-[al • fLlelo: Exhortatus [um: confolatus Jum: el coufuelo , porque me delcubren la puerta de h mi(eri
l l 8. cordia en la p~n~tellcia: Et con[ofatus Jumjy la doéhina, porqµ~ me eufeñan a haze.r la penitencia 

que ellos no foz1eron:Et e:;.;hortat.us jum. . . 
N. 4. Veis aquí{ Chrifüanos mio~ j vno de_ los p~i11cipale$ fine's, porque L\ios ha embiado fobre 

.muchos pecadores, cafügos exemplares publicós: p.:ra que fo vifl:a a los preíenres, y a los aufen
~~rrad. tes~ y foceífores fu memoria fueíle freno que no los dexa!fe precipitar en la imicacion de fos per
i~tn. ji- niciofas cofrumbres, cfc~rnlentando como prude~tes en cabe~a agena. Por cfr9 quando fe trago 
li.or. I{r. la cierra vivos a aquellos fediciofos Dathan, y Abiron, autores de la conjuracion contra Aron, y 
li. 8.c.1. Moyfes por el li.uno Sacerdocio: defpues que abraso fuego del Cielo a.los oc ros docientos y cin
Numer. queñra ~obervios conjuradOs,mandoDios a Eleazaro l:Ujo de Aron,quc;. de los incen~arios ele aquet 
16. llos atrevidos hiziera vnas laminas, y las fixara en el Tabernaculo: Producatq11e ea m /g.minas, & 
f!l;aflr .. affligat d.ltari. Señor: que eru. codo el Pueblo temblando a villa de efte caíl:igo,y no fera fac1l que 
tbid. dá fe olvide dCl:.Afjligd.t altári.Ponga en el Alear e!fas laminas,dize Dio7;qne quie.r_o que todo Ifrael 
m_or.Ber. lea en ellas la feveridad de mi jufricia:vt cernánt ed. P'º Jigno,& mommento ftli; IJrael. Vealfrael 
lzbr. 4. e!fas laminas, para que íi le vinieren a alguno penfamiemos de ambicion, Ce acuerde de el cafügo 
mor. in que embic a los ambiciofos, y Ce reprima: .Afftigat d.ltari. Tamo como eíl:o( dize Oleaftro )qmc
Num. c. re Dios que aprendamos a remerle con los efcarmiemos de otros : Docere nos vult Dominus, vt 

.,,r 4. acc~putmus in alierzu citpite difciplinam. . 
N. f .• Oy p.ues(Catolico auditorio) os defeo ~todos muy prudentes, porque defco que efcarmenteis ' 

en ca,bcs;a agena , haziendo memoria de los infelices condenados • y leyendo en las laminas de fu 
. . call:igo ccerno el mas fcgm:o ~ed~o de preíervatos del cafügo.Ea,al infie~no hemos de baxar oy 

todos como ell:amos.No efrrañeis el combire;queDavid defeava que baxaílen vivos al infierno los 
Pfa!. f 4. pecadores:Dercendant in infernum vi)1entes.No deCcava( como advirtio lingnlarmente S.Bernar-Ber1Z l' J' · · 
di · 1

• do )que fe condenaífen vivos; fino que vivos baxaffen:Dejcendant vi ventes: porque el baxar vivos 
e /'"it. al in~Úno co11 la conlideracion, es medio poderofifsimo para no baxar ddpnes de muenos en la 

80 it. aá realidad: Defaendant )Í)ientes.S. Bernardo:Videúcet,ne defcendant momn(es. No importo poco 
E'r

4 tr.de el báxar alla al otro pecador,a quien moíl:ro Dios el infierno como Vil cimemerio lleno de fcpul
:;~nre turas horrédas,llenas de fuego,dragones,vivoras,ferpienres,y t~das con füs tirnlos que dezian: f,{.
i' · ta es la fepulrura deFubno,deshonefro:eíl:a es de Fulano,vengJuvo:eíh deFulano íobervio:eih de 
b:::.~6 • fulano jurado~. Pa(so ade!ante, y vio v11a mas horrorofa q~e las ~e~a.s, y que.el cirulo era de fo 
. ; d 11ºlllq~e. Oucdo con eíl:a v1íl:a paímado, y buelro en G,no olla va mtrar, nablar,m comer; codo era 
in '!.""ª g · ~ l . [ ' ,¡; nu. 8 emir. y {oHozar: f2!!! yo tengo ya ugar pre)emdo en e mrerno ! Y con efto emprendio tan pe,ni-

N 3 6 • tente vida.que atlegqró con ella fo buen a mue ne. 
E~ .h • .o Chaü\iano pecador!Baxa, baxa a vilirar efte cimenterio: lee los rotulos de los fep,ulcros , y 
3-1 ~ • mira~ ay alguno para ti. Ay fepulcro p:ira carnales, para a variemos, para blasfemos, pa.ra mur
Ca~d ~f.: murb ores,~ata vc11gativos, para todos los pecadores rebeldes alii Dios: en qual de elios. ~(l:a tu 

• 
1 

i ~:¡m . re?.rtr~\o ~ien,que.par.a todos ay fcpulcro,diz~ Ezechi~L qu~. lo . viu:Jbi .Af11ri.ibi;El~m, ibi. 
:~ea,, 1 Princip~s11uilonis,ibi.MofrJcb (!)4 Thuhal:m c1rc111tu .eius Jepu~chra iUi~s.Bax?-,ba¡<.;t, 

Y J la baxes pai:~ iub1c <:omo ~l otto;peto ba~~mos co_dos:Def~~n~a.n~ 1~ mf~rl!ff~ vi1rm~s. Ba-

( x~~ 

. i 
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. ,'~~wclufion~s .4e los condenados. 79 · 
xemos ,,no {olo ª."er, y ~e~r '. Gno a oir; que tam.bi_en diz~ Ezechíel que hablauan los éondena-' 
dos: Loquer¡.tur ee potentifa1.me robuftotum de medeomferm. Oigamos; que ~o es vana, 0 inutil E'\!C·$~ 
curio!id~ ( ~ze el erudito Drexelío ) querer faber lo gue hablan aquellos inifcrables : Nequ~ 
enim otiof a _Yí~etur, aut immlis curit1Jit~s, noffe, ruie apud inferos loquantur damnar~.Pues que tp.re~._i'fA · 
hablan?~ d1zen ~~les fo co11ver1.ac10n? Ant~s de iabe.rlo, hemos de pedir para el acierto, .}!~di1tc. 
y elfmto la Diuina Gracia: folicitemosla por medio de la Reyna de los Angeles , MA.R1'A ·SAN-fign. h 

TISsIMA : dizie11do con el Angel: Avr. MARI.e. , &c. ). 2. 

Ergo errauimus. Ex lib. Sapient. cap. 5• 

§. 1. 

~sTION DE LAS CoNCLVSIONEs ETERNA~ 
de les condenados. 

· N. 7. T ENGANSE oy todos los que me oyen por 
combididQS ; no a las bodas del .g,rail 

Mdt. u. Rey de las Erernidades : Yenite ad nuptias ; no 
¡..uc 14• :t la cena ~rande. de la Biena.uen~uran<;. a : Et )lo~ 

• CáUÍt multos; fino a VI\ qefengaÓO q~e fe apren~ 
~ euJas cabernas mas profundas de el abifmo: 

~· .2. • que' íi los pecadores fe com.bidan a gozar de 
los deleites del mundo: Venitc erg<J, & frua
mur ho1'is, 'f"4: [ unt; os bien que los Minifüos 
de Dios lo.s combidemos a qu~. vean el amargo 
deJo de fos deleites, en aquella ira terrible qtte 
experimentan: Yenite , & videte opera Dei, 

i'fal. 6 5 • terribilis in confili js f uper fili os bominum. 
Combido al Ecleíiafüco. al Seglar, al d_otl:o,al 
ignorante, al rico , al pobre, al Jufto , al peca
dor , a todos ' que todos te11emos bien que oir, 
S que aprender. Ea, Fieles: a1 , al en el íitío 
rnifrno en que eftais , cavad con el penfamien
co : ahondad con el difcurfo~ aparcad tierra con 
la fe de la otra vida: penetrad con la confide
racion eílos ocultos fenos de la ticrra:caminad., 
que aunque eíl:a ob[curo , os dara mucha luz 
aquella candela de la hora de la muerte. A:don
de vamos? Al infierno. Llegad, y entrad fin 
recelo ; que folo es de temer el entrar pata no 
falir.No quiero que os divimi.is en ver la varie
dad ho_rrorofa de fi.1s penas ; que os he combi
dado iolo para atender. Qg~? Vn aél:o de con
duíiones que tienen, y tendran para íiempre 
los condenados. 

N. S. Es la qu~fiion la que dixo el otro eíl:udiante, 
que aparec10 condenado a íu macíl:ro. p regun

l n e tole eUe ( di:z.e el Papa fo.nocencio ) íi auia alla 
l ~ 0 

• ~· argumctStos., y queftiones ? Y refpondio trifüf-
1 • ~(. e fimo el eíl:udiante: .Apud inferos qu~ritur [o-

miJer. l d' .d fi L ·r:. bum.cód ur:'mo o ft: 7u1 non it perna ? 
1 
~ p_or1 ~lma ~ y 

vn1ca que ion que íe nata en e mfierno , es io-
cap. 7. lo preguntar , {i ay almna cofa en el que no foa 

pena?. Y que fe refüel~e? Refolvirnr pro parte 
negativa : Se refüelve que no la ay, porque es 
tormento todo : lo que fe ve, lo que fe oye , lo 
que fe huele , lo que {e gnfia , lo que fe toca, 
todo atormenta , y aflige. Lo que imaginan , lo 
que fe acuerdan, lo que faben, y pien!an,lo que 
aman, lo qlte aborx:ccc11: todo es deíconfoelo~ 

todo pena, y afliccion ; efia es la quefüon , y ' 
conclufion eterna de el infierno.Y ay a1gui:pen
tos tambien? O Fieles ! Mucl¡os, y tode>s ,con· 
duyenres. Si aueis afsi{Hdo en las conclu!iones 
que ad fe tienen en las f,icuelas 1 raq vez fe 
llega en fus argumentos a concluir: porque CO(• 

t;i, o quita la fuer~a al argumento, o la habiU ... 
dad , o la corteíia ; pero en el infierno no ay 
conelia,, ni.habilidad que defate los argmnen-
tos: todos fe hallan alli concluidos , no folo d~ 
la jnfüficadon Diuina que los condeno ~ como ., } 
dezia Dauid : Efunde frame4m t & conclude; 
fino de fo mifmo, aunque inutil, defengaño:Pre- P[al++• 
nttentiam agentes, & prlf. anguflia JPmtus ge- Hug., . 
mente~ Ea, Cháfünnos : a tomar a!s1ento , que Card.1h1 
eftau ya 10;s .c.opdenados en fos condufiones. Sap. S• 
Aplicad la ate~cton: que fe oye l Vn ruido, y 
a(fon¡.b.fo[q e!l:rueQdo d,e aquel perpetyo ~ar-
tillar , y gqlpe4i; de los ~.males verdugos, 
~e fe oye l V n llanto rabio fo, y .A, contim1Q 
de lamentos de!efperados.: gritos , y alaridos 
incefanres de :¡.quello.s_q:ifl:..e§. ~~fe oye~ Mal
diciones hop·ibles , hl~sf~núas execrables , y 
atrocifsimas in judas conp·a fi. mifmgs ~ .coQtra 
Dios, contra MARlA SAJ:<lTISSIMA , COJltrn los 
.Angeles, conna los Samos ,.y contra todas las 
dcmas criaturas. No ois roas? Pues mas ay qu1: 
oir ~ dize el Efpirim,Sanr.o en el texto de mi 
Thema. Almas infelices: qac dezis? Erg,o errlf.-
uimuj : luego erramos. Efta es la ilacion de to-

•• 1 

dos fus argumentos : luego erramos :Ergo erra-
)!i mus. O peíimos dialefücos ! Dize Drexelio: Drexel. 
Heu pefsimi dialeétici ! Poneis el antec~dcnre in ->;;gditC 
en el mundo; y aguardais a facar en el infierno fign. l t. 

la cónfeqcencia ? En dopde fue el anteceden:e § .2. • 

de.la culpa, avia de aucr {iclo la ~onfequenc1,a 
del conocimiento, y el dolor: Vbi antfeedens 
pofuerant, ibi & confequemiarn deb~ijfent f~b
iungere. Elfo {i ; pero la confeque11c1a en e~ m-
fiemo ? Bien infieren , dize el Padre Lonno: 
no pai:a convencer ·a laDiuina Miíericord~a;íi-
110 para darfe vnos a otros por convenpdos: 
Bon~, (91vera ,fedinutilisillat10. Todoespe- .• 
na quanto vemos ? Luego anduvimos errados Lorm.m 

. O . ·1 ~ Sa" 5 )1 en el mundo : Ergo erraumíus. 111ur1 au .. que G r · • • 
verdadera confcquencia ! Bona , (!¡' ")lua, Jed • 
inutilis i llatio. Veis ( Fieles .) · como ay en el 

infierno argumentos ? Atencion pues~ y -
vamos indiuJduan· _:;; 

'10. §.u. 
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DeÍP.ertador Chriíl:iano: Sermón j"i~ 
cia ? El primero paga Semei, dize el Abulenfe: 

1:. lI. 

· ~ . , ,. \ AllGVMl!N'tO PRIMERO Mt ~E. tlAMADO 
( áf Dios no quijo oir Jus a11ifos mi-
/ Jericordiofor. 

Salomon occidit nunc S~mei pro maltJ, 'JHtt fe-
cit contra Dauid, & non pr1'cipue pro rra~[gre- .Abul ¡3 
Jione le.gis. Pues íi afsi es, como no lo cafüga 3.Reg.1 
quando e1mo a Rey11ar? Para que efpera a que q.44• 
tornera nueuo delito? Pal'.a la mayor juíl:ifica-.. 

N. 9• rp ÜNE el primer a.rgumento vn condenado, 
a quien Dios cmbio mt1éhos aviios para 

·. ~ / .. qn.e faliera d,e la culpa, y no haziend.o ~afode 
~ ellos,le hallo la muerte en mal eíl:ado, y 1e con

d"..no .. Ay de mi ! Di~e e~ miferable: Q¿f,e me Ll"
mb Dtos ,y no le ']Utfe oir : ~e me aviso por 
fus irilpiraciones, y·Mmiíl:ros, y 110 hize cafo 
de los atifos ! Ay de mi, que qnando rnucho,di
xe ~ mañana , mañana , y nunca llego aquella 
m~ñana ! Ergo errauimus : Luego erre ; luego 
erramos todos los que no refpondimos con 
tí~mpo a 1os auiios de Dios: Ergo errauimus. 
O ;peeador ! Atiende a eíl:e argumento , que eín 
llenó el infierno de pecadores fordos a las Di
uinas \'O:tes. ~anto ha que Dios llama a las 
puertas de tu cora~oa; y cu con aborrecible 
groferia n.o le quieres reíponder ? ~amo ha 
qu~ ce dize: pecador, baila : pecador , nneua 
vida, dexa la culpa que te condena, dexa la oca ... 
fion que te arrafrra al fuego eterno ? No puedes 
negarlo. Y que has hecho? Ya lo ves: Sordo 'o
luncario ce has hecho defentendido. Ay de ti, li 
te coge fordo la muetce , que vendras a acom -
pañar en el argumento a efte defdichado t Ay de 
ti, que conoceras entonces tu yerro, quando ya 
no lo puedas remediar ! Ay de ci, que ce veras 
entonces convencido fiA fruto de tu mi!ino co-
nocimiento ! 

Qsien viera a Semei , aquel que con villana 
d~~corcefia, fe atrevio a arrojar piedras,y mal
d1c1ones contra Dauid, quando {e halló defpues 

, de~ante .de Saloman, y que ~e mandaua quitar 

3 .Reg. l. alh ~a vida? Jufit. Rex Bana1~, &c. ~ pen
fam1cntos tan cntl:es conmrbarian el cora~on 
de elle hombre ! Fue el cafo (Fieles) que luego 
que Saloman entro a Reinar , hizo llamar a 
Semei , y le dixo que edificara cafa en Gernfa
lem, y que vivie!fe en paz, pueílo que fu piado
fo padre le perdonú la vida; pero que advirrie f
fe que 110 atúa de falir de la Ciudad mas termi
n.o que ~afra el Torrente Cedron: porque li fa
l~a, cuu1elfe entendido que auia de pagar la fa~ 
lida ~on fo muerte : QpacHmque die egreffus 
~v.eru , ~ tranjieris Torrentem Cedron, Jcitl'I te 

N. 10. 

me.,ficiindum. Paífa vn año,y otro, y otro:Pofl 
4 nnos tres: Y fabiendo Semei que fe le huyeron 

• vnosck\ r · \ auos , ie pone luego en camino para 
.~r~~r 0~. iicne e\ Rey noticia de el viage,haze
~ .. ,amatd_ 1 aUi. alli le manda quitar la vida • 

. ~e es CWJl Sal . 
\ \ielito el u~ omo~ ~acifico : no füe mayor 

J)auid , ~e et~~etio Semei contra tu padre 
q . .1t ,!lota de Getufalen l Pai;a 

..aqnelhuuo mijencotl.\i.a 1-.l ?1.Ia e_ite todo j\úij~ 

I' ¿ 

( --

cion de la caufa , dize el Piétauienfe. Es verdad Lobbet 
que pudo quitarle la vida jníl:amente de[de el de pece~ 
pri11cipio ; pero le e[pero piadofo: no folo le ef- lib. +· 
pero , Gno le preuino de auifos para que mira[- jlagel.6. . / 
fe por fi. Ea, pues: fi Semci huuiera obfervado ' 
los auifos de Saiomon , nunca huuiera venido a 
fin ta11 defgraciado , porque continuara el Rey 
fo mHericordia; m:is quando llega a olvidar in-
grato los auifos, viene fobre ~l de golpe la juf-
ticia: Cum diétam (ententiarn oblivi(mi. ~ed1j- Berch.ll 
fet ( dize el Piéhuienfo ) Hierufalem exivit;Jed 1 1 mor. 
cu.m redire'. ad Salo"!onem, Jlittim occifus_efl. in· 

3
: 

No tclod1xeya? D1zeelRey: noteprevme? Regci 
Nonne teflificatus f um tibi per Dominum , '9" ' • " 
pr~<Üxit til1i ? Pues paga con la vida el defpre-
cio de mis auifos. 4 

Pues aora, Fieks: mirad a efie defüichado N . 
en la prefcncia de el Rey, y que ya Ba.nayas de- • 1 t. ~ 
fembaina la efpada para matarle : como ten .. 
dria fü cora~on? Qgc le diria fo conciencia ? O 
pobre de mi 1 OE.e por auer falido tras de mis 
efdauos , aya yo venido a efia defdicha 1 ~ 
harc? I'edirc mifericordia? Pero ya no es tiem-
po. Alegare efcufa? Pero como podrc,li me aui-
faron?O nunca huujera falido de Gerufalcm!Pe-
ro tarde lo conozco quando ya no tengo reme-
dio. Veislc ( Fieles ) convencido ? O imagen la 
mas propria de vn pecador ! Mirare, mal Chrif-
tiano, en la hora de la muerte: tu , que defpre-
ciando la ley , y voluntad de Dios , Cales defati-
nado tras de cus efclauos los apetitos: mírate y::i. 
delante de )E.Sv Cmus1'o, que en el Juii~o te 
haze cargo del abominable deíprecio que hizif-
te de fü Eterno Padre: de la piadofa efpera con 
que te aguardo fu mifericordi~ ; pero muy e11 

parcicul:u de el olvido ingrato He füs infpiracio-
nes : Nonne prttdixi tibi? Ven aca, no te pre-
uine? No te auisc ? No te dixe que no foeras ~ 
la cafa que rn [abes? Nonne pr"iiixi tibi ? ~e 
refponderas entonces? Nada podras. ~ haras 
quando ce enrregue a las furias infernales a que 
te den eterna muerte ? Lamentarte dd yerro de 
rn Cordera: pero que tarde 1 Ergo erra)imus. 
Conocer tu ingratitnd ; pero fin remedio : Er-
go erravimus. Mirarre convencido; pero fin 
.._fruto: Ergo errauimus. O abre, N.ma,los 

ojos ; que afsi te vendra a fuceder 
fino te enmiendas. 

UH) 
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Conduftones de· los condenados~ 8 f 
L.etras ll~mar a.la vid~ de el hombre , nauegá_llob. ·; 

§. m. Clon: Dze5 me1 ( dt21a el Sanco Job) pertran- G . 1· 
fterunt 'JUa'i naues ; y la muger fuerte , el al- rtg. '-: . 

A 
~ . ¡•- 1· d s>· mor. 

RGVMÍ;~TO SEOVNDO 'OEL ~E MALOGR.o ma JU .L<4,eS compara a por Salomon a la'Naue e/~ • 

[a:s ocafiones t¡He tuuo parl fal)arfe. d~ el Merc~der: Falla i.ft t¡ua'i n-a)li1 inllfroris. pi"P~. 2
'4· 

Bien·y ' •fl • • 'J" ':J'' ro,. 31 
· que m1neno enc1~rr.i. la comparadon? !!- :IJ [(' 

E L fegundo atgumento pone vn pecador Es Naue el hombre, porque ha de eftar como la ~."c.'r:..;:· 
N • I i.. qne Le halla en los eternos torJmentos, Pº' N aue , ~e~rad~ ~l cora~on azia el tnar, y abier- • C:.{. '". 

que rnuo ocaíion de bol vei:fe a Dios s y la dexo to fo lo az1a el Cielo ?. Afsi el aniouo Hokot Es ,. 
b r. fi · r. l n.,, · 1 'd b ' OiCót. palfar. Con que ra io1a una ie amenta ! x!!f nauegac1on a v1 · a, porque como el que naue- ir 

''°' pude ,y m> 1uife ! ~ tuue ocafian, y la mala- gano para, ya duerma, ya vele, ya efiCfenca- ·J)S, 63· 
gre ! ~e huuo tiempo en qne me rogaua Dios do' ya en pie t afsi el hombre fin poder parar- 'a- "P•i>--i. 

1 l 
. l h' 1 E " . r. " • . r. "l .... - . reg. ,. con a G ona, y no o aprnuec e rgaerr .. u1- ie c .. m~nam.cetanremence a amuene? Dczialo 6• E :a. 

mz~s: LueO'O erre: luego erramos en dexar paf- San Gregono. Pero por dfo, y por mas : crió 6 1'tJ• 
far la ocaú~n: Ergo erraujmus. O que bien ar- Dios al hombre como Naue para que hollando ~r· 
guye ! Pero inutilmente: Boms, & verii, fed las olas delfiglo, y delas culpas, Uega!fe al de- i' 1 '4~•' 

chif/::Y 0 fl. inutilis illatia : Porque la ocaíion perdida, no feado Puecto de la Gloria. Para efto le comnni- :ª"·1.~ 'P {i • l d l d 1 c bl . d . t: ... nte'I' lr11•' Epi • 5• dexa mas que u memo1'1a, con e o o~ .e ca e rauora e viento e Lu gracia, ius auxilios, .,..h . h'· 
.idTheod. auerla pG:rdido. No lo vemos aca en much1fs1- b ilufiradec~ones, com.o dezia David:.spiritus tuus ihtP lo 

Lap[. mas ocationes? El que quando auia de aprender onus u~cet me in .ttrram reétam. Pero ay V. Puet. 
a dcriuir, no guifo fino jugar: como lo íiente que a~vemr ~ue efte viento corre como, y. q~1an 5• p. tn'""' J 

s.lrfil. quando fe v~ ya hombre , y que le haze falta! do quiere, d1ze JEsV CmtISTO S. N. 'Spmtus d't , 
Pobre de mi, que pude, 1 no qnifc ! Otro fe )!bt )ult [pir-at. Luego es mettcfier obfervar el /p..· :3· 
lamenta de que no eíl:udio quanda le daua eftu- viento para. affegurar la nauegacion. Es afsi . .1 • 

dio [u padre, y_ defpnes fe ve fin oficio, ni be~e- Pues aora, Fieles: íi corriendo oy el viento; N 1 
ficio. Aqui fuípira cl¡.Labrador quando ve la: que combidii a recirarfc de la tierra, lo dexa • 'f-· 
buena e o fecha. de otros : que pude yo aucr fem- pa(far el Marinero ! quándo defpues fe leuance S 1 m l 
brado, y que 110 quife l Allí el otro a quien fe le la. témpefiad;; y efirel~e la Naue en vna roca: 

1 1 
• 

hunde la ca{a, y no tiene caudal para fu repa- que hara entonces.efte dcfdichado ? Vedle lu-
ro, gime con el dolor de que no quifo reparar- char con las ola-s defFues dé'perdidi!.la Naue,y 
la quando pudo a poca wfb: que pude atajar ef- fus riquezas. ~ haze de eftendér los bra~os 
te daño con folo rapar vna gotera i El Merca- - por ver 6. encuentra vna tabla! Pero ·no ay ta-

der que dcxo paffar la ocahon de ,la. feria, y d bla. ~clamores da pidiendo que le focorrall! 
empleo, como lo fience quando coníidera las Pero no ay qnien. Aqui fe acuerda de la ocaíion 
ganancias que perdio l El delinquente que fe ve que perdía: o necio de mi) que pude retirar
H~uar por las calles publicas a La hor~a: como me de la tierrá quando fenti él viento fauota-
fc laíl:ima por no auerfc entrado en Sagrado ! ble !· Ha,íi lmuiera entonces falido ! No quife,y 
~mue abierta la pue.:ta de l:i. Igleha, y que ya me veo Ílll remedio perecer : perezca , pue;s 
no quife ! En fin: no ay cofa. tan comun en el que !o quife. No paífa afsi? Cacolicos. Veis al. el 
mundo , como efras· lamentaciones ; pero de,. miíferio de llamarfe la vida nauegacion, que en 
zid necios : de que os firvc elle conocimiento lleg.indo a hundirfe la Naue , no ~y remedio~ 
paffada la ocaíion? De nada mas que de hazer dize San Juan Chrifoíl:omo : Ne'f.tl~ guuern11- . ; . 
que crezca el dolor de avcda perdido. tor pojlquam nauis [ubmerfo eft, t¡utcquam pro-fhrifoJI~ 

O penitencia 1 Y que buena eres para hc_:cha dejfe poteft. O Chrifüano ! Tu que aora tienes . om. 7 l. 
N · 1 3 • en tiempo ! Eres el eiludio con que íc conhgue tiempo, ocaíion, viento, y oportunidad para m M.at, 

el beneticio de la gracia: eres el gr.ano que íem- falir de la culpa 1 quieres,(> no quieres? No quie
-.Aug.Je. brado haze crecer la coíCcha del mer~:i~ien- res ~Ltes oye, y cie. ntbla de 1oir a San Aguíl:in: 
11. aá ro: eres el reparo que a!legura el ed1hc10 del _vetr5ld tiempo eri que· quieras, y no puedas, en 
fratr. in alma: eres el empleo feguro para las ganancia~ : :call:igo de que quando puedes no quieres: per-
erem. eternas: eres el Sagrado de los pecadores ~~~ · deras jufü{síinamenre el poder hazer frué\uofa .Aug. fr. 

linquences; pero paílado el ciempo,yfu~afion~ penitencia; !Jorque no quiíiíl:e haz.erla quando 58. ."'. 
c¡ue eres ? Eterno lamento de Jos co~?~~a?os: Dios ce combidaua: ~rit tempus ( efias f~n las temp. 

sap. .J • Pcrnitentiam dgentes, & pri anguflta jpmtHs temerofas palabras) .m t¡U~ peccator 1'ei~t piz- Gre!>.ho, 
.Aug .fe. gementes. ~ pude) y no quife ! ~e pttde ~u~r nitere , & non potmt : 'l"'ª quando .P~tuit no. I 2. .in a
l.2.0. de confeff ado , y no quife ! Q!!e pude auer refürm- /uit ; ~ propter malum nolle perdúlit bonHm )ang. 
temp. do , y no qui{e 1 ~e pude auer perdonado, y poffe. Aora, ~ora, C~rifüano; que de no , llo- ~alam • . 

no quife ! Qge pude auer dexado la oGafion , y raras tu yetro c0mo el condc:nado , fin m ~nt. 
no quifo ! Y que ya pafso aquel tiempo ~~no fruto : Ergo emtHI~. . . ">~'l'ft. p~ 
hade bolver aquellaocafion! O loco de mi que mus., ~· 
I¡dexc paifar ! Es muy comu~ en las Diuioa$ ( •• • ) , ... f. IV. 
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Defpertaé.lor tllriftiano; Sermon fi; 

J. IV .. 

., ARaVMENTO TERCER.O DEL Q_yt; S1. 

· pafso la Wdit en defeos , ' propofltos 

caminan al centro, como los JuCl:os l O por la 
facilidad con que caen en la.s culpas, como los 
que andan al rededor ? Hugo Cardenal lo dixo: 

LB RotAntes fe, crturbantes t;Í1ca temp(}rali4, fu- HI 
bito rHUnt in peccatum. Pero yo dixera que fue e ug~ 'L. 

· fm rejolucion. 
'. i . 

O Qge argumento viene a.ot:a l Eíl:e lo 
N. 1 J:c propone vn condenado que fele pafso to· 

' da la vida en defeos, fin llegar la execucion. Ay 
"~ · / ~ de mi ( dize) qne todo fue hazet pcopoGtos, y r ·. ' defear, ún tomar vna importante refolucion de 

poner los medios! Eíl:e tiene muchi1simos com
pañeros, que efran clamando entre las eternas 
llamas : que hizim,os ? ~ hizimos ? De[ear ,y 
mas de[ear ,ji_n executd.r? Proponer,y mas pro
poner , f m refolucion ? Ergo errauimus : Lue-

.· 
go erramos , pues ya íin remedio padecemos: 
Ergo errauimus. O Chrifüanos ! ~en de vo
fotros ha de v~nir a acompañar para fiempre e[
te argumento? No lo se ; pero ya veis en lo que 

fi .fi r. 1 . d li aru..1111 para 1gni car qq.e 1.on a pie ra que con us 
bueltasfacalos filos a la efpada de laDivina ira. 
Con que buelcas? Ved la piedra de amolar: ha- , . 
llaie metida en vna caja ,o fofa con agua turbia, S1m1 l. 
inmunda, y encenagada. O piedra ! ~ haze s 
en eífo cieno? Acaba de falir de e(fo. inmundi-
cia. Llegad a moueda : con quanta facilidad da 
vna, y otra bnelca ! Es para falir? Lo parece;pe-
ro delpnes de dar hucltas rodo el dia , fe efra 
metida en fu cieno como al principio:que no es 
piedra qne camina, como la del Defieno, fino 
piedra difpuefta para afilar efpadas. O cora~on 
piedra ! Qge aguardas , que no Cales de la in
mundicia de tus culpas ? Y o hago propofito de 

., ~- paran defcos, y propolitos fin cumplir. ~di~ 
' · xo de la muger fuerce, o el alma juíl:a,Salomon? 

falir. ~ hazes que no huyes del cieno de tus 
torpez:;is? Yo lo defeo. ~ando has de dexar la 
rnrbacion de eíle odio ? Y o lo dexare. ~ es 
efro ? In circuttu impij ambulant: bneltas de 

p )1 Digiti ei11s apprehenderHt f ufum : que romo 
ro · 3 1 en fos dedos el bufo. Y la caña con el lino ? No 

'·• lbidem. parece. Pues no coníl:a que hizo empleo de lino? 
Si : ~efiuit lanam & linum. Donde efta ? Lo 

S. .1 riene ya hilado, dize San Ambroíio. Encended 

~ .I' 

imi • el miíl:erio, dize el Santo : en la caña efta el lino 
'A. b por hilar : efta por hazer : In c~lo efl 1uod fa· 
. m r. llurlls es ; en el bufo eíl:a lo hilado : lo que ella ¡n hunc hecho : In fufo 'JUOd fecijli. Pues quando def-
0~· cribe Salomon vn alma jufta , no la piura cQn 

lo .q~~ h~ de hazer; fino con lo que ya ha hecho: 

•' 

Digm eius arrrehenderuntfufum: porquefolo 
lo hecho es lo que atfegura al alma.San Ambro
fio : Vide er$o F ali quid babes in fufo , ibi fir
~~ntur digiti tui: ibi Jit fortis conJéientía tua: 
Jbi (ecl#rus eris. Mirare , pecador, alas manos: 
y¡¿ ergo:~ cienes en ellas? No otra cofa que 
lo que efia por hazer: la confefsion por hazer: 
la refrimcion por hazer: el perdon por hazer: la 
feparacio11 de la ocafion por hazer. Pues en que 
puede parar tanto lino íin hazer, fino en el fue-
go de la indignacion de Dios? 

N Terrible amena~a la de fu l\.Jageftad en el 
• 

1 ~ • Deuteronomio : Si acuero, )!t fulgur gladi11m 
DiHt.p. meurn, & arripuerit iudicium manus mea, 

reádam )l/tionem hoflibus meis .Si yo ( dize) afi
lare, íi llegare a facar los filos a mi efpada, me 
tengo de vengar de mis enemigos los pecado
res. Luego pende la vengan~a de que la efpada 
fe afile? Es afsi : Si acuero. Y en donde fe ha de 

símil. afi\at~Aca ya aueis vifto que fe afilan en vna r~c: 
da de ¡>itdra, c¡ue dando vna buelta , y ()tra , y 
otra, le: ~a ~acando lo¡ filos a vna efpada ; pero 
'1"ª1 es la ¡nedta , en que Dios afila la Cuya ¡ El 

pr"l.¡ a~ºrll:~ºn.en~utc~ido del pecador; : Diga Dau¡d: 
· ,.__ "~~lrCHltfHmpiJ"mln.LCnt. Dize que es p~o-

puo de lo• f~Caclotc:~ '1at_ b~e\t~s.E~ pgt'iuo ~~ 

/ 
t 

piedra de amolar , qne defpues de todas fus 
buelras no falc de fu inmundicia. Paífa afsi?Oja-
n pudiera dezir que no ! Sabe pues que con e[-. 
fus bueltas de propofitos íin cumplir~ facas los 
filos a la efpada de la indignacion Diuina, para 
que torne jufriísima v~ngal'l.ca de (us ofcnfas: Si 
acuero gladi11m meum, redJam vltsorum hofti-
bu1 me is. Y fi fe venga: que? Lamcmar fin re-
medio tu falca de refolucion como el condena-
do ? Ergo errauim11s. Efcarmienta en cahesa 
agena' antes que vengas a fer efcarmienco de 
otros ; que ya los ves conociendo fu yerro en-
tre las eternas llamas : Ergo errauimus. . 

j. v. 
ARGVMENTO Q:!_~RTO DEL ~E. SALIO DB LA. 

culpa,, defpues fe bolvio a elfd. 

O YE efte argnmenro otro rniferable; y le N 
vereis falir delo mas profundo delinfier.. • 1 7 • 

no al ceatro de las conclnfiones , m:t~diziendc-
fc: con rabiofa defefperacion : O maldito de mi, 
que no me hize fordo a los avifos : no dcxe 
palfar la ocaíion de mi remedio: no me falto re
folucio11 para falir de la culpa!PeroJ o mil vezes 
<lefdichado.' 1ue falz de la culpa ,y bolvi a elÍtt! 
Ergo errau1mus: Luego erre j luego erramos 
t:odos los que defpues de gufrar de Dios, y de 
tu gracia,,nos bolvim?s ata efclauitud de el de-. 
monio: Ergo errauimus.Enrra,Cbriftiano,den-· 
tro de ti: mira fi efte condenado te lee el cora-
~on. ~antas vezes te derermiaafte a falir de el 
mal eftado? Tomaíl:e refolucion de dexar los 
falfos amigos que re condenan ? Y lnego ~ y 
luego ; Palfa fa ~refma , pafia el Jubileo ~ la 
c!lfcrmcdad ~la ~.leísracja > 1 b~~lti\ ~ lag mif-

~a• 

pi) 



C~nduGonos de los c~ndenados. 81 
m:ls culpas:· Pebre de ti_, fino conoces aora tu mus,, diras; p.e,ro lo ~iras íi~ rem~t,, · J 
yerto para la. enmienda ; que lo conoceras ,d~f-. 
pues , como 'el condenado , para m tormento·· 
Cuidado con eíl:e argumento, amancebado. . 

Es muy digna de obfervacion aqt1ella ley del 
N. xS. Leuitico, en (1ue mandaua Dios ala muger que 

fr iba a purificar , que íi fueffe pobre para nci 
poder ofrecer vn cordero en facd6cio , o~re-

_. cieffe dos tortolas _, o dos palomas pequenas¡ 

l
9":' n110dfi manus mulieris non potuerit offerre ag-

r--. eu1t. 1 i ""'V d l d Ll ....., nz~m , Jumet uos turt~res, ve uos P."'. ~s co-
LHmbarum. No u:para1s? Para el íacnhcw ad
mite Dios las tortolas grandes ; y no admite hs 
palomas , íino fueren pequeúirns: Duos pullas 
columbarum. ~e razon ay para que no lleguen 
las palomas grandes a los Aleares de Dios, pu-

, diendo llegar aunque (ean gr:mc)cs l~s tortolas? 
Gime l:i. wrtola, di!Ze Vverrico:Yb1quegemen

V'l:erap. tem at~dias; pero t_ambien la pa_loma gim~,dize 
Tilm. m San Agufün: Gem1tum columbmum:y afü vn_o., 
Luc. 2.. y otra es imagen de vn pecador que llora. íus 
.4¡tg. Je. culpas: porque no fon admitidas igualmente? 

j. VI. 
" ' .... · 

ARG~ME~Tº ~rnTo DEL Q.YR E;MPE:z.o 11. 1 
jegun· el camino de la virtud , y no 

proftguio .• 

O Yo ( Fieles) a.ora el tropel de inumera~ . 
bles condenados, que empezaron el c~- • • l~]. 

rnmo de la virtud con fei:vor,y luego fe entibia- - ~-{· 
~011, y P?r vltimo pe~ecieron. Ay ( dizc vno) y ~ 
í1 yo humera profegmdo en h oracion que em-
pezc a tene t l Ü dia defdichado ( dize OtrO ) en 
el que dcxe la denocion de Nuefüa Señora! Ay 
de mi ( dize efte ) que el bol ver ton las malas 
compañas me deflruyo l Ac¡uel dexar de morti!. 
ficarme ( dize aq~1el) fue el principio de mi rui~ 
na! O infame de mi,qne fui dexando la frcquen
cia de los Sacramentos> dize oc¡o ; y todos a 
vna : Ergo errauimu.s : Luego erramos en em· 
pezar ,y no profeguir el camino de la virtud • 
Ergo errauimus : Luego erramos en dexar los 
mC;Jdios con 'lue fe conforva la grada. Ergo e~·-

' 

. 1t. de Dixo San Bernardo, que la paloma grande es 
· ver.dom luxuriofa; pero la tortola. fiemrre es calh:y afsi 

encarga fo Mageftad que íea la paloma pequ 
ña, porque [e le ofrezca en_ tie~p~, q_ne a~n ig
nore lo que es lu~~ria: ~a.llbidenoj~ a'"}'is 1f, 

ra""mus: Luego erramos en dexarnos enflaque-
cer , par:. .. que r01n fa~ilmente nos dcrribap el 

' , • 

fet non decuit ojferri i_n fac:1pciumDomtni , nifi 
Ber.J'. · ea.etate, qu«:nefo1ret ltb1dmem. Buen~ razo1~, 
59· tn y bien temei:ola para Ecleú~füoos, y ieglares. 
C"'nt • Al Altar con torpeza ? O Fieles ! No es elfo de 

lo que füfre Dios ; pero oigamos a San Antonio 
;Símil. ·de Padna. Ved ( dize ) a vna paloma en vna q

fa , de la fuette que fabrica ÚT n.icl.o , para, facar 
füs polluelos. Llega , y qnirafolos: que haze :ita 
paloma? Hnye? Se aparta ? Dexa al compane
rn de füs deleites? Por entonces íi; pero al mes 
íigniente ya tiene otro nido, y otros hiJOS. Bnel
ve a quitar dfos; pero aunque ie los quites . ~ po 
dexa de bolver al nido de fos deleites. San An-

..A t n tonio: lbi nidijicat, vnde frer¡uentius aufn·unpd º¡e~. tur pulli.~itad,quirad de rui Alt~ r (dize Dios) 
• de .A- ellas palomas g~a.n~es.Aues luxunolas que bucl 

5 ,r¡ ven con tanta fac1bdad ( mas olaro ) pecador~s 
!ºJ· · que derribe.ndoles el nido de füs ddcnes, buc-1-

ven a anidar fe con tanta facilidad: 110 fe veran 
en los Altares de mi Gloria. Oye, oye, luxurio
{o : ~~fue el golpe en la talud, cn la hazienda, 
en la honra, o en rus hijos , fino derribar Dios 
el nido de tus ddeites 1 Para que cm bio fü M:i.-
geíl:ad la pelle, la'hambre, o otro trabajo co
rnun , lino para que te apartaras de tu torpe ni

' dp ? ~fue la voz eficaz del Predicador , fino 
dedo de Dio~, para que dexaras la culpa? No lo 
~onocifie? No la dexafte? No te confeliaíl:c?To
do e[o hize. Y eefpnes ? Buelta 3 fabricar otro 
nido? Mirare pa1ama corpe , excluida del Altar 
de la Bienaucnumm~a. Llora aora , o lloraras 
~ra íiempre m 1·ecaida, fi te L1alla ( como pn~
de fc:r ) en eífe efiatlo la muerte : Ergo crr~u1-

: 

~· 

demonio : Ergo erra1mnus. O argu(l'lento, y li . • 
·Convencieras a mis oyemes l Dime., Chrifüan<il: Simd. 
Sl dcfafial'to vn hombre- QG {i.1 enemigo p~ra que 
falic!fe maiñaua a efi:as horas a tal parte b fe eftu-
uíelie fin comer e.íl:as vcnr'iquatro h~as:qn~ 6n-
tieras de el ? Hombre : pues has de pelear , y te 
dexas enflaquecer; Com~ jugaras ta efpada?Co-
mo apartaras la puma del enemigo ? Como le 
vencera-s ? Eres prodigo de tu vida. No es ver-
dad? Pues mil-ate prodigo de tu alma.\ Defafia-
do citas de.el dempnio par:i. la hora de la muer-
te. O con que ira e[pera aquella hora t Habens .Apol.u. 

. iram magnam > Jciens quia modicum tempus 
~a/Jet. \' déxa6los !;menos exe~cicios ? Efl:aras. ' 
flaco, y .te v~ocera facilmence.Como podras fin 
habito ,reíiftir, y aparrar vn:i. fue ne puma de vna 
t~aracio1H CQ.mo podras eíl:ar fuerte íin comul- .• 
gar ? Te de~dba;:a c;l d~moniQ _, y queqaras ex-· 
cluido de l.~Glor)a. . 

Et trbQf:'ol?f~Ephraim nonelegit. Oid, que ~a- N. ,,,0 • 

bla el Real I'rofeca...No eligili Dios a l::i. Tnbu Pfal.¡7· 
de Ephraim, para po11er en el fo T abernaculo, y 
Templo: E.phr.airn rum efegit. Y que foe lu que Hug. 
dio a Dios en roíh o en Efraim? V :i.rnos a Ofeas: Card ibi 
Ephraim r¡uaji avis auGlduit .Ef~aim ( di.ze D~os) Ofece. 9• • 
volo como wna auc. Suponed(dn.e el P1étame11- . 
fe) ~u~ 0gnifica Ef1aim al pecado¡: : P,eccator Berch.m 
potejt d1ci Ephraim. Y porque queda fin ~erT em ¿· . 
plo vino , y habitacion de Dios ? Ephraim non ~cc/,°~
e[evit ? Porque volo como el ane , dize Ofeas. 1e: : º d ¿· 1 p· fl i.ra1m. 
Veis a} la inconíl::i.ncia del peca or,. J'l-e c~_-_ 1~-¡/ : · 
tauienfo : Peccatorpotefl dici t;phr¡ti.~,,¡;¡.~ . • 
inJlabil!s, (9" in virtuo[u¡, ~Jea: 9. qtMJi a)'z~.,.. · ,1 

auQ[au1t. Pei:o oidla exrl~car ~1 Venern~l7 
·· , • • ObiL~ 
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· s4 Defperrador Chrifüario. Sermon Ti; 
!Ami~ Obi(pa de Damfrro. ~es ver ( aize ) por el go~ En que ira efü1 difcrencia>En.c¡w~irtqtié eii 
bo. ; . de A aofto vn roonron de mgo en vna era! Qgc ale- el mi!mo Mar Bermejo hallen pafio los Ifraeli- Exo'd. t ~ 
:&uchar. g:'cs Jlcgan fas aues a cercarlo ! Como fe fatif. tas para la tierra de Promifsion: y Faraon baxe 
§. 6, '~faccn a fü placer! Pero llegue cerca vn hombre, a fer fepultado en el abifmo? En que ira que al 

ydc vna palmada. Me11os: baxefc al fudo por paifar por el Jordan elArca,vnas ag11as fe hagan Iufue 5.:. 
vna piedra. Aun menos : foto con que le vean montañas de tranfparcnte cril.l:al , quando otras ' 
mouer el bra~o , codas huye•. De que huyes? baxan a fopultarfe al mar muerro?En que ira que Math.i.¡ 
Auecilla í\mple : te hirio? Te lafümo ? No por vn mifmo Nacimiento de Nueíh~ Salvador íea · 

, / 'cierto, que codo fue vn amago , y vn leue rni- para los Magos d_c inexplicable gozo ,quando es a... 
/ de de vna p:ilmada. Y por tan poco te priuas para los Judios de fumma turbacion? I:.n que ira ~ 

/ )"""" del comer, de la fatillfacion, y confoelo, No que con vna mifma ealahra de J!!sV CHR.ISTO ·~11 
admira en vnJ. aue fin diknrio ; pero pafma e11 .)cñor Nuefüo : Ego Jum: qneda Saulo converri -
vn hombre con entenctimiemo , y con~: !2!!:.,a- do , y les Hebreos obfl:inados? Ha,Fieles!y que Joim.18• 
Ji auis auolauit. Chdlliano, que afsi dexas tus bien lo fahen los condenados,quando lo lloran! 
b\!cnos ex.ercicios : que aiSi te apanas ae la Sa- En las cofas naturales pro mene de las calidades .Afi. 9. 
grada C~munion , que í~ti~face, y fortaleze al diitinétas, dize Origenes; pero en lo moral na- Orig.)bi, 
alma: SlClft acervus trWCI: porque te apartas? ze de las difünél:as co11ciencias,yvoluncades.No fHfT4. 
Porque te priuas de tamos bienes? Porque me muiera l:araon mala conciencia, y pallar:i. ' 
dezian hipocrita, y otros nombres.Pobre de el como el Ifrachta el Mar Bermejo: no tuuíeran 
'que te lo dixo; pero mira tu que es codo eil<i> fi- ¡os Judi~ mala voluntad, y fe alegrarnn corno 
no menos que el núdo de la palmada. Y por los Magos de el Nacimiento de Nueílro Salva· 
ello huyes ? O a ve inconíla?te como Eph1 aim! dor. T uuiera bllena conciencia> y buena volun-
Ephraim qtiafl auis auoÍMflt. Teme , teme que tad el Chdfüano , y experimentara los efe¿cos 
no te elija Dios por Tabernaculo de fu gracia; y miímos de falvacion que otros hallan-en los me 
teme mas que no llegue~ a ier T empio de fü .4ios que ellos por fa malicia defpr ecian. Y a lo 
Gloria: Ephraim non eleg1t: porque ll flaco tin lloran; pero lo lloran lin remedio par<t mas 
alimento. bue! ves a petder la gracia por la cul- arormemarfe. · 
pa: puedes venir a perder la Gloria, 1i ce h.illa No hallamos huuiera quien fuplicara :ilRc:y N , 
b muerte fin la gracia. Y entonces ? Y a oyes la- por aquel pobre hombre que fue hallado en las • .u., 
memarfe (in eiperan~a a los condenados : ErgtJ bodas íin el vefrido nupcial: Et neminem pro Cl: .r¡, 
rm,11imu5. illo interceJmtem, dixo d Chriiofiomo ; codo '

1
YJ· d 

es rigor.y foveridad quanto experimenca: con- ii. " 

dcnado fale fin que fe le admita apelacion : Li- f:iP • . 
Katis manibus , & pedibus eius mitme eum in at. ili 
tenebras exteriotes. Ni aun el _miiedble pide 

I· VII. 

ARGVMI>NTO SEXTO DE EL QYB NO LOGRO 

los mrJ.ios con que otrqs , atm con m"s 
culpas, fe con)irtieron. . 

A T:ENc10N ( Carolicos) que proúguen las 
N, u. Coaclufiones de el infierno. Con defpe-

cho furiofo viene aora vn condenado, defpeda-: 
Roa, de zandofe, al acordarfe que fe condeno, quando 
flat.ani. otros con los mifmos medios que el tuuo,fe fai
'"P· ;o. varon. Oid, que dama con r~bioí~ invidia,y no 

esfolo , fino muchos : Ergo errauimus : Luego 
fue.yerro nuetlro 'J'llerernss condenitr con Los 
medios mi fanos con que fefalva.ron otros : Ergo 

. . ~rrauimHs. No es cofa rara ( Fieles ) que con 
SimiJes, vna mitma lluuia {e vean en vn mifmo jardín 
Cyril.Ie- crecer las efpinas , y las flores ? Con vn mHino 
TPf¡l.ca~ tocio fe 'lueaa la piedra dura,íin penecrar,quá· 
ttc. '· I .G. do vemos que la tierra coda fe cala ? Con vn 
Orig.lih. mifm.o rayo del Sol fe a.blanda la cera• y [e en· 
3: &'- durcc:c el bartol V na mifma comida es veneno 
Tiarc • para vn cftomago, quaor;io p:ira otros es falud3 
'ttP· 11 • v.algamc Dios! V n mifmo Sc:rmon, vn mifmo 

0[~· ~bro, V~O$~ifrnos Sacramentos, vna mifma 
;{'ifl· di'Tic-7:ñp1rac~ones , czon que vnos Chrifüa-
• i~ nos c~eccn haítaict iores de\ eterno Paraifo, la 

. ~~mYlfü~~ Ut1iii-~~'ef~in1os º"¡ cj. 1;t.ci~o fue .. I , ~ -- ... - r .. 

( 

por {i, dize San Mateo : obmutlM. Ay cafo mas 
eihaño? Hombre : pide mifericordia; que eífo 
Rey fabe perdonar deudas de diez mil calcncos, · 
Omne debitum dimifsit ei. Tan gran deliwes el Mil Si 
efiar fin el vellido deceme,que cierra la puerta t.I 1 

/, ' 
de la interceísio11 al Reo, y a los padrinos, y (lo 
que es mas ) la pnerta de la piedad al Rey ? No 
es e!Te vefiido la .gracia ? Si , dizc San Hilado: 
Veftitus nuptialis efl gratia spiritus Ssméti. No Hil"r.i" 
es b caridad , y el amor de Dios ? Si , dize San M.a¡ .11 .. 

Chrifoítomo, San Ambrotio, y San Gregorfo. Chry[bo 
Pues file falta. aora, no la podra recobrar? Por- 41. ,,,,._ 
que no halla, ni pide mifericordfa ? Es por'}LlC perf. 
no confie!fa fo culpa! Dixolo rd Abad Galfrido. .Amb.fe~ 
Es porque dand0fe a todos los combidados I 4· tk, 
vefiido decente en la puerca dePalacio:e/1e hom nat.Dñi-4 
bre, o no lo como , o fi lo·romo, no lo confer· Greg.ha 
VG? Afsi Paulo Granateníe: ~Oá)tjJem in ip[o 18. i11 
limrni~ ing~efu i'pfi donatam, ~on confervauit, Euang .. · 
fed amiJJem. Es; pero que·me canto, íi dio SaQ Galfr-. 
Maximo la razon? Si elle hornbx:.c ( dizc) fuera ap.Tilm~ 
folo combidádo,pudiera alegar cfcufa al hallar• Mttt,a a,. 
lo fin el decente vellido; pero hallandofc encrc Palac.i1J 
cantos co_mbidados vefüdos con d~cncia ~es M~t,i,a.c 

inefcufable L~ culpa , y Pº' !11'9 n~. f\J~an5a m~- . 
f~~ 



l 

Conduíiones ·de los condena'do~~ 8 f ~ 
1.!itxi.. fericordia. Ser malo folo) o entre malos, ma• ro ya. entendiendo el fecrcro ; dizc el Chrij 
h~ll!'· in lo es ; mas ay alguna difculpa; pero fer malo a- foG:omo. Explica Jofue lo que antes cu Raab, 
1'tgzl. cbmpañado de·bnenos:es maldad que no mere: para .que Qdmire lo <jllC ya no es : rico 
Nat. ce p:idrinos, ni perdon. San Maximo : ~ttnto p~iorem ftatum , r¡uo jequentem difca-l muttt• j 
D0 Yf!· plus Jirnul difcumbentiflm hfatoru1?1' .candebttt t10nem. No es ya ramera , ÚRO caritai:rna; 
Cyril.. (anétitas,t"nto rnagis peccat<Jrum ill1us appa- pero le llama ramera para que la memoria 
Ierof. m rebat imptobitas. . . de que lo fue, fea torcedor de los que pere· 
p>·tt:fa. Sea aisi, par:i que fe conozca la JU!hfi;a· cen ~Y fe abr~fan porque no imitaron. iu ~eni· 

N. 2.3• cdon del Rey de Reyes JHsV CHRISTO Senor renc1a, y candad: Sola RadÍJ meretrtX )tiuttt. 

Nueíl:ro ; m:is pór elfo ha de enmudecer efte Raab ( diriau ) viuc , la que fue ramera, · 
Vb 'fi :b dcfdichado? obmurnit. Hombre: no oyes que qua11do noforros fin t:1.mo efcandalo perecC.. -

' "1; • te condenan? Pide perdon. No es p tie~po, mos ? Veis al imagen del infierno a Jedco. 
dize Paulo Gránarenfe; pero aun por mas dixe- Ergo errauimus , arguyen convencidos; lue
ra yo que 110 hablaría palabra.Porque~Por ocu- go erramos en no ii:nirar la penitencia de a .. 
pado todo en conúdcrarfe. ~ es lo que me quellos cuya felicidad hvidiamos: Ergo errd"' 
paífa? Le diria fo cora~on: no daban a todos, uimus. Penitencia. ( Catolicos ) fino quereis 
vefüdos en la puerta? No vi yo que los toma- venid, efre argumento. 
ron los otros ? No me combidanan Fºº d 
vefüdo? Todo es aísi. Y logrando los otros b 
ocaúon , la perdi yo? Como he de. tener bo
ca para pedir, fi demas de no fer ucmpo_, me 
veo tan cm1vencido? Veis ai ( Fieles) la una
~en de vn condenado , que fe atormenta con li~ 
mifmo conocimiento. ~ otros con los me
dios ,nifmos fe fal varon , y yo quiíi: condenar-
me! Ergo errauimus. . 

Pero aun no es efl:e fu mayor tormento: por
N. 2 4• que, que el que íiempre fue hij~ d~ ~ey, ten ... 

Símil,. ga, y polfea la Corona, ~o caufa mv1d1a; pero 
ver al otro que fue vn traidor al Rey, y al Rey
no, fediciofo , adultero , robador , que llega 
l\ fer Rey porque enmendo fus procedimirmtos: 
que invidia rabiofa no caufara .en el que fue có
plice de los delitos mifmos ?Ya fe \'c .. Y.quun .. 
ta mÓ.yor en el que runo menos delitos, que el 
otro a quien ve exaltado con la ~orona? Ella 
es, y {era la turbacion, y angníbo. de algunos 
co11dc11ados. °-!!.e otros con mas culpa,s qne 
yo dl:an €n la Gioria, porque hizicron p~niun
ci:i, y que yo me vea en vn infit'rnO porque no 
la quffe hazcr ! Q!!e yo arda en llamas et.e.mas 

. • ., por quatro pec1dos dcshondl:os , qt1ando effin 
en la Glo1·ia para ftempre ma Magdalena ; ·vna 
Maria· Egipciaca , vna Thais, vna Pclagia , .v11a 
Tcodora , con cantos años de ·culpas, y de ef
c:mdalos ! Me carcome las enrrañas eüa invi· 
dia, Ved ( Fieles) hecha imagen del infieruo l:t 
Ciudad de Jerico. Dcfpnes de morir todos a los 
filos de kls. cfpadas & . Ifmcl. , arde tod~ la 

.,. ,r. ,. r Ciudad c:n viuas llamas : V'rbem autem, & om-
.101u .. "'• . • r. á p , nza, fjllif: ertl.rJt 1n ea' ) 1uccen erunt. ero, cm-

dado , Ifraeliras , dize J oiue: cuidado con la ra
mera Raab ~que ni eHa, ni fo familia ha de mo
tir: Sold. Raab mBretri:x viuat, cum }niuerjis 
'JUÍ Cffm ea in domo funt. Oyele San Chrifoito
rno, y exclama: como es efto, Jofoe? Raab la 

,r b ramera ? Pues íi ha de viuir, como le llamas 
Cryl' 0

• peca,dora ? Y ú es pecadora , para que , o 
J ._ae ¡~- porque ha de viuir ? S1 )!iuere debat : r¡uare 
mtre . 11.~rttrix? Et ji mem~i~ , i11~~~ ri_ffa~ l Pe-! 

:;l'QmQll· · 

§. VII!. 

ARGVM!rn!O SEPTTMO DEL QYB SE ¡:!STYVQ 

en. las rnlptts ert. confittnc:;a de la mifm
cord1a , y ejpera de mas 

tiempQ. 

V ENGAMbS ya a oir los argnmentos de N.1J· 
otros miferables , qne ojala no huviera 

quien les pareciera en el Auditorio,.. Ay d~ mi 
( dize vno) que me fte en t¡u~ Dios era miferi .. 
cordiofo, para no falir de la ~ulpa l ~iferable 
de mi ( dize otro) que entend1 tener tiempo pa-
ra bol verme ll'Dios , y no lo. ruve l O mil ve• 
zcs dclCiichado .( clam:i. otro) i¡u~ ju')\$u~ ~u~ 
me efperara Dios mas, y p~r fos Jnfl:os jmz1os 
no me elpero! Ergo e-rrau1mus, dizen todos: 
luego err::i.mos en ccnei: tan rem1:raria prefun .. 
cion de la mifericordia, fin temer , como de
biamos; ln jufricia: .Ergo errauimus. Ya le ex~ 
perim~nramos Juíl:o , los qu~ le defpre"i:imos 
mifericordiofo : Ergo errauimus. Ya no rene .. 
mos ciempo, los que nialogramos el que ruvi .. 
mos ·:' Ergo trra11imus. Ya fe acabo la e{pera. 
para llorar con fruto , porque gaíl:amos e11 

reir , los plasos de nueíl:ra efpera: Ergo erra-
uirnus: luego erramos. Bien infieren; pero que 
·füi femó ! Bona , (9< )era , fed inutilis i/(4. 
tio. · 

Sucedio(Fieles )a eítos, al modo que a ·aquel 
Milon Croroniares, referido de·Srrabori.1Ellava 
talando,o haziendoleña;y rompiendo vn!Piber
rura , o raja grande en el rronco de vna encina, 
-entró en ella vna cuña, para facilitar fu diviíió; 
pero defpues pareciendole que podria acabar 
de dividid.¡. con las manos,aíio el arbol de vna> 
y otra parre:t aplico fus fuersas para romperle; 

N.16. 
simil . 
srrab.li • 
6. 

pero , o infeliz! Con la violcncb abdo la raja; 
abdcndola,fe ca.yo la cuña; y íin poderlp reme .. 
diar, junrandofe Ja abeitnra de repc:ll~ ~.,/ 
gio las manos, y quedo e11 ª'luel campo Jin quie ,,.?" 
le pudi~!fe valer, a fer paíl:ojlk..}as fieras. No es 

.. ~ '.. efi9 
\ 

' -· 
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' 86' Defpeitador €hriíl:iario. Sermon 5.1. · 
\no ilo qtte palfa •41 ~ecadflr pref~rnptuofo: primero la muerte que fu convc_dion, dizc Ti- . . . 
Halla que la ira de Dws eíl:a decemda de fo tclman con otros. Dexaron paílar eu culpas el T1tef .1~i. 
infinita mífericordia ,. como la abertura de el dia de la vida , y entendieron haU~r al fin la pe- & ali j 
·afbot, dctcr~ida de la. cuña. Mas claro : Mira nitencia: eílo es co1wertirfe a la t~rde: C onuer- ªfud .L~
qtrr:-Dios no lo ha~ondenado .• aunque muchas tentur adv~fperam. llien: y que incede ª, efro s? rm. 1b1. 

vczes l6 ha mere::c1do : experimenta que lo ha Pamem patieniur vt canes : que padecer an v1u 
efpcmttlo (~1 paciencia vn mes, y otro en el amá- hambre canina, hn poder ballar en roda la. eter 
cebamiemo, o en otra culpa; y temerario dize: nidad el pan de la mifericordia , y perdon.Po¡;-

/

Ea,.que bien puedo profeguir en efta vida, que que? Para faberlo, hemos de ver vna ley del 
-·~ es infinita !a nüfcricordia de Dios: me efperara, Deuteronomio.M:mdatu Dio~ que ninguno ern-
/ yd<traciempo para. [alii: de todo. Hombre: que peñaffe, por muy apretado que ic vielic, ningu-

_,... bates? Fiar de la mil.ericotdia de Dios. O ne- na de las piedras de molino; y que filo hizielle, 
cío , que no es fino arrojar de ti clfa mifericor-· ninguno 1e atreuieHe a recebi1 las: Non accipies 
dia, para c..1ne te coja de repente fu jnfü~ia ! No l~o pignoris (uperiorem,áM inferiorem molam. ( Deut .14 

Hug. 
Card ibi. 

ves qne pncde jumarfe el arbol ? Y íi {e junta? Habla la ley ( dize Hugo Cardenal) de los mo
~~daras a merced de J..i.s he ras infernales, fin linos manuales, de que vfaua11 los Paleíl:inos. 
remedio , Cm perdon, y fin tiempo para confe- Veamos: porque prohibe Dios efre empeño? 
guirlo.Sncede afSi ?Ya lo dizen los conden:i.dos; Dixo Ole:i.íl:ro, que porque no fe teciba pren- Oleajlr. 

\ pero oyefelo dezir a San Fulgencio:T4les t:nim, da, de que pende el !ufrenro de los pobres; pe r o i&i. 114 
, Fulgen:t· qui ab ini1uitatibus Juis recedere negliiunt, & Hugo añade, que porque vna piedra fo la 110 mar. 

de Ftde Jibi de Deoindulgentiam t-epromittunt, nonnU- puede fervir, ni al dendor, ni al acreedor: que Greg. 
~.,..,etr. 'JUd.m ittt pr.e11eniunrur repentino Deifurore,vt es for~ofo que efün juntas para poder forvir, y vhi in 

•· . ' cap. ~ · nec conuerjionis rempus ,necbencftcium remif- dar harina: !l.!±ia quotidie erar necejfaria, nec Hug. 
\' Jionis inumiant. altera per Je 'Juidvalet. Baíkefro para la letra; CtU·a.ibi. 
e,,,., , \ N. l. 

7
• O valgame Dios, y que numero fin nnmero ¡ero notad el mifterio, dize San Gregorio. Y a 

de almas dcne en el infierno eíl:e abufo de la mi veis que tiene dos piedras el molino : vna fupe- simil. 
[ericordia de Pios, efte defprecio del tiempo, rior, que es l.L que fo mueue; y otra inferior, 

~. I 

1 . 

. , 

y elbi.·tel}1eridad de efperar mayor efpera ! .Al- ·que es la qLte efl:a lin mouerfe.Las conocei ~?Di~ 
mas; po.rquc os condenafieis ? Preguntemoslo ze el Santo : fon b cfperan~a , y el temor : Su
il que fe ella ahogando encl rio, porque cayo perior,&.inferiormulit efl }pes, (!!' timor. La. 

Simil. al paíl'ar por el puente. Hombre: por donde ce efperan~a es la fupedor , que fe mueue, y mue .. 
vino eita defdicha? Encendl. que era el puente uc: alcora}ºº azia la mifedcordia; el temor e:$ 

mas ancho, eche en vago el pie, faltome puenre, la inferior que no fe mueu.e , y aprieta el cou-
y me ahogo íin remedio. Entendl que? Aun aca ~011, coníiderando la jnfücia. Pues, (i el C.hrif1 
en el mundo fe ri~t'l. de.elfa palabra; .y tienen ra- tiano ( dize San Gregorio ) quiere que no le 
~on: que es voz de infierno, entendl que. Pnes, falte pan de indulgencia, que comcL· en la ecer., 
imprudente, y t1ecio ~pudiendo ir con feguri~ nidad , .debe no empeñar alguna _de ellas pie-
dad por medio de el pue1ue, vas a medirle COI\ dras ;poi;que debe tener )'untas la cfperan~a,y 

Greg.H 
mor. c. 
16. 

tu riefgo las orillas ? Almas condenadas: por el temor , para q1.1e ni la, efpei:an~a fo la lo haga 
donde ve11Hteis a caer en el rio de fuego de la :i.treuido, ni el temor folo lo haga deíeiperado: 
indignacio11 de Dios? No fabiais que era medio In pecca{()ris itaque peéfore ( 1011 las palabr:i.s 
for~ofo.para falvarfe defpues d~ auer pecado, la de ~l Sa?to) ~n~efJ!l.nter de~ct jpes, ~ formido Greg. 1 

c?nfefs10n, y enmienda de la vida? Bien lo fa. com11ngi.: qu~a in ~a fuir! mifert~rdittm fperit t vbi pro· 
btamos;pero entendi:imos que Dios nos elpera.. Ji.non ctiam 1ujjit1amt1meitr; m cafum iujti. xi me. 
ra: juzgamos rener mas efpacio de tiempo e:ra t)am meruit ,ji nr>n ctiam de mif1mcoráia con- lfidor.ÍT!
¡>odcrlo _hazer : y falt:aodo pi1C11~e, no: def~ena- ftüt. Es por dl:o l~ hambre <le los conde1!adus? Dcut.;. .f. 
mos al no de el mfierno. Ha, d1zen , h huUiera- No lo veis ? Emp.cnaron, y echaron de h el te-

:11.: n1q~ ~do por medio del pu~nte, entre temor, y mor de la Diuina Jufücia: quedai:o11fecon Cola 
efp~3%;i, y no nos huuiera~os arrima~o al la piedra-de ~a efper:tn'(l cu la m~fericordia; y 

.. ,. '. exrJliffi<> de la confiarn¡a necia ! Ha, íi humera- como ·· vna predra fo la :na da harma, fe qucda
n:os.con ricmpo conf~ílado, como no nos hu· ron íin tener que comer por todo:la'et.c:.i:nid:ad: 
u1~ra , tfalrado la rnjfcricordia , y el tiem... Famem pttti enwr )t canes. , •. 
¡>ol P'"ro ann es mas mil1eriofa la compav 

N. l.S. E.nvna. excelcnre meraphora. explic0 Dauid racion. No dize Dauidfolo. que, tci1dranham- N. 1 9· 
eftos ~amentos trifies de los condenados. Con- . bre; lino que fera como la de los perros : Fa-

Pfa.l. 5S. uertemi..,. a~ )efreram,& famem patientur 11t mem patientur vt canes; y demas de eilo que 
\ . ~~=es >$7°Circui6Hnt ciuitatem. Se convertí- :mdara11 d:tndo bueltas a la. Ciudaa : Et cir
~~!~de • tendran hambre como perros , y cuibu'fr ci:uittttem . ~~ · ~ueltas fon efi">s que 

'.J• anoaran<t~ndo bucltas a la Ciudad. De quien dar~1 como los perros con h:unbre i Las de 
hablaº. awd ~1.9.~~c:a.ciotCSa a qLúenes llega el •CO!ltÍílttO Citcl~ló 'tic--los to trntintÓS eter.-

( 

/ ' _ .. , ... nos, 

. 



I Conclufiones de los condenados~ . · 81 .f 
'loYin.it1 nos, dize Lorinó: In circuitu d!ternorum tor- dt1.mni p«n4. Y con efia hatnbl°e rabiofá,rodeá
Pfat.18. mentorum ambulabHnr. Pero dize mas la com- ran eternamente con la memol'ia la Ciudad ) y 

paracion de los perros, expone Titclm:m. Ve- Ca fa de Dios, dando eípantofos ahullidos • fin 

\ 
~ 

Titefm; 
in. Pf"lt 
J8~ 

¡Si mil. reís ( Fielc6) lo¡ perros de vna cafa ; que en P?de~ hallar .e1~crada por tod:i. la eternidad : El 
viendo por la maÍ1ana abierta la puerca , falen, ~1rcu1bunt cz~itam.n. 1:'itdman aora : C[aujá 
corren , juc:g:.n , faltan ; falen al campm t~nu". > velut per circultu1!1 amj;ulare, t:ttmguf 
vno {e entretiene con vn trapajo viejo: otro en etrcuire ~og.entur, nf'JUe 1ntt101re poterunt, )t 
correr tr:i.s los pajaros:die íe entra por los ~:i:- cum boms c1bum fum~nr ; Jcd faris permt'ne-
5aies por vna fabandija: aquel, y los mas, f: di- b~nr, vt perpetua ejurie )le/ut canes r4bzdi ef11• 
vietten en riñas, en morded~ , en folic:iraríe, y r1 d.nt: Fieles, Fieles¡ no ois los ahuHidos ?. Loa,.,._ 
c.xecutar torpezas. Pall>lteles en eíl:o codo el ahulhdos fon Cus ari?umentos : Ergo errauzmuJ. 
dia; y alfa a la noche, auilados de la hambre , y Luego erramos en .har de la mifencordia para 
el molimiento, vienen corriendo a fu c~fa:~on. pec:r: Etg~ errauzmu~ Luego erramos en pi·1=-
uertcntur ad)lefperam; pero ya el dueno uene fum1r tena:1amos el uempo que no tuuimqs2 
cerradas las puerta~, y fe ha puefto a cenar con Ergoerra111mus. Aora lo c~nocc:n, qu:ijldo !in 
fu familia.. A qui c:s el arañar la puerta porque remedio rab1a11: Er&o emt111m11s. 

f. IX. 
les abran. Señor ( dizen los criados ) los per
ros han venido. Y que importa? ( dize el amo ) 
ql!eden{e fuera, pues que 110 vinteron a ciempo. 
o como les aprieta la hambre ! ~e ahullidos fRVTO Q.YE DEBE l!L CRRISTJANO SACA~ Pi 
rabiofos arrojan• dando buelras a la cala ! Fa- eflas Conclujiones af [rJs condm,;edos. 
mem pa.tienrurvtcanes, (7 circuibunt ciuita
tem ; pero por vltinio fe qneaan lin en
trar. 

N. 
30

• O Fieles, y que bien pit'lta-la defdkha vltima 
de los pecadores ! V en efios abierta la pu<i:ita 
de la mifericordia : hallan que les amanece d 
dia de la vida. Ea. vamos ~ diuertimos 1 Venit1 

·~ap. 1 • fruamur bonis: Ya veis fus entretenimientos; 
en trapajos viejos de nobleza vana: en correr 
ambiciofos por el puefio que fe les buela:en en~ 
narfc por eípinas tfo codicia. En que? En odios, 
en murmuraciones, en luxuüas >en todos vi-

.· cios. Hombres: fois Chriilianos? T eneis fce de 
que ay infierno ? Si, feñor; pero .es Di0s mileri
cordiofo, y no cerrara la pucrt~de fo piedad. 

.· 
No fabtis que cambien es Juíl:o ? Es verdad; pe
ro tendremos tiempo para aplaprlc. Pallaides 
en eíl:o cldia de la vida: llega quando menos 
pienfan la noche de la muene: y entonces quie-
Ien bol ver a la cafa de fo Dios : Conuertentur 
acf)!ejperam;pero que fucede? Lo que a las Vir
gene!> necias : hallan cerrada. la puerta de la mi· 
iericordia: C[aufa efl ianua. Aqui es el clamar 

Mat.15 porque les abran: J.Jomine, Domine , aperi no
bis. Señor, mifericordia para eíl:os peca.dores: 
dad licencia para que emrc en vudha caía.~~ 
refpondeiu.Magefiad? Ya lo dixo enel Apoca-

~poc. 21 lipfi: Foris cane•, ~1enejici, & impudici, ~ 
homicidic. ~eden[e fuera los que , como per

¡_aurent ros, viuieronenrregados a los vicios. y no vi-
1ufl. de nier.on a tie~po de hallar_ abierta la puerta ~e la 
')Jit.Soli. piedad: Forzs canes. Aq~1 es la hambre camna, 
;c1tp.9• dize Dauid: F1tmem pan;nturvtcanes.Al1ui es 
Ni [~n. la falca del Cclell:ial alimento, diz.e. San ~au1 en
ti•all.in cio Juftini:\nO: Egefl11,s creleftis alzmom.e. Aquí 
l'(al,cap e~ 111 penuria q~e pa~ec;eran de to~os los.bienes, 
")?t. dizi:: s. Gregono N1feno : Penuria ommum bo
'zorin.in norum. A qui es la hambre de Dios,que es la pe
l'f"l.¡S. na de daóo, dize Latino: Damnat~r11mfam~s~ 

- · · ~.. Jomo l.I. 

E A, Cacolic:os: ya es tiempo de que falga• 
mos dd infierno,par:l donde os combidc. N. 31' 

.:>a1ga.mos. que aunque no {e han acabado las 
Conclufiones, ni fo acaooran para fiempre los 
argumentos: nos llama aca fuera nuell:ra prime-
ra obligacion. Salgamos. Q!!_~ es ello , almas? 
Donde hemos eftado , y donde eftamos ? ~ es 
verdad que nas hallamos en eLle famo Tcmplot 
Qgc es cieno que viuimos! O engrandecida {ca 
la b;>ndad de Dios , que nos tiene en tiem¡>o de 
miíericordia ! Dime ( Chrifiiano) por reueren-
cia de Dios: que te ha1~ parecido las Conduíio-
ne$ ? Emra dentro de ti : bu el\ e la vHl:a ~tuco-
ra)Ol1 t pregt.tmate ad mifmo , y oye atento lo 
que ce reiponde tu conciencia : .Ante iudicium 
interroga Ie ipjum, dize el Eípiritu Santo. rre- EcClfJ. 
gunra :. he pecado graucmenrc? Si. Se que eíl:oy 2 8. 
ya perdonado? No lo se. Se que he merecido el 
inherno? Si. Si huuiera muerto en mal cftado, 
donde citnuiera a eftas hora~> Acdiend en erer~ 
nas llamas. Porqueno dl:oy alla deideque co-
meci el primer pecado morral? Porque me ha cf. 
pi.:tado Dio~ por 1u mifericord!ª· Jnterrog,;e te . 
rpfum; Budve a preguntarte: h huuie.ra caido 
c11 el infierno d1e:r; años ha • y me facara Dios 
oy : qLle vida hiz.iera ? O qltal ! O qual l No ve-
mos ad los partidos a que fale vn icnte11ciado a símil. 
muerte de horca? Dile 1i ira de bnena gana a VI~ 
deíl:ierro? ~es defl:ictro? Dize.No me vea yo 
en la hor'J.' y echcnme a la ,ampaña con vn 
mofqucte: cche11mc: a vn pre!idio a comer por 
on~as : echenme al remo de vt~a galera de por 
vida. Qento mas es elinfierno que la horca? 
Mira ( ycca.dor) i .:¡ue partido fales. auiendolo 
tantas vezes me reddo • y cíbndo po9a prc-
fen~e juil:icia condrmado? Ha dclÁfi~~./ 
vo!otras , almas infelices • que conven= "',.,. . 
c;id.as de v1.1<:fho yerro • rgu1s en elfos 

... H;.. Con· 
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. 88 Deípcrtador Chriíl:iano. Sermon 51. 
<Loncluíiones ereraas : a que partido faldrcis, llame. o formidable fentcnci~! , . 
h fuera faélibk que os facara Dios ? Oid ( Fie- Pero que es efio ~ Dios > y ;Senor nuo : ~os. N 

, ks ).el clamor que fale de aquellos eternos ca- fuma Bondad, os aueis de re1r,de la perd:H:1011 • 3.).-; 
~ . t labo~os: O SI D.AREI'VR HOR.A ! O G fe nos d~ vuefrros hijos .? Pues 1:0 ? ?1ci_lo que de ~n-
~nc1ue. · dier:i. vn¡t hora Cola de l}Uantas vofotros de!pe1·- mbal cuenta Plutarco. Conqu1.lhuon ~Y veue1:
m: 

11
" diciais ~ Qgc hizierais? Mas rigores, auficrida- ron los Romanos a Carrago. y rep;i.n~cron tu-= 

)tt.i:ttr. des, y penirc:ndas.que los Hilariones, Efülitas, bmo en todos los vezinos. Llego el dia en qu e 
lib. 

1
·• c. Romt1ald('s, Alcanraras. O Chrill:iano ! Mira- vinieron los cobradores, y como eftauan he-

/

j· t.e, mirnre en d infierno defde la primera culpa cho, a libertad, lo funieron tanto, que ce~ la 

( 
morral : 1:t1ieras a cíl:os partidos ú te facara fuerp de el dolor. llor~uan todos;pero Anmbal 

.e-Dios? ~~c;,1 lo dud:i.? entonces fe ~ndana paíleando >.y n7ndo ~or ia 
· .._. Pues oye, oye: que m:i.s debes por no auerre pla~a. Efl:ranaron muchos la dia., _parec1endo-

N. 3
1

• echado Dios al infierno · aniendolo merecido, les era alegrarfe de el rual de fos Crndadanos; .Y 
'( que l1 ddpues de :mee caldo te facara._No es eui- diziendofclo a Annibal , refpo~diü : . N" me w1 

dente, que recibio mayor bendic10 MARIA. por1ue me alegre áefl.á efc~auuuJ.;nome Ji~or
SANTISSlMA en ler prefervada ?e la culpa ori- que bago burlá de e as lagrunas t~n 1.i:o·d1as ·'.'; 
ginal, que íi dcfpues de aue t ca1,do la fantificara fin pr1ouec~o: pues uu1eraf"1o meyor 'J'fC hu1i11e-: 
Dios como al Baptiíl:a? Ya fe ve : luego mayor rana fu tiempo peleado como hombr~s, que lis~ 
fauor has recebido en prelervarce Dios del in- rar aotá como mugetes. Vel$ .á} la rifu de Di-0~ 

Pl11t. Í1' 
}it • .An
nihttl 
s,miL 

t' J 

· .. f('~··, .. ) . _., 

~erno, en que has merecido caer,que li defpues en la condenacion de los pecadores. Llor~u~ 
de caldo te fo.cara. Es euidenre. Pues íi facando- eíl:os fu defd.icha , y Dios (e reira de fus lcagu
ce Dios (lo que no hara ) falieras a tales parti- mas. Lloraran ellos fu eterna cfdauitud al a¡:,. 
dos de penitencia: que debes hazer porque no monio, y Dios [e reira de fo llamo. Lamencarm 
te ha arrojado a los infiernos, auiendolo mere- ell0s el rribmp ~cerno de penas que pagaran ed 

ciclo? No re haze fucr~aefl:a razon? Pues mira las eternas llamas, y Dios fo l!eió, y h.:1.ra biirla 

t 

donde te has dexado el entendimiento ; pero li de fus lamentos: In interiru "}eflro ridebo; que 
lo tieues: como es pofsible que dexe de hazcrte pues no quiíieron pelear como ChrHli:mosJoa 
foer~a,para que detde oy empiezes nueua vida? dignas de burlafos lagrimas, y. ft:nrimienro fin 
No has oldo los argumentos de los condena- fruto. Pues no quiíieron oir a Dios l}u,arufo lo~ 
.dos? No los vifie convencidos de fu yerro? Pnes llamo, fe reid Dios de ellos quando fin tkropo 
que : quieres aguardar a verte como ellos con- le llamen. 

yencido 'Efiperas el tiempo que no fabes íi ten- Ouercis oir mas? Acabo con eíl:e ex~mplo., N 
- h ~ ·H~ dras ' de(pues del defeogaño que te a pudlo que refiere San Antonino de Florcncia.Fue~Lte 
Dios delante en los condenados? Ay de ri en la vn mo~o pedia a Dios con infümcias que le Antoni 
Jlora de la muerte ! Oy~: oid., t~dos l?s _rebel- dielfe auifo de fu muerte antes que l.l~g'.111e· T~-

4 
• Hie: 

des a efbs voze~, y auiios m1iencord1oíos ~ la. ro iníl:O,que Dios le reudo que le ~ut.lan,a,( C~l· r!n. Je 
amenaza que Dios os haze en los Proucrb10s: dado almas con lo que fe pidea Dios) den tee .Y.Jl l' 

Prov. I. ~a vocá11i ,& renui.ftis: porque es auisc, y no de ella palabra, como co1i Execuroria de vida., · cÍ;b;. 
h1z1íl:cis cafo ; extendí manum meám, & non. fe dio a todo E:enern de vicios defeufrenada- !~ . '·: e l fi · · ,r; • 11. d' · 11 ..... 1 . 

1 
¡· 

1 
, . Y er1t.t1t ~ . eme . rm qui a1p1ceret : porque e1ien 1 m1 mano pa- menee. De a 1 a a gun uempo e al a ro vp acc1- Ch ;fl · 

tbi.)erJ. ra fo.caros ~e la culpa, y dexafieis patI_ar la oca- dente mortal, y vna da fo ya le exortaua que• fo r'.J, • 
24. íion, Í!n e!olveros adexarla ~ defpexijlis omne confelfatfe;pero re!pondia el qae am1 auia tiem

confiüum meum.: porl1ue lahendo de l:l culpa, po.Al Medico.y a los amigos,y am1 al. Cura<jue 
{ OS bolvificis a ella, deipreciaudo mis C'OnfeJOS {abiendo fu apriero le VÍllo a ver, refpondío lo 

<;orne •. para confervar la gracia., al~ viil:ade. otros mu- mifmo. En fin, vino vn AngeLy le dixo c.iue mo
tn Pro)i. chos que la confervaron; mcrepát1ones metts riria de aquella e1;fe1mc:dad. El replico : Pues 1 

• neglexijJis : porque muill:eis en poco mis re- no me dixiíl:e que me auifarias con tiempo 1 Si. 
ereheniiones, y amenazas_de mi juíl:icia , abu- dixo el Angel; pero lo cumplí : .Auijo dt t• 

~1 
)LeH. fando de mi efpera, y miíericordia. ~e? Se- muerte fueron los primeros accidmtes, los corJ..-

1 º· In- ñor (temblad, morrales) ego 11~oque in. interi- fejos áe tu tia, Las per[uafirmes del Medico, 14 
terp~ tu 1'efiro ridebo : Yo ( dizc ·Dios) me reirc de exbortacion de los amigos, las amonejiacfones 
~: ! ~f ~ vofotros al morir : Ridebo: ~le reir e quan.d,o os del. Cura;)' pt~es te ht~jJc fo¡·do a ejtas )lo~s, re 
1 j 3 . ve:1. perecer : ( 1 ) ln perdiuone vejlra ,., debo. auijo que n(J ay mas pl"fºS. Delparecio con eílo 
(Q )n.Va- Me reirc muchifsimo de ver vueíl:ra perdició:( i.) el Angel ; y el enfermo convenddo , en lugar 
t!bt. in ~~~r.i Ptrdit1oni fuper ridebo.Me rci_rc de vuc.C- .de pedir confelsion, comen~o con rabia , y de
Pro) I 'd ebctna calamidad: ( 3 ) In ca/á~mate Yeflra {efpcracion infernal a defpeda2arfe, y alli lue .. . 
( 4 )~· º • rz e \Me tcir~ fin compafsion,quando vea que go dpiro fin confdsion, entregando fo alma a 

• .S: os ato m/?1~ los demonios: ( 4 ) .Affiiétioni los demonios , para arder e11 el infierno 
~· ~ • {j 

4 
picrate compatiar. Me reirc de vo- por toda vna cremi~d de cternicia'..!-

: .._. , • 

0

• ·Otn.:>s 'p1.1es n!.~~Clc:i5 ca~ de mi quando os des. fa , Cbrifiiano ; efic efcarmic:nto 
Í ..... . e.t 

:.-... ..... 



De la miíedcordia de Dios con ios llomhrd; 8tj 1· 
es tatnbien auifo, dema~ de los argumentos que 
has oido de los condcnados.OE,c quieres que te 
foceda? En que pienfas ? Donde: tienes el juizio, 
y la razon para {enti r tu defdicha , íi pierdes a 
Dios eternamente? Es pojsible que )nit ttlma ptJr 
fu voluntad fe aya de priuar tternttmenre de 
ver la ~ttra de Dios , J ifcoja )!er fus de tantos 
demontos en ettrnof,.ego?~c has de bazer alll_. 
fino llor:.tr m yerro, convencido ? Eygo erraut
nz.us: Luego err~ , dirai fin provecho. No, no; 
mejor es la coofequeacia del Apoftol: Ergtrdum 

Gafat.6, tempus habemus operemur bonum: Luego aorá 
que tenemos tiempo debemos obrar, llorar, y 

' l'J. II8. difponernos par~ morir. Dauid fi, que fupo de· 

zir Emtui con tiempo: digamoslo nófoétos:di1 

Catolico : Erraui , erre Dios mio , en 110 oírte; 
y obedecerte. Erraui,errc el1 auer dilatado vna 
buena confefsion. Erraui, etrc en ofenderte: ya 
me pe~a: Señor mio Iefu Chriflo,Dios mio,Cria-
do~ mio, Redemptor mio, Pt1dre "mabilifsimo 
mio, ¡orJe~)!os 1uien foís ,y porque os amo mas 
que a mi vi.da, mas 1ue_ii mi alma , por'J#e tJS 

amo, os eftimo,y os 1uzero [obre todas las cofas, 
mepefadeaueros ofendido. o bontlttd inftnitd)..,,._.. 
O bien mi!! '· Q.uien nunca huuiera pecado ? MI 

peja Senor. Y os doy palabra firmifsima,co9 
vueflra Dzuina gracia, de mmcii 

mas pecttr, '9'c. 

SER M O N . 
QYIN Q.V AGESSI M O SEGVNDO, 

DE LA INFINITA MlSERICORDIA DE DIOS 
para con el hombre. 

Mifericordi.e Domini quia non Jumus confumpti , quia non defecerunt m.ifardtioneJ eius. 
Ex Thren. Hierem. cap. 3. 

S t. L V T A C 1 O N. 

\ 

) 
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N Nns que os diga ( Catolicos tnios ) lo que oy ve11go a predicar,me aueis de oir 
• 1 • vn i11geniofo Apologo que trae en vna de füs Epifiolas el Cardenal S.Pedro Da· Dit ·,,, 

miano. Llegaron ( dize) a contender en vna otaíion el Sol,y el ay re fobre qual Eh~t d 
podi:i. mas. Iba a la fazon vn hombre por v11 camino , y fe concertaron los con- JÍ · 
tendientes en que quedaíle la viétoria por aquel que le quita[c la capa. Fue el p e~~t 
ayre el que empezo a poner fu diligencia: foplo tan recio que fo tr:igaua el tnun- OTJtJJ' • 

do : hazi:i. temblar la tierta: ~rrancaba de ella los arboles: aterraua con fus bra-
midos las fieras de los montes; pero :il paffo que el mas fe enfurecía, afia mas de fu capa el e-ami• 

0 

nanre. Porfiaua en defoud:trle,el viento; pero folo íervia de que el caminante fe abrigara mas con 
fo capa. En fin , fe dio el Ziw;o por vencido, Sali0 defpues el Sol a fo preteníion; y lo primero, 
ahuyento las nubes con (us rayos,y empezo a calentar al camÍ1'1ante.El,(]lle iba aterido C'Oll el frío, 
daba mil gradas al Sol que le c:llem:iu:t.Fue fobiend.o mas,augmentandole el calor ,hafi:a que deí=-
dc el Zenit doblo la municion apacible de fos rayos. El caminante, que [e vio paffar de el vno al 
otro extremo, no pudiendo ya fufric tan gran calor ,'fulro la capa,fe quito el fombrero, y fe ampa-
r© de la fombra de vnos arboles. QEedo ( ya Ct: ve ) la viél:oria por el Sol;quc pudo mas con Út e.fi: 
caz blandura,q con füs bramidos,y có fos furias el ayrc.Ille ergo( concluye el S.Cardenal)condtél'f • . 
ccrt lt.mi nis promer11i t palmi,q11i lenitcr egi t ,no qui vine e re fu rendo,& viol'étii irrtJgádo ,tenta11i t. 11711 Í"f ·. 

N. 
1

• Ya avreis repar:ido(Fieles)que los mas frequentcs álfompros que elijo pa,ra predicar,fuelen fer 
materias di: terror, ya de la reéütttc\ con que Dios juzga, ya de la feveridad con que c:iftiga : par:i. 
que el temor de la Diuina Jnfüci:l obligue al pc<>ador a dcfoudarfe de los perniciofos habiros de: la Cant. S: 
malicia, medio for~ofo pata correr ligero por el camino de fo falvacion eterna. Afsi me enfeíío a Bern.ft;1' 
hazerlo con prat'ticarlo. S. J u:m Chdfoftomo: Ideo continue gehtnntt. menrionem ¡acim1u ( dize) 1 J • in. 
vt ad Regnum )o~ impelldmus:vt per timorem cmollita meme ·hjlra, q:1.c regnodigna funtfacere Pfal. 90¡, 

inftruamus. Mas no qniíiera me hunierafocedido lo que al ayrc:q tanto aterrar con lo recio de vn ChryJoH· ., 
Juizio deDios,y con los bramidos efpanto{9s de las eternas penas,a ya fervido !olo de q e. \¡ ec.ado r.' J.¡¡ •• 6. in 
fe aya aferra~o mas en ~s culpas, o mas fe aya abrigado con l~ c.ip.i de _fas vicios.~y;~~.~f~· 4" 
fiftiendo del mtento de q fe defm1de de eíl:a capa, vengo con ammo de viar del ~ed10 q H SoT, ¡\;:er PPJ.li/,. 
fi conflgue la blandtua lo q en algunos pueden no aucr confeguido los brami emerofos:1 ver fit!> ~. 
• . 1'omo U. H ~ cvn~ 

/ 
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)~ \ · · 90. . Defperrador Chrifüano. Sermon 5'-· . 
I coufigue vn Strmon cie l~ ~kucord1a el ftuto que no han akan<;ado can repetidos Sermones-de 

" ., { la Juilida. ._ . 1) 1 

1 N o fi m~ fücedidfe lo que a los Apoí\:oles en el mar de Galilea! Toda vna noche fe les pafso e(l 

•• 

loatn • ~ • echar las redes , y fin pdcar ; . lllM#oÜe nihil prendiderunt. Ecbauan vn lance : Ha caído algo: 
sil)!~ir: Nada :Nihi~prendiderunt. Vaya ot;ro: les fucedi:_ lo mifmo: Nihil prendideru~t .. Afsi repitie
ra. 

5
• in ron en vano los lances ~a ta. noche ; y a la manana les aparecio , aunque. d1~s1i:nulado ]Esv 

Euáng. SHIUS1x;> N. s .. di_xo~esque ech~ran l~ r~da la~ª~º der~c~a, y COll eifof~riacop1oío el frut~ de 
lib. 9. c. íu crabaJl>: Mu.tite m ~"t~ram nauigi} rete; e.!l' mvemetis. Suced_io afsl ? ~orno e_i:a poG.tble 

.. ~ 6.e:cp. menos? Pue tanta la cop_1a de pezes, y tan grat~des_, qu~ a.un no pod1an todos 1unros nra~ ~las re-

2 y.st1m ,:-. .9.,e$: lam nrm valebant illudtrahere pra: mulm11dm~pifcium. Es diguo de reparo efl:: íenalades 
· ath.4 . fu ~fage!bd. la. mano ~ercd1a: porque Íl quería darieles a conocer en ella _pe_fca tan ,abun~ant~: 

. ' Luc 
5

• (}lle mas haze para ello que fea el lance a vna, o a otra mano? Es porque ama Juntado con in D1-
. ~, Bn fer. ui~1a. vi_rcud ~os pczes aúa_ ia mano ~erecha.? Para la letra etfo bath.; pero encierra eil:e lance mas 
< 4.ad)lel'. m1íkno , d1ze San Aguíhn. Y a fe {abe que la pefca de los pezes, es limbolo de l:i. converfion de 

Aug. rr. l:is a.lmas por me?io ~~a red de la pt~~ica~ion; ~ue ~ar elfo eligi~ Nu:firo Señor Jssv CHRISTO 

I 2.1. in p.efcadores para. ins Mmdhos. que en (u muulteno v1elfen el mas íupenor a que los Jlamaua:·Fa.
Ioan. cia.m)ros fieri pifcatores hominum : ex hoc 1Ameri.s homifles capiens. Pues aora: Ay dos manos a 
Amb.in que poder echa.e los la11ces .los peleadores de las almas , que íon la derecha, y la izquierda: es 
Luc. 1 • mano izquierda la que teadran los pecadores en el Juizio, 1naldicion, infierno, demonios, lla-

, Cyril.li. mas , y tormentos ÍUl fin; es mano derecha ( dize San Aguíl:in, San Arpbro.íio,San Cyrilo) la que 
~- , in cendran en el ] uizio los Ju~o.s : bendicion , felicidad, y gozos .eremos. ~n v~a palabra : es la iz

' .,.., 1oa.c.6 t qUJerda la mano de lg, Juihc1a, y la derecha la mano de la Miíencordia. V e pues ]E.Sv CHRlSTO l Geor.Ve Señor Nueíl:ro qne ha fado ún fruto el trabajo de los Apofroles en tantos lances de mano izquier-
. ,' . net. in da (que a elia mano fueron los antecedentes, dize Hugo Cardenal) y les manda echar a la derc:
,._,. _,lcant. 1 • cha otro lance para aíle.gUrar el fruto :Mitcite index.teram, (Y invcnieiis. Corno{¡ dixera: baf

cap. 6. ce ya ( Miniíhos mios ) pe echar la red ~e _la predi_cacion az1a la izquie1 Ja de la Jufiida , que no 
Hug. fiempré_co1~figue. el frutó que defeais : Nihil prendiderunt; va ya ao[ ~ ~tr~ bnce azia la de;echa 
e ard. in de fa t.f1fencord1a, que yo os affeguro el.fruto de eife Sermon: /VJJtWe m de)Cteram, (!)' zn)!e-
Ioan.1.1. nietis. ' 

N. 4 , Se:i. afsi , MiCerico.rdiofo Dios, y Señor mio : In verbo tuo la3'abo tetB: en confian~a <le e(fa 
Luc. 5• tu palabra. echare oy la red azia la mano derecha de cu infinita mi:leÍicordia, con el deíeo que me 
4 .Reg.4 das de que vengari atu obediencia a ley de agradecidas las almas, que aterradas no fe han rendi
BeYch.ib do, oyendo lo efpantoío de cu )\lilicia: In )!erbo tuolaxabo rete. Refocite d calo~ do en piedad, 
lil;J. 1 l. mejor que el de Eli[eo ,a.aquellos pecadotes que no han refocitado con el baculo,y va1~ de cu in
mor .c.4• dignac1'0n: Non f UrYeXit puer. Vean[ e ay ( como profetizo lfaias ) convertida.s las eípadas de e,l 
l{iti. i. rigor en arados piadofos de benigtúdad : Confiabunr gladios Juos in )ome1·es : para que abieno$ 
Micb.4• los cora<;ones a las apacibles lluuias de tu demencia , lleuen , tierra agradecida, abundante fru
Tertul. to de buenas obras; que {i Samgar afsiftido de rn virtud Diuina quito con vn:i. reja de arado la vi• 

~ li.4. ád- da a feitcientos Philifteos ~Percufsi;t de Philijlijm fexcentos )iros vomere:~~ Filifreos de culpas 
ver[. Iu- no efperarc vencer con tu virtud, h haz.ei. m1 lengua infrrumenro de rn mifcncordia, para l;lbfar 
á.eo~. Gn _he!"ir la tierr~ de los cora~ones : Non femper gladium proferat ( dixo Orígenes) jrd aliquan
Iudlc. 3• do 1m1temur agricolam. Experimentemoi. oy , como tu Profera Elias , que (i para rouc11os no has 
Orig.ibi. venido en el v1enco fuerte de vna jufucia pon?erada: Non¡,.,, Jpiritu D~mimu; no en la commc-
3. Reg. cion de vn eipamo/.o Juizio predicado : Non m commotiom 1.Jommus; ni en d focgo de vn:i. con-
19. denacion eterna atendida : Non in igne Domimu; que vienes en la apacible marea de tu miferi-
Hug. cordia: Et ibi Dominus ,( que leen algnno~ , )·para que todos podamos dezir con tu Pro fer a Dauid,. 
Ca.-d. in que f<:>breviniendo defpu&s del rigor la m~11!cdumbre , nos corregiremos , y enmendaremos: 
Pfal S 9. !l.!!Jmd.m Juper)enit rnanfuet11cl.o, (Jr compumur. Ea, Fieles : empezemos a confiar , y Cea lo 
.Ab"r .in primero para confegmr la DiuinaGracia en orqen al frmo que deíeo;y ,pues fabeis que ha de 
3. Reg. for Pº r medio de MARIA SANTlSSIMA : lleg:td , lleguemos a 
19.q.15 faludarle: Ava MARIA, &c. 
a~.EI'ug~ · 
in 3Reg. 
19. 
Pfal.89 • 
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De la mifericordia de Dios con los hombres: 

Mifericordiie Domini1 quia non fumus confurnpti : quia non defecerunt miferAtirmes tiui. \) 
Ex Thre~. Hiercm. ~ªP· 3 • 

j. l. 
lNTRODVCCION 'OB LO INEEAllLB DE LA DIVINA 

Mifericorc(ia. 

N. 5· PºR masque la cortedad humana {e esfuer-
Sª para querer penecra! , ~ expl~car ~º.in

hmto, e inefable de la Mtfencord1a D1•11na, 
fecan fiempre en vano fos conatos : porque lo 
invefiigabk. , y lo imnenfo le obligara a ren
dirle , a la mayor ca'padtiad, y a la mayor elo
quencia. D7zialo ~(s~ San. Laur.en~io. Jufün.ia-
110: Q.!ihuis Dom1nic~ mifrrat1oms .mef"btles 

~urm. ~olu~ri! in1'tjiigare di)tjJuas, ommn.o m ipf~ 
Jujt. de mquijítione juccurnbet. Porque quien iera 
Triunf. aquel ( profigue) que pueda , o tocar cpn el 
Chr.ago. penfamienro, ó e~plicar debidame.nre e011 pala
,cdp. 25 • bras, aqu~Ha piedad con que J:?1os fauorece 

. todos los dias, no iolo a los que íon fieles fret,
vos, Íino a los ingratos 'y pecadore$? Q!!}J 

lbidtm. (oro ))!erbis _expl!cer, 1:fl cogiratione. 1mingar, 
']Uantáquo

1
1d1e mgr4m .(Y pcccaumbu$ Deus 

bcnejici4 conferat ? ~o vemos de.la _foerte que 
manda fo Mageíl:ad a rodas las cdaruras que 
les liruan? Poco es el.l:o: Mirad (diz~ el.Sa°'to) 
los alhagos con que los combida: Jllos bLtn
dirijs allicir ; los dones de qne los llena: MH
neri~us cnerat; los golpes con que los obliga: 
Premit ftagellis; l~s 3:mcirofas voze~ con q\te 
los liama: Exhortátionibus)ocat;la piedad con 
que los reduce: Re)ocat in indulgentia; el fü
fridifsimo amor con que los atrae : Charitate 
trahit. ~e et. codo efio (concluye) fino mof
trnr que no quiere la muerte del pecador, Gno 
'lue fe convierta, y viva eternamente? ~niám 
non )iu/r p~ccatoris rnrmem , Jed mágis lit conJ 
)ertarur, & )ri)at .Es fodl explicar lo inefable 
de eíl:a mifcricordia? No lo cs. 

Veamos G David nos da luz para d~zir algo. 
N. G • Habla con Dios Nueftro Señor, y defpues de 

reprefoncarle que los ojos de todos tienen 
puefbs en fu bondad fus efperan~as , dize aísi: 
.dperis tu manum wam , & impfrs omne ani· 

Pf....J44• mal benediéhon~. Grande es la neceisidad 
\ qu-e todos padecemos; pero abriendo ( Sc;ñor) 

tu mano' a todos nos llenas de tus bendicio
nes. Abriendo la mano? Si.: Aperis tu manum 

Hugo . . ruam.QJ:.c bien lo expone Hug0 Cardenal de la 
Card.1bi Encarnacion del Verbo Divino, de la Pafsion 

de efre Señor Hombre Dios, y de la ve1lida del 
EfpirituSanto ! Antes tenia Dios como cerra
da la mano , porque iba con gran tienco en fa
uor~cer , pero d~!pues que abdo la mano e11 
cfl:os Mifierios l fon ya los favores a manos lle
gas. Bien teníamos que ponderar e11 efl:as miie· 
ricordía.s; pero me llaman otras , menos ad· 
vertidas de los h9robres. Abriendo la ma110 

Diós '.nos llena de bendiciones fo Magc:tlad?Si: 
.Aper1s man11m tuam; dize David; p'c:ro notad 
el mi~erio de eLfa mano , dize Roberto Hol-
cot. En.la mano cerrada no fe conocen bien los Hólcot 
dedos : en la abierta fe d. ifting· uen. con claridad r..n 9 .• . 

d • fc 11 . "·'\'"• 7. 
to os c1n~o, que e_ aman police, indice, rne• in~a • 
di~, medico , y ~ur1~ular: Pues ved la man? d~ .. slmJ.1:-· 
Dios que es fo m1fencord1a, con cinco rndl:e-
riofo¡ dedos : es police • el poder para hazer 
mercedes ; es indice: ) la perfpicada en ver las 
nece[sidades; es rnedio >la benignidad co11 que 
cfpera; es medico da piedad con que perdona; • 
y es auricular , la facilidad con que oye. Abra. 
Dios fo mano, dize David: manifiell:e fo poder, 
fu per!picaCJa; fu benig9idad; fo piedad; y faci-
lid.W en oir a los pecaciores: que cierras cen-
dremos con cff o l.is bendiciones de [u miferi
tordi~: .Aterú tu rn,,dnum tuam & imples om· 
ne ammal bentdiüione. ~011 eftas .las pieda .. 
de de Dios de que ber. us de hablar? 

Diga Geremias eq el Texto de rni Thema 
Miféricordi.e Drrnini , 1Üia non Jumus con: N. 7. 
Jumpti: quid.nqn defccérum miferationes eius. 1'hren, 
Ala letra es voz de los Ilraelitas,que conocien .. ; • 
do mcrecian por fus pecados aller rn.~erto en Hugo 
la captiuid.td de Babilonia , alah::in l<l Divina C"rd.ibl 
Mifedcordia que los prefervó de la muerte: 
M1fericordi~ Domini , quia non Ju)'pus con-
fumpti; pero en lo mifüco, es vo~ de la lgle-
fia, con que exorta a peilitencia a fos hiios los 
Catoli~~s , hazic:ndoles recuerdo ele lo que de· 
ben a b Divina MifericorJia. Afsi San Bue
nanencura: Vox Ecclefitt ad p~nitemiim e%
horrtt.ntis. Sabed ( diz-=) que es obra de b pie
dad de Dios el no eftar a eíbs hor~s deíhuiJos 
por vuel.l:r:.ls cuiyas:Mifericordi.e Domin~, r¡uiA 
non Jurnus conjump11. Y íi preguntais porque? 
La razone~ porqtte no faltaron las obras del.l::\ 
predad: ~itnon áefecerunt miferationes eilis. 
Preguntemos (Fic:lcs) po(quc 110 eftamos en el 
infi~mo defde la primera culpa morral ? Efia 
con otras preguntas , y fos rcfpueílas fera11 el 
affumpto del Sermon. Porque al infrante que 
cometiíl:e la p,rimera culpa graue , no te :i.rró-
jo Dios a las ctel'nas ll.tmas ? Por la infinita 
rni~ericordi:t de Dios : Miferico~di.e Domini, 

Bona,). 
inThrm 
3· 

~Ht~ non J umus con[umpti. HugoCardennl:IdeJI 
fl .irim Clim peceii)1imus in infernum aetr1fji. Hut,o. 
Porque, auiendo condenado a tantos fu jufü- Cará.1b# 
cia , no te ha condenado , aut1que ramas v~· 
zes lo hls merecido? Q!!ja non defecerurlt mi. 
Jer~tiones eius. Por~ue aun no han . ce~..tdo ~~- · 
ra u las demo11íl:rac10nes de [u nufericordia. 
Q::~les? Ea, entremos en eíl:e Occeancf de-'(,_Í~·./ 
dades a adorar' y confidcrar,p¡ua ~~eq 
correfponder. • .,., 

' §.!t. 

\ 

f 
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Defpert~ctor Chrifüario. Sermon 5:2~ 1 • r 
piras , y que todas las criaturas , todas confp,i--l 

. J ¡. 11. raran para cafügarce.Conoces que efto es ver'-
' dad ? Pues como no ha fücedido todo efro? Co-

P1DI.E.NDO x.~s CVLPAS CAS'l'IGos > EMBIA t.A mo te alumbra el Sol? Como las criaruras te 
Mifericordia los trabajos comfl firven? Como tienes falud? Cc.mo ha quedado 

, .. 

•' medicintt. · tú pecado oculto para no vivir afren~ado? No 
fuera juíl:o que todo te faltara ? Mtrace ~eo 
comrn la infinita Mageftad, y veras fi fuera JUÍ
ticia; pero,o Dios! Detuvo a la Juft~c~:da_Divi ... 
na Miiericordia:Mifericordiie Dommz,1uza non 
J11mus conf umpti. 

N. 8. CºN~lD:-RAD ~ Chriftianos ) a la Divina 
· ·/ · M1fencord1a en vn magefruofo Trono, 

? , . : 41~c llena roda 1:1' redo1\dez de la tierra; que afsi 
pf ..,~ 1. la contiderava David : Mifericordia Domini 

· -lfai, 16. plena efl tm•.i ; y tambien dixo Ifaias : Priepa-
] rabitur in mijericordia Jolium. A eíl:e Trono 

r r dc:zia. d Apoftol que debemos llegar con gran-
ae confian<¡a, para confeguir la miferico1dia 

l:kbr.4 'luc neccíSita nuefüa miíeria: .Aáedmus cum 
• pducia. ad thrtJnum g>'dtiie: )Ir mifrricordittm 

con[eq11amur. Pero liendo infeparable en Dios 
.Aug. in (como_pondcraua San Agufün) la jull:icia, de 
Pf ~ 2.. fu mi!ericordia : porque (como dezia Dauid) 

~h. r. es dulce por b pi!.!dad, y jupcamenre re.éto por 
, ~ p.t¡. 2 1. la juilicia: D11lcis & reélus Dominus, y ama 

arr + fo Magclhd Ja mifodcQrdía, y reél:itud: Dili
~ l'f 14. git mifericordiam <J7" iudicíum : Efiando en 

..__~ '.Attg.& ª<Juel Solio la Mifericordia, y la Jufücia , de-
1 Hicr.ibi feo que entendais el eíl:ilo que tiene en fus def

Pf. 3 1. pachos ene Tribunal. Ved de vna parre al Reo 
.Aug.ibi pecador con fus Abogados los Angeles, y de 
& inPf. otra las culpas con fus fifcales los demonios: 
3 9. 60. El Reo, y fus Abogados piden mifericordia,las 
61. 83. culpas, y los fücale~ piden jufticia. O Dios, y 
& 1000 lo que ay que ateAder en efta Audiencia! Em-

~-. F 

' ... 

pe<¡emos ; y vamos pr:iéücos para la tnayor 
claridad. · 

N. 9• <:laman hsculpas, lo primero, pidiendo a 
r. P11'ét. la Jufücia caftigos corporales. O alma 1íi oye~ 
tom. r. 
dePerf 

.tr.; . c. 
..¡.. mr:d. 
J. 
.ÁUJ(. {Í. 
d~ dilig. 
Deo. 

r~s citos clamores! Defdc el punto que comc
uíl:e el pecado, efü1 pidiendo efie en el Trib11-
nal qe Dios jufticia contra ti. Como lo cono
cía d grande Agufüno ! Cum enim peccando J 
te recederem , non folum iram rnam prome
r'!i,fa~ & omnem creaturam adverfum me e~
cuavi. Veo, Señor (dezia a Dios) que quando 
peque , !1º folo mereci cu indignacion jufüfai
ma, fino di vn clamor grande, llamando con-
tra mi -a tod:ts las criaturas. Eftc foc el clamor 

O que dava la fanJ?re de Abel contra Cain: Cia-. m. 4· d d .., 
mltt á me r: terra. E.fte, el que dauan las cnl-

Gen. 19 pas de Sodoma contra fos habitadores: clamor 
Sodo~r~m multiplicatus efl. Pues cuenta 
( Chnlhano ) los pecados que has cometido: 
que~a~tos clamores han llegado al Tribunal de 
~ D1v1na Jufücia. pidiendo enfermedades, p.o .. 

, d rc~a •afrentas , deshonras , y perdidas de co-
S 

0 lº que cfHmas. Pidieron que ma11dalfe al 
0 qfie tb negara fos luzes , que el Ci~lo re ne· 
g~ara us enignas influencias ) que ce tragara la. 
uerr:\, otc d' fin. l 

t ¡c iera uuento , que e foego re' 
...---. aora ara, e ue el airna t r. b' . . -- ../"" -,.. l ~r e ior teta, y te prec1p1-

. ia¡ae ayre,re!_laliento 'ºn qqe reí; 

. ¡-,,.- 1 

·' . 

O, que fi me han venido ml1chos caíl:igos! N.10; 
Aguarda , que no paífo porque l~s llames caft~
gos. Sebes que fon ? Pedian cafügosa la Jufü
cia los pecados ; pero decr.miendo a la jufiida 
la Mifcricordia , manda defpachar en lugar de 
caftigos , medicinas, Ves aJ. que fon l'Os traba
jos que padeces: medicinas para que fanes de 
las culpas. O que duelen ! Con ello fe conten
ta la Jufücia ; pero con elle dolor quiere ~ue 
fanes, la Mifericordia. Oye a David-: Qf!Jniitm 
irti in in di'gnatione eius, & }ita in )ofunta
u ei11s. Es a{si ( dize ) que mueftra Dios fu ira 
quando cfta indignado ; mas efta la vida en fa 
voluntad. No lo enricndo:porque fi es la mner
tc efeél:o de la ira, como füponiendo fo. ira, 
dize que refülta fa vida, yno la muerte? Lee 
bien, dize San ]afilio: Et vita in )o/untare 

Bafil. in 
'ªf· x .. 
lfai. 
Hierofl~ 
in Pfiil. 
14· 
Pafch. 
de Cort;;. 
Dom 
c~t· 8-: 
PJ·l.9· 

tius. Efia la vida en la voluntad de Dios , por-
que quiere Dios nuefira vida, en medio de !lt 
inJig11acion. Verei-..ciue vn padre , Medico fa~ SimiC. 
bio, y Cirujano didl:ro, faca la lanceta, y 
rnmpe el bra~o para fangrar a fo hijo. Como es 
padre que ama> el que hiete, y faca !a 1a\1grc.? 
Porque haziendo juizío de que el achaque pi· 
de evacuacion : aunl1ue la accion·ei; herir, es 
l:i intencion de fanar. E1lo paífa en el dUlo de Gdtuút. 
Dios. Piden l~s culp'aS !1".1'idas , y cafügos ri- pr.efar. 
gurofos a la D1vl11a Ju!hc1a; pero·qu2 haze fo adBene· 
mifericordia? ~e las que auian de ler lan~as ) 10[ • 

para deíl:mirtc , fe:m lancetas par~ fangranc. 
La ~cciot~ parece de indignadon: Ira in indig
nat11ne eius;pero esd;:dan:: vida la inrendon~y 
h volunt:id: Et )ita in vofancate Út1-S. La pe~ 
na que te cauía nace de ta Divina Juft:icia; pe-
ro lllle fe;i para tu eterna vida e!fa pena , nace 
de la Diuina Miforícordia. San Bahlí9: Prentt 
.fecundum iiiflum Dei iudiciwm; vita vero in 
volumate eius: 1uia h"c Pt~lt Dttts, )t omnes 
eius vitie participes Jim. 

'• 

Bafi.hó • 
7.ínPf. 
i9. 

~icn ya (Fieles)retirara el bra~o a fanarias N.x 1 .• ; 

tan mifcrkordiofas? Te quita la falud? T:cm-
bia b pobre~a , La mHerte del que te ampara.... 
va ? Pues advforrc lo que tus culpas merecen 
fegunla Juíl:icfa: y dHma la piadofa curacion 
de la Miferkordia: Et vit4 in )ofuntate eius. 
~ pienfas fon clfas pena¡ que te !afuman, fi-
no pr~fervaciones de mayores culpas, con que 
merecieras penas mayores ? Q.Bal feria la can- Numq:_. 
(a. porqtt~ ~l SamQ B,ey .Ez;,bia$ Q;$hi¡g áque- • 1 ·- .. - ~~~ ~~ 

\1 

1 
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De la mifericordia de Dios con los hombres. ~,,,. 
Ua Serpiente de metal, que de orden de Dios foyo >para folicitade el aliuio de fus penas, 

4· 11.cg. levanto Moyfes en el Ds=jicrro ? Confregitque procurandole conveniencias, y con(p5l9s, co-
i 8. ferpentem ~neum, quem fecerat Moyfes . No mo quien fabe muy bien que. el Ifrq.elita.. gue en · 

foc fabricada con buen fin? Ya ic íabc: Par ala J~rutalen defprecio a Dios, caprino en B:tbílo
falud de lfo1cl. Moyfe&, nq,la conforvo mucho m:t le venera, fin que aya poder que ·le haga. 
tiempo ? Es verdad: que convenía afsi para can~ar los Can~icos del S~ñp~: ~omodo .'an- P(. 136. 
memQda del.beneficio re~iloido. El Puehl·or.,1~ tab1mu~ Canticurr: Dormm ·m terra aliena: iheod. 

• 7 1 ' tenia confm:lo. grande en mj,rarfa ? No ay dl1da. Porque¡,c.omo.advmio Teodoreto ) el trabajo , tbi. 
Y afsij,fe defi:J:'uye de Vl)jl, vez e} COllfüelo,y me- dei cautiue,rio los.apactaua de las culpas, a qne , 

7 

{nori:t de beneficio can grande? Es crueld;tp., lo_s ~trolíl:~o l~ fel1.~1da? de fu patria. Pero·la.Ptn.üb • . 
No es fino mi{ericor<Uol ,,diie el Abulent~ ,,yd DJV111a~M1feacorcua (o lengu3ge mal entendi- de Pati-

Simil. mayor beneficio qne p~1do bazqr a Ií,raelf ,No do! )ílJlade entonces penas a pénas. La miferi- ent 
aueís vifio a vn padre qe familias que clefpide cor~ia ? Si: porqu.e( como dixo el Sabio )pro{~ Ber~ar • 

• :: rn ~ de ella 3..vna. criada? Seúor, no veis qu.e e(fa pendad, y culpas ~o.n dos alas cm~ lJUC huela el Jerm 
41 

' . muger e~ m\1y vtil? No .canei,s experienci':l . de pecado.r 11 fo perd1c1on _: Projperiras flul. 01um in Cant. 
~· . fo govierno 0de fa cuidad~ j y ,bue.mas h~~epd~? p~rdeullos; ~no ay cofa .mas detctichaJq (de- Pt·ou 1 • , 

. ~ugµ_ft .. ~ •.:m.pem. ( dhie) ii es oc:aGon de quct '.{e; \ii1 z.;_~ ~a11 ~gu. (lu~) que l. ~ ~hchíl de los q.ue pft(aJ.); .Ausufl. 1
1

1 

m ¡?fo/:. vjerra,mi1hijo+ Es 11gor. No es fino piedad, Nthil efl mfel1cius felmtate peccanrzum. Lue~ epift r. ~ , : 
9 3· dize d prl1dente padre: poi: que fi proúgu~end.a go.es JUiÍet1cordia ~.n.- aJir· penas a pen. as, pa;,a adMarc. 1 

.en el efuaadalo,auia de oblig¡i.rme a privarle 4~ quitar. ~oa la proípednad el,fornento de las Lauren. /' 
la hci;e~ciiu tanto mas lo f¡morezc-0 ~ ~unqHd Cl!lpas, di,:e Agut~ino: (,'11:~ eue~rit (ubfuiium Jufi. '>~ <~ 
lo lienta, cqUl\llrn lo aparto ma~ del ri.eigo ,de vmorurJ:J., & copio fas l1b1dmes mopes ndai.t, Chrijl . . 
de~heredarJe, Es verdad ( di:te el Abulen[e) qu(: m~ferÍCfnditer aduer(aw·1-. Luego e¡, p1cd ... d de .Agon.c. l '. 

la fcrpie.mc: era vtil para memoria de: ~l b¡;nefi- Dros <¡uebur. el ala de ·la pro1peridad , pai·a 25• · ¡ 

_ • cio , y ptir3 excicar en Jfrael fu .. a~rad~cim.d~11~ que.f.;;aiga.el pec~dor en la ¡;uenra de Lu 1·iefO-o.t 2. M.ach ·, 
.Abul.m [O: S1ryen1ifle proáerat lf ráelms adrfu~~~- y bufqqe en la penjrencia el retugio. . . 

0 

6: 
4 .. Reg. dum eos m memoriam bene.ftci; priejiiti 4 Deo, Obfervad( Fieles) vnas m~íl:edofas pal.abras N. 1 3

• 
•x-g-·1· .,..; )t e1 grati".( tt.gerent; pero q~rnndo perú~rcidQ. de Dh~s. nuefiro Se~~t por tu Profeta O feas. Ofoie i 

el Pueblo , fo diuierre con 1~ ferpiente J. y. palla M uefüafe indignado con los pecadores de fu • 
~ idolatra11 en ella : es conuenicnce quitar la anciguo Pueblo , y para amenazarlosdize a{si: 
ocafion

1 
dé la idolacria ~ pai:~que no fo' pn1cipi· Super eos ejfundam quafi a1uam iram meam: 

te lf.r~el en mayores culpas, con qn~ menezcza. Tengo de e.mbiar iobre ellos mi ira como· ~:- ~ j 
~,/ • 

1 
mas cafügos. Nunc (c~,1cluye el ·~~&ro~I~G~-· agua : he .de llouer {obre. ellos , trabajos. 
ne ) mm reHocabat eos z,n mernonam befl.epctj De elle mifmo lenguage vso fu Mageftad en 

1 _ , diuinj '. (eld ma~~s in(jditaba~ badb ojfend~1J~IJrf! orras:·gcafiones: still.ibpit f11ro~ rneus Juper ~[· 
Deum u!a. atrancw : /i eo ae e ar con1 rmg1. cu~ irum, dixo Olda . ro~t:tiía; y Dame!: Stl -
Ves·( Cat~lico) la mÜericordia con Ifri:lel?t.ila lab1t [up.er nos malediéfio, No reparais? lrn 
es la que Dios vfa coinigo > qn.mdo te. quita el como lluvia, y como agua ? Si dixern ~como 

1. ParA, 
H· 
Dan 9. 

.metal de. la hazienda,, la falnd, la coavenien- fuegb abrafador, elfo h dezia David : Exar. Pf. 88 ofeie 2 • cia, ,y, el C<>nfüelo: porque íi dabiendo !er~ir- defcet ficut ignis ira tua; y lo dira Sodoma • • 
Efhef,;. te de eaos bienes corpor,ales para mas amar a con hs demas Ciudades Nefandas, en las qua· 
R 6 Dios~ los converrifie en idelos de tu volURt:i:d les llovio fuego. del Ci~lo: Dominus pluit fu· Gen. r 9, 

om. r para di11ertirte
0

de cu ~bligacion primera: es per Sodomam .. 1gnem .i Domino de Ctr/Q; pero 

\ L 

p '! : mHedcór.di:.l echar de cafala criada que te di- ira como agua que lluenl!? Es para mofirar lo 
niene, paril 110 venir a pccder .la herc1~cia de la general del caíl:igo, como quando llueue ;que 
Gloda: Ideo debebat confringz.~de pues por no ay cafa que {e libre? No es ( dize Ruperro) 
Jenrado, que es miforioQl'.dia·no embiarte Dios fino par:t dar a entender lo grande de fo mife. 
los cafügos. co~porales, que. mereces por tus ri.cordia:M~gJUtm in ipf a ir~ [onat mi[ericor. Rup •. U. 
~ttlpas ; y que es piedad .cmbjarce los trnbajbs di.e memGri "m. Reparad ( d1ze ) qttc: qua11d·o 1 . in 

que te embia, como medicinas que te preler..o llueue, aunque fe muefira e?oj.ado ' el Cielo, O.fe.e_ ; • 
uende laeternamnc:ttc ': Mifericordi:e Domi- para el enojo en fecundar la tierra, no folo la Sumí. 
ni, quia non Jilmus t:onfumpti. fecunda, fino h laua; y vereis que por l:rc:ille 

que no fe podia amdar, o por el polvo , o por 
el lodo: en cayendo vn agua reeia fe :mda coq 
gníl:o, porque queda limpia. Pues aor.a '. Es 
verdad ( d1z~ Ruperro} que er~ la capt~u1dad 

§. m. 
AñADli L.A.' MISliRICORDl'A TRIBVLA e 1 ON u, 

')U.tndO el ddmonio falicita al ~ecador 
' ) : . profpe·>1idades. 

•N .r. A_ - ~t el demonio, q~1e 6empr~es fi
1

fcal dd 
' 
1 ~· .f"1. pe1cador ( notád cfto.) fe fin~c al>ogado 

del Pueblo ira de Dio~,,, merecida y';>r Jn~ pe-. J 
cados : Etenim captiustvts ludie !"11.~?-ttt:•' 
ira peccatzs debita; pero .tp1~~~ fa Divina ,., ,·a ... ..,,,_ 
Miiericordia que fudfe~ eíl ~mudad para fu 

1 pro. 

'). , 



94 · Defperta.clor t:hrifüa·no. Sermon ·· si~ 
provecho : la que fegun· juftidá avia de fer 
fuego que los deílruydle , fe convirtio en llu
via que los f~undaíle , y laua!fe de fus culpas: 

1 

f. IV. 

Sed pcut aljUd. vijibi/is mundáre j9{et jordes PIDE~ tAS CVLPAS DESAMPARO D& Dios 1 Y 

corporeas, fic illa captiuiw eadern mu,ñdauit lit m1 fericoraia embia auxiliús. 
populi p~tca_t~. Es por eílo el dezir Dios que ha. 
ae emb1ar fo Ira collio agua? 

N ¡d. Per elfo , y por mas , dize vn doél:o Efcri
-( Si,;,ilf ior. ~ed la diferencia que ay entre 1

1
a
1 

H:wia 
... "--dé agua , y la de fuego. O...!:!al es ? ~ omen-

. do fuego , no queda refugio a los moradores 
il• de vna Ciudad , como no quedo a los de Sodo-

,...~ ma; pero llouiendo agua, luego fe recoge ca
da vno a fu cafa, {e entra en la lglefia, y apre
füra el pnífo para guarecerfc. O mifcri'cordia 
de Dios t No dize que véndra fo ira como fue
go ~fino como agua : Ejfundam q11aJi d.'jllam 

\ iram meam: Porque embiand@ trabó'l JOS al re-
,d cador , no pretende defiruirlo, fino obligado 
\ a que aprefurado fe -entre enla cafa de {u 1nrc-

'( ~ rior a confiderar fu ricígo, y fe re.coja al fogra-
é ..,,,- · <io de la penitencia para defenderfe de la ind1g-

.. Ltbar. nacion de Dios: sicut a~uam íg1tur ( efcrivjo 
' .• in Thef. clAuror citado) Dominus iram fuamejfunde-

,,.-.... )trb. r~J•Let, )titdi~reriortmdomum J#am je rt~i-
Dei mi- f '"'!t : .& prem. emiam dígnicm Agentes, ab 1ra 
ferie.pro D~1 lt~trentur. Sea ~fsi; pero au~ tiene mas 
pof. 1 • m1fie~10 la c~mparac1.011 de la lluvia. No os ha 
Simil, fuced1do ( Fieles ) fahr alguna vez de cafa, y 

empe~ar a llouer .. y vofotros no dexar de ca
minar ? Hombre • recogete , que llueve. ~ 
ello es · nada > folcis dezir. Mira. que profi
guc. No importa, que lleuo buena capa. Pero 
fi faliendo al campo cae vq gran turbion : que 
fuc~de: ~e el que profeguia fu camino , no 
hazi~ndo cafo de la pequeña lluvia: al venir el 
turb1on grande , teme , buelve , y fe recoge. O 

. Dios mifrricordiofo t ~ es ver al pecador 
como fale en feguimicnto de fus vicios ! Dios 
para recogerlo , le embia la lluvia de los tra
ba jos : el .proíigue en fus culpas con que' aque
l!º es nada: Dios Je embia otra nube de pena
lidades : el demonio le ofrece capa de alibios 
para que las defprecic. Ea, dize Dios: vaya vn 
turbion de vna afrenta, de vna deshonra, de vn 
tefümonio fallo , lfle le haga temer , y fe reco
ja: EJ{undam 'i""Í' A'Juam ir11m meam. Notad 
el tjjHndam. No dize que embfara vna agua 
tncnuda > como difülad:i: Sti1111bit furor meus: 
porq.ue no baílando las tribulaciones pequeñas: 
cmb1a a pefar de el demonio penas gr:indes: 

BJf.,,nd.Am 'fl'"Í' "'l"""' iram meam. Si , Ca
. ~ºreo: eí\e es el miferkordiofo defpacho que 

:a e del .Tribunal de la Divina Milerico1·dia: 
qu~ ª'ftl'll.\Uc pcd.ian t\'ls culpas ca!ligos que te 

e l:Uyctan , no te cmbia fino medicinas 
~ t~ fanc~: Miferic:ord.i.e Domi .. 

- . 'J>' ) 2••• non f HmHI 'º"-
""':--~ ~. . ¡ .L •• "'\. I•mtti. . . 

rr-:-,~r''!) 

N O es (Fieles ) el que aueis oid. o el. mayor N 
clamor que aan los pecados c:ontra el •1 J' 

que tos cometio: a gritos piden ante el Tribu-
nal de la Divina Jufticia, que defampare Dios 
al pecador, y le permita ~aer en ma.yores cul-
pás , mientras no los borra la penitencia. De-
z1alo el Abulenfo : Ptr priortm allum m"!11m .Abul.in 
demm'tusfuit )t nuncreli11queretur a Deo, & Dcut.J.. 
confe1uemer male ageru. y lo dixo San Aofel~ '/· 10 •• 

mo : Peccat11m qúdd r.cemtentiie kimento non 4nf. ~· 
dif~irur: pecc~tum ejtflm11l<f cd#(a pe~cat~: e~ i. ~
qui" ex 1tlo orztur, )rúie aáhucpeccatcms am-Roml 
mus altith obli~t:tur. O valgame -Dios, y qLtan· ··' 
tas almas e!l:an a dbs hor::tS ardiendo en los 
il1fiernos, porque oyo Dios efte clamor de fos 
culpas , y las defamparo, permiti~doles def .. 
peñar!C en mayores :ibomfoacioooS ' 1 En ellas 
fo curnpliú lo que dixo fo Magcfiad ·tn •plumá 
de David , que en cafügo de los pe.eadQs' de lit .• 
Pueblo ingrato, los delamparo, y. dex-0 correr tt\.u,d · 

tras el impetu ~e fus defordenados defoos. e Et pf '' S , 
tÜmifsi eos Jecundum dfftde1•itf. CfJrdis ~orum • .J' . ~ 
Efta fue la terrible amenaza que dh::o por 
Oíeás , de que no vifüada con .íÜs cf pedales 
auxilios a vnas almas, pecadoras, dexandolas 
en fus torpezas , y adulterios: N(}n vifoabo ofeie ~ 
f 11per filias 1'eflr11s cum fuerint fornic"rc..Pues Or~.b,_ 
aora, alma Chcifüana: porque no eres tn vna 8 ¡11 
de etl:as defamparadas de Dios ? Si eres vna dt: E~ol. 
las que dauan clamores: porque llG eres Vfia de 
las conc!enadas; ~ mas merecifie tu que las 
omi.s ? ~~ mas hlzifie que ellas ? Q!!iaa mas 
culpas. Pues como .tiendo mas los clamores., 
no los ha o!do para defampararre la Divina Juf
ticia ? Ay po rquc ? De parte nueíh:a no ; pero [¡ 
ay porque de parre de fii infinita mifericordia.: , 
~" n<Jn defecerunt mi[eriiriones 1i11s. · ' 

1 l 

O Chrifüano l Pondera , y :lprecia cRa pie-
dad. ~no folo re aya íufddo Dios ramos N.i,.; 
pec:ado s , rantos am:uimienros , rantas ofenfas· 
tino que c11 lugar de defampar:irte , c:omo l~ 
pedían rus pecados , i.e ha emhiado auifos,, 
Maeftros, Defperradorcs, infpiraciones,efcar
micntos ,,.para acraerre ! ~en no fe mucre de 
amor d.e.vn pios t~ bueno?~!°" non defece-
runt m1J~rátiones JltlS. Hugo L::irdcnal: •í2!fÁ" Hugo 
"4r gt,tttám. No lolo re ha embiado auxilios C4rd, ÍIJ 
( dize San Dionylic» Areopagita) lino con amo-Thre1'.~ · 
ro(a porfia h.1 venido en tu ieguimiento,·roaan- · 
dote (atiende a cib palabra) rogaridote c:~nfu Dionyf 
amiílad , como fi te huviera mcnefrer : Curn ijs epifl. S.¡ 
túam ~ui ipfum dej~runt ~ ~m~nt~r hierer, q.u.e .cl 
'omrn_aít (aoca ) ~ rog4t ne 111d1gm h,b,~n- :Qf ma-: 
tHr ~ rJl4 r1pellienf11_r. , J.>on~;r.- U\'l$ ~lo. '12~ 110 pliil .. · 

ca~ 



De la mifericordia de Dios con los hombres: 95' 
cabe en la mayor pondcracion: que no fo~~ te 
ha fofrido, y te ha embiado auxilios, au1!os, 
Maeíhos, y te ha rogado defpues que come
tiíl:e l:is culpas; fino que en el miímo día, hora, 
y punto en que le cíl::iuas tu ofendiendo : en efie 
mifmo efiaua [u mifericordia trazando, y or
denando los medios de cu converGon. O Alte
za de las Divinas MHericordias ! En b. mifma 
hora? Si. Tu conlimiendo el pcnfamicnto tor
pe , y Dios mand:mdo a fus Angeles que ce ~e
fondielkn. Tu execut:mdo la maldad; y Dios 
inípirando al Predicador en aquella mifma 
hora, para que abriera tal libro, para que en
contrara tal, y tal texto , y fenrencia que de
zirte. Almas: es db mifericordia tO jurar de 
bmros fin enrendimiento , o reconocer, y da.r
fc por obligadas de efra piedad. 

, N. I 7. Qgien foe aquGl Soldado qne romp10 111-

humano el pecho de Jnsv CHRISTO nueíl:ro 
Redemptor ? El Euangclifia no lo nombra , y 

loar;: I;J folo dize que fue vno de los Sold,1dos : Vnus 
militum lancea latus eius aperuit. ~ cari
dad! Ha de dezir la falta, y calla para nuef
cro excmplo , eL nombre. Sea afsi ; pero no fo 

. fabe quien fue ? Longino fe llama va, dize San 
.Aug. m ~gufün: Longinus aperuit mihi latus. Eíl:e (di .. 
Man. c. rz.c San llidoro ) Gendo Gentil fe convhtio a la 
13 · Jjiá. F~ , foe Baptizado de los Apofioles , hizo pe
ap. sal- nitcncia Cll el delierto ) defpues fue Obifpo) y 
mer. ro. Marcir glorio fo. Y por donde le vino tanra di-
1 o.trat. cha. ? Dlzelo el Sanro : Era Longino falco de 
4 7 • la. viíb: falio del pecho de nueLho Salvador 
Comeft. S<ingre , y Agua, como dize San J u:i.11: Exiuú 
~. I7?· j'anguis él' a1ua. Tocole en los ojos la pre
Na':(, tn ,iot1füma Sangre;y recobro l:t vifra de el cuer
trdgitd •. po, y adquirio la nucualuz dela Fe: Longi
Ijid. )lb~ nus ( e!crive San Ifmoro ) latus [aluaroris ape
fup. ruit, & gutta Sanguinis Chrijli, cum ejfet 

alterooculo pri1tatus , illuminarus efl extra, 
& intus lumme fidei. No ell:raí10 la m:irav1Ua 
de parte de el amor de JEsV CHRISTO Seífor 
nuefiro; pero fi me admira tan {ubica conver:" 
fion de parte de Longino. Tan luego fe con
viene porqu~ le toco la Sangre ·? Pues a quan
tos otros tocaría quando rccibio ' fu Magell:ad 
los a~otes ? A c.1uantos al crucificarle? A qua.n
eos dcídc h Cruz, que fe quedaron obfiinados? 
Longino: que ha íido efio? ~e re movio para. 
ercer, adorar, y fervir ha.ita d:ir la vida por 
cffe Señol· que ves,eo vna Cruz? Dexadme de
·zir lo que medito, Hallafr eíl:e hombre ofen
diendo a JEsv CHR.ISTO con tan inhumana 
crueldad: abre los ojos quando le toca la San
gre , y mira aquel hombre Dios tan Gn razon 
ofendido: íiente en fo interior los rayos de fu 
luz con que fe le da a conocer. Q!!~ ·es eíl:o? 
Dize. El mifmo a quien ofendo me da vifil!? 
~ndo le rompo el pecho me da luz? Pues co
mo he de atreverme a íefifür ? Q!!iero fer DiD· 
cipulo fuyo, y date la vida ror quien tiene can .. 

ta piedad. Señor Je tanta mifericordia que al 
tiempo mifmo que le ofendo , me fauorece? 
No , no es pofsible negarme a fu obediencia. 
O 1:-ongino , y que bien dizes ? Mas que bru-
to {era quien no fa diere por obligado de tal 
miicricordia. Alma : que pedian tus culpas? 
Jufüfsimos defamparos. Q!!e te ha embiado 
Dios ? Mi!cricordiofos auxilios : y qnantos al 
mifmo tiempo <;iue le ofendías ? O quantos! Ea, 
cante cu correípondencia las al:tban~as de efra 
miíericordia :~·a non defeceru-nt mijmitW-- º 

nes eius. 

§. v. 

ALEGA EL DEMONIO LA INGRATITVD , y LA 

mifericordia aumenta los au-
xilios. 

l 

~, 

• 1 .,. 

PERo oye mas, para que mas la alabes, y N. zS. . 
correfpondas. Fuera cofa de aífombro fi V.Pue 1 

ic dexara ver de la fue.rte que a efie Diuino Tri- to. 1• ~~ '<" 

bunal han llegado mil vezes los demonios a erfeft 
pedir jull:icia contra ti, para que te e11tregalfe !r. 3 .c.~ ~~ '. 
Dios enteramente en fus manos >o les dieff e med. f " 
licencia de pedeguine con mas crueles renta- Ciild ¡¡,' 
ci<:mes, como lo merecen rus pccados~Alli ale- 2..Theol: 
gan ( o pecador! ) alegan que eres foyo , por- mift.c.G 
qne tu mif mo lo qnilifie fer , y que no a y j uíl:i- num g . 
cía para que Dios te faque de fos manos , ni • .• 
para darte auxilios, pueíto que no los admires, 
úno los dc!precias. Proponen los temerofos 
exemplares dela Diuina Jufiicia, que nego a ..Ab t • 
los del tiempo del Diluvio , en caftigo de fus G 11 

''"' 
pecados , fa luz efpecial para .advecrir fü peli· en.. G. 
gro , aunque eíl:avan viendo fabricar el Arca. 
Traen el de los yernos de Lot , que en pena de Gen~f.. 
íus culpas , no •me.:ederon admitir el confojo 19• 
del Patriarca , pareciendoles que jugava en lo .Abulen~ 
que dczia. Piden que como nego jufüfsima- ibi 
mente la reLpueíl:a al Rey Saul en caíl:igo de fus 1• Reg. 
maldades: afü es jufio que te niegue en cafiigo iS. 
de las tuyas , las ínfluendas de fo mif~rícordia • .Abulm. 
A, Chrifüano , que me oyes, y fi foera faifa ef- ibi. q. ij 
ta alcgacion fücal del demonio t Pero íiendo '" 
verdad qne h:is pecado , y qne has merecido 
que Dios re defampara!fe: repara, advicrrre, y 
pondera quanto fobrefale aqui la o::iifedcordia 
de efie Señor: pues defarendiend~ los . ~lamo. Chryjo~. 
res de tus culpas, olvidaudo tus ingratitudes, ho. 5. in 

de[preciando las alegaciones del dt:roonio , y Epijl. ad 
no mouiendofe por los exemplares de los Rom. 
orros a quienes permicio cegar [u jufricia , no . 
ha celfado, ni cetfa de bufcam: , llamarte, y fa.. ' 
vorccerte fo piedad. . ' 

Et1 breves palabras moftro fu Magefiad dl:a N 
mifericordin., quando hablando c.on el p~i~po ~I 9• 
de Laodicea, y en.el ~on todos nofot~~;.~; 
afsi : Ecce flo ad oftium ,~11~R11:paract , 
que efroy a la puexta de vu :º '. Ór'a~on .lhv .Apoc.). 

- man-
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• mando;y Ja Efpofa de los Cantares nos affcgura benter non facit, fed coaétus. Haze por ello .AuguJi. 

~ ( Cant. 5• quele oyo llamar : Vox dileéti mei pu/fdntis. el papel de pobre quando llama al pecador?NoJ ferm.;o 
~e es elco, buen Jesvs? Dificulta Gildeberto: fino por la paciencia con que llama. V cd ( fie- ad frat • 

•. · vos Jlamais, y rogais que os abra el alma la les ) a vn pobre a la puerta de vn auariento ri• in Ere-
Gi/lib. puerta? ~·dejl bone leJu, quod rogas aperiri? co. Llama, y pide vna limofoa. Perdone, padre, mit. 
fer. 4;. No teneis la llave poderoía de Dauid, que le dize luego el criado fin mas examen de lavo- Símil. 
in Cttnt. abre a fü v?luntad, íin que aya quien pueda re- luntad del dueño. Y el pobre? quedo en la puer-

führ a fu ehcacia? V.os liamando ? Si , dize San ta. bma dentro el recado , y fale el duro de
.A b AmbroGo:para dar a entender que no quebran- creta: que perdone , que no ay qne darle. Y el 

m · ta fu Mageíl:ad los fueros del alvedrio: Non pobre? Como Cabe que no es no :mer, fino no 
fer I'2F' · [ • · l r. d {i d b 1 ' 11 J.' pr. [ vii t immos coger e. V os Dios mio , 1 amando, querer , ie que a e peran o, y ue ve a amar. 
m 

8 
Jª • y Gn enrrar ? Pnes en Jerufalen se yo que· entra[- Ya mandan echar la llaue en la puerta. Y el po

; 
1 

• t.::is vna, y otr:i. vez en vna cafa Gn ~brir la pucr- bre? Alli íin mover[e. Ya le dizen 'lue no tiene 
oan. lo ra: Cum forcs ej}ent clau[.e ianuis cla1'jis. Es que efperar; pero el pobre~ Perfeverar, y mas 

verdad, pe.ro,en que cafa? Vbi frttnt difcipuli perfeverar, a ver íi coníigue la irnpormnacion 
congregau: En donJe efravan juntos fus Difci- lo que no pudo la caridad confeguir. 
pulos. En cafa de Difcipulos entra [u Maaeftad O efrr:itagcma de la Diuina Mifericordi:i.! N.11. 
tin embarazo, porque no a.y voluntad q~1e le Miradle llamar a las pi»ertas de vn pecador: Prouet~ 

\ reíiíl:a; pero en cafo. del pecador (dize el Abad Ecce flo adofliiim, & pulfo. ~- pedís, Dios 2.;. 
e "'~ .Abb Joacbim) llama efre Señor, y no entra porque mio ? La voluntad de eftc hombre: Pr.:ebe mi-

( ~·L ·h . Je refül:e la dureza del cora~on : n:ta'i oílium hi cor tuum. O Señor , que íiendo prodigo de . 
..._.._...tic .tn dd ,r. .nd - . ,n .x;.;:;1• 'J' l . 1 . ,. .rll , 'JUO ttm appo11ta t.l• urma noJ.>·a mter Deum vo untad para el demo1~io, y os v1dos, es ava. .. 

... }~~'; 3 • & nos~ )Ir 1'ide~tur non valere omnipotens ad dento 0.e voluntad para vos ! He de llamar: Sto 
'l- , , .· corda_noflra)emre. O cora<;ones duros! Mirad adojlium, & p11lfo. No ois at criado apetito 
,' _. , ., fa deicorrdia con que teneis a todo vn Dios a la que os defpide , porque no gu!b de vueil:ras 

1 ~ puerta. Buelvo a preguntar: Vos, Dios mio, vozes? No im,Porta: entrara recado mas aden
llamando fin entrar, y en Fie? Si , dize San Ge- tro: Sto dd ofltum, & pulfo. No atendeis qu~ 

, . . ronimo : porqrte fe conozca que no queda por el alvedrio refponde que aoi:a no puede~ No 

- ..,.. ¡ 

lii_er·r;n.; fo piedad, íi no enrra; porque qua1.uo es de par~ es no poder , íino no ~~erer , y afs"i he de bol
epifl. ·12 re de fo bondad íiempre quiere entrar a nuef- ver a pedir: Sto adQjttum, & pulfo. No veis 
.A7?2br · tro corac;.on : ~ venit & ianuam pulfat, vult que os da ingrato con las puertas en la. cara? El 
)bi Jup. Jemper inmtre. Ve:i el pecador que ím efcufa haze como quien es; pero yo he deinfiar: Sto 

• 1 

Conc. ;o Ce ha de ver, íi no abre a Dios que le llama. Ay ad 9flium, Cl' pulfo. No o is los clamores de los 
lon. tep~ ~as miftetios en eíl:as breues palabras? El prin· demonios, porque no os canfeis. ? Ellos da• 
7.·'· 3 i. c1pal a que voy de la Diuina piedad. man por invidia : es mas mi amor: .Sto ad oftiú, 

N.lo. ~llamar es efte de Dios? Sto ad ojlium, & pu!Jo. Mirad, Señor, que Ce aja vueíl:n1fo
. & puljo. El de los auxilios, e infpiraciones que berania en.cffa puerta. Callad, dize: que hago 

l4ur~n. e?Ibia, dize San Laurcncio Jufliniano : Per af el papel de pobre ; y füfrielldo e!l:os ingratos 
, _.!ufl.l.Jb. ptr4ntem gratiam , atque internam vocem. deivios, quiero con laimportunacion porfiada 
Jªe J:er- Pero fabeis como las embia, y corno llama~ d~ mis favores vencer a e!k pecador para que 

J feélwn. Singula-r fentir de Ruperto: como vn pobre.que me emtr~g~e fo volun~ad: St? dd o.ftium, & 
grad. c. lla_ma a la,l'uertade vn hombre rico: Jjfod. Ji- p~l[o. Szmile efl J}dnti ad oflzum cuiufpiam di-
6. . mzle ejl jt~nti. aá oftium. cuiufpiam diuttis, uws, (!)' pulfanti. O Chriil:iano pecador ! o 
Rup •• b. & pulfant1. Pero como puede ier ? Dios co- auariento de voluntad! Hafia quando has de 
1 · m mo pobre? Ya me acuerdo que Ifaias dixo que rcner a vn Dios tan bueno a la puerta ? Ea , rin
.Ap_ocdÍ. empobrecio. Elfo lignifica: .Aporiatus efi; pe• date, fino el amor, tan mifericordiofo tefon 
lfai. 52· ro ~ue porque no auia quien le llegara a pedir: para ~rraerte :!2!!.fa non dtfecerunt miferatio~ 
Gaf Sa-_ fl!!_,ta non eft quia occ11rrat; y como es rico en nes e1us. 
~e~bi milericordias, fegun dixo el Apoftol: Deus qui 
nu. fuo diues efl inmt'fericordia: Se juzga pobre en no 
.5 9· dando: .Aport'atns efl. Pues ii el llamar de el 
Ephef h 2 ¡>obre es par.a pedir, y Dios llama a las pner
~j r · t~ del pecador para dar: Camabo cum eo , & 

ét. 1P{e rn.mmi : Como es pobre quando llama? 
.2.. J?iremos que como el pobre pide de gracia la 

• lim.ofua ; afsi Dios folk.ita el confentimiento 
del pe~adot '• libre , voluntario , ·y graciofo: 
P0~1é Fº quiere obfequip¡¡ for('ados ? Por 
cno Co tw' ~wi~r l . . ' ,-: · ~" d . S •A ~.li a penuenc1a ch 17 muerte, 

'z1a. an ¡u~l D~ Í&&n'!:.1!! ~ 1ua4 ~~~ li.; 
. ~ /~ 

VI • 

PIDEN LAS CVLPAS 'Y EL DE~10NIO LA MVERT U 

J la m1fericordia dd. vida >J efperá , 
al pecaáor • 

AVN n~ ce!fan los clamores de las cuÍpas N.u •. 
. en el T~1bunal de la Divina Jufücia ; ni 

cctlan los bcmgnos defpachos de la Divina Mi
féricordia. Piden los pecados la muem: de 
quien los h.iio,.. Ell_'o es lo qi.tc merece el pcca-

dGq 
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. dor: tnorir al punto qne cometí.o el pecádo! 
lricob. I, Peccatum , cum con[ummat11m f uent , gene

rttt mortem. Es el pecado graue enfermedad 
tan morral, que quanto en fi es no efpero. fete
no , ni catorceno para quitar la vida; luego al 
punto , (i oyera Dios fos clamores, hizkra ~o
rir al pecador : Generat rnorttm. Pues aqm de 
Dios , v de la razon : Dime (Chrifüano) quanto 
ha que ~ometifte el primer pecada mortal ? Seá 
veinte años. Porque no te quedaíl:e muerto afsi 
que lo cometiíl:e ? Porque no ha cortado Dios 
el hilo de tu mala vida , clamando tu mi[mo 
con tus culpas, para que fu juíl:icia lo corcara? 
~ieu le ha dc:renido par:i. que no lo corcara 
:il primer pec<ldo ? Y ya qlle no al primero:por
qne no al fogundo , al . rercero J al quarro , al 
centeúmo , al millefimo , y a tantos millares de 
pec ::idos como has c:ometido 1 Porque ? No ay 
mas poi:quc que l_a mifc:ricor~ia de Dios: ~4 
non defecerunr miftratzones eius. No te ha qui
tado la vida fü jufüda , porque ha querido e(pe
rarte a pe_nircncia, fu miieri~ordí.a. Hugo Car-

liugo denal:~a expeétat ad premrenuam.No ha oi
Card. in do los clamo1 es que dan los pecad0s contra ti 
Thren. ~ porque quiere que oigas tu los que da fü l iedad, 
R.om. 2 , pata qne llo.:es rns pecados. El Apoíl:ol: Benig-

nitas Dei ad pa:nitentiam te adducit. T ~ ha d: 
perado canto tiempo , porque 'lll1ere perdonai;-

~r. • te, dize Ifaias: Expeétat Dominus vt mi ferea-"Jª"' 3º· t J' Hieron. tur ')!eflri; que a no querer: ya conoces quan-
ibi tas, yquátas vezes ha podido quitarte la :vida en 
..4;g.Jer m<ll eftado.Es mifedcordia eíl:a?C?m~ la ponde 

102
, de rauaS.Aguftín!~m"do non efl mife~icor& 111l 

temp. nos tantQ temp<Jre expeétat, )t corrzgamur. 
N.i • Pero mas defeo que la ponderes: porque 11() 

; fo lo han fubido al Tribunal de la Dillina J uíl:icia 
los clamores de rus pecados, fü10 los de tus fif
cales los demonios pidiendo tu muerte que tie
nes tan mericida.O valga.me Dios, y íi te abrie
ra fu Mageftad los ojos, como al criado de Eli
feo, para que vieras lo que pa(fa mientras eíl:as 

R en pecado!AperuirDom1mu oculos pueri.Aquel 
4• eg.G vio( quando mas temblaua por hallarie cercado 

del l:.xercito del Rey de Syria, íin faber que ha
zerfe:Heu,heu ,~euDomine mi ,quid faciemus?) 
vio en fo defenía vnExe1ciro mayor deAngeles, 
y mnchos carros de fuego: Et ecct mons plenus 
equor11m,($' curruum igneorum. Tu (pecador ) 
vieras:que?Exercitos de demonios trazand0 in
numerables ardides para que pierdas la vida a11 
res de hazc:r penitencia de rus culpas; pero vie
ras cambienExercitos de Angeles .)antos dcfen
diendote de los peligros de muem:.Vieras que 
hallandofe impedidos por eíl:a parte los demo
nios, claman por tl¡l muerte ala Diuina Jufücia, 
]>idiendolicencia para exccutarla.Para efio ale· 
gan el defprecio que hazes del ciempo que re ef-

1°'1. 2.i• pera, y que Colo ce íirne el viuir mas para pecar 
f"'!· i~. ma$. Ojala mintieran! lnftan esfor~ando fo pe, 

~i1;iop,, con que no ay 'al.ligo c.¡ue pacicica aquí 
l9m9lla 

v11 pecador t que otro no lo merezca rambieri 
por fu pecado;y afsi,quc pues fu jufücia ha cafü• 
gado a muchos,quita11doles la vida en medio de 
fus pecados, y aun en el mifmoaél:o de cometer
los: que execute e11 rilo mifmo,pucs lo mereces 
con nG apr~uec~arte del tiempo q~e.te. ha efpe_. 
rado a _pemtenc1a fu piedad : Dtdi 1/11 tempus ,;.f¡rp e 
')!t e~nztenriam ageret : ($"non )lu/t 1~nittre ,$ tJ • .i~ 
fornicatione [ua. t¡ 

Es verdad efto ; Chrifi:iano ? Es verdasl 1't8~-t• 
qu~ has merecido la muerte por tus cul
pas, y por el abufo de la efpera? No ay du
da. Y que ha hecho Dios: Elperarte mas,"/ 
~as hafia. eib !~ora, íin 9ue.rer oír a tus culpas, 
ni a los demomos.O ab1fmo de las Diuinas Mi .. 
íericordias l rorqne a ti, y a los otros 110? Vna 
miíma fentenda oige conrra dos arboles ,con• 
tra el arbol que v10 Nabucho,;y contra la higue-
ra infruél:uofa del Euangelio. Se manda cortar ? ' 
el arbol de Ñabucho: Succidite árborem; y fe Dttn- 4~ J' 
manda wmu la higuerainfruétuofa defpucs de , .-
efperarle por el fruto vno, dos , y hatla tres ""'$.. ' < 

anos : Succide illam; pero a la higuera eíperan Luc. 13 ~ 
vn año mas: Dimitte j/lám (JI' hoc ánn;, y al ' 
arbol. no. Porque a la higuera, y no al arbol~ 
Porque a Vil pecador, y no a otro? o Chrifüano 
que. me oyc:s ! Porque no al otro , es Oculto jui
zio que no alcan~amos;pero porque a ti h1 efpe
raato .L)jo¡ hafra oy , es mifericordia manifictla,, 
q~1e [e toca;~" nondefecerunt mi[erationes 
tius. No Ee palmas de ver cita piedad? ~ fea 
cal, y tan grand<t efta mifericordia, que no áyan 
baftado tantas culpas,ingtatit~des,y defprecios 
de fa mi{ma mifericordia para de:x:ar de efJ?e-
rarte!~cn fe la oyera ponderar a Sa11 Chriíof- .. 

) . 

tomo?.Auerjati fumus )!ocantem ~ & vnder¡ua .... Cbryfol. 
que i lleétantem ; de nec Jic qui de m de nobis pa: ~ ~om . . f • 
nas Jumpfit; perQ oigamosla de boca de Js- m epi.ft. 
sv CHR1sro. aáRom. _. , --

Para perfuadir fu Mageíl:ad el amor de los N.J.f • 
e1~emigos , trae el cxemplo de fo Eterno Padre¡. 
el qual( dize)haze que nazca fu Solfobre Juílos, 
y pecadores:Vt fiw jilij patris veflri,r¡ui in coc- Mitt. 5. 
lis e{l,r¡ui folemfuum oriri f"cit Juper bonos,~ 
malus.~5 efte Sol fea J Esv CHR1sroS.N.a quiá 
llamo Sol de Jufücia, M:illachias , dizelo Hugo .MIClacbJ 
Cardenal:Orietur )tobis timentibus nomen meii 4. 
Sol iuflitiie.Sol Chriflus,cfüeHu~,o.Pero es dig· Hugo. 
no de reparo, que en vJla parte le llama Sol de C"rd ibi 
Dios:Q!!f folcm [J1um,y en otra no mas que Sol, 
fin dezir que es foyo:Orietur')!obis ... Sul.Porque 
Malachias no le llama Sol de Dios? No veis( di
ze el CardenalDoél:o )que elProfcra mira a e!fe 
Sol,Sol de Juíl:icia,y J ESVC.HRISToS.N.habla de 
li. rnifn:o co_?Io d~ Sol de miferic_ordi~~sol~ufl~- Hng ihi 
tl~,'f"'" folu 'vbi 1uflumeflluceb1t,qui modo-or1- dem. 
tur Juper bomlS (¡/' malos communi rer rf vnde D.'?' 1 

~~oáá primum áducurum dec~rur So~ mi }'4/Jk.._.1¡.1: ; r ~ 
diie. Pues es tanto lo qu~ eftlm_; ·Dt6'Si:lrnulo artic-:. 
de mifei::ico,diofo : que folo) . ~u pi:opdo fo- cor¡. 'l 

- , ~ yg 
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al vfar de .mifeticorc!ia : !2.!Jfo/e,,. fuum; y Jofrm Juum Juper bonos ttc m1tlos. O edre la 
:. U.ima Cuyo p.ropi~. ~l vfar de la Jufticia: ing~atimd a viíl:a de ~an e~cefüu~ · pie.d34! 
Ol!ie.tM>' }ubis S8l iuflm~. Y eíb fue la caufa ~" non defece~unt .mijeratJones eius : quz~ 
{como '.ldvircio S. Bernardo) .porque el ApoftoL eJGpeHat ad pcemtent1am. 
no dize que Dios es Padre de juili~i~ • ~mo ~a
dre de Mifcdcordias : Pa.ter miJericmüa-

:z..Cor.i. 1 r. d üi . di d 
§. vn. 

t#m: porque e nar e m encor a. nace e 
• l.uS'-p.liCernales entrañas! pero el vfar ~e juíh
r/, cia nac.:: de uueíl:ra villana prouocac1011: Eo 

Be¿·rrr quod miferendi. caufam , C!J' originem [U.mar 
f · 5.leMt.- e'x proprio; iudicandi""1ero velvlcifce.ndt ma ... 
;~ ta .Dom. . .a 

P!DEN LAS CVLPAS LA CO~DB~ACIO~ PO lt 

fu malicia , J [&t 11Ji[ericordia Je crnnpadece 
. delltmi{eria• 

VLTIMAMBNTJ!., Catolicos ! daman los N 
pecados en d Tribun.11 de la Divina Ju(- • 17· 

cia, pidiendo la condenacion eterna del pe-

.,,,, 

' 1 
e 

gis e1' norra. 
N .Bien elt:t ; pero en que con?ceremos a efie 

.i.G. Sol de mi{ericordia; o porque qu:mdo vfa de 
mife.úcordi:dc llama Sol? Direis que tambic:n 
fe llama. Sol qu:111do vía.de jufücia: S~l iujiiti~. 
Es a.fsi;m:i.s dize que eLfeSol de Jufücu naced: 
Orietur, de fucuro; pecc~ · ~l Sol_de Mi!ericor
di.i dize que n..;,ce : ór1r1- f11.ci_r,_ de preiente: 
porque al preLente, mientras viu1mo~ ~ :xpe
rimcnramos a elle Sol, que es codo mder1cor-

\<a,· . ......, dia. Y porque comunica f?ios iu mifecicordia 
t como .)ol 1 Es porque la vía con los malos , y 
· /'-...... con los buenos, como el Sol nace para Juítos, 

t - Vbi fup. y pecadores? Afü Hugo Cardenal: Modo ori-

s. ·[ tur (1111er bonos, & malos cornmumter. Perd 
imt • J r l 'd l r. . es por m.is. Es el So el qui! mt e os e1pac1os 

del ricmpo , y de la vidól de los hombres;· ·de 

Gl ff. · fuerte que el viLúr .mas , es alcan~ar el hom&re 
0 • m . d l S 1 V . l 'fc • Gen. 

1 
• mas _na.ciml.Cntos e a • e1s a1 a~- euco~-

L > diola elpera , con qne el Sol de la Dmma. M1-
aurer. í' · · l d'l d l ) b S l encordia , repite e nacec , 1 aran o a ·pe· 
er • 

0 
cadoc la vida. qtte le pudiera cortar como lo 

simil. merece. Es por efto Sol la mifedcocdia? Por 
mas es. V creis q,uc naciendo el Sol vn dia, to• 

' ca en vna cata con lo benigno de fus rayos.pi
diendo con fü calor que le abran la ventana pa
ra emcadi. fauorecer a. los de dentro; pero le 
cierran la ventana. Dexa por efio de nacer el 
día íiguience ? Y a veis que no ; Lino paila füfri
do fo carrera, y buelvc: a nacer. Pero ni eíte dia 
le abren : dexa de nacer por eífa i11gratitud? 
~e es dexar ? Nace, y buelve a nacer codos 
los dias. Luego el Sol. no folo nace para alum~ 
brar. y calentar a los malos: no folo les dilata 
los eípacios de la vida ; fin? haze elfos bene
ficios a los miúnos que reí1llen a fu luz, y fu 
c.alor. O Divino Sol de Miledcordia ! Gran
de es ella en alumbrar , y viuificar al peca .. 
dor: grande en fofrirlo : grande ~11 dar Je mas 
vida , y efperarlo ; pero que eíl:o _L:a. quan~o el 
pecador ingrato , abufa de ella m1lencord1a, le 
cic[[a la ventana, y la defprecia: que fera? Qgc 
fet":i.? ~fo yo que os diga l Falcan rerm.inos 

n' ·r. p:ua dczit lo fobre r irúiniro de cfia piedad de • 
~ona(J~ D.ios. A quien emplea la vida en ofenderle ' .da 
~~~~· vida..~ ~uicn abufa ingrato de la cípera , ¡::ípe

epi, .. ~,f)-J ~u ~cho el tefro el Sol de .M.1fodcodia. 
j.ll~ b Qgc b1q1 el. 4vino Areopagita : veni']He •• : 
ttemop • ~ be~igf ~~in,gracis ~ ~ orir_i fa~i~ 

1 r-. -

cador. Pienfalo bien , dize San Juan Chriiof-
tomo : porque es cierto que quancas vezes 
pecafte , tanras pronuncialte tu mifma Ú:ti-
tencia de condenacion contra tí : Cogittt. be- Chry[. 
ne , quod 'fUOties fcortd.tUS es > toties r,onckm- hom . .1.1. 

najli te ipfum ; y advierte ( dize el Sanco ) in 2 , d 
que en el miimo punto que cometifie la cul- Cor. 
pa grane : en ell'e miíino te juzgo la Diuia • 
Juílic1a por merecedor de el infierno : Peccd.-
tum enim ita Je habet , )ir mox tttque ptt
tratum: f uerit , fentenriam ferat iudex. h-.• 
guAC-O aora : porqHC: no fo cxecuco eO:a. icn
cencia ~ Porque no te enrrego a los demo-
nios , como lo pedían tus culpas , y las le
yes de fu jufiicia ·?Porque no efl:as aor:t en . \ 

las eternas llamas ? Porque , lino por la Di
uina Mifcricordia : !l!!!,a non defecerunt mi
~rtttiones eiu~. Hugo C":rden.ü ~ Non [umus H11go •. 
pati1>t cum peccaumius m infe>'nu.m detruft . Cttrd, ,,. 
Aq1.ii es el clamor mas fuerte de lQs demo~ 'thren.¡. 
nios, pidiendo a la Divina Jufricia les entre~ 
gue tu alma para la pena , pueLl:o que tu fe la 
entregaíl:e de rn volnmad poc la culpa. A<Jra -
uan, y e~a~e~an la malicia co? que defpre4 
ciaíl:e a fo mhima M.agc:íl:ad. ~ ha hecho , y 
haze la I?i~ina Miiericordia ? ~ta los ojos 
de la malicia , que es la que prouoca la in· 
di.gt~acion; y los pone , ~ara moverfe a com• litul'.lllf 
pais10n , en la fbqLteLa. San Laurencio J uíl:i- de Chr. 
niano: Non conjiderat quttles Jint; fed vt grati agon. c. 
jtt.nt, ~ mutentur in melius ,fua illis dona 15. 
'tommunicat. 

Entendereis ( Fieles ) efie piadofa fecreto, 6 
yo acercare a explicar v11 Texto dificnltofo, N.i8. 
Agradandofe Di<?s del facrificio de Noe def-
pues del V1aiuedal Dilubio,le dize a[si:Non vl
tra.percu-tiam omn~m lf.nimam viucntem, jifut Gen. S. 
feci. Ea, Noe: conluelate, que no me ha t¡ueda· 
do la mano fabrola en elle caftigo: no mas , no 
bolverc a dellruir el mt~ndo con eíl:rago feme-
jancc: Non 1'ltra pe1·cuttam. Y porque, Señor? 
Porque veo lo poderofo de las inclinaciones de 
los hombres para el rnal:Senfus enim & cogit" 
tia hurhtt.ni cordis in malum prona f unt .. Efio foc 
al8 .delGencús;pero leamos· el iexto.Alli fo de- ·' .. ::1 

cei:mh\1 Cu. Mags:ílad a <kfüuir el Mundo ton d 
- - - Di~ \ 

" 
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De la mifedcor-dia ae Dfos c?n lós hombres: 99 
DiluvioGeneral;y el motivo foe( dize elTexcoSa Jim1lib#s itmgentur cruciandi. Si ha cohdeaa~ 
grado) porque vio Dios las malas inclinaciones dom jufücia a tantos con vn pecado folo: que 

G 
6 

de los horobres:Yt'dens autfm De1u.qu0d ••. cun- .razon ay para que no condenes a eíl:e con can-
en. • éta cogitatio cordis intenta ejfet ad malum. No to numero tle pecados ? Alma: que es eíl:o? Si 

veis la difi.culcad ? Como vna mifma cofa pue- ues tu vna de las dos que efü.van moliendo en 
de fer motivo de tan encontrados efeél:os ? Si vna mffma ta?ona de los negocios del (iglo: 
las culpas que nacen de las malas inclinado- DH~ molentes in mola: porque a la oua la de-~t.1+ 
nes fueron el mocivo de ddlruirlos : como ef- xaron paca la pena .1 y a ci q:forvaron para la 
tas inclinaciones pudieron fer motivo de pcr- G.loria ? Vna aJJumetur , & altera relinqur:tur. GlofJ. 
donados? El inicnta eflet adm"lum,pac:dn:i- SJ eres tu (pecador) vno de los dos·que labra-ord &. 
caríe Juíto: y el in m.Ílum prona [unr , p~rá uan el campo dda malicia para. multiplicarlos.Jnterf. 
perdonadosmiferic~rdiofo ~ Co~no puede íer? ~r:utos del efcandalo,y mal exemplo: Duo ~r1mt ibi. 
Deme Dios fu gracJa para explicarlo. Puede m a~rfJ: ~o:qu~ al orr.o lo dexaron para el~t. l.4 

:Alb.M. tener el pecado dos infpecciones : porque fo caíbgo, y a ti refervaronpara el remedio? Vnus 
lib. ;. puede mirar en qua11co es ofenfa de Dios , y á ffumetur, C9' alter rel·inqu1tur. Si eres tu vno 
comp. defprecio de {u voluntad, y fo Ley: y puede d~ los dos que dormian eu la mi-fina cama de el 
'Theo.c.4 mirar[e eñ quanro es miferia; y daño de el ocio en procurar la Calvacion,o en la. cama mif
D.Th. i. hombre\ En quanco es ofenfa de Dios ( dize ma de la rorpc7.a: Erunt duo in leét9 vno: por- Lüc. i7 ~ 
::z. ·'f • 3 o. Santo Tomas) no es motivo de la mifericor- que al otrp dexaron que pallalfo de la cama haí
art. i.ad día 

1 
pero íi en quanto es miferia. Defoerte, ta elinfierno , y a ti deLpertaron para que ca-

1 ~ que mirada la fualiciá de el pecado , provb- mines a la vida eterna ? Vnus affemetur, (!!' Gileber > • 
ca a la Divina Jnfücia para el cafügo; pero alter relin111et11r. Verdaderamente que apura ap. TiJ:__ . ,
mirada ·la miier ia del pecador , excita a fo al entendimiento dl:a conhderacion:de donde a man. iñ ~ · 
miforicor~ia para. la compafsion, y el remedio. ti ranrp_bien; quarido a los otros tanto mal? De Mattb. 
Leed aora el Texto con atenc;ion. QJ!e movio dond~ üno de la ~nfinita miferico rdia de Dios .2.4'• 
a Dios para deíl:ruir el Mundo con el Dilubio? p~ra concigo?~a n<indefecmmt mJJerationes 
Vei: las perverfa.s inclinaci.one.s, y c.ul~as de C.111! : non. jlftnus'flatim Cffm peccau1mus in in-
fos hombi:es : Cunéta cog1tat10 cordts mten- fernum~etr.Hji. , . 
ta efJet ad malum Vei& ai ( dize Theodo
reto ) la'.Jllalicia, y eftudio en pecar, que pro-

Tbeo. '1· uoco en ~quel C:Sl? la i11dignacio11 de Dios: ln
.¡.1. fo t.enta non]irnpaetter peccatum eorum damnat; 
Gen. fedcuntizy' fludio qu.i]it~iniqu_itatem reprtben .. 

dit. Qgc fue lo que mouio a iu. Mag.eíl:ad para 
dar palabra de oo ddhuii; el Muhdo .con Dilu
bio iemejance? Ver en los h~mb.res fus i~cli
Raciones malas:Sen[us& cogitatrn hlfm~m cor 
dis in malu~ prona Junt. Veis a1( di~eHttgoCar~ 
denal ) la miíeda j y flaqueza de. lQs hombres~ 

H
11
go flJ!_,af di,citt :; ideo mag~s excufabslc~ j1mt, 1uiii 

Card. ih fragiles; Luéga vna m1fma culpa pucd~ fer 010-

Gen. g. ti-vo de laljulticia.iy de la mifericordia.Y a fe ve: 
de la jufücia por la malicia , y de la mifericor-

dia poda mHcda; : •. 
Pues aora, Chrifüanó : Si Dios huviefa ri1i-

N. ::z.9• tadums culpas por el lado de la malicia: a ellas 
hor:i.s donde eítnvieras ? O, en donde .! Ardien .. 
do en eternas llamas. Pues con qu~ le obligafie 
para qtte no las mirara fino por el lado de cu 
mi(e~i~paracompadecerfe de ti; y tenerte en 
diado que fi quieres tengas remedio? Ya ves 
COA que : COn añadir culpas a culpas irrit:mdo 

.• . 
mas fü ju~ida? Ma,s: Corre pol' las edades paf.. 
fad:liS,y aeuerdate de los muchos que mvifie por 

' vezinos, o amigos ; y aun por compañeros de 
tus pecados, que qui za acabaron mal, y fe con
denaron: pdrquc ellos,y no tri? O como esfuer
~a el demonio fu damor con eftos exemplares! 

Bei'n. li. Juftida-, Se6or, que es jufücia que iean campa.: 
medir.e;. ·fieros en lá-pena,los que f~er?~1 compañer?s, :f 
J• .:.complices en la culp~ ~ .S1m1l1s '"lp~ ~ti fui~ 

J'omo ll~ 

J. vm: 
EXEMI'LO tíE LA DIVINA MIS~RlCOR.DIA .; T 

cona lufion del Sermon. 
,1. ,.: 

·:A•~CABA de conocer eíl:a roifericordiacon ef- N. 30• 
L"l.. te cafo, que refiere el P. Alonfo de An- .Andr. 
tlrade. Vlvlo eii inedia de las delicias de Iralia Iciner. 
vn mancebo de venta-jofas prendas de entendi- grad. 7• 
mienco,nobleza, lenas, y virtud;fi.endo a codos §. 1+. 
vn efpeja de honcfüdad, y .rnodeilia ; pero deí~ 
puos arrebatado dd mal 'Cxemplo de otros eíl:tt
diantos,dexo la devocion q te cenia cordial a N. 
SeÍ1€lra,y co11Gguie11remenre la -Virtnd ; con que 
facilmente fe dcfpeño en vn abifmo de torpezas, 
y otros vicios. Hazia fu oficio la conciencia; 
pero enfordecia a fos v9zes,como a l(l)s cófejos 
de vn tio füyo, q folo conúguío del que fe apli, 
caffe al eíl:udio , como lo hizo haíl:a graduadc 
de Doél:or Teologo con grandes credicos, que 
crecieron defpues deíi:ubtiendo vn tale11to íu-
perior de predicar; mas como des~azia:fü mala . 
vida, quanto edific1ua con los Sermones , no 
correfpondia el fruto a el crediro de Predica .. 
dor. Aqui empe¡;o la bondad de Dios a batallar 
con la maldad ; y dureza de efte indigno Sa
-Cerdotc : Dios a darle aldauadai , embiarle 
inipiradoncs' y avifos; y el a teíiilirlas todas, 
llcaando a cerrar la puerta de fu cora<¡on 
co~ la defoonfian<¡a , y def~fperacia.t. de h /'' 
Diuina Mifericordia. Vn d1a y;Pi,d~ .. _i. m1,.tl;.1' 
por la Ciudad, le acomctio 'vn"' atfim:al cer- r• . 

dofo ' y aunque dio ~~::.\a~ a la mula, 
h ( cói 
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r 00 Defpertador ChriJlmno. Sermon H. : 
co:uio mas el otroi bruto, y acrabefál).dofe e11 1 ha JufritÍo ? De las )~s 'fUe tt ha llámttdo? De 
el·palfo ,i le hizo c;;aer, y (e dio vn,golp'e recio, Los medios ')Ue hie tomado para reducine ? Ca
y~ligrofo. Reconocio fe~ avifo ae D~?s; y llava como vn mu~o; per~ obligandole el An..: 
.witque [e enmendo algun tiempo, bolv10 def- gel a refponder , d1xo : ~i me acurdo. El .An
ptres alimpetu de fus vic_ios .como rio reprefa- gel ent.o~ces: Pues, r~a1Jo_r ,ya no.ay ~uts J'fa ... 
do. Tanta es (Fieles)la mama de la culpa. ';\9J,mtiempo de penitencia ,y ajsi Dtos ~an-

N:.'J 1• • Pafso alglin tiempo predicando a los otros da 1ue fe acaben tus maldades con t# )lúla; y 
ekamino de la Gloria, quando Cl caminava a diziendo, y haz.iendo, pufo la Oftia en el Caliz, 
largas jomadas para el iulien10 : y acabando y defembaina11do la efpada leuamo e1 bra~o pa

"' V . \de prediC<l( en vna ocafion , de la. Divina Mife_- r~ acabar . con el; pero ~1 de{cargar el zolp~ le 
- ' ¡foordia , levantando fe vn hombre del Aud1- d1xo el m1ferable , que eíl:aua pofrrndo en nc~

torio , dho' en alta voz: .Al Padre Predic4dor ra: Po~ la Sant1Jsima Virgen Matii4 1_Jt.e pan;. 
· 'ltna palabra. No hizo ca.fo, antes aprefüro la. a~ Soberano se,;or que tienes en las manvs , !e
diligencia para recogerfe; pero el homb.e le pidot¡ue no me mates, 'fUe yo prometo jirmif 
tiguio contatporfia, que aunque cerro la. puer- jim4menttdt enmend'f.rme. A_ efta vo~ detuvo 
ta, y fe efcuso con e1 caufancio, no fue pofsible el bra~o , d1zie11do: Sola ejfa mrercefsum puáll 
ddpedido fin oírle. Emro, y al pm1to fe auo- "'va/ene : yo re perdono La 1'ida ,y concedo nJH
jo ~ fus pies , y cmpezo a confetfar fus pecados, uo piafo para 1ue cumplas lo 1ue ofreces ;.Y M 
o por mejor dezir, los del Predicador; y con- no, Jeras cajlí,gado en el cuerpo, :J en el aiJnA. 
cluyo diziendo, que nopodia efperar<:n Dios C.on dlo delaparecio el Angel, y al lkoo <le 

. qiie le perdonaría. Q!tedo con efto aconito: no pahor fue a la Compañia de Jesvs ~ Roma a 
ob!l:ance le confolo, '/ alento a confiar en la pie- confulrar fo remedio con S. Franciíco d= Bor
dad de Dios. Enco1~ées fe levanto el penitente ja, que cu General euconces , el qua He remi-

• (que fin duda era álgun Angel) y l~ dixo: P11es t-io ~ vn Padre de feñalado efpir.im, cl"Pad.re 
mafhombre, como no conJ!tU tu? S¡, no crus lo Diego de Aco!l;.a , que le confolo ~y alenro mu-
'l"' preáttas: /'orr¡11e lo enfeiías: T ji fo crres,co- G'1o, y co11frconfejo con nprobacioo del Santo 
mo Mte ft4s de ')1JDÍ()S'jllt aJSi te b~fctt?Ttme, General entro en vna Relígion muy obfcrv.a.11ce, 

.Y tiembla Jus cafligos , Ji no te enmiemltu. Coq' ert donde hizo penitencia , vi vio , y mudo fan-

f l 

ello de&p:arecio, quedando nueftro Doétor tem camcnte. . . • 

blando¡ que ni fe ~ti:euia ?l. comer, ni tr~tar con Efte fue(Cacolico) el trhlllfo que :akan~o de N.
33

• 
hombres, y dexo por algunos dias füs deleytes; elle hombre la Divina Mifeticordfa;. v<:amus 
peco boluio defpues a ellos COll indecible in• ya qual dexas que configa da: ti C~ll ·fantas dc
gratitud, y con tal defcnfrcn.amienro ,que como moollradones de (u piedad. ~~1opei'adon te 
dáahuciado de Gloria en la otra. vida; Ui~~fiª ba hecho lo que he predicado <le:la mifeJicor ... 

• •t 

de procurarla en ella, haz.iendo crecer a 4Iü- dfa de Dios ? •La efrimas: La agt.adece.s.? O. la 
. . bios füs p¡:cados. Halla donde ba de llegar el defpreci:is? No findo tanto fo Magefiad l:is cul~ 

fufrim.iemo de Dios? Q!!ien ya 110 jLlZgarü cf- p:is de los hombres en el tiempo da N~e (pon
te hombre muerco de repente, y condenado al dcra.va S. Amhroíio) 1 como el d~.fprecio . de .fa 
infierno? Pues no fue aCSi, que antes hi~o ·ma• paciencia.en cfper.ados • . Y a ves quanro ha que 
yor al.arde de [u' piedad; porque diziendo Mi[. ce fofre, te auifa, te llam~ ·, .ce efpira, fin avene 
{a vn día( que dezía eo mal eftado p<>c fo cr.edi- dcfampar.ldo, y condenado como. lo pedían tus 
ro ) le h.iblo defde la. Ofri.a J Esv CHRISTO S. N. culpjs, lino anees viene oy rogandote con fa 
y le dixo .afsi:Por111e me tr4tltJ tltn nul, mttan- amifra.d.No fe hallo Da Vid con fue r9as para re-
dor~ _yo ll$n bien? O que fume es la bar e ria del iiíl:irfc 1 Dios,qu;indo vio que fuMaaefiitd le ·iba i • Rrg. 
amor! Rfadiofc a ellas vozes aquel cora5on re- por fü Profeta a combidar con fu gracia. Dios 1 .z.. 
tebelde: lloro arrepentido fus clJ'ipas , y pro pu- te ruega, y re cofnbida pm mis ind.ignaidabios: 
fo fa enroicniia de fü vida ; pero quanco le duro que le dtze's 1 ~~ vida pienfas eruab l.ar dcfde 
el pr.opoliro i Lo -que't:ardo en bolver a la oca- oy, pues no ce ha amanecido el dia¡ pnra~ofra 
iion.O .tieles,y queefcarmicnto! cofa que para llorar tus culpas? Pie11fas1•holvcr 

N. ;1. .Finalmenre: determino la Divina piedad ~ eUas? Mira .a Senacherib ..iqueLRCJ,de los , 
embiarle d vlcimo avifo en efta forma: llego Aíiríos,fobervio,y blasfemo comi::aDJos.muer- 4· Iteg. 
a llamar a fu ~a{a VU IDO~O de aira dilpoficion, [O de fos mifmos hijos, par;1 [u ¡;afügO•mayor I 9• 
fu cípada c.eñida, cubrieJido con fu capa vn bul- como pondero el Abulcnfo. Sabes ,pe•· que? :r; ~MI. 
to '\UC tral.adebaxo, pidi¡j entrada.' y dando- l~ dir~ San Euchc:rio: liendo el quicñ. i-adig· ib¡,. 
fe~ s al llegar delante de el Pred1ca..dor , fe no a Dios con fus bfosfemias , y de.fu:uycndo E_uche~. 
qu1t~ e\ tebow, defpcjo la capa, y defcubrien- · vn Angel c:n vna noche z 8 J, mil · hombr.es ,dcfü lib. 4·t~ 
do vn Ca\izcon vna OlHa confagrada, miran- E.xercico , k dexo fo Magefia~ :la ; vida. par~ Reg. e_.¡ 

(. \.:!;á,~:lho airado, l~ dixo :jW-"1.· hambre, que confe.ífaí_fe ~lDiuing poder.lJJi, . .raíl'c .. füt~.uJ- '-7•. 
· ¿,,, <k ¡¡;'~ ~&orw,es lf.e{le Se»0r lT~AClltY· pas, y fe r111d1cfic a la v,alumad ·DiVl'J:J.N~hi~o .· 

1 ,,,... · · - "~' pt re h• ~.e~bo?Df lo 'i'" te tino codo 
1

10 ~ntr~rio .; y penxú~i {
11 

, juB:í- . 
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Oe la mifericordia Je Dios coh los hombre~: ioti 
cia qtte fus tnifuios hijos ~brieífeh puerta a [ti 
impenitente alma para que baxaífe al infierno 
para íiempre. 

N. H; No ( Chrilliano tnio ) no ha de fer afsi: 
Dios te ha efperado haíl:a oy con can gra11de 
mifericordia; pero no fabiendo lite efper:ira 
a mañana: oy han de quedar eíl::iblecidas vnas 
perpetuas paces •. r:efdc oy has de e11~ablar vna 
vida: como ? Víuiendo como ft en Dios no hu
uiera mi ferfr:ordia , para morir como Ji en 
Dios no huuiera jufticta. Viuir remiendo, pa
ra morir efperando. Oye, oye a eíl:e Señor 
que [ale a ajuíl:ar eíl:as amiíl:ades: oye lo qne te 
dize,como al Predicador:Alma, p9rque me rrit
tas tan mttl,tratandote !JO tan bfrn? O Dios mio 

mifericordiolifsimo ! No mas tratarte con ia,~ 
gratitud: 110 mas etifordecer a cus amoro(asvo-
zes. V dme aqui rendido a tus pies , no ya por 
ei temór de la pena, lino por entrañable amor 
a rn infinita bondad;Triunfe,Señor ,de mima
lic_fa m _ mif~ricordi_a: Se1Jor mirJ .re fu Chrifto; 
Dios mio,Criitdor mio,Redentor mio,Padre am4 
bilijsimo mio,por Je~)los 'JH-Íen fof:s,J por1ue os 
~mo mas 'fUe a. mi !ida ,m4S 1_ue a mi alma,por
'ft~e os amo, os eflimo,y os quiero Jobre todas las 
c:ofds ,mepefa ~e aue~os ofendido. O bonáadinfi: 
mta!O _bzen~mto! Qeen nunca huuietdpecaao? 
Me pe( a Se.no! ros 'doy paldbra firmi [sima, con 
")11eftrtt Diuma gracia, de n11nr:á más pecar; 
&c. 

~~~~ ~~~~~~-4~~~~~~ ~~~~~f--~~~~4~~~~~~~~ ~!!ti! 

SE .R· M O N 
Q_VINQY AGESSIMO TtRClO, 

DE LA GLORIA ETERNA DE LOS 
Bienaventuaados. • 1 

Q./!jd tni:,,,_ mibi efl in ccrlo: (fr a te 1uidvoiui (upet temím? Defecit cllro mea; & cor meurHi 
De U$ cordis mei , & pars mea Deus in d:ternurn. Ex Pfalm. 7 i. · 

S A L V T A C I O N• 

CASION huvo e11 que vio Sah Juan a aquel Perfonage del Apocalipfi,imagen de 
N • 1. JEsV CHRISTO Señor nucílro , eentelleando los ojos como vn fuego~ y con vna. 

efpada de dos filos en fo boca.: De ore eius gladi.us "vtr.ique parte acutus exi- .Al 
bdt; pero hu~o ocaíion cambien en q\1e eíl:e mifmo Sefaor, que es el Diuino Ef- 0 t;'·lirJ 
pofo de losCantares,combidana al AlmaEfpofafoya para la Corona con pála- ' • i. 

br:ls apacibles: Veni de libano,[ponftt mea, veni de libd.no, veni CO>'<maberis. No 2./tr~. 
fiempre vso Dauid del ellallido de la hon?a, y dnr~za de las piedr~s: cambien expelí~ al demo-~3 ·~' • 

nio que poífda a Saul con la íuaue armo111a de fü c1cara : Tollebat cit hdrdm ~ percutiehitt mdn11 e'~ . 
Jua,&refocillabatur sau[,(9"c.Es cierto qne_ (como ponderaua S.Aguftin) ay almas con qui.enes 1 ~

11~;·. 
es mcneíl:er vfar de la ef~ada,y la honda del ngor que las aterre, para qne íe mueuan a la pemten- g 
cia de fos culpas:Supplicta terream,quem preemitt non inuitant;pero ay otros efp\ricus generofos, 

17
' R 

a quienes baíl:a para a.traerlos a la virtud,lo apacible de Vil amorofo combite a la Corona eterna, I ~ eg., 
y la Cuauidad de las Celefüales mnGcas. Siendo pues el Miniíl:ro del Euangelio deudor a vnas, y ~. • 
a otras, como dezia el Apollol :Sapientibus & injipientibus debitor fum. Ya que en otras ocaíio- P/g. m 
nes he vfado para las vnas de la eípada, y la honda , predicando de los caíl:igos feveros de la Di- R ·+

9
• ~ 

na Juíl:icia:oy( Fieles)he de vfar para las otras de lo apacible del combice, y lo foaue de la citara,, om. 
1 

predicando de los eternos premios de laDiuina Mifedcordia:Tollebat citbardm:veni coronaberis. 
N • .i. Pero no folo es importante dle_ aífumpto de la Bienavcntura11~a para el alient~ de ~os Juf• 

tOS: 'aUll para el mayor pecador es importante; que no ftempre fe mueven a la pémtenc1a oyen-

.. 

do ta--ho.rriblidad de los eternos fuegos. Y fino : Ved a aquel Abfalon tirano pendiente de vna. 
encina, en-que fe enmarañaron fos cabellos al pa!f.1.r el bruto en que camina va : Adhefzt ca- 2.neg. 
put eiHs quercui. Al!i fufpcnfo efper_o 9u~ Joa~ le auabefara con eres lan~as el cora~on: T11- z 8. 
lit Joáb tres lanceas m mttnu f ua,~ mjí"JGit eras in carde .Ab[ttlon. No es cofa rara? V n hombre ~ 
~mimofo, vn íoldado valiente,a1si íe dexa perecer fin poner medios para librarfe?Abfalo1,no tie- Aut. 
nes las manos libres?Defcnmaraña die pelo,? faca vn puñal de la cinca eon q corr:i~lQfold'~'haze. ibi.1,• ~ zi 
Es por no tocar en los cabellos) que (QJl lQs 1dolos d; rn voluntad? Por mas ~~~~1ze ~ab1 Salo· -

:romo II-_ l f .. mon: 



., 
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1 oi. Defpertador Chriíl:iano. Sermon 53; 
man: hallofe Abfalou pendiente de la encina: ú tenia ( dato ella) defeos de librarfc : G qui
fo defarar, o corcar el pelo con las manos ;pero al quererlas levantar vio .dehaxo de fi, 

0 
fo 

. le reprefentü , vna profunda . caherna ll~na de fuego, en que c~eria íi fe defatava : y fue t~l Ja 
Rab.Sál. rurbacion pavorofa que tuvo con ella v1fta, ~ue no mvo reial_uc1011 de defacarfe: .Abjafon pen
ap . .Abuldem ( dixo refiriendo d Abulen(e) 'voluit {"?¡. 4mputaYe c~p1Llos )t cadem fugeret ; fed vúJ.it 
ibi. Ji1b fe apert4m ,gehmnam, & ne cad:ret snabyfos, volutt pomu pendere m arbore. No apu-

ro b verdad de ella o.pi11io11 de que · vieíle Abfalon entonces el infierno ; pero íi afsi fue.lfe: 
lJUien no v~ que el pavor de aquella vitb no le dexo alientos para defatar el pelo de la en
Cina? 

N: 3• , Ea pu~s : ti ay algu11 pecador, que aterrado con ~a cep~efemacion de el infierno que tiene 
ri1ececi.do, o cobarde, o defpechado, no acierta a de!maranar fo conciencia: veamos oy ii cobra 
<i:lienros , con la [eprefemacion de la eterna Gloria que le promete Dios; para hazer b debida 
pénirenci a de fos culpas. To dos cenian alas aquellos quarro miHeriofos animales que vio Ezc-

E"'ech. i chiel: qua.rro alas tenia cada vno: Facies (ir pennas per 1uatuor pttrtes habeblf,nt; y ro.dos vola-
~ van con rama velocidad, que mas parecían relampag~s , que animales : J!..t animalia ibant , & 

reuertebantur in Jimilitudinem fulg11ris coruJcanttS • .)abeis que animales eran ? Hombre. 
Agutla, Leon , y Buey. Y huelan todos ? Para explicar vn impofüble fol.eis dezir que lo es tan~ 
to como volar vn buey : como aquí buela ? Qge el Aguila fe remonte , no admira , que le es 

\ 11.uu_ral el b_udo; pero vn buey ? V n Leon ? V n .hombre? Mas : S. i_ foera11 libres , aun fuera m.as 
~· . pofs1ble c:l 1mpofs1ble; pero con el pefo de vn carro , yugo, p11üo11es , y coyundas ~ como 

• \ ' e~ pofsible volar aw1que fea el Aguila ? No veis ( ~iiz~ . vn docto Efcritor) ~ue ~ltos mifte-
, ~E· J, notos. animales l1cuan el Firmameuro en la cabe~i Su~tÍtt11do juper captt.a A1J1maÜ11m firma-
~ ~e • 1 menti. Pues Vil Cfelo a la vill:a > como no auia de quitar el p~1o al carro~ y .fudlirar el hue-

ns1.u. lo al mas pefado bruto? Tenga el hombre en fo pe~fami_emo la Gloria; que fe .arrojara vo-
'- Ltbat. landa a los mayores trabajos por confoguirla: f2!!ja emm ( elcrivio la doc.ta pluma ) attmt

4 >-erb. confidmt~ione pr1Cmi.um iLlud, inefabile cceU comi:mplatur , per Íª·'°'ª ,. p.er ignes imp
1
ger 

Gloritt curret, imo )ofabit. Conúderc el Chrifüano aquel eterno premio : que aunque fea vn Leon 
prop. r 8. b~auo, aunque mas tardo que el buey , atmque mas fober~10 que el Agu!la , doblara la cer
Greg.ho v1z al yugo, fufrid alegre el freno'. y el ~~ote; y vol~ra ( d1ze San Gregono) .c~11 qt~rro . .al.as 
'4· in de amo~·, y e~peran~a, temor, y penm:nc1a.: In f1mms itmor ~ jpes; de ]'r1Crer1w .aufem mno'r 
E~ch. & frEmtent1a. 

N~4• Si, Ca~olico Auditori? mio : ello .es lo que pretendo con elle vrilifsim~ Scrmon; que fi a Ja~ 
cob parec1an poc~s ~os ano.s d~ penal1daáe~' por el. am.or iun~e que ~cma a fu prometida R.a-

Gen.19. c~el: Videbamur 1lli pauci d1es pr~ "mom tn1tgnstMáine: ~traba Jos de la mayor peniten
cia mereceran eífe nombre , fi fe coníidera la infinita hetmofura que fe nos ha peo metido? O tlll.., 

q~e duermes en la culpa entre las peligrofas tinieblas, y noche de efie mu,ndo ! Defpierta ,def
p1erra ~que para que defpiertes fubo a efre litio ( ~.omo el Aue vdad~ra) ammcia~~oce el di":di-

'7.. [' ch0Gfs1m .. ºde la Bienavencurant"a, Es conúderac1011 de San Grego.r.10: Gallo 'imifu ea tJr..eálca-VTeg . i. • i_ L 1 d ~i: ~· 1 
3 o.rwr. t~r, 111-1 lnter tenebras vitit pr.efentis ftut.Kt 'Yenturtt~ u~em pr~u.1c1tn o juaJ' cant.aniio nt1n-
cap. f. ciare· O Chriftiano que eíl:as vadeando el río de la vida t L~ua11ta ( que es coníejo faludahle 
Simil. lcuamar ~os ojos al Cielo para no m.arearfe el que ~adea el no )_ leu.ama al Cü~lo los ojos pa-

ra no p:hgrar en las engañofas coruentes de los nos de e.íl:a B~Jloma; que afsi alentava a vno 
de tus hijos para padecer, la famofa madre de l~s Mach~eos 1lufrres: Peto, nat1e, Yt ajpicias 

2. .M"ch Ctrlum: Mira, hijo mio, al Cielo, y palfaüsiin nefgo el no de e~as momentaneas penas. Pern 
7 • . r~zon fera que mire yo al Cielo para poder alentar las almas ~mirarlo. O Patria amable 1 o 
Au.t:. li. 510? querid~ ! O vida vital ( fuludoce con.vozes de Ag.ufüno) ~t~a dicho.la, vida fegura, vida 
Sol1lo1. pacificq , vida hetmofa, vida limpia, vida caíl:a ! Se.lme licito, que fera mi .alittio, ha
c.12. bla.r de ti : Libet Jane de ri loq11i ; oír lo que en ti pal.fa.~ De te a11dire ; efcdvirlo: De te 

fcrib~r~; conf.eri.rlo : De te conferrt; leer cada dia tus glorias: De ~ua beatitudine & glori.c 
'JUot1d1e legere; que para cílo entro ya en ~os nmenos p~ados. de la D1vi!1a Efcritura, a recoger 

algunas íentencias que qiini.íl:rar a mis oyentes:Hu1us re1 grat1aScr1ptur,1rum SanétJt-
rHm amrena prata ingred1or. Mas com~ enero íin pedir ames la 

grada ~ Fieles: a ayudarme a pedula por medio de la 
Rcynade los Angeles : AVE 

MARIA ,&c. 
)(J)( 

\ ..,. ( .. 
J 



De la Gloria eterna de los Bien:auenturados. 

~d mihi efl 
1

in cwlo : (!! 'te 1uul Yolui fuper terram? &c. Ex Pfalm. 7. ~; 

§~ l. 

PR.OPC>Nl!Sl'. LO INEFABLE. DBL .ASSVMPTO 

de la Gloria. 

N. f • s IENDO cierto que,aun !in advertirlo,defean, 
.Aug, [i. y apetecen todos los hombres el fo r Bicna
'1 o.de ci- uencurado~ : dl:imula lnego el defeo de faber en .. 111tttt. c. que coníifra efia Bienauenturanc¡::1. que a~erecen. 
1. Philofofos huuo ( como refiere Laél:a11c10 ) que 
le(.li. r. como íi a porfia fe puGeran ~ qual er.raua mas, 
áe Sum. fe diuidieron en diez fentencias , pomendo ca
Bon.c.1. da vna la Bien:menrnr:m~a en lo que le parecia; 
taét. ti. y aun lleao a tal vadedad eíl:e fentir. que ( co
~ • Diu. mo ·refie~e San Agufiin ) {e puc:denformar no 
injlfr. c. menos que ducientas y oche1~ra y ocho op~ni~-
7. nes de la Bienauencuransa: bien que las prmc1-
".Aug. li. pales fueron eres. V nos la ponian como brutos 
~. Ciu. en los deleites del cuerpo,la qual !iguen lGs tor
'cap. r. pes Mahomeranos , y o jala no la iiguieran las 
Torquat. coíl:umbres de muchos de los Cacolicos. Orros 
'Ji·, 1. de la ponian en viuir [~gun la narnraleza, .Y la ra
Jimb. ap. zon , como los Eíl:o1cos, qne refiere ~píio ; y 
Cicer. orros, con Ariíloreles, tuuieron por Blenauen
.A/cor.a• ruransa la contemplacionde los Cielos, con el 
~ttr. z.. exercicio de las virtudes morales.No han falta-
28 •. 47. do algunos Políticos que juzgaron Bienauentu
-48. & ransa, ya. la honra) ya la riqueza, ya la fabidn-
62. ria; pero ni vnos, ni otros merecen fer oidos, 
z;pf. in ni aun merecen fer refutados, pues no pudien
Manud. do fer menos que vn fummo b~en el que baga al 
lib. i. c. hombre Bienauencurado : en Íl1 mifmo fentir fe 
t4. manifieíl:a fu" yerro , poniendo en bienes tan 

cortos la Bienauencuransa. 
N. G. Oigamos,dize Dauid: que muchos pregun-

.Ari.ft.li. tan por eíl:e furnmo bien,~ defoan Caber.lo~ bie

J. 

~tb.c.7. 
.fip .Le[. 
)lbi Jupr. 
c.5 C7 6 
D.Th.t. 
2.. 'i· 1. 

per 8 a.r. 
P(al. -+· 
Cttnt. r. 
Orig.h~. 
l. • tn 

Cantic. 
CX~.I. 
llÍtr. E
pijE. l..1. 

Bern.Jer 
3 ~· in 
Cant. 
.An[.lib. 
clefimil. 
re~¡ •... 7..! 

nes que encieru fo poíleísion : Mulu dicunt, 
'JUÍS oflendi.t nobi s bona.? Efias eran las anhas de 
la Eípnfa de los Cantares , quando pedía a fu 
Diuino Efpofo le moíl:ralfe el lngar en que def
canfaua, y apacencaua füs eícog1dos rebaños al 
medio dia: Vbi pajeas, )bi cubes in meridie?No 
pretende faber ( advirtio Orígenes) el lugar de 
el pallo en la noche obfcurn de la antigua Ley: 
no el de la Al va hermofa del Euangel10 , y Ley 
de Gracia; fino el de!canfo , y pafiQ del Medio 
Dia de b. Gloria: Vbi cubes in r1iertdie. Eíle era 
el defco de Dauid en el texro de mn bema,quá
do preguntaua cuidadofo : que es lo que rengo 
en el Cielo ? ~e es lo que alli fe me pro mece? 
~e bienes fon los que me efperan en el ) ~¿d 
enim mihi efl in crelo? ~.en fer a foficiente pa-
r:i reíponder? Vn San Anídmo? Pero conlieifa 
con el Apollol que excede la Gloria toda la ca~ 
pacidad humana : '2!!f a nec oculus vidit ,ne e au
ris audiuit, (S"c. Sera la eloquencia del Chri
(Q>fiomol Pero cambien fe rinde , co1!fetfando 

qt~e no ay palabras que puedan dignamente ex-
•phcar aqu~llos eternos bienes: IuXtil rei digni~ I .Cor.1; 
~ate~ nob~s fer~o nullus adeffe potefl. Sera tl Ch~y(ojl.:. 
mgenio animoio de1Augufü1101 Pero dira el San~ Ef'.tjl. ·f. 
to lo que le paf.so. Hallauafe en fu retrete con. aa 'I'heo. 
defeos de Caber• Y efcriuir de la füenauenmran. liipf. -· 
c¡:a , quando al empe)ar vna carra que eícriuia. , 
íobr~ eíl:e punro a San Geronimo , le apareciá 
el mIL~o San~o ) gloriofo ( que auia muerto 
aquel m1fmo dta ) y con voz foauiísima ~ def-
pues de .anegar.lo ell f?beranas luzes , le dixo! 
.Aug11-Jl.me •quid qu~rlS? ~ es lo que intentas 
Auguítmo? Parecete que podras encerrar el .Aqg. E·· 
Occeano en vn ~equeóo va[o? Podras compre- pift.. 101~ 
hender en vn puno tod~ la tierra ?.Sera facil de:. a<lCyrU. 
tener el cui:fo de los C1elQs ~En vano te canfas Iát'm fi 
queriendo reducir la inmen!idad a medida,hafla de B~;_ 
q.ue, como_ a m.i , te .mueíl:re lo que es la Glo- tit. -4"' .~:. 
na la exper1enc1a. D10fe por vencido el ingenio [erm. 1.1(¡¡ 

de Auguíbno : y li ay entendimiento que le ex- de )!erb. 
ceda , ha de confeílar de la mi!ina fuerte fü cor- .Arpoª. 
redad. :i• • 

. ,~ bie~ d~zedh infoficienoj~. lo que fuce• 
dio a dos d1fcipul~ s del Baptiib. ! Preguncaron a N. 7 • 
JEsV CHRISTO SenorNuefüo les dixera en don-
de cenia !u habitacion : Ma.gifter , }bi h4bitas? 
Y fü Magetlad les refpond10: Venite,'9' }iáete: 1o1'11. i., 
venid, y lo vereis. No les dite : habito en cal 
p~rte, e11.Lal calle, en tal cafa. Sabeis porque, 
dJZe Alcumo ? Porqn; la habitacion de que ha
bla Ji:.sv CttR1sro Senor Nueíl:ro es laBienauen
rnran~a; y aí~i les dize que vengan, y la veratt: 
Vemte, (!)" "'Y1dete. Como limas cla..ro dixera: fi 
ddeais !aber el lugar de mi ecerna habiracion 
no efpereis os lo ctig:i. con palabras, porque e; 
canta fo grandeza , y excelencia , que aunque fe 
pued.e ver, r gozar, ~ero no dezir. Venid, y la 
vere1s : Venu e, <:J' v1dere¡ que la experiencia os 
dira lo que no enrendereis a.ora aunque yo os lo 
d1ga: Q.:!..,aji d1ceret ( ekdne Alcnino ) babit4-
culum meum e:icplicari non pfJteftfmnone , Jed .Alcui,;. 
opere demonjlr.trur. Ve1s aqui ( Fieles) la pri- in Cat. 
mera reípue1ta que fe debe d::u: a las pregunras D. Th. 
de la Gloria: quieren faber los .otros q?e dize Jottn. 1. 

Dau1d, los bienes. ere_rn_os 1 ~s ojlendtt nobis 
bona.? ~ere laf.ípoiaíaber en donde defcan(a. 
el Efpolo a~ Medi? ~ia de la Bi~nauenmransa~ 
Vbt cube_.f m mmd1e? ~ere faber Dauid lo 
que le e.lpera en el Cielo? í2!!Jdmihi eft m Ca:-
lo ? Lo de~ea,is codo~ faber? Pues: Vemte,úr )i- Chryf he 
dete: vemd a .expenm~ntarlo, y fabreis lo que 6. ad 
deieais: Vemte, & vzdete. Venid con paílos Hebr. 
de Fe, y de buenas obras, y enrendereis lo que ~ral. , 
es Bienauenrnran~a. AlcuinP : Vtnite_¡iergo ere- 4v/,¡ fup 
denda, ~ operttndo, & )lidere mt;Hgendo. E{- ., • 
co G; pero exrlicar como fo dc'\ñ:'lolque es Glo. "· .. 
1ia: :tu11que Le junten a fitJ.gi>.' !.a Italia, y Gt"ecia; , 

dizc 
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l ~t, , 

'i 04 Defpeñ:ador Chriíl:iaño. Sernion Jf ~ 
dizc el N'azfanzeno : aunque m.as fe esfuerse a Glori~? ~s la Patria ?e las alma$ , la tierra. de ~11g.c4jt 

entir hyperboles 1- fanraíia hbre de los Poe- Prom1fs1011 de los Fieles, el Puerto de feguri- in p¡:g :s: 00 llegaran a poder dezir lo mas minim o dad de los Chillianos, el lugar de refugio de los Yieg. ;~ 
de lo que en la verdad fe halla en aquella eterna hij0s de Dios, la cafa de bendicion , el Rey no -1J>oc . 

. ,. 
< felicidad : N~c hum~nu~ inteleétus pro poteflare d~ todos los fi~los, el Paraifo de todos los de- ca. 2 Je~: 

~i:t~4n.. "tfllt: arbitrio Beamudmcm fingens , vn1uam lenes, el Jardm de Flores eternas_, la P.J:a~a de 5 .nu. . 
J» 1.C'1r• aures itiffJrmabit. Ea, humilleie, y rinda{e to- tod0s los bienes~ la Corona de todos los Juf- j .. 

.. da humana capacidad a la vifra de lo inefable de tos, y ~l fin de tO~OS nue~ros. d~eo~, 
.~ , efre alfumpto. No obíl:at1te ( Fides) confel.fan- ~e es ia Glona? ~d mihi efl m C~lo? La N. 9 

do,,como debo, que es impoisible dezir, y ex- Efpoia ha~ia la pregunta a fo miírno Diuino Ef- Gra~t , 
plicar lo que es la Gloria : para igno1 arla me- po{o: lnáica mih.i. Y con razon? dize O rige- 1 .p. ortt~ 
nos, diremos algo, y ello fera íi gu~ e1~do, no l~s nes; que no e~ facil qu~ ~trole ac.1erte.a r.efp?~- tt.'5.§. I , 

medrofos pa(fos de mi corte~ad, hno la amon- der: Ntfl emm t~ mzhi "!'nunciaber1s, 1nc1pio Belarm. 
dad fegura de los Sagrados Ltbrns en manos d~ errabunda iaBar1. Ea, Senor,, y Maelho mio: opufcul 
los Santos , y Doétores , protdla que me en ena qu~ es la Bienauenruran~a? En varias parres ref- de 4!t ; 

a hazer la humildad de San Bet nardo : Non op~- ponde fu Magefl:ad; pero notad como : simile frelic ~ ~ 
Ber. fer. nionis propri4: conieBurtts, Jeá diuinorum li- faff:um efl Regnum Crr/orum: Es femejante el per // 
de omn. brorum Jer¡uar aurhoriratem. Empezemos , que Reyno de lC>s Cielos. A que ? Ya al grano de e a : • ~ 
Sd.nEt. ( como d1xo Dauid) ªY. muchas ~ofas . rcueh- mo~ac;a, Y.ª al teforo efcondido, ya a la Mar- or'! .-,;. 
Pfál.86. das de ~fra Ciud~d de Dios: Glonofadiff:a Junt gama prec1ofa, ~a a la red que facan los pefca- I .dcit .. 
e- de te, CIUitas Des. dores, ya al falano que paga a los labradores el expor . 

Padre de familia, ya a las bodas de vn Rey ya M 1'i" al . , ttt.r?. , 
¡.) -· §. II. 

CoNOCEsE LA GRANDEZA DE LA GLOR.IA 

por la Pi:tfsion, y muerte de Iefu Cbriflo 
Señor Nueflro. 

N. ~. E A:1 que es Bienauenruran~a, y que bienes 
Éoedib. · fon los 9ue ay en efta Bienauenturan~a? 

3• dec(}. !2.!!id mihi eft m Crelo? No es otra cofa la Glo
fol. prof. ria ( dize, y le ligi.;en todos los ! eologos , el 
i. doaifsimo Boecio) que vn efl:ado perfeél:o, en 
D.Th. 1• que 1e juntan t<ildos los bienes : Efl flatus om
.2 ·'l· 3• nium bonorum aggregatione perfeUus. Es ( di
Y.Puent ze el Venerable l'uente ) vn eíl:ado eterno fegn-
6 .p.med ro' e immutable >libre de todos los males de 
J 1 • culpa, y pena que fe pueden temer , y lleno de 
An[el.li todos los bienes de naturaleza, y gracia que fe 
Jesimil. pueden defear. Gloria es ( dize San Anfolmo) 
~ap. 4&. vn efiado dichofo , en que fe hallan, hermofüra, 

- Hug. de :igilidad, fortaleza, libertad, falud, deleite, dn. 
S. Viét. racion, fabiduria , amifrad, concordia, honra, 
lib.4 • Je poder , fegnridad, y gozo. Gloria es ( dize San 
anim. c. Profpero) vn eíl:ado dichoíifsimo , e!1 que es 
¡J. cierta la feguridad , es fegura la paz , es pacifi-
Rug. ca la alegria, es alegre, y dichola la eternidad, 
Card. in es eterna la felicidad del Bicmauenturado. Alli 
PJ. 144• ( dize Hugo Viél:orino ) fe hallan todos el.Tos 
l'ro(p.li. bienes, fia alguna mezcla de males: porque la 
1 .áé'vit. vida es íin muerte, la jubentud lin vejez, la fa
conr .e • .i lud fin enfermedad , el de[canfo liu trabajo , el 
~ug ead go~o Cm trifteza, la paz fin di!cordia , la delec
lib.soli- taciou ÍU\ failidio, la luz fin obfcuridad, la her-
101. e.~ J mofura Gn mancha , la agilidad fin cfrorvo • la 
f.!ug.Vi. forrale~a fin debilidad , la libertad ún penlion, 
li~ ;4· d}la ale~ria ~n co~go)a, la duracion íin termino, 
.im.c. 16 la fab1dum: 41\!~norancia • la amiftad íin defa-

-,.d#g:é"ad zon, la con( onua Í\n invidia, la honra fin mc-

~flil• 3i no.~cabo ~y fin '?8!_-la feg1uida'1 .. ~e es l~ 

as Virgenes con lamparas encendidas , ya a g ;.1"' 

vna cena grande qne difpufo vn hombre rico. 
1 

• 
10 

.. 
N · · p l 11. 21. 9 reparrus? ~egunta~os por a Bicnauentu~ .1 f • 

ran~a: y no~ r~,p~1~defttu ~/age~ad por compa- luc. I..4, 
rac.101aes: Sirm e t:.J•: im1 efa1,,ium efl. O mi[- & 7 ., 

renos! Es por dezirnos que no fomos capazes .Ai 11
• 

de oir lo que es la Gloria en íi mifma,y por eílo Gpoc.hi q 
I 'fl. fc . rerr. o.i nos a v11ce con vna emepn~a ? Antes es ( dize <? 

el Cardenal Belarmino) porque podamos for- ~ 6.in /!4; 
mar algun concepto de lo que en la verdad es la uang. '. 
Gloria. Reparad en el.fas comparaciones : cena,, 
bodas, teforo, Margarita. La cena es grande· 
Fecit ~re_nam.ma¡;na'!"; las ~odas fon de vn Rey; luc. 1+•1

1 Homim Regi quifeett nuptias.Eri los combires, MAt.u.. 
y bodas de ad Cuele auer muchas faltas , o por 
falca de poder, como en los pobres; o por fal-
ta de faoer como en los necios; o por falta de: 
querer , come en los miferables. Pues colegid 
( dize J Es v CHRISTO Señor Nuefiro ) lo que fe-
ra la cena) y bodas de la Bienauenruran~a > de 
que :s bo.das. y cena graAde '. difpueíl:a por vn 
Rey mfimtamente poderofo, mfiniramente fa_ 
bio •e infinitamente bueno , y liberal : Simile 
eJl Regnum Ccrlor#lm homini regí ')Ui fecit nup-
11as. 

P~ro no e~ efl:o lo mas. pues con folo que- N. ro. 
rcr d1fpufo ~1os las bodas, y la cena ; cuidado Ori'g. ,·,, 
aora: es.la Btenauent~ran~a como vn teforo, y Mat.r ;.i 
vna prec1ofa Margama; pero Margarita, y te- Bajil.reg 
foro, que el que los hallo vendió roda fu hazien- fu[. c. S. 
da ~or coi:iprarlos: In~e.ma v~a pretiofa mitr- Rup. lib. 
gama _,abm, & vend1áit ommtt, qu.e h"buit, r .i. iw. 
& em1~ eam •. ~ Santo Dios ! Dize el Cardenal Apo,. 
Belarmtno. S1 v1eramos a vn mercader .riquifsi- Mat. r ,., 
rno, quedefpues de juntar vna fuma grande de 
oro. , y plata.' hazia almoneda publica de fo~ 
bax11las, colgaduras, alhajas , cafas. potfcfsio.. 
11~s1 y hafi¡ de la c~ma en c¡t1~ '1\teun~ ~ no nos 

~ªl.b 
J , 
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templadifsimo , íin la vadedad de lqs tiempos Chryf.m 

De la Gloria.eterna de los Bienauentúrados. 

i:.· 

cauíara admiracion·? ~ fera eíl:o ? Si fe attfen
rara? Si m'Udara fü cafa ·? Pregunradfelo; Señor: 
que nouedad es dl:a •? He hallado ( dize ) vna. 
piedra preciofa , y hago todo eíl:e dh1cro para 
comprarla. ~ie11 no fe affombra? Pues que pie-
dra preciofa puede fer la que ..zale cauros millo
nes de ducados? Q!ien no fe pafma ? Sabeis 
quien ? El mercader que Cabe muy bien lo que 
vale la Margarita. Ved a JEsV CHRlS'rO Nucf-
tro Señor fudando gotas, o arroyos de !abgre, 
prefo. asotado , eícupido, abofeteado, pueflo 
en v1ia Cruz> haziendo almoneda de fu vida , y 
de fo honra.. Señor,y Dios mio: que hazeis? Ca
llad ( di2e Belarmino ) que es el Diuino Merca-

. der que da todo fo caudal por lá Margarita pre--
ciofa de la Gloria.:Cbriflus ejl prudens ille Mer

Beld.rm. catDr , qui deJit omnia [ua )ir c;ompitra1 ét . pre~ 
de iettr. tiof itm M1trga1ttam. Para íi miíino ( cotno di
felic .lib; !te Santo Tomas ) compro, y merccio la glori~ 

4
• c. 

1 
2.. de fü cuerpo; para nofocros, la de el ~uerpo. y 

'J(.Tb. '$. la de el alma. Pues aora: Paf ro efe aqni codo e1~
p.~ 
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, rendimiento criado , y anegado en efre abifmo) 

artiC. 3. conozca lo que es la. Glo.ria. Qci fe ra ( Caroli
Cor. e:;- co) aquella Mal'garira,que no {e pudo comprar 
i.

4
6.art fino con e1 merito de el Vnigenito de Dios?Q!!e 

3
• C'1r. joya [era aquella que íiendo tapientifsimo d qt1e 

Cofler.li. la compro .110 dudo dar por ella el infinito p_re .. 

3
• in!lir. cío detodosfus tefotos ~ Efio fique nos deícu• 

cbrq,.c. brelagrandezi de la Bie1m1enruransa: Hinc 

11
• igitur dperituY ( cohduye el doltifsimo <i:arde-

Be!ar. 'rial ). m~gnitudo c~~ejlis p~rá~fi, 'l~Od iTJjinito 
?bi Jupr. pret10 d1gnus fit )tzjus Sap1eRt11' Do~ Por der. 

· ro que eíl:o era bailante pai¡¡e que el alma, fo afü• 
ciona!fe a e!ta Margarita p.rcciofa >' Y. pa~ que 
abominaffe el pccadóf el horrible defp.reciQ 

-con que la renuncio por vn vil intercs; .O mo
mentáneo dideite ; pero indiuiduemos mas) y 
dinidamos en partes efia grandeza ( dize:S An;. 
fclmo ) qne es bocado tan grande q~e nCD·tly <l:i'-

'.11 r. f l' lor que lo putda dig~rir e1ucro : D1uiditmus in 
d ~le '/'partes magna, 'JU.e di xi mus , )t tndé pf>Jfim ad 
_esimi • )ltt.winutriri )dquibusltgimus. 1

: 

•Cáp.Ji-7• : , r·f/-¡~-
• · • §. 1 IH• '-. v V 

i ¡ • , I ,., 
GRANDEZA , y 13lENi.S DEL CIELO EMPYREO 

e ", n '-' 1 que es lit- .c,udaá de la. G[o,,ia. · 
#- f ,.. I ¡¡ 1 . ..' ._ 1 f 1 . - • 

· ~/;). ~Y' Lo pr-irotro ' J veamos el lugar; en qne fs: 
Ii:.,~uifr. cel~br'<fü ~'O:a:S bo~~s ·erernas d.o lóls •alr_:tas.. 

'confider. EO:e es (F1e}es) el Cielo Supcemo,füm:ido .t.m· 
de -glor. pyreo por la fomma claridad, y hermó'Gfsima 
1· 

1
·• :. luz ~-e ~ue eíl:a_ !leno. Efie el que hizo Dios pa.ra 

V.Pii~nt hab1tac1on 2y11\0tada eterna de todos fo¡¡ deo· 
'6. f ·'fne- gidos Angeles, y hombrcs .. Eíle es d Ci~lo d~ 
dir. 

51
• los Cielos , la Cittd~d de Dios, la Corte de el 

,,;.fug.fe. Rey de Reyes'r; el Celellial Paraifo , la Cafa .del 
31." (le Padre Ccleítial, el Templo de fu grandeza. Efie 
SAnS:'· esmlugarclarifsimo ;finque jamas aya en el 

· '··" J riniebla~ ,, ni noéhc, fino vn perpetuo dia: es. 

que ad nos mold.b11: e5 hermoíiúitno , . aroe::. '6. itd ' 
nifsimo • y deleitable, incomparablemente roas Hebr. 
que t~d.Os los lugares delei~ables,y apacibles Je moral. 
efia vida: es lugar fegudfümo, durabl~, y eter• 
110, quejamas te acabara, o arruinara. O Ifrael 
(exclama el Profeta Baruch) y que grande es la 
Cafa de Dios, y qu·C-Cfpaciofo el lugar de fu pof-
fefsion , y ~iqueza \ o Ifrael , q11am magna efl iJarucb. 
dom~s Det, é- ingens locus pojfefsionis eius! 3 • 
Advierte que es grande, que no tiene fin , que es · 
altifümo, e inme11!0 : Magnus ejl, & non ha-
bet jinem, exceljus, & immenfus.Sabes, alma, 
que can grande ? Refiric;ndo Moyfes la creacion 
del mundo, defpues de h.uer relacion dé elfas 
dos lumbreras admirables So\,y Luna,dize que 
pufo Dios las Eíl:rellas en el Firm"mento, que Gen. i~ 
es el Cielo ocbuo, para qué foeílenfeñales: Et .Aug. li. 
flnt i'r> Jigna, & mnpora, & dies, (!)" annos. 2..deGe
Señales? Si. Ya (e ve queíeñalan, y diuiden los "ief. 1tcl 
tiempos; años; mefes ; veraho ,invie.mo, dia~l lir.c.14, 
y noches, pues rodo ello pende de íus molli Hug.Vl., 
mientos. Tambien fe fabe que frñalah, y prog- in Gen. 
nofiican las tofas 11a.tutalcs > lluuias, ferenidad,. cap. 7• 
tempefiadcs, y feméjanres tofas; que no penden L;pom. 
.le el libre álvedni.o; pero San Aguftin paila a Cat. i1'' 
mas. ~(o Dios ( dize ) que dfa maquina que Genef. t 
vemos de AO:ros mayores, y menores, fueJfott rex. G. 
feñales, por las quales c;onocieramos algo del .A11g. li. 
Cie}o.Empyreo >y lug:(t de la Glor,ia er.i:rno.,pa- )nic •. Je 
raque fuimos c;tiad~s : ~t Jint . m ftgntt. San Gen.m1-
Agulli11 : V't Jignum, tdefl 2u4f( °)ffl1gLumieter. per c.1 i 
.nitacis tempus appare._41'. . . • .. . . · 
·¡ .E:i!;Cluilliano :lci1atiraalCicloJos ojo.s:.mi- N. u • 
• r.a c!le numero jnnumerable de . Eftrellas. ,~ C:hryf.h~ 
·pequeñas te parec~nl P.ues fabe qt}e. ay ... nas roa- 6.ttdHeb 
yo11os que la ti<irra 3 $ •. vez.es ; otras, 44• otras, Clttuius 

·71• arras, 90. ou.as, 107 • • vezes. tn~y..ores que in jfber. 
fa tierra., y las qúe 'tnenos, l $.i . ~.cus •. Repara Cd/'· t. ' 
·ql'lantos eipnCios ~y vacdos~ e11 que plJdierau c:i..- CtJrne.in ,-·' 
lier muchih~imas mas •. lnfiere a.ora~ quanta fera Genef.t 
la grandeza de dle l::.ido .dhelladorrefpeéto de Lan. hfJ. 
la tie1ra, Sube mas arbba: quanta Lera la.gran;.. 1 t. i'IJ 
<ieza de el Cielo Empyr!!Ot que excedcitl!l t:óm- quttdr.n~ 
paraciot1 a elle., y a los.demas Cie.l?s foi?eriore~ i.G. 
No h.tn faLtado Afhologas inCigncs .. que la .hail 
mcdidn, pero dl.t:Cfolo la grandeia:de .el 6rid1 
pauime~co,ofüdo de la rag1011 mecllitdee1 Em: .. Henac. 
:pyréo , en que : ban de tener fo inabitadC?n-lo1s in Em• 
Bifnauencurados. EO:a tiene de drcunferencia p1rolo8. 

-c¡uatro tr.H J.Ccedenros y (denta y fiete millotieS., e"ercit. 
y íctecie11tas y ierenta y !eis mil legua-s .. VucF1la 14.fetf. 
exteníion , o amplitud? Deme Dios· 1tnemoria 1. 

para de?:ir· fu ndmero.: tiene fiete millones de I~1uier. 
millbnes de millptaes, y duciencos ~treinta y medie.de 
hueue mil 'Y trecientos y nouema y vn mil~011cs glor. 
de millones, y frtenta y ocho mil y ~uatroa~en! tun. 1 • 

tos millones de leg11as• quadradas.OS~1tQ D10~! 
Pues quHeratoda..la.ticrra en ~º'?P~racion dd 
elE.mpyreo ~ Ytt·pll11to, y menor qu~ vn punto• 
- ft 

' 



' 

) 
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Defpertador Chriílianó. Sermon ] f; 
. '1i pudicr.a auet cofa que fea menos. Exclame en n:n ay cofas tan excelemes , y viíl:ofas : qu~ a v r a 

·hora buena Baruch, y llame inmenfo a .efle ad.:.. -en aquella tierra de los viuiences? O A'bgufüno, 
mirablc lugar: Excel{f1S,Cfr imme1'[u6.0 Ifracl, y que bien clizes ! Pero aun no nos-Oizes lo que 
y que urn1de es el Palado de Dios ! O Chrifüa- a y en elfe Cielo\ 
no qu:tan a"íicionado viues a efia vilifsima ven- Oigamos a los tefügos de villa. Tobias San- N. 14, 
ca dela tierra! O hijos ddos hombres, ciegos to: .que . b~ene~ fon los que ªY. en el Empyi:eo? _ , 
con el amor de ell:e mundo l Mirad que Seneca, íl.!!!d m1h1 efl tn Cado? Es ( d1ze ) vna Ciudad Tob1.c 1 J. 
vn Gemil fe rie d~ vuefüos afanes: O 'Jlllim ri- hermoüísima, cuyas puertas fon de fafirt>, y ef-

• \ diculi fufSt mortaliumtermini ! Sabe1s en don- meralda~: Portlf:lerufalem ex fttph1ro, &jm-a
Senec.li, de nauegais. en donde guerrea.is , y c::n donde r.tgdocdiftcabuntur.Sus muros en torno ion fa-
1. ntt!. difponeis Reynos e En fo lo vn pumo : Punétum bticado5 cte piedras preciofas: fus pla~as, ca-
1u.efl, in ejl in 'i'*º na,,igatis, ;,, i'"' bellatis, in 'i"'º reg- llc:s, y ~afas efian foladas de alabaitro bruñido 
pr~fat • na dijptmitis. V n pum o iolo es el que ene re ca11- rciplandeciemc : no fe oye po~ coda~ elbs lin.o 

us genres fo diuidc a fuego , y fangre : Hec efl canricos de alegria: Et per 1'1cos etus allelu1d 
illud punEtur~, 'J.Uodinrtr tot gentes ferro, ~ Cltntabitur. No dizes mas? Po¡¡;o es e!lo. Euan ~ 
igne diuiditur. Si eíl:o dize vn Gemii con la luz gclifta Sagrado, Aguila de vifia perípicaz, Juan, 

',, 
de fo la la tazon: <JUe debera fentir vn Catolico Dtícipulo qnerido : que nos dizes de 1o~ bienes 
con la luz de l:i.ra:z.011 , y la FC ? Sube , fu be a de eft.i Ciudad:Qf!{ttmihi efl in CadtJ?Yo ( dize) 
aquella akifsima torre de el Palacio adonde ca- fui arrebatado en elpiriru por vn AFlgel, y {u .. 
minas: rnira ~lo baxo : que ves? V n punr~' iolo. biendome a vn monte grande, y mny alto , me 
Pues li todo el globo de: la cien a es tolo vn pun- moíl:ro la Ciudad Santa de Jerufalcm : Et oflen. _;t/nn . 'il 

to : que feran los Rcynos ? Qgc las Ciudades? dit mihi cillitatem Janéta.m Ierufalem, &.c. La -·rC • .1,,. 

~e los Lugares? ~e tus pollcfsioues> ~tus fabrica de d muro.de fu derca era de piedra jaf- . 
cortijos?~~ tus cafas, y heredade~? Nada,na- pe, y fas fundamentos de codo genero de pre .. 
da. Y por nad;i. camas culpas? Por nada has de ciofas piedras. Tenia doze puercas, tres en ca
ardeiga1· aquella inmeniidad del Empyrco? da ladio, rorque es fu forma quadrnda, y rodas 

' Adonde efia la codicia, c;odiciofos ? Codiciad hechas di: otras tancas Margaritas, Todos fas 1 • ·, 

Cielo. ya que codiciais. edificios, palacios, calles, y plai;as eran cl4.oro 
'N 1 • ~ea ~ú~, di~cis; pero que ay en cífe Cielo? purifümo, y lucido como crill:al. No neccfsica . 
• • ; ~ '2.!!;á mshz efl mere lo? Mali facil es ( dize San efia Ciudad de Sol, y Luna que le den luz, por -

·~ . 
- A~ufün) i;ieziros lo que 110 ay.,que lo que ay:Fa- que la claridad de .Dios , y la luz del Cordero . 
. . ~ilius dic!re,poj]um#s inilla 'Yit4 ~tern", quid la iluminan. Demas de efio vi que del Trono de .... , 
.Aug.Iib. •.bi non fo, r¡uam 1uid ibi fit. t:Jo obfrante nos Dios, y de e\ Cordero falia vn cío vital , y cri[,. ~oc.a~ 
~ · de dcícubr,e algo ·de lo qne ay, la luz de el mifmo talino., que corda por la Ciudad; y en (us mar'l' 

pmb Aá .A.ugufüno. llonefe a contiderar los bienes, y.de- .gen.es.¡efiaua planeado elArbol da fa vida , que 
C

4
tech.u.. licias que ay p~ra el cuerpo en la cierra : la cla: lleua doze frutos al año, y cuyas ojas dan a las 

.Áu$.ilb. ridad de la luz para la vifta ,la•pureza de el ai- g~mes .falud. Os p·arecc (Ficlc~)que h<\ dicho al. 
Solzfot¡. re para teípirar, la variedad dearmonias,y mu- -guua cofa S. Juan? Venga Ezechiel, que lo lla-. 
c.10. & ficas para.el oido, lafuauidad de la fragrancia ma Di0S. 

"~ .u• de las flores, y confecciones para el olfato , lu .Profeta (le dize fü Magefiad) tomá vn ladri- N 
fahrolifsimas calidades de los varios mameni- llo,.)ltpinra en el con todo cuidado la Ciudad de · •· 1 JJ. 
miemos para el gufio, las blanduras para el tac- Jerufalem: Sume tibi 14te,-em: & defcribes in ' ;] 
to , la muldcud de animales , aues, pc:i.es, ar- eo ciuitatem Ierufalem. En vu ladrillo ? Señor • ~'· T'I 

boles, feúcos, yervas, para elfüftemo, y me- No ay laminas de.oro? No ay agatas ? No ay 
dicina: y deípues de ponderar tan innumerables critbles? No ay bronces, piedras, tablas, lien~ 

.,, 

1, 

.beneficios como 1·ecebiµios de Dios en e!b1s , y sos? En vn ladrillo ha de fer, dize Dios: Sume 
las domas criacuras,~xclama leuant3f1do fo pen- tibi /11.ttrem. Y cog gran mifterio,dize vna Plu- Greg.hti 
fam.iento di tanro hizo , y haz.e Dios para efr~ ma doéla. ~eria Dios ( dize miftko S:i.n Gre- 11. i~ 
cuerpo corruprible, y manantial de guianos e!1 godo) que defcribieíle el Profrta los inrcrrni- E~~h, 
.),a tierra: que bienes fera11 losque tiene prepa- .nables gozos de la füenauenmran~a : Dtfcribe TleEf._ 
ra.dos en el Cielo? Si canea riqueza, y hermofü- ciuirarem leruf1tlem, vt ei , qute'jint Juperna l!i~~·~ 
ta pu~o C~ cfta .carcel: qual iC.ralade el Ct~rno g"uditt. <ft vifione f4CÍS, innotefC4I. Qgeria (di- . {~ !'~ 
\>¡lacio?Sl tan mmenfos ceforos reparte aqm en- :te Heétor Prnto ) que formaíle vna imagen de Ltf'Jt.¿ . ~ 
-lre hombres , .Y befüas, ent~c Juftos, y pecado- fa Ciuda~, y Rey no Celcilial: Imaginem )rbis, ~<Jft1"g. 
res> entre amigos, y enemigos : quales ferao & Regm Cctlefl¡s, Pues fea la lamin¡¡ en que fe f.01:·.~.t~r,~ 
l~s que itcne 1e[ervados para fus amigos folo$? forme, vn ladrillo, • y ladrrillo crudo, como C1f. i..j~ 

'l· Si ~y tantos recreo¡ en cite valle de lagrimas: dize Lira: para que fe enriend~que qµanto .aqui · 2.
1 

,.' • 
que _avra ~n ª'luel Paraifo de ddeires? Si en el puede dezirfe de la Celcftial J~tufalc~ , es fo lo l(r<Jcl,1~ 
defüerio lly t~~ ~onveni~ncias : qualcs fcraa vn tofco dibujo en vn adobe : S11mt . tJbi,lftt1- iip'l!.~ii. 
~ d~ la P2tna. i_ Si en. la tlcu. de: l~¡ c:¡uc .mu~ r!~· Fue cofa graciofa l~ .cius, i;¡fi~te ]~IQc:;~$.a Grc~, 

Sfi;ri~ 

' e 



De la Gloria·ecern:l de los Bienauenturados. 
Efcriro1t Griego de vn hombre muy fencillo. 
Qgifo vender vna cafa, y para dfo Ueuatta en la 
mano vn peda~o de ladrillo, que arrahco de 
vna pared, para que los compradon:s vieran en 

simil. el como la mueíl:ra del paño qué vendia. Qgc 
o era •cofa parece Ezechiel con fu ladrillo en lá 
m:inr.:i? Profeca Santo : que es elfo? Vna muellra 
de b Ciudad, y Cafa dé Dios de la Bie11:i:tte11ru• 
ran~n: Imaginem )lrbis, & Regni Ccrlejlis . Di• 
ga el Santo fo bias, y San Juan, oro , crillali 

Ch f.h Ma1rgaricas, piedras ~reciofas ; que rndo elfo es 
~ ri · ¿º v11a pinmra cofca eü vn ladrillo : es vlla mucfir:I. 
H. b a fac.ada de lo que ay acamas preciofo; pero es 

e r. folo pintura; dHeño, o borron de lo que en la 

verdad ay álla. . . 
N. 

16 
Echr: áora San Pablo el contral?tillco.Es cier,. 

1 
Cor • to qtie.fue lleu:ido al Ciélo Empyreo; como el 

}.). i},:. miimo ~o dize .'y explicá Sa~to Tomas : Rap-. 

2
, i. • tu"! huiu[mode1'fque 4J.ttrNumC~l!'m· El An ... 

17 5 
.drt gelico Doétor: Terttum Ccrlum dicttur Ccrlum 

• ttd 
4

• Empyeum. Pues, Apoíl:ol Sanco, dinos como 
WJJ.in t~fügo oc.ul~r las_grat1ciezas de effe Cielo: Non 

2 
Cor. 

11 
lzce~ homim loqut. No es pofsible, nos i:efpon-' 

Carne.in de. Y en orra parce dize que ni es cofa de las 
bunc loe que los ojos hart viíl:o, ni percebldo los oídos, 

1
.cor. i: ni de qnanras puede el encctl~imiettto bu~anó 

I(ai 
6 

conocer: ~doc11lf.ls non vzdit, nec 4urJ.s au-
. Cor~e .1~ diuit, necin cor homini$ a[cendit. Mas c~mo 

1 
Cor 

2 
no? Idfelo preguntattdod Apofl:oJ, Es pofs1ble 

' ' • • eflo ? Hemos vifro jardines, fuentes j rio's, ma-
. . , .res, Palacios, E.fcurlales;maranillas de~l muu.-

• .'l do : :i. y algo de efto ~n et Cielo ? Oculus non 1'i-f tet'- dit: No han vifto los ojos cofa que k pate:ica. 
t ·~ • Hemos oido campos 1dyfeos, fuertres dd 1niel, 
~~~ifl· Paraifo& de delicias: ay algo de efto en el Cielo? 
inrtt •c. Nec auris aud1uit : no ha llegado al oído cofa 
lo I. frmejante. Pues a lo menps el ente11dímie!11co 

humano puede fabricar mil primot'c5 de re
<:reos, riquezas• y hermofuras. No os caníeis 
( dize el Apoftol) que ay mas en el Cield que 
quanto puede el enccndimienco imagit1ar, y aun 
fingir: Nec in cor hominÍJ ajcendit. Fieles: ef
tos fon en la verdad los bienes de el Ciclo ! los 
que jamas viuiendo podremos imagi1iar. Es ef-

. caria quanto vemos; es toíi:o borcon qua11co 
oimos: es nadaqua11to penfamos, comparado 
con lo que c1,1 el Cielo ven:mos, 6 alla ttos ve

Pfdl.81, tnos. O fufpire d alma por ver lo que aota 110 

ve de los amables Tabet11aculos de la patria 
pral Celefti:il! Ame la hermofora de aquella C..afa de 
J' .:z.5' Dios; y defpreciando los viles c.ibernaculos de 

los pecadores; , elijá aunque fea el menor 
lugar en aquella Cafa tluelc el defeo; 

~ero veamos ro~s. 
)( § )( 

§. IV. 

POllÍ.ACION DE LA CIVDAP DE LA 01.0RIA, 

j los grados dijlintos de los Cort~Jan(}s 
del Ciéfo. 

Y·- ,.O!!}edn puebla áquella Ciud~g· Palacio, y N. ¡ ;'• 
~a1a e Dios? ~d mih1 t;• in Crelo? O 

yalgame Dios , y que campo fe dclcnbrc: , mas 
a la ad1~i racion que a la explicaéion! .'>Oli ( Fie
les ) Cmdadanos , y Conefanos del Cielo los 
Angeles Santos, y hombres J u!los que falierori 
en gra~i:i de ~íos ae a3uefti vida mortal.Q¿~eri 
hartara a dezH fo tnulrnud? Ha1 em0s ( dizc el Ch r 
Chrifoíl:omo ) lo que el Pintor, a qí.üen piclie- h. rJ,. d 
ron pintalfo en v11a tabla pet¡ueña vn Exerdto iJ.'t'. a 
de treinta mil hombres ,que iucle pintar doze, s·e ~¡ 
o catorce en la prime1a pedpcéttua,yluego imi • 

tori fas lejos , y 'diminucwncs pinta cdada~, 
pluti1as, banderas, y atmas; que en éó1ifüio di
zen, y frñalai1 lo que fe le pidí o, y ni aun a eíl:o 
llegara quanro d~xere de los hab1caoores Lelef-
tiales1 Hablando de los Angeles, Daniel, dixo D. • . 

·11 · d · · ·11 d' · ·1 · ani.7. quoera11mi ares .emt a1es, y 1ezm1 ceme- · • 
has de millares los que .afsiiha11 l Dios; .):m Pa
blo,qne es vna mulcirud de muchos mil lare~:Ad b . 
multor11m milliwm ~ngelurum frequcntiam . .). _H~ r. I ~ 
Dicny /io; a quie1rngud ~.tmo I oma~; dú:e que Di

1
on. de 

exoedé íü numero al de tod.ls quantas cofas mu• ccr H1.e
tcdales ay ertlatierra Patle ,110i. al numero de rar.c.i4 
Jos hombres. Etl:os !on · ( Jize Dauid) mas que D. Tho. 
ÜsMenas del mar : Et Jup1r aren..tm multipli- 1 ·P·'l·) • 
<ab~ntur. Son vná m:ulumd innumerabk, Jixo á> t. 3 .(!J' 
San Jua11 l !2.f!,ám atrJ.:1-f/Jerare nemo po eritr. De '/· . I ! 1. ; 

íucrre qi..e l.i mulncud de los Li1:na.llc11rnr~dos llrt.4.Aá 
Angeles , y hotnbres frra h11 dud1 de muchos 

2
• 

millolies del millones; pero fiendo mo.s liti com- Pf 1 3 S. 
paradon la multitud de los ó:mdellados' a que .l!lpoc.7. 
1mmero lkgaral1? O F 1cles ! Temamos ier del Pjal.; J• ' :> 

numero de etl:os{ quando elperamos !.:r del nu-
mero de aquellos, . . 

La calidad de efrti._s Corcefanos Celefüaies es N. ¡ 8. 
glori~lifaima ¡ pórque codos fon Nobilihimos, V.Puent 
~anri.ís.i~os, ~apientifümos; Pru<lenti13imos; 6 /'·me
Afab1ltis1mos 1 codos ion Reyes, como muchas dit. 51• 
~et.es íe repite en las Ol uinas Lecras:Regnabunt ptm. ; . 
tn J~cula Jtculorum: Tódos lirios hn dpma~, Apoc 1 i 

gra110 fin .paja, ~rig_o fin zizaña ,potque l.i.s d-~ Mdth.J. 
pmas, pap, y zw:ma ié quedan tuera d~ el C1e- & 2 f. 
lo paia la!> llamas eternas. Qgc guíl:o iera 1~11- 2 .Tim.i 
.tarLe Rey entre tanto numero de Reyes ? ~e Jac~b. f . 
confuelo tratar,' y cortverfar con tanta multinid Hiero.li 
de Sabios, de Santos , y Prude11ces? Y tio pen- i.cont r. 
fds, al oir dl:zlr mulcirnd,qtte alli ay, ni puede Jouin. 
auer la ine11or confotiorot: porqne es ~dmirable Aug. L;. 
el concierto, y brdet1 que ay en aqaell:i: Sanca !• conf. 
Cit~da~, en quedeuen ius grados 1egt~ ius me: cap 4• 
recmuenco~; que foe ló qu~ d1xQJssv/ CaRisl'o Grl'g./i. 
Nueiho Sc1~c:H, qttc en la La!a de ll Padre ay 4 . mor~ 

tr1uchas, c.4.i. -\ 



... 
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~10s Defperrador Chriíl:iario. Sermon ~f 3: 
¡o1.n. 14• muchas, y difer~n.res tnoradas : Manjione s mul- mil : con _quatro ~eros, haze que. crezcan halla 
D. Tb(I. tieJunt; diferenc1andofe vnos de otros ( feg~n v~1 Denario de mdlares que fon diez mil ; y co1

1 fupl. 'f · dixo el Apofiol) e.orno l~s Eftre~as en 131 clan- cinco ceros, l~s da valor de vn I?enario d~ cen-
93. dad: sicut flella dijfert a flellit m claritate; y tenares de millares que fon cien mil. Luego 
l. Cor. 2 f cogiendo cada qwal la coiccha de la Gloria, fe- aunque en rodas, y en cada fuma de eftas ay De
.Aug. /1: gun ad G:mbro la [emilla de los me citos , co- nario, es mayor el Denario fegun es mayor el 
de Sttn. mo dezi:l San Pablo:~ ~arct [eminat, parce, numero de los ceros. Es euidence. 
Vfrgin. & metet. De füerte , que íiendo como fon tres Pues ~eis aqa.i el m~ile~io de llamar Denario N. io.; 
c11p. 2 6. las Hierarquias de los Angeles, y nneue fus Co- a la Glona: Ex denario diurno. Es verdad que 
i.Cor ·J'· ros, que fon, Angeles, Arcangcles , . Pri~dpa.- fe da a tod?s los Bie1~aanenturados , ~orqn~ fe 
.Apoc. 14 dos, Vircudes , Pote!hldes , Dom1nac1ones, da a todos á ver,poíleer,y g~zar vn m1fmoD1os: 
Ifai. 56. Trono•, Cherubines , y Serafines : eftaran los .Acceferunt Jing,ulos denarios; pero [era eífe , 
Greg.hQ hom5res incorporados confus Coros, y aun al- premio mayor, o menor, fegLm fue mayor, ó D Th , 
H·in E- gunos fobre ellos, porque les exceden en fanti- menor el merecimiemo: porque fegun crecie- ' .r. 
uang. dad. ron en efta vida los ceros para el merito , cre-P· 'f· ~2• 

N. 19. Aora entcndereis (Fieles) porque para expli- cenen la ocra los grados en el Denario para el ';;'"' • 
Bayo. car J i<sv CHRISTo Señor Nueíl.ro el premio de galardon. ~en íino el grande Augufüno lo or. 
infl.Chr. la.Gloria, le llamo Denario Diurno, que fe pa- auia de dezir? Si fuera ( dize) elle Denario el • .

1 
. 

• 1• , l b . l . ~ . e· l n ' 'l ~ Sm111es. lib. 1 • c. ga. a os que era apron en a vma: Cont1entwne Je o, no vemos que es comun euar en~ 'ª co-
F 5. 4Utem falla cum op~rarz)s ex dt'!itrio diurno. dos los ~~ros? Y no obfiante en vn mifmo Cie
.Aug. tr. San Ag~fün: Dmarzus dzurnus vita ~terna eji. lo, es d1fünto el re[plandor del Sol, de el de la 
G"¡. in Lo mi{mo San Geronimo, San Hilario, S. Grc- Lu~a, y Efi~ellas. Si fuera ( proíigue) eíl:e De-
Ioa.n. gario, con Orígenes. Y fo primero : que es De- nano la falud de el cuerpo , fuera verdad que a 
Sales nario? Es ( dize Laureto) vna moneda dt: pla- todos los miembros es comun eíl:afalud; pero 
praét.li. ta, de que vfauan los Romanos, que equiualia effa mifma falud la tiene cada miembro fcgun íu 
3 .cap .7• en fu vafor a diez dineros. Sera pues la Gloria d~fünra propriedad. Luego fe compadece muy · 
Mat.io. comparada al Denario, porque como el nume- bien (concluye Augufüno ) que en vna mjfma. · 
.Aug.Jer. ro díc:z es perfeél:o, qne encierra en íi todos los ~lo ria aya diílintos grados de gloria : Ita quite .A# G 
J9.de )t. o~ros nume~os,afsila Gloria encierra todos los tpfa )~ta ~ter~it piem~r erit o~nibus f_anéti~, de ~iél: 
Dom. bienes ? Afsi Paulo Granatenfe. O fe llama De- a:qualis denarius omnzbus attrzbutus e/i ; 'i"'" Ví · · 
l:üero.li. n~rio, porque como en eíl:e fe halla la imagen )e~o ir> ip[a vitit eterna dijlinlle fulgebunt lu- ,~;gzm.6 
1. ad.u. ?el Rey, el premio de los Jnftos es fer perfcél:as ~ma memorum ... honoratur aliu, afio cltt- G ;/¡/ 
Iouin. t~agenes de Dios en la Bienauenruran~a ? De- nus.No es efto lo que paífa con vn Libroff ued ~ ' 
Hilar. zialo San Geronimo, y ·san Irene o. O fe com- aqui el de la Sagrada Efcritura, que llamamos 4~ ' 

; ~an. 20. para al numero diez, porque fe adquiere con la Biblfa, y dadlo a veta todos los prefentes. Lo ~P· r·· 
) ;,, M.:t. obfemncia de los diez Mandamientos ' Dixolo mira vn niño; y pone fü felicidad en pa!l'ar ellam- i/b' · . ( >· Greg .ti. Sanr~ To mas; pero aun tiene mas mifterio,que pas. Lo mira vn l1t1preífor ; y fe alegra de v~ la " r. 

4. mo'i". exphca eH~ numero el m,erito , y premio diftin- perfeccion de los caraél:eres.Lo mira vn Gram- ¡:ne· r! 
cap. 42. co delos Bienauemurados. Notad (Fieles) que matico; y admira fo CORíl:ruccion.Vn Rethori- J•c 
Orig.lib. el numero diez fe compone del vno , y el cero. co celebra fo cloquencia; vn Hiftorico aplaude tuag. 
1 o. in ~? v~le el c~ro? Por ú, nada ; pero con el vno fus bellifsimas Hiftorias ; pero llega a leerle vn 
M.ath. vale diez. Veis al el merito de las obras de los gran Theologo, y penetra muchos mifterios,re-
1.a,uren. hombres. Ellas por fi fon cero, que nada valen; creandofe en la Sabiduria de Dios, y obras ad· 
)er.De- peroconelvnoDios,confogracia,valendicz, mirablesdefupoder.~ es efio? No es vn 
narius. Y ~ereceu el Denario de la Gloria. Sea afsi, di- mifmo Libro? Ya fe ve; pero no es vna mifma 
l'auf.P11- reis; per~ íi (como fe ve en la Parabola ) fe dio la capacidad , y eftudio de los que leen eCfe Li-
lac. in vn Dcnano a codos los labradores: .4cceperunt bro. No nos detengamos mas; fino trabajemos 
M~t. 4~. fingulos dmarios; luego todos f~lieron iguales en el eftu.dio del ~mor Sagrado para leer con 
Hiero.in ~n la paga. Luego todos los Bienauencurados mas el andad el Libro de Dios en la Bienauentu. 
Mat.".º· ton iguale_s en el premio.Bien arguis;pero aten- ran~a: Honoratur *'líos alío clari11s. . 
Iren.Lib. dcd la reípuefra. Formad en vn papel vn vno, y 

¡, v. '1-· c. ;o. vn cero. ~aneo vale? Diez • ..Añadid ocro cero. 
D.Th.in Vale ciento. Con orro, vale mil; con otro,diez 

Mat. ~o. ~il¡ y cien mil con otro. No es afsi? Q!!ien les VNION , AMOR. ' y CONPOR~IDAD Q.!Ji TI!• 
Si mil. dio tanto valor? Aquel vno; pero aquel vno au- mn /01 Bienauentur

4
dos. 

M4t.2.o. memandofe los ceros. De fuerce, que el vno ". 'l con vnc h 
..,1m1 \ d d eta a2e que valga vn Denario de vni-

.ªd es :d'i.011 dos ceros,haze que valgan vn Dcna. 
l'JO e · iezes ºt r · 
1 h ~b .... -i 1c il!>n ciento : con tres ceros, 

P ER.o es digno de obfervar el cftilo de eíto s N • .i.t,; 
Celeíüalcs Corcc{ano5, muy otro del que 

... O& ilZe U a 'YQ li)coario d~ 'ielil~Q.5 ciue fog ie v{a en el mundo. Ac:a fuc:edc cncre los hom- simi{'J 
p~e~ lo 'J1.l'. "mQs pa~ !Utr~ AQ$ ¡ol.lµ;lo¡. En-

.1 r ~~ 



De la .Gloria: eterna de los Bienáuentüra'dos; ro§ 
otro de ocho , orto de fcis, y afsi proporcio
nadamente de menos los demas. Pregnmad al 

c.11cntra vuo vn bocadillo de pan , y vereis con 
el anlia que los otros le íiguen para quicar[elo: 
el huye' los otros corren : aquel [e imagin:i. di
chofo , los o eros le períiguen invidiandole dfo. 
dicha. Pues que, li fe le cae el pan? Vereis no
cadas las foencs. El que le cogio ca11ra.fober
vio , y el otro que lo dexo [e lamenta cnlle , y 
empieza a embidiar el que [e miro invidiad~. 
Aquel lo pierde , dte lo coge , todos fe defan
nan. ~~es eíl:o ? ~e no es baftante el bocado 
de pan para farisfacerlos .ªtodos, y con el pro
prio amor pleite:m defatmados c~da qual por
que fea fuyo. O mortales ! Porque fon los pley
tos , conrrouerGas , contiendas , guerras, y 
odios l Porque el bocado de pan del mundo ~o 
bafta a fatisfaccrlos a todos.Porque? Por d mw, 
y tUJ<» a quien llamo San Juan Chrifollomo pa-

. labra fria, porque eíl:a lejo.s ?e el c_alor de la ca· 
Ch ,r,.n ridad: M.eum ac tuum,frig1dum 1/ludverbum. 

ryJ 0J;• De efta falta de caridad. nacen las invidias , los 
orat. ae fc • . l b' · d'r. 11 d h ' [ entimtentos • as am 1c1ones , y ugu os e 
S.P 1 o- efi:e mundo. Pero en aquella Parcia Celefüal? 
gon. Q.¿dmibi efl in Cu:lo? O Dios, y que vnion,q~ e 

caridad, y que conformidad entre tanta va~1e
dad, y muchedumbre ! Ay Coros de Pamar
cas , de Profetas, de Apoftoles, y Euangeliíl:as, 
de Martyres , de Confeílores , de Pontifices, y 
'Doétores, de Sacerdotes , y Religiofos , de 
Vírgenes, y Viudas, y de ouos e.llados; pero 
con tan amigable vnion, amor, y conformidad 

r;¿nfrlm de voluntades , que ni l:i. multitud confunde, ni 
Epifl • la grandeza envanece, ni la variedad turba,ni la 
ail.H~;~ deíignaldad caufa invidia, porque cada vno tie-

ne tanta gloria quanta puede defear , y tener. 
~ f Erit Dcus omnia in omnibus ( dize San Agufün) 

ug. J.• atque nulli Jupe>·iori )llli~s inferior inuidebit. 
'"?-· e Pero oigamos como lo explica el Santo Doc-
c1u.C.) O 

tor. . 
N. 

21
• Acafo ( dize) en el cuer~o .h~n:ano el ojo 

'.Ai ·& quiere fer dedo ? O la mano mv1drn. a l& boca? 

S 
· ug:l' • Ya fe ve que no : que la mano llena de anillos 
imi es. . b ~ .. n. de diamantes > no defea el ornato de la ca esa, 

"ºJ•er. r. · r. T b' r. ' 1 Ch • r- aunque lea mas prec1010. am len 1e Ve que a 
. r.lt'nb madre 110 tiene embidia de fo hijo. a quien die-

tit. 1 r. ob·r. d d 11 o· e ron vn 11pa o , e que e a no es capaz. 1.-
:> • • 1 3• ga Salomon. Habla de los Ciudadanos, y do-

mcíl:kos de la Ciudad , y Cafa de Dios , y dize 
que rodos efi:an adornados con dos vefüdos: 

Prou.p Omnes domeflici eius vefliti funt duplicibus. 
Eftos fon ·( dize Hugo Cardenal) la gloria del 
alma , y cuer~o : Duple% )rejlii. efl d11plex jlo

llug. {a Beatitudims. TodN eft~n veit1dos de vna. 
C~ra:ibi. mifma tela de la Gloria; pero como? Ved a vn 
Simil. Pa<ire de familia que haze vdlir a fcis hijos que 
Zaba~:)f. tiene, de vna mifina tela. Pregumo : les hazen 
Gloria. a todos el vellido con vna mi1ma medida ? De 
tropof.4 ninguna fuerte:. No los ama a todos? Es afo; 

pc:ro los vifi:c frgun laeftatma. difünta de caoa 
vno. Ea, veamos a cíl:os hijos con fos vefüdos 
!iiuerfos , que el vno 's de diei varai 4e tela~ 

:romo n .. 

menor íi Gente que el vefi:ido di: el mayor ten-
ga mas ccb ) Dira que no i Dezidlc fi qniere 
permutar veíl:ido con el? Refpondera lo mifmo: 
porque teniendo el fu vefi:ido a juíl:ado a fu efta-
tura, eíl:a comento, fin invidiar , ni pretender 
otro ve~ido, O hijos de Dios} y domefücos dé 
fo Palacio eterno ~ T odós tehdran dos ve!Hdos 
de la mi[mas tela, del brocado de tres altos de 
la. ~loria: Omnes domeflici eius vifliti funt du-
plteibus; pero con fer :lisi ( dize San Anielmo ) 
que el vefüdo de cada vno (era mayor, o menor 
kgun la eíl:atura de fu merito , y amor : eíl:ar~ 
c~d.a vno c~n conte,nto con fu veíl:ido , que ni in- Pro~.li.J 
v1d1a.ra, ni querra permutar fu gloriaccm la t.dd)lit iJ 
de otro, por eíl:n r con la que ajufl:a co.n (u eíl.a comemp.1 
rnra. Ita (palabras de San Anfelmo) ita q111[- cap. 4 • 

'Jt#C quod .adeptus fu~rit , amabit , )t fl"tum .Att[elm: 
fu~m pot1~r1 g.radu im~~tarJ non "velit: t¡uia li . de Ji
c~ique [a;1~ :m f1!afe.lici:as, _&beatírudo ,Ji- mil.e G.J' 
bi pro merms futs m1Jericord1ter impartira. 

Mas: No iolo no tcndran cmbidia) ni rre- N. 2.3: 
tenlioncs ; íino que llega a tal eminencia l:i ca• 
ridad ( dize San Aguíl:in) que tanto le alegrara 
cada vno de la ?loua del otro , como de l;i. foya Átlg {j • 

dprobpri~: T.d~ntum1 e;;im )!nuf1ui f'lu~ gaudeb~ r de spÍri: 
e eat~t~ me a terius, quantum ae Juo gaudw (.franim.;, 

inejfabili. De fuerte , que úendo difereme la (f)4 ·,, 

glo.ria de cada vno fegun füs meritos , es co- M.anu~t. 
mun la alegria , y gozo de todos : D1Jpar c11.p • 
efl g(oria ¡;,,gu!orum, je d communis ejf liemiit ¡de~ 3 /i: 
omnium. Y aJs1 los menores fe gozan del bien medir.e •. 
en que los mayores les e~c.eden, porque aman a 3). 
los mayores como ah m1ímos 1 dizc San A11- .An{c C 
íclmo : !2!!ja enim qui f<Jue Jic "vt fe alurum de¡{ ·Í' 
~mabit: patet quia Jic de illius felici1ate, )t de rap mz • 
Ji1agttudebit.De donde [e Gguc ( dize Hugo Vic- PfaÍ 
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torino) que no folo foran cal~ infü~itos los go- .Au;! ~~ 
zas de cada vno , por fer caíi tnfimro el numero M.<1.miaf. 
do l:os Bienauemurados , como pandera San cap 
Aguíl:in; fino que eíl:e gozo har a qne tenga ca.. Hu. 

3 ~ : 
da vno las excelencias de todos : porque ten- li'br~· 

1
•· 

d l . 1 . 4· 
ra Cl1 os. ~trOS CO~~ proprdI?> O qd~e 110 tunie· Je anÍm. 

re cn li mamo. T antum gau ium ( tze Hugo) ca . 1 

e¡ui f'lue babet de ~ono fingulorum , quantum ~(: s!n.tu: .. 
Ju~ ( aora) 1uon~am bonum quod non habet m soliloq.· 
Je 1pfo, pofsidet m alrer<J. cap. 4 

No talta íimbolo en las Diuinas Letras de N. 2.+·· 
cíl:a vnion; y p:i.rtjcipacion de los Bieuauentura• ' 
dos.Preguntad(Fiele~)al Sagrado Texto quan-
tos fueron los hijos del Santo Job.O; reípond<:-
ra que fueron los bijos liere, y tres las hi ps:Na- Job. t.' 
ti f unt e~ feptem filij, c:9' tr~s ftli4! . Pero O rige- , 
ncs os dira y ci:111.m todos vna alma, y vn cora
<¡on:Seprem fue)·unt numero,& "vnam httbuerüt Orig lib.· 
animttm. Seprcf11erunt perjond:, & )'m1m erat dn Job. 
1is cor.Raro deúr!Seria por el amor '},fe tenian ~ 
vnos a otros:Porq 110 tenian hwidia? f-orque no • 
e~ defpreciauan, los mayores Moslmcnores? 

~ .Pot 

< -

, 
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11 o Def perta.dor Chrifiiano.Sermon 5;. 
Por la v11ion, y conformidad que encrc ú guar- O almas ! Ell:e que aora es vn hofpfral de 
d;man? Todo lo clixo Origcnes; pero dixo mas. enfermedades, vn montan de corrupcio11, vn 
Porque no amia entre ellos) mio • ni tuyo, fino faco de tierra pefado, y vna fentina qe mifctias, 
que era comun para todos la hazienda, la riqnc- fe vera en el Bienauencurado defpues de lJ. re- D.Th. 1: 

. 'b za, y las po!fefsiones: Nec 'fHIC'fU""': (uum effe furreccion con aquellas quarro dores gloriofas, p.r¡ 11. 

-0r1g.i • Jic.ebat ( dize Origenes) Jed erant 1[Lis omnia que dixo San Pablo, de claridad, impalibiii- a>·t.¡. ad 
communia , & munmi, ·(!¡' fubfl4ntia>& diui- d.ad, agilidad, y fobrilidad. Es fcmbcado ( dizc r & $.p. 
rie. Pues que, no dio el Patriarca a cada vno fu el Apoltol ) en el fepulcro , corruptible; pc•o r¡ .4 5 .4r. 
porcion de hazienda? Si; mas reparad como la refucitara incorruptible, 2 impaCsiblc : Semi- 1. ad ; . 
gaG:auan. Comb1d~ua cada vno a los demas vn natur in corrt,ptione , Jm!get itJ incorruptionr. & fu~ 
diatde.la femana; con que al cabo de ella,como Es fembr ado feo, y afquerofo ; pero reluchara plem. 1~ 
eran úetc, rodas, y cada vno combidauan , y gloriofo, lucidifsimo, y clarifsimo: Semínatur 81. 

lob. 
1 

• c:ran combidados: Jbant filij eius ( dize el Tex- in ignobilitate, furget in gloritt. Es fembr:.do 1 C:Jr. I; 

Gruw. ro ) ()I' f aci eh.,,, "'""iuium per domos , )nuf fin vinnd , ni fm¡a ; pero refucirad co''J""- Le f l#s, 
~-p.oritt 1ui(r¡ue in die fuo. ~~ rcíultauade aquí? No lo de fortaleza, y ~gilidad :Seminaturininprmi- de Ju~1. 
tr.··

6
·1¡.z veis~ Q!!e no menos participaría cada vno de la tate, furget m 'nrtute. Es fembrado animal, e bon. lib. 

<Jreg.,i, hazienda. de los otros , que de la fuya propria; y impenetrable; pero refucicara fubcilizado como 3 .c. ~· 
i.-mor. aCsi lo proprio era comun de todos, y lo comun efpirim, con facilidad de penerrarfo con otros Belar.li. 
ca.p. ~ 1 • era. proprio de cada vno. Diga en hora. bnena. cuerpos : Seminatur corpus anímale , furget 'fJ.de ~te. 

· , Orígenes que aunque eran fi~re perfonas,cenian corpus friritalt. Todas quatro dores íignihco f~iicit. 
' · vna alma rodas, y vn cora~on; que dira S. Bue- JESv CHRISTO Señor Nueffro quando dixo que Iacob. 

nauenrura, que eun imagenes de los Bienauen- los Juil:os han de refplandecer como el Sol en Des~ 
,,.. Bon.4u. curados: Illi [epuinftlijjunt ommsfanéti, & el Rcyno de la Gloria: Tuncf11lgebunt iufli Ji- in Coro11. 

lib.Soli- e{eéfi. Combidenfe los hijos de Job a participar cut Sol m regno patris eorum. Porque li oien fo Beat.fol • 
. fu1.c. 4• cada vno de la hazienda de los otros ; que en noca, le hallan en el Sol limbolizados los qua- f 6 1. 

~ los Bicnaueucurados panic~p~ cada vn_o de el tro doces gloriofos: la. claridad, en fo reipla.11- Mttt. 1 ;. 

gozo de los demas : Conuiuuc )nuf'fuif'Jue in dor; la iinpalibilidad, en que 110 recibe daño 

--

diefuo fitciunt , 'JU4nd~ Jt inuicem C<Eleflibus de los lugares afquerofos; la agilidad,en lo mu- · 
gaudijs pafc11nt.Sca. comnn entre aquellos hijos cho que corre !in fatiga; y la fobtilidad , en lo 
la hazienda de cada vno; que la gloria de cada que penetra los mas ocultos fenos de la tierra, 
v110 la haze comun el amor de los Bienauentu- engendrando el oro, y ocros metales. Pero vea
tados.: Omnia enim Junt onmibus ~ommuniit, mos·en panicular eftas doces. 
propter eum, 1ui in omnibus efl omnut. Alli( di- O valgame Dios , y quanta fer a la clari- N. i6. 
zc el Scrafico Doélor) fe alegrara.la Sama que dad del cuerpo gloriofo ! Pequeña es la que Anfe.li. 
fue Virgen. de el merito de la Viuda; y la Viu.. c¡ene el Sol aora, pues (como dize San An- fimilit: 
da fe ~legrara de el pduilegio de laq~e fueVir- felmo) fera mayor úete vezes,defpues de la re- c1tp. ~()· 
gen. t:.l Marryr tendra gozo de la Corona del nouac1Q11 del Mundo; y refplandecera el cucr- Philip.~ 
Confeffor;y lo tendra el Coufeíl'or de el triunfo po gloriofo como el Sol. Qganta fcra fü Sap. ,. 
del Martyr) y afsi de los demas. Veis ( Fieles) traníparencia , hallandofe penetrado de aque- Aug.u 
la vnion? Veis la caridad~ Puei cLúdallo, que es lla claridad , de fuerte , que fe podra ver ciu. c. 3 ~ menell:er aoq vnion, y caridad, para fer com- con los ojos corporales toda fa. armonía de D. Th~ 
bidados a ettO$ Celefüales gozos. fus huc(fos , vena.s ~ y arterias ' que citaran in .... diJI , 

llenas de vna punfoma fangre relplandecien- 4+· 'í· 1. 

te , aunqu~ COl'I fo ~olor proprio de fangre ? Y an. 1 .& 
qttanto fer a el relplandor, y claridad de tan- 1. 

1. VI. 

Dores ~Lo1t1osAs ~E TENI>RAN Los cv¡R .. 

pos de los Bientt11entu-
rados .. 

N.' 1 ~. H An A aora ( Carolicos ) no hemos viílo 
mas que Ja Ciudad Sama de la Gloria, 

con la hermofifsima, y bien ordenada pobla
ci~n de fus Ciudadanos : falta.nos por ver lo 
principal : Q..uid mihi efl m crelo ? Qgc e,s lo que 
nos el.?Cca en ella Ciudad con can amable com
pañia l La Bienauenturan~a cumplida del alma, 

4 ) Y cqer~o. Y qu~ es ella Bicnauenruran~a ? Dize 
;g. n Aug~ftin~. ().santa es? De que calidad es ? ~¡,, 

l> )4l~ 7 2.. e fl t llud .'flloá, [!"'110 itJ cat~a í?!!.,ttnt11m t fl:~a-
~ ejll fl:fiVefi ~ i-apo~IJM>S?odad!l '\lel'fQt 

ros cuerpos gloriofos , de JEsv CttRrs1·0 Se- Cyril.ü. 
ñor Nueíl:ro, de MARIA SANTISSIMA , y canco ro(ol.Ca. 
numero de Bienaucncurados ~ Ya avreis o ido tecb. 1 S, 
( Fieles ) que .ªY Cobre los Cielos aguas. Dixolo Greg .C. 
Moyfcs : ./.lb 1js ( aquis) 'fllle erant fuper fim,.a - 18 .mor. 
mentum; y lo repitieron los tres mancebos del cap. >· 
horno, y el Real Profeta : A'J.~ omnes , 'f.#d: Gen11J 
Juper c<Elos {unt. Y fa.beis para que cíl:ln ef- D"me.~ 
tas aguas fobr_e el Firmamento ? Os rcfpondera Pf.- 1 ..¡.3,. 
el Abuleníe lI le preguncais ; pero reiponded .A•g. _l•,. 
voforros ª. ella pregunta : para que . fil pone 2.deGe
cm el efpeJo aquel refpa.ldo , o capa de plo- r.-ef. dd 
mo? Para que fe derengaen·aua vilt-a, y fe re;. lir.c.5. 
prefcnte en ·el efpejo lo que eft?t delante. Si mil. 
~uc~ dHífp firve11laug~n ~e 'fL~ pod:unos --

1. 'º~ 



,. 
~ .. 

be fa Gloria eterna ·¿e los Bleñai.1entura'dos~ r z i ~. 
nal , y Gafpar Sanchez, que porque: Ía ab1111dab;. Nnto;· 
cia de aquella Ciudad dicho[a , 110 necefsita de Cornel. 
N:rnes de mcrcaden:s,quc le c~tien b~fiimento. Húg. 
Pero el 1: exco dize mas : Nau1s remigum. Los C a>·d. 
70. Nauzs agmita rem1girJ. No niega que avra sách.ih-.; 
Naucs, Gno i'laues de remo. O Chriíliano ! .Na- 70. In
ues que con viento en popa naueguen agiles por 'terpr.ib~ 
aquel Occeano de el I:.mpyreo : no faltaran en simil. 

.Af,1¡fcn. ver las eftrellas como en efpcjo , dize el Abn
(up.Euf. lenfe; pero dize mas. Pufo Dios eífa cubierta, 
'p.1 .c. 8. p~ra que 110 baxara a la tierra. el refplandor del 
lan. ho. Empyreo, ni la claridad del cuetpo de JEsV 
I 

1
• in CHR.ISTO Nuefiro S. y de fu Samifsima Madre, 

t¡uttd.-.n. que auian de cíl:ar en el: porque ú baxara , e fin
~ 6. t1iera el Vniuerfo ~n vn perp~tuo día. fin 11~d1e; 

y faltara la armoma , y conc1erro de el V nrner
fo. O Dios, y quanta. frra lOL daridad de todos 
los cuerpos gloriolos ! O almas ' Morrificad 
vue!lros cuerpos para q vc:nga11 a efia clarid:td. 

N. 2.7• De mas de eíl:o, !era el cuerpo impafible, in-
1.Cor. 1 5 cor ruprible, inmonal : Mortale hoc induere 
Leftus,li immortalicatem, ím que jamas pueda rccebir 
~.de sü. dolor , pena, o moldlia, ni del hierro, ni de 
bon.e.;. el fuego, ni del calor, ni de el frio : Mors vlrra 
.dpoc.i1 non erit, ntque luctus, neque clamor, neque do-

lor e>·it vlt>"a. Alli no cendra led, hambre,enfer-
lfai. 49. rnedad, ni recelo alguno de muerte: Non efu

rient, nerp1ie jitient, neque percutiet eos lfjlns. 
~ no 1up1e1 on lo (1ut c-cu1:111, aixo J :& v LHRis
To Nueího Scnor a 10~ do~ he1manos hijos del 

'_,,!~gu.fl Zebedeo : .lvejciris qu1d pciatis. Fue porque pi
Epiji.6; dieron úllas de glu 11a <mtcs de beber el Laliz 
aii Diof- de los torn ento5: Die Yt Jcckant? O porque pi
cor. dieron las primeras üllas? 1::.11 l¡uc el1uuo la ig
Mat 2.0 no rancia de citos hermanos? Q¿¿_C: bien San An-

• • tonio de Parlua ! l:.n que anrendiérnn que puede 
a~er en c_l Cielo mano Lniallra: Er )mus ad Ji
niflram m regno tuo. l\Jo 1aben lo que le piacn; 
que en la G101 ia ao a y, ni puede am:r íinieíl:ra de 
adveríidad,ni ddefel\:o mas minimo en los Ce-

':Anton. lcfüales gozos : ~a ibi ( dize San Antonio ) 
n dj. no. n erí.t 7ini1ira,: 1". ia.nee aduer'itas , nec rrau-
t;'a • er. d d r 'J r o 

fe 
zum 1m1rJ11.U#m. Contolaos, atiJ0oi~osjque por 

er. 4. IJom. 2.. la paciencia de efias breues penas fo lkga a la 
uadr. impaíibilid,ad de la Bienauemuran~a. 
~N. 

1
s. i)ues que Lera la dore de la agihdacil? Con efia 

'4ug. li. tendLa el alma tamo ~üminio en íu cuerpo, que 

6 
de ci- le podra rnouer con luma preíl:eza, y velocidad 

~i:.c. 17 • de vna parte a otra, diicurriendo por el Cielo 
& [lb>". Lmpyreo a fnguílo,ya al Trono de JEsl/CHRIS
u.c.vlt• To ~. N. ya a1 de l\ilAR:A SAI'TIS'sIMA , ~ de 
J(ai . 

40
• ocros ~ancos. Sera mas lig.::o que las Agmlas: 

iiier.ib . .AjJument pennas, )t v'J.c¡utÍá: . .M~s veloz que 
sap. ~· las.centellas:. Iam¡uam jcinttlf~ marundméto 
.Aug. [i. á1JcurrerJt, 1 an agil ~omo_ los ~ngeles, di_ze S. 

3
• jilp. Anfolmo: lpjis .Ang,clzs Dei ~t¡uecele>"es er1mus, 

Genif: de fuerte, que ~n vn momcnco podra bolar deL
.Anfe .li. de el Ori~nt~ al ~oniente ; y ~eide el Sepcen
Simil. c. uion al Me~to D1a ¡y cfto lera ~Hl tardan~a pe-

nofa, {in fanga , y h11 caníanc10 , como dixo 

:l~il. Ifaias: Current, &. non labora~unt ; ambula
.llltijid. bunt, (JJ' non defi~1enr. Aora iabrcis (fieles) 

j
• ,r. p porque dize el m1.l.mo Profeta que no emrar .. n 

11J'"m. • ¡· ). l O 1 · · .rr. i i. Naues, ni pli ar¡i.11 por aque cceano !lmeni_o 
:.de dot. de la Gloría:Nontr~nfibir per eum_ nauzs remi-

1
r.a· 

0 
gum Dixo Hedor 1'11uo, y (..ornelto, que por-

,. J.4 • • f'. ; ¡r"¡· • que allane llegan~~imes de co1anos que rurbc:n, 
U' - · S ~ 0 roben aquella Crndad Etc.rna. liugo Carde~ 

Jo_~~ ~1-. 

la Glori.i¡ lo que fi falta la fon naues de remo,en ::4t1g. li.· 
que Le trabaja quanro fe nauega : porque natie- q. dé 
g:i ~~11 los ~uerpos de los Jutl:os con el dcte de la 'Ciu.é. 2 ; 

agilidad (in ~1 m.enor tra~ajo : Non tr-anjibir Gre.g.li;., 
per eam nau1s agztata r~mzgzo.Reme aora luge- 1 3 .mor. 
tando füs pafa1ones, el que quiíie1e verie en a- cap. ; 1 · 

qnel Occeano con efia agilidad. "' 
V cd a ora la fubtilidad ~ que es la. quart:i. do- N. 2.9. 

re.No le: c¡u~tara eíl:a que !ea verdadero cuerpo~ Lejius,{; 
fino lo (unhzara de 1uerre que pueda po1 virtud , . de si#. 
de _Dios penetrar l~s Cielo.s,y orro cuerp_? qual- bun .c.7• 
qmera, como lo hizo J r.sv CHRISTO Senor N. loan. 10 

quando falio del íepulcro penerr::mdo la Jofa, y V'. Pu'ér. 
enrrando al Ce11aculo fin abrir las puertas: Cum 6 p.med 
fores t Jfenr cla11J4: •. No fo lo efro , fmo re~ime a 1 5 z. püt .t, 
cuerpo de la J.ugec1 on a las obras de la vida ve- P(al 6 i~ 
getatiua, como íi fuera dpirim ; y a{;¡ pallara /o~. ~ ~ --r-

hn comida, bebida, y füeóo. A ora es ( corno Greg.lb~' 
dixo Dauid) vn pobreimportuno , que no cdfa lib. )O• 

de pedirmuchiísimas cofas l Q¿am mulriplici- mor . c. 
ter tibi car<J mea~ o es ( como dixo el ~amo 2. 5cr 2.G 
Job, y explico San Gregorio) vn execmor rilo- De[u¡[. 
lcíl:o, que executa,y haze coll:as por comer,be- in Co>"a. 
her, füeño, medicina: C{amo>"ern exaéfo~is;pe- Bettt .fol~ 
ro en la Patria (o Dios, y que dicha! ) le vera 5 18. 
libre de todas ellas peníioncS\ Empicze la mor- Lefius,ú 
tificadon 'y el ayuno afutiliza! et~e cnerpo.pa- Jum.bon.¡ 
ra gozar cternamcme aquella iubuildad. fi . 3 .c. 8 .. 

L Bren. 
lufi. de 
d1fcipli. 

§. VII. 

Gozos ~ll TliNDRAN LOS BIENAVENTVRADOS mon. e~ .. 
en los cinco fentidos. 2.3· 

P ERo no efia folala gloria de el cuerpo en N. ;o. 
cfbs dotes gloriofas: porque todos, y ca- Pro[. lib. 

da vno de los fi:nüdos tendú ÍU patcicular gozo, I .de yÍf~ 
y felicidad. Los ojos t dize S. Anielmo ) los oi- contem .. 
dos, el olfaw, el guílo, manos , fauce5, c01~ Cdp. 1 4 • 
~ó,y haíl:a. lo mas interior de los huetlos,fas ci1- .Aníel./l • 
trañas todas,y cada vna de las p:i.~tes de el_ cuer fimil. c • 
po cm comun, y en pa:rtid1lar,frnman vna mde- 57 • 
c1blc: fuauidad,y gozo:Oculi,au>;~s,nares , os,mll .Aug. Je 
nus ,g~rtu~, ~O>', iecur,pulmo , ojja.'1n.edull.e,~x~ jpt'.,. (!)", 
rra wam ipja, & cunéta ftngulatzm , t9"c. l\lh anim.c; 
(Fieles) los ojos qne aqm ic cerraron p:ira no r p. 
veI lo que no era licito deie:ir, y fo abrieron pa- Te>·t. li.· 
ra mirar compafsiuos la nccefüdad de el pobre: iÍeRefur. 
renouadoj ya, y c:fclarecidos íobre L1 luz de el ·1ha, de 
Sol, tendran fummo deleic~ en vct to9~ ~~que ftttr.c 8; 
diximos, y no pudi~os deztr de ~.q~tcila Crn~ad .Aiw,. li: 
hermofi[s1ma d~ ~l .Etnpyrco,coi1 ins Palacios; me.c.t.j 

Ki y ' 
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1 11. Defper'tador Chriíl:iano. Sermon 5 3 •· 
'pf,l.S;. y dem~spacces luciclifsimas de eefe Cielo, y de Cielo, fin fin, Gn fat!ga, y fin fafüdio : _Omne Hortig. 
"Greg.li. todos los dema s? co~ 10s elementos ~odos:C?n: opus eorum laus Dei fine fine ,fi~e J,feEltone ,ji- Cor, E. 

1 S. tnQY. cupi[cit,& defictt antmd. mea in atrid.D<Jmini. ne labore _; y par:i. mayor deleite licuara cada ter. c. 6, 
· ._cap. 2.?; . Crec~ra dl:c _gozo con la viíb. de los demas vn?, no ío_lo fo voz natural, lino todas las que§. i.. • 

Aug.lt. cuerposglonofos, no folo del agra.dodefüs qmliere,uple,tenor,baxo,comralto,y ctr.uGreg.li. 
11• ciu. íembl:intes, y beUifsima difpofi.cion de fu exte - que no alclnc¡amos ad: y podr~n imitar las de S.mor.c. 
cáp.Jo. r~or, Gno (como dize San Gregario, y S.Agnf- todo genero de ~ucs, y ?iferencia_s de iníl:rn- 3 9. . _ 
Leftus, t1t1) de todo el orden, concierto , y correfpon- met1tos. Pues qn(! recreac1ou íera o~r eíl:os ~o-: Rod, 1b1• 

""y/,¡ j11p r. det)cia. de fo fabrica interior, que es admirable. ros, ú el otro deuoto fe e~uu~ rrec1enr~s anos cap. 1 7
• 

N. 3 1. Aumenrara db.s delicias ver los cuerpos que embelefado oyendo vn papnto, pa.cec1end0Ie Lauren • 
. Hmao~ tQma.ran los Angeles (en [emir de a.lgunos) he- que auia íido pocas horas_? Y qnal fr:ra l~ dul~u~ Iuft. )lbi 
Empyr. chos de la materia de el Empyreo, para poder ra de aquellas converfac10nes can fabtas, t:i.11 fupr. 
exerc.2.6 tratar con los hombres viíiblemente. Si desfu- fanras, y difcretas ? ~icn no oye la Ley de Anfelm. 
Dan. i o. llecio Daniel , y San Juan con la vifta de vno fo. Dios , para llegar a oír efras converfaciones, y medit.dt 

<'" I11á. ro. lo : que alegria [era ver tantos millares de mi- muGcas? glor. 
Dirmyf. llares? ~ que Lera? ~e fe~a ver (lo dirc '.Fíe- ~~ dire del recreo de el olfato entre tan~~s N. 3 ~· . .Ar;op. les. ) Q!!c [era ver a la ~rmcefa de los Ciclos, fuam(s1m0s o.lores de aquellos cuerpos glorih- Eccle. 111 
Epift. ad Reyna de l~s Angelcs,Senora del mundo, y Ma- c:idos, efpec1almc11te el?e JEsv CHRIST? N.S. ojfmit.r. 
Pau.L. dre del miímo Dios, MARTA SANTISSIMA ? Se y MARIA SANTISSIMA : Sicut odor balfamt erunt C4nt. 

1
• 

~ Cafiro, pafinaron los Solda.dos de Holofornes quando ante te: in odorem ~nguentorum tUoYum: r_ua- Eccl.i.
4
• 

hift.B V. vieron la peregrina belleza de Judich: Fuit jiu- ji bal[amum non miflurn odor meus. O qtte fra - Leftus, 
,, c~1r;f.E- por in ocults eoru~.Pues quanr~ v~ de vna her- gra,nci~s tan (u.peci~rcs a las de eíh vida. .iuven- )5i[r¡r. 
- pi ft s .ad mofora a otra? Sr al ver San DromGo a MARIA tara allda Dmma piedad ' para recrear a fos a- n. Hll .• . 

Theod. S. N. qnando aun efraua íin las dotes de Gloria, migos, que aqni ( como dezia el Apoíl:ol) die- Damian, 
r-· -- 't,~p[; r efcrimo a San Pablo Jeíde Jerufalem , que íi la ton .de íi olor d<: buen cxcmplo, y fanra vida! hym;i..dt 

· Mitt:z;-. F~nolo c,frorvara, l~ ruuiera .Pºr verdadero Cbriftib~nuso~o~ (umus. El gnll:o ( dize San gfor. 4p. 
Job. r 9. Dios: que fer a en el Cielo>? Alh fe vera con m- Lanrenc10 Jnfr1111ano) gozara de vna dul~ura, y .Aug. 
Co/ler. decible gozo que fue nada quanro fe dixo, o fe füauidad indecible, íiu tjlle jamas entre alli(co- med.it.c. 
clíri{J. im.tgino en e(b vida de [u belleza. Pues que di- mo dezia San Agttfün) la menor a.marg11ra , o 

2 
6. 

inflit.li. remos de la vifra de el cuerpo glariofo de JESv íinfabnr al paladar : porque fe hallara. con vna 1• Cor.i. 
3.c. 2.J. CHRis~o Nueíl:ro Redemptor? Es inexplicable meto fa, y agradable hartura , no ~te comidas Lauren. 
Lauren. e~ coniuelo que ca.ufara en el Bie111uellturado. t~fca.s, y bebidas como las de aca, fü10 de vn Iufl. Jt 

) 
1'4ft. de ~1 el ver parte de la gloria del cuerpo de dl:e Se- licor CeleLl:i~l incortnprible, y fabroúfümo que di (e.man 
tiifcitl. n~r ~auso en el Tabortanto gozo en los tres pondra Dios en el para regalar al?s foyos ~n a- cap. 1. 

3
• 

1 -r" mon.c. D1fc1pulos .'que le parecio a San Pedro no auia. qnclla ~fa Eterna: Cum tllud btbam vobzfcum .Aug. ¡
11 

r 1 J • mas qne defcar : Bonum efl nos hic e!Je : QE,e nouum in B.egno Pittris m~i. No menos el frnri- mariuat 
/ Apoc.;. caufara ver en el Cielo fu plenitud? Si el Santo do del taél:o, que eíl:J. eLparcido por todo el cap. 6. 

&1.+.& Job fe confolaua con. h efpe,ran<;a_ de verla; cuerpo, e(bra lleno de deleites fantos , y puros, Liji
11
s, 

1;. f?.!!!m ~11f~rus {um ego ipfe: ~~ contuelo dara qt1ales fon conformes a la pureza de aquel lu- vGifupr. 
..... Pf. 149. iu poíleis10n? O Cbciíl:ianos ojo¡ ! Gu:irdaos, gar ; y eíl:os fera11 ra11to mayores quanro fue- nu. 

103
, 

N. 3 l.. guardaos p:i ra eíl:a vifra, aunque ad cegucis. ron mayores las afperezas, morrificacio11es ~ ri- Mat.
1
6 • 

.,,{g,gÍ li, Allí (Fieles ) los oidos que en eíl:a vida. oye- gores, y penit~ncias que fofdo e11 efra vida por Roa, d~ 
Sofilot¡. ~on obcdie•lCes !~palabra de J?ios , los con(c- arüor de Dios. De fuc:rr.c que (como dize Sanftat.c. r r 
c. 6. (!J4 JOS de el Confellor, y buen amigo, y los clamo~ An[elmo) fe hallara el Bien:rnemurado rndo a- An(.li6. 
li.medit. ~es_ de los necefsita<los: l~s que~~ oy~ron la in- negad~, _Y embe~i~o en a,quel torrente eterno fim1lit. 
CitfJ, 1 J. Jllrta para la vengan~a, m la fohc1tac1on para el de pun(s1mas delicias. Qge abra~os tan amo ro-cap. p. 
Hug. Vi. confenrimienco:alli fera.l1 recreados con las mu~ fos! ~ faraos, y bailes tan concertados, y ho-.Aualor 
li~. de tt- íic_as • vozes, e iníl:r~menros, que cantaran a~uel neíl:os ! Septus cho~eis Virginum. ~~ guíl:o enj,n, fpecu. 
nim.c.4• fiernprc nueuo canr1co de las alaban~as de Dios: llegar a befar los pies de] Esv CHRISTO S. N. y cap- r8. 
Pf a.l. 13. Et ca11tabant canticum nrmum. O Dios , y que fos manos de MARIA SANTISSIMA ! Y en fin: qnc §. 

1 1
• 

C9" 8 ~· canricos c!l:os ! Q!.!c organos!Q!!c fuauida.d!~ todo lo que es recreacion decente ! Porque all i.Bont.t11-• 
.Aug: li. ~clodias ecernas ! Dize San Agufün: Q.f!_,.ecan- fe enla~ara con vifagras ercnus de diamante losolilot. 
medit.~. ~'~"? ~ organa? Q..u.ecantilelU? f2!!.,.e melodi.e mas acendr:i.do, y _viuo del deleite, con lo mas cap.+· 
lf.~ in ib~Jine fine decantanttw? Cantaran loores de puro , y honro{o de la honefri~ad. Allí íi Eccle(. 
P[ttl.8;. Dios• fa~hazañasde la vida de Juv Ca1usTo que fe vera cumplido lo que tantas vezes ¡¡e- himn..Y. 
Roii, de S: N\\Qs triunfos de los Santos ' ·y lingulares piren las Diuinas Letras de la tierra de Promif- Roa, ibi. 
flat.c.e. v~étonas de ~ARIA SANTISSIMA: Et in templo fion, fombra de 1a Gloria, que piana leche , y cap. 

11
• 

S~rna. iuis om~s dic~nt gloriam: in [iecula fdlculorHm miel: In mram, r_uiefiuit laéte, & melle.No- Ex:od. ~· 
C~w Ef- laudabunt te •. ~~ Cera { dize Auguíl:ino) el cm- tad que no dize que avra panales,G110 miel.En ta & alib¡ 
t1r. P· pleo '1 o~npac1on <le a~ucllos Concfa.no¡ del tiena(din S. Bernardo) ay panaks ~ q ú tienen J.epe. 
:W, • <. f •, '¡- mid S!m_il •. 
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De la Gloria eterna 'de los Bieriauentutatios; ~I t f 
reo?Si tatlta es la perfeccion de los Ciudadanos '!Aug. ll41 

del Ciclo t qual fcra la del Rey de eífos Ciuda- de [pir. 
danos ? Si es tan grande la felicidad del cut:rpo & a»im., 
con las quatro dores gloriofas : qual fera fa del cap. ; G. 
alma con la poíldsion eterna del mifrno Dios? Corn. in ~ 
S~ cendran los fentidos corporales tantas deli-. 1.Cor • .2.. 

etas: quales.feran las que caufara el mifmo Dios num 9. 
en las potencias efpiricualcs dt!I. alma ? Si tamos Blo(.mo-. 
f'<Jn ~os bien~s _dda Gloria ( dize el grande Au~ nilfp1r. 
gufbno) que lera el Señor que los preparo para t:ap. 14. 
los fuyos? !2!!:fs_eft igitur ipJt Deus,qui ta!id.,(!r .dpg:_{e. 
tama pr.eparauit? Es incihmable, inefable' in- I. ae ')I, 
c?I?P;reheníible: '2!!j~ ~1Ji in«:ftimabili1 ,int:jfa- .Ajo ji. 
b1Lu~tncompreh.enjibiI1s1 Si C(;múdcras .grande- IJai. Go~ 
za( di~e ~ugufüno) mayor es Dios : Si qutt,ras M.tWch. 
magmtudm~m,1?wor efl..Si ~1ermofura: e~ Dios hor.pafl,, 
mas berrn ofo: Si pulchrttudmem, pulchrior. Si lib. 1 tr .. 
d~1l<;ura: mas dul<;c es Dios: Si dulcedin~m, dul- 4. fine, 

ludie. 14 tniel de (fol~ura. , tiem:11 cera defabrida. Ay Pª'" 
1Reg. 14 nal de S:mfom >no falo con cera, fino con abe
Ber. fer. jas quepun'ían. Ay panal de Jonachas, pero cort 
de falla. !ansa que atrauic[a el cora'íon; pero en la Glo
prief.'}lit. ria, no ay panal, roda es miel: todo es dul1jura 

lin el menor linfabor : Non fauum mellis ( dize 
S. Bernardo) fed purif!imum,(9' Liquidifsimum 
mel repofuit Deus, iifam plane L~titiam, )li
tam, gloriam , (f/'c. 

N. H· O valgame Dios , y que? gozofa admiracion 
llenara all.i a todos los dichofos Predeíl:inados! 

Apoc.2.. Por elfo fe llama laBienau~nturan1:ra !Oanna:Vln-o 
D. TbfJ. centi dabo manna ab[comlitum.S. Tomas: Idefl 
ibid. dttlcedmem glori~ in fruitione ietern~. 9 rni!l:e-

rio ! Es porque el manna tenia codos los fabo
res, y la Gloria todas las delicias? No, fino por .. 
que el manna no tiene mas nombre.que la admi
racion: vn que es efio?Manha : 1u1d e{l hoc?Eífo 
es la Gloria: vn que es eíl:o? !2.!!Jd eji hoc?Qgc es 
ello ? Dira el Bienauenturado. Por tan pequeña 
mortificacionc:inca felicidad? Q!!jdefl hoc? Qge 
es efi.o ? Por vnos caducos bienes que dexe,tan
ta, y tan eterna riqueza?~!d e}1 hoc?~ es dl:o? 
Por vn vafo de agua fiia que dl al poore, gozo 
el torrente de los eternos gufios? fJ!!jd efl hoc? 
~es efio? Por quatro lagrinyi.s.que llore, ten
io tan interminable alegria ? ~d efl hoc? O di
chofa penitencia ( repetiran con S. Pedro de Al
cantara ) que canto premio has confeguido ! O 
dichofos dolores l O dichofa pobreza, y enfor
medades ! Almas : que es eílo ? Lo que yo no se 
dezir. S;ibeis <jUc? Lo que fe pierde por no que
rer perder los deleites torpes,infames,y v<;rgon• 
~ofos del mundo. 

VIII. 
DOTES D EL ALMA GLORIOSA , y GLORIA DE 

fu entendimiento, y memoria. 

N E A,Fieles: juzgareis que he predicado algo 
• H• de laGloria. Pues debo deziros quehaib 

aora no he hablado de: la Gloria cofa. alguna: 
• porque demos ( como dize Plotino citado de S. 

r:A11g. li_. Agull:in) que todo lo dicho fe pudiera hallar en 
'l'?·de ci- vn fugeco: fin ver a Dios, no fuera, ni pudiera 
uit.C.2.9 fer Bicnauencurado. Eíl:o li que es el fer, y elfcn
& J0 • da de la. Bienauenruran<ja; fuera de eíl:o : f<!!jd 
D.Th. r. mihi 1fl in Crelo? Dize Dauid. ~e es todo lo 
.2. 1· 3· que ay en el Cielo? O Fieles! Llegad a las ori .. 
1trt • 3 • • Uas de cíl:c inflpico Occeano : y digo a las ori
.ANg. m llas, porque como quando fe muefira.cl mar a 
Pfal:' 2 • quien no lo ha viílo, aunq fe le di~q que aqur:l 
~1"!_1/. es el mar, no (e le dbe que es [ola el agua que 

fe ¡¡lcan~a a ver,Cino vna mínima parte de lo que: 
no es pofsible m~íl:rar : afsi qu:mro dixere no es 
mas que vn llamar al entendimiento~ la orilla 
de la Gloria, para que fuba por lo que moíl:rarc 
a lo infinito que no fe puede dezir. y lo prime~ 
to : Si canta es la grandeza , y riqueza del Cie
lQ impyreo: qua,fc,i-Uadcl ScQ.or Q.el J:,mpy-

¡..9,1D9 Jk 

cior. Si efplendor,jnfücia,fortalcza, piedad: es Ofe4! . .z.1. 
mas ~io~ que qu.anro puede~ dií.Currir: splmdi- Mar. :z. f I{ 
dtor,1uflior,fort1or,clement1or. Y que efie Dios D. Tba.1 

de i1.1finitas perfeccion~s,~e ~e a P?llee1>y gozar fuplem. ~ 
al Btenavemurado! Erit tsbi Domrnus m luet>n 'f · 9 5 .ar,_ • .. 
fempittrn1tm, (.;!' Deus tuus ingloriam tuam. 5. Cor. ~ · 
Pero veamos como ,fegun nueíl:ra cortedad. 

Al cria1· Dios el alma, la ennoblecio con las Nl~~.,, ~ · 
tres porencias,Encendimicnto, Memoria, y Vo- Lejiusáfl 
luncad, para que fue.ífe imagen de fus rres Diui- fnm.bon1 
nas Perfonas en vna Elkncia.Defpues,en el d~f~ li.2.c.i.,q 
pofoi:io con fo Mageí\:ad en el Bapti{mo , le Aug. ti •. 
dio como Arras las tres Virtudes Teologales, de d.1/ig. 
Fc,Efperan~a, y Caridad; pero llegando con fu Deo.e.~ ... 
lampara encendida al Talamo Eterno de la .Alb.M.. 
BieQaventurani;a, Ja enriqueze con tres glorio~ in comp. 
fas dotes, Vijion,PoDefsiot> ,y Fruicion de el fü- Theol.li. 
mo bicn,que( como dizc: S.Agufiin)es el fin vlti-· .z.. c. 62.. 
mo l?ªra que fuimos ¡¡:riados ; Creatus efl homo, lrjius 
vt jummum bonum intelige~et' inteligendo vlJifupr. 
ama.~et ,4m~ndo po[sideret ,po [s1 dendo frueretur. D . . Tho, 
Es Dios riquiffimo Rey, y como ral dota al al- vb1 {lfpr. 
ma Efpofa fuya quando la lleva a fu Palacio .4[1;, M. 
Eterno con efias trc:s dotes,que( como dizc San- )lb¡ fup.-. 
to Tomas) correfpon4cn a bs tres Virtudes lib . .z.7. 
Teo~ogales:la viúon clara,a l.a Fe ob\c"':ra, para Cáf' lf • 
gl?na de el entcndimiento:Sicut audiu1mus,jic Pfa[.47. 
v1dÍ1/JUS; la poíleffion eterna. a la efperansa de C(tnt. 3' 
el tiempo de la vida , rara premio .de la memo· Aug . .z.o 
ria: Tenui eum, nec aimittam; y a la Caridad de ciu.c;. 
correfponde la fruícion, y gozo de lo que ~mo, "t . 
para el Heno gloriofo de la volunr:>d: Sat1al1or Pf"l.1 G. 
f:H~ apparueri-t gloriatua.0 almas , y los bie-
nes metables q\le nos eíperanl Arended. 

El entendimiento fera iluíl:rado con ellum1 N. 37• 
bre de Gloria, que es aquella claridad de Dio$ D.Tb.1, 
que dixo San Juan alumbraua la Ciudad Erc:r- p. 'l· 1 .1. 

na: Et clariras Dei illumin,dnt eam. Eíh~ es árt,5Cor 
vna.particip_acion de aquella luz, con que Di~s .Apoc. u 
fe ve. a fi miímo, con la qual dev:i.do el ente~dt· Li[JUs d1 9 
miento , ve a Dios e11 f1.1 mifma lu:t. c~O d1xo fsm.bo11. 
Pavid , 'i ;"fliC~ el grande .Augu~no : ~f li.:i..c.S 

K 1 11' l'f"Í·H' 
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1 14 Defpertador Chrifliano. Sermori 5 3 ~ 
.Aug.líh· in lumine /1#) )!idebimuslumen: quodeft lumen xo San Ju:in en el Apoc:dipli: Cntciabuntur ig- 1'bi~upr, 
soliio'l, L11-minum, CJ'fons1iit~. No es efia vifia, como ne, & [ulphure, in con{peétu .An_gelor11m San- cap.9. · 
c. 36. & la de aca, que dixo San Pablo es folopor cfpe- éforum,& ame conjpecfum agnt ; y cfl:o, f.n Job. 5. 
M.anua. jo~ de criaturas, y enigm~s de ~cmejan~as: Vi- pena, antes ( c~mo dixo Dauid) .c_on. alegria,110 Ber. fer. 
•cap. 7• demus mmc p_er [pecufamm anigmate; fino ca- falo ~or verfe libre de aquella tn1íe_na, en <}lle de mpl. 

1 Cor. if ra .1 cara en h miúno, y como es en fi , con vn tamb1en pudo caer;lino porq~1e g:ucre con gu~- gen.bon. 
Chryfl~- conocimiento intuiti~o clarif~imo,y perfecti[s~- to lo q~e Dios quiere:. LiCt.abttur ruflus cum }t · Profp.~;. 
pi[i.5.ad mo: Tune a11temfaete adfaczcm. Eíl:a~ es la V1- d~rtt vindiélam. Aqm ( .d~~~ S. Bernardo ) fa- i.de )u. 
Throdor. d.1 I:.tern:i que díxo JEsv CHRISTO Senor Nuef- ciara el alma el defeo vnnis1mo, que. nen.:: de cont.c + 
L.tpJ ero coniiO:ia en efra vilion , y conocirnienro: faber: porque fabra todas las ciencias hnm:inas, Lefi11s, 
Húg.V.i. El.ce ejt vit111. IR.Urna, vt cognofa:ant te folum v~- . r~da la Sagra~a Efcrirura con Út clara imeligen - )tbifrep

1
'.• 

· lib.+. de rum Veum, & quem mifijsijfr Ieji;m . Chri- c1a de Profec1as > figuras, fymbolos, y !enudos Belttr.ft. 
animar. jüm1. Alli ( Fieles ) vera el alma clara, y difiin_, ocultos; y vera de las criaruras pofaiblcs mas,o 4.de tete. 
cdp. 1 ). rameme a todo Dios , no ya po1 partes:( como menos, íegun la vilion de Dios fuere mas,o~ mc-frelic.c.1 Ioan. 17 dixo d Apoflol ) difünguiendo con nuefüos co- nos perfecta, como dize S. Tornas. O Fe Cato - l[ai.vlt. 
Ber. de 11ocimie11to~ a b eiler.¡cia de los atriburos) y a lica,y s premio,rágtáde,te ~orreípond:!Pero 11a..Apoc.14 
cDnuerJ. e~os entre h: Nunc cognofco e~ parte.; .fo~o a de fer(fJ.des)Fc vma p~ra q le corr.':f~oda.P~ail~ '1ug.i.o 
ttdCleri. D10s como en G es,vna fobl.bncra limphciís1ma de Vil ab1frno a otro abtfmo:de la v1íio l la pelio. CJU.C. 21. 

Citf>. i. 5 • íin compolieion alguna : Tune áUtem cognoJ- Es oficio de la memoria hazcr recuerdo de N. ~,. 
s-ales, , cam ,jicut, &cognitus Jum. Alli vera clara- lo pallado. Pues que recuerdos tendra en Ja Lefi. 1'bi 
praél:.li. mente ( dize San Agultin) el Mifierio inefable G~oda? Se acordara ( dize el Cardenal Befor- fup.n.6t. 
a.. e. 1 • de la Samifsima Trinidad: como el Etetno Pa- mmo) de todos Jos bc:neficios m:inifieíl:os , y Belárm. 

~ L 1 Col". 1 3 dre engendra al Hijo, y como del Padre, y del ocultos qúe Dios le hizo en roda la vida, efpi- )bj fllpr. 
c9jler. Hijo precede el Efpiritu Santo, íin que por fer ricoaks.corporalcs. narura!cs, fobrenarurales, Pf4i. f?· 
infi.a1r. Tres Perfonas ,difünras, de:en de fer V11folo temporales, y eremos, con inc~eible alegri:t. Ber. (er. 
~~:¡ .~ 24 Dios info~iro, Etc.m_o, inm~ío ~ in~ornprehenli- Se a~ord~ra el alma de l~s infpi rac~on~s que le de trlpi • 
.Atig.lib. ble: V era el alnfsimo. n:1fteno a.e la Encar- emb10 Dios, de las ocaúones de lu b1e~ en que gen.bon. 
Solilor¡. nacmn del y echo Dmmo , y todos los de la pufo ; de fas vczes que l::i. llamo a perurcnci11, Rod.. de 
'c!f.f>. 36; la · Vi~a ~e .e.lb: ·Sefior Dios, y Hombte. deJapacienciacouqucla íufrio, y cfpero.Se ftat.c. 16 

N.; S. Alh ~ d1zeSall'Profpero) vera los fecretos a :acordara con fommo gull:o de lo.i alcifsimos, y D.Tb.
1

• 

Berh.. li. n~focco¡¡ invc~ig:rble's de l~s Di_uinas Proui?cn- fecretos caminos , y medi?s. (que all.i ver~ da~ p.'/· 
1

1. 

)!ied.c.4 ~1asy1abra ( d1ze Mugo y1ttor1~1~ ) el ab1[mo ramente) ~or d~n~e la Dmma Prou1de11c1a la art.~Cor 
H1ig.Vi; U1eío1;itablc de los Diumos JuIZ1os : Sap1'4nt lleuo a (u ~1choúlS1mo fin: de las ocaíiones , y .Aug.lib. 
IJb r .de '"nfil1a at'lue iudiciaDei, qu.e funt abyfusmul- peligros de que Dios la. aparro, y H~ro en todas 

2
odecit1. 

animitr. ·ta:· t:.i porque, ann. de!pncs de la · Redempcion edades, ocupaciones, y eíb.dos : ma.yormenr~ Caf. i i. 

c-ap. i.· ~ del- m~ndo .',fon tan pocos los qne ~e Calvan ? El de. los rief~os de pe.cad? m.orral .en que huui~rá Belar.li. 
Defu.i[. po_rqu? cno muchas almas , íab1el}do que fe ca1do, {i Dios po du m1fencord1a no le hmue-

4
.de itte. 

in cor1Jn. aman de conde1~ar ? ~l porqt1c efp,ero:a vno'~, y ra retirado de cll~~· Y qua'.1ros~ y qnantos ( no- fadi.c.
4
• 

Beati fo. no a Otros a pcmcenc1~? El porque el buen<> es tad eíl:o) por mCdlO de crab.:iJo.s ) dcshonrns~ Leftus de 
500• pobre~ y el malo es neo? Porque mueren los pobreza, enfermedad, perfecuc10n, que aun al Sum.Bú. 
Pro(p.fi. q~c aUJan de foc proucchofos, y otros pcrjndi- mas virmofo tal vez caufan turbacion en cfra vi>- /i. 

2
.c.

9
• 

·1.de )ri- c1ales en clmu~do,,viúen? Todas 'efhs ~y otras da? Aqui es donde fe cumple lo que camü Da- Roa vbi 
tá cont. prouidencias oculr:is vera el alma , y las pru- uid,<Jue el impetn del rio alegra b CiudadE.ter- fup ~. 17 cap. 4• dentifsimas razones qne Dios tuno en fo altifsi- na de Dios: Fluminis impetus L1Ctijicat ciuita - lttcd,. 
f:!ug.Vi. ~o g~uierno, pues ( co~o. d~xo el Sanro ]ob) tem Dei. ~e rio es efre ?. f:l .de .Jos beneficios Defui[. 
lib.{. de n .... da focede fin caufa: N1hd m Terra fine cau[a que nace de la fuente del 111fi111to am.:>1'.,dizc San inCoron. 
animdr. fit. Vera (o almas, y que viíl:a fcra efla) ! 'Vera Agufün: Huiusfontis largo át'fttt' inuifib1li fil(,- Beatit. 
ca~. 1 ). ( ?ize San Ber~1ardo) to~o lo que palla ~n el ~ine le;ijicat. Deus c~uitátem f u~m1 ~al es lu P(ál.4f. 
Hiero.in Ciclo, en la tierra, en el mfiemo. En el G1elo-, impecu,? La mundac1on amo rola del Ef¡)üiru .Aug.úb. 
Iob, 38. la gloria de JESv CHRrsTo S.N. de·MARTA SA~:- ~amo, dizc e~ ~iifmo Au91.1~i110: ,Qi!; Junt ijli 

2
,comr. 

Chr;yf.. Tiss~MA, y de tC?dos lo~ Sanros, en ~o~u'.1, y en 1mpetus flf,f,rntrus? l'!'~nd.-tuo Spuitu~ Sanét1. crefco.c.. 
bo.17. ~n pamcular, todas fos VHtudes, mercc1m1encos, Es el ordcrPdttias Dunnas . Prou1denc1as en el 

1 
f• ' 

Mathei~ batallas, y focelios d'e fu vid:l; en la rierra~todas gouiemo de·1el mundo, dize el Carden:il Behr- Rain. in 
Baji~.ho. las. cofas .exiíl:emes·, con fus natt~ralez~s, y pro"' mino: f-!ic eflille im¡etHs fiuminis, &c. y; co- P(al.+f. 
8. in . pncd~cs ,con todo lo ·qnc palla en el mundo; ~o el no ~lle c~rrc 1~petuofo, íi.!ele rurbar la Áttf!.. ¡,. 
Pf4L.;}. Y efpcc1alme11te lo_ que en algun modo le perre~ vríl:a de quien ac1c11defos aguas; 'y aun algt~1os P(al.•ff • 
.Aug~llb .• n~cc, 0 

por fü periona, o citado, o cargo, y ofi:. por fo flaqw~·z1 foclcn nmear[e, y perderle:aiS í Bela>+.d" 
10. ·Vi: eiodque tuu() c11 el: Vera en el i11fierno d!•u1cne- el curfo de la ·Prouídcncia oc Dios füele eanfo r iCter.frel. 
ciu .c. 2.• r~ e· 1~· co_ndcnado~, ~us derneriros, fos pená~, rnrbaci<>.11 a la. fláqncza humana tt1 eít:i vidft.; mas li+c:+ 
LtftHs~ 

1 

Y; a me 
1~i\ ~ i;\~as q u~n~ 'ª~ y¡,io, íegnn fil..i quando e~ b1 otra fe ac~~i:__4_r: ~ ·~·~ qlie fue 

- • .(Í~ 

,,.-· 



De la Gloria eterna de los Bicnauenturados~ I I J 
rio de.amor, e inundacion de beneficios, y que 
fne medio el trabajo c¡ue aprehendio como e[
torvo: fera indecible la ale!!ria que le canfora 

Befar. "' ;r¡ ibid. eíl:a memoria: lncredibilc dicl'tt, e; ( coucluye 
el Cardenal ) qu.-tm )'ehemencer jiumini.s illrns 
imperus per memoriam repJ·efentatus l~tijica
bit Ciuitatcm Dei. 

N.40. Mas: alli fe acordara el Bienauentnrndo, 
que algnn tiempo foe pecador, de todos los 
pecados que cometio, dize San Aguíl:in, y San 

Aug. li. Gregario: Erit. in illJ. Beatitudine culptt me-
22, ctv. muria; pero no fer a memoria criíte, íino ale
cap. 

3 
o. gre: porque al modo que el que folio libre de 

&reg li. b rempefiad , y el que fo ve cott falnd auiendo 

4 • mor. eíl::tdo a la muerte, vno , y otro fe acuerdan 
cap. 42. con gníl:o de fo mal ' para eíl:ar mas agradcci
Simi/. dos al que los faco del: afsi ( dize San Greg?-

rio ) (e acordara el alma en li Gloria, de ius 
cn~pas, p:ira alegrarfe ramo mas de la folud re-' 
cibida , quanto fue mayor la molefüa de que 
falio, y la piedad del Diuino Medico que la fa-

.Gregor. 110 de fos llagas: Vt dttm doloris fui anirnus fine 
ibi.i. dolore remini(citur , & dcbitorem fe medico 

verius inreligat, (.9' eo mdgis acceptdm Jalu
tem diligat, quo moleft1.e meminit , quam eua
jit. Por eíl:o dezia Dauid que auia de c:inrar 
eternamente las Dininas Mikricordias: Mife-

Pf.88. Yicordias Domini in ~temum cantabo: porque 
como avra én el Cielo eterna memoria de bs 
culpas' avra erert10 cantico de fu mifericor

Greg.& diofo perdoo, dize 5a.n Grecrorio : Q.eja dtmt 
·..4ugufi. 11'!ª'ª noflr~ fine aliquo menti~malo rejyicimus, 
)ibi Jup. Jemper em quod ad laudfm lzberatons accen-

dat. Pues como eílara ( fieles) la memoria? 
Engolfada en el abífmo dela Dininid:id, y lle -
na de Dios, tcniendole fiempre preíente, y fin 
poder olvidarle, ni dinerrirfe. Enronc!!s ( dize 
Dauid ) brotaran en el alma las alaban<;;is de 
Dios con la memoria de fo Diuina füauidad: 

pr Memoriam ab"ndantí~ p~au1útis tutf eruéla-
J" i.44. bunt. Entonces Le alegrara con l::i. Jull:icia de 

Dios : Et iuflitiattM exultabsmt: porque vera 
qua11 ju~o , y fiel es ii.1 Mageíl:.:id en cumplir fus 
prome.ílas , quando fe halle con la poilcfüo11 
d..: Dios en premio de fo e!peran~a. . 1 

'• 

§. IX. 

GLORIA > AMOR. , VNION , y Gozo¡ DB L A 

')lo/untad en la Bienauenturanfa: 

LLP.GVEMOS yo. a ver lo que ' fol.o' pedía 
N. 4 1 • - muchos Sermones: el amor, fruicion, Y 

gozosde la voluntad. O alrnas, y como era 
eíl:o nías para experimentado , que para dicho! 

Lejius • Nace en el Bienauentur:ido de la vHb clara de 
áe Jum. la Diuina Eífé~cfa:vri amor perfeéHfsimo, que 
bon. Lib. lo llena poderofamente a Dios , íin poder de
'-•~· I I. xar de amarle par~ fiempre. Eíl:e triunfante 

amor { di~e .mi San Franci!Co de Sal~s) eo~~fül:~ 
t 1 

en h final, invariable, y eterna vnion del al-' . 
ma con fo Dios, a guíen ya poifee gozofa. To- Sales, 
do Jo dixo San Aguíl:in: Videbít eum cqgno{- praét •• 
Ce1'1do, amabit diligenda , Laudabit pofsidendo. amor.li. 
Pues que palabras podran explicar ette amor, 3 c.9 •• : 
eíl:a ~níon, y gozo que tendra el Bienauentura·· .A~$· fi • 
do viendo aquel infinito Occeano de bienes, de SottÍO'J. 

dul~.ura, de bel~eza, de gloria? Oigamos a JE- c.3 G. 
sv CHRISTO Senor nueíl:ro, dize que diri\ Dios 
al alma al darle la fücn:rnenrncan~a, que enrre 
en. e~ go~o de i~1 ?eñor : lntra in gaud1um Da-
m1m tui. No dHa ( advmio bien Huero Viéto-

. ) b rrno que entre el gozo en el alma, fino qnc eti-
rr~ e~ ali:ia en el g~zo : lntra in gaudium Do- Mat. 2; 
mtnt tul. Pues que~ no ha de tcne1 el alma g,o- · 
zos dentro de G ? S1 cendra; pero aqui fe habla. 
dd gozo del Señor: Dimini tui. Atended a la 
cxpllcacion de Hugo. Es aisi qne tendra el al-
ma gozo grande de fu propria gloria, por el 
amor que tiene afi mifm a; es afsi t::i.mbien que 
tend.-ii mas dilatado gozo de la gloria de r0 ., 

dos los Bicnauenmrados, por el amor que co-. 

mo a fi mifma les tiene; pero como ama Dios 
incomparablemente mas que a {i mifma' y que 
a todos los Bienanenturados : fe goza incom
parablemente mas de que Dios fea quien es, 
de füs bieües, y fu gloria, que de fu mifma 
gloria J y de todos los demas. Ea pues : los de .. 
mas gozos de G J y de los demas , aunque tan~ 
grandes , pbtlta el alnrn tenerlos dentro de G; 
pero el gozo que rcfülta del amor de Dios fo~ 
brc todo , [era tln fobre todos los go.zos , que 

•f 

ha de entrar el alma con todos los gozos den- Huga 
tto del: Jntra in g.tudium Domini rui. Aora ViEt. ti. 
Hugo de Samo v id:ore:Cum qu1fr¡ue pfas amet 4 de an~ 
lJet#m quám J'e ip[um, & o•tmes alios fecum: ~ar e 
pltls.gaudet de Dei felicitate , quam de {t1a C..9" r J. · . • 
qnmium alir;rum Jecum Si ergo cor vniujcuiuf- .Anfel. 
que vix capít juurn gaudiurn ~ quomodo C&tpit in Prof. 
tot & tanra gat~dia ? Ideo dicitur, intrd in pau- cap. 25, 
di.um.I?omini tui: non, intret gdudium v't:mi ~ Bcr.fer. 
ni tut m te. Almas que amais a Dios: aprcn- i..de<'ver1 

dcd a amar con perfecciort a Dios. .Apoft. 
Paifo ala vnion con fu Mageíl:ad. Sera efl:a N .. p.. ' 

tan intima, que fe hallara la voluntad : que di• 
go voluntad ? Toda el alma fe hallara deifica-
da~ y crai1sform::tda en aquel Dinino fer, y na-
turaleza por vna comunicaciot1, y participa-
ciqn inefuble 1 como dixo mi P<:ldre San Pe .. 
dro: Vt pel' h~c efftcaciamini Diuiyµe confor- 2.Petr. ¡ 
~es natur4!. Aca no vemos que el ver fea pof- Hortig. 
foe11, y gozar : 110 es vn hombre Rey porque Cor.eter 
vio al Rey, ni es rico, y hermofo por ver la c. 9• ~. 2 , 

riqueza, y hermofura, como ni el ver al Sol Símiles. 
haze Sol~s ; pero en la viíl:a clara .de Dios, es LeftllS, 
Rey ,es neo, es _hermofo, y es el Bl~n~ucnmra- de j'um. 
do vn retrato vmo del Sol de la D1mna Eífc11~ bon. lib. 
cía, de[de el punto que la mira con cl;iridad: 2 J. 20 

Similts ei erimus ( que dixo San Jn1tt) 1uo- í. lo'11' ' 
~;m !'J.d.~'?J.111.u_s r!fm fi'u~i efl· ··Diromos que 3 ,, • 

es 

) 
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116 · Defpertador thrifriaiio. Sermon ff; . 
Simtles \es como la parulla vnid~ con el ambar , que Porque es fimb?lo del día de la Eternidad , que 

aunque no es ambar , tiene , y goza de fus mif- ·es dia fin noche. Pues defcanfa Dios elfo día 
mas propried:ides ? Se~a eíl:a vnion. , corno la · · para íigt1ificar que entonces rendran los Jufios 
gor:i de agua que fe echo en el vafo · del vi· . fü quietud cumplida, quando gozen el dia de 
no, 0 como b. del hierro que fe encendio en b Gloria , fin efperar, ni temer la noche de 
Ja fragua , o como la del ayre con la luz, que · fu fin; que .a aver de t~ner .fo~ ,-no fuer.a plena. ' 
lin dexar de fer agua, hierro, y ayre, fe tranf- fu Bieqa.uenturans~: Szcut enim ( di~e ~an An- .Anfel. 
forma en vino, en fuego , y luz. Dezialo todo felmo ) ~abbatum m quo Deüs requzeutt , non in c. 4• 

lJ rn [¡ Sa11 Bernardo : Manebit 1uidem fubftanttit, legitur. habuiffe vefreram : ftc. re1uies iuflo- epijl. tt4 
, dre. Di: fed in afia fotma, ali a gloria, afia potentia, rum . non habebit ft.nem. . liebr, 

lig.De'ó. quando )eniam (!)' apparebo ante faciem Dei. Pero en efia Eternidad ay 'lue atender dos N.44• 
· Fr. s4 - Sera ( dize San Francilco de s.ales ) como la gozos, que tendra el alma., y dixo ~an Bernar-
les pra- vnion del algodon con el bal1amo , que pene- do , los quales fabran ~1c11 preciar los gue 

8 
r:. 

lli~a trado todo de el , apenas fe Cabra difünguir fi aman a Dios. El vno fera : ob tutam eHajio- 8 e~·l'f.'· 
ff tt.mor: el algodones balfamo, o el balfamo es algo- nem: Por auer falido ya de la borrafca al puec- .in P • 

fi. 7 .c.I don. Sera ( dize el miímo ) como quando la to, por verfe li_bres del temor d~ los peligros. 9°· 
similes fruta fe bana intimameme con el asucar con lazos/, y tentaciones del demonio j que fue lo pf¡Q 

• el benefic~o del fuego , que íin pa{far a fer a~~- que ~amo _D2uid:Non ti"!ebi~ a ~irnore noélur- l' ·~0~ 
car, participa de fu mifrna dulsura, ·y fuav1- m, tt f1tgztta )to/ante, m dze, Clc. Pero mas 
dad en que fe conferva. Pero adonde voy con miíl:eriofo defpues , qnando combida .a Jeru-
tantas comparaciones ? Sera ( Fieles ) como falcn la Triunfante a I.a.s diuinas alabansas: 

. • Dios lo Cabe, y como la experimentaremos íi Lauda Ierufalem Dominum. Alaba, Ciudad PJ.147. 
' .,,-. trabajamos por confeguir ella vnion. Etern~,a tu Dios, y .Señor. Notad el porque; • 

N Pues que diremos de los innumerables go- Q:fgmam confartaurt Jeras portarum tu"rum: 
.. _ ·~' zos que tendra el alma en elle dichoíifsimo ef- Porque ha fortalecido fuMageíl:ad las cerradu
'f' ,..-,rl tado , rnirandofe a íi mifma; que ya vimos el ras de tus puerta~. Para que es clfe cuyd.:do de 
",A¡ [' immenfo que tendra viendo, amaado, y pof- doblar las cerraduras ? Qgc bien San Bernar
S it "' leyendo a Dios, al qual llamo San Aguíl:in go- do ! Para íignificar que no ay que temer en 

0 1 0
1• zo Cobre gozo, y gozo que excede , y vence a aquel Caíl:illo Eterno , ni que el enemigo afüf-

c. 35. todos los otros gozos? ~les ? Eld~ verfe en te, ni que el Ciudadano . peligre: ConffJttauit Ber.Jer. 
el Empyreo ? El de efrar en compañia de fus foras portárum tua~um, tt~ Yt n?Uus inimicus de trip. 
Nobles Correfanos l El de ver fu cu arpo con mtret , nullus exzre pofsit amicus. Y alli no gen. ~11 
las quatro dotes gloriofas ? Sus fe11tidos con avra melancolías, elcrupulos, trillezas, anguf- . 
fus perfeétos del~ytes ? M.uchos ma.s. Ten- das , ahogo's , feqaedades, ni temor de las cen-

Hu~ dra gozo ( dizc Hugo Cardenal ) de hallarfe t(lciones. El otro gozo ( dize San Bérnardo) fe
~arden. en lalibem.d_de fü Patria: de poffeer la yer· ra:ob.omnim_o~m fecuritatem: Por verfe ya el Ber.ftr. 
in Pf ttl. dad.era alegria : de tener ya el lleno de fos a~a 1mpofsth1htada , y toralm ente fe gura del 

8 
.in Pf. 

fer. 7 5. defeos : de verfe con vna paz indeficiente. pehg¡o de pecar, y defagradar a fu Dios para . 
Vieg. in T endra ?ºzo ( dize el mifmo Cardenal ) por íiem~re: ~ timf)re & periculo recidende'peni- iZ",,,. f. 
o/.lpoc. i aner fahdo de la carcel de eíl:a mortal vida: tus liberauzt. Preguntad a las almas que aman · fi (. 
com. i. por verfe libre de las cadenas de las miferias a Dios , que es lo que mas las aflige en e.lla vi- i.m .e. 
feét. 5• temporales : porque ya fe acabo fotrabajofo da? Os diran que b. mayor zozobra con que ;';ll' 
Hugo defüerro : porque ya le d~n fus Nobilifsimos vinen es verfe en peligro de ofender al Señor : b 
Cará. in. compañeros los parabienes de fus viél:orias; que aman, Pues que gozo fera verfe libre defte D ~~o -j: 
l'J. 64• y qual fera porque fo gloria, '!j fus gozos . no riefgo ? O Dios mio ! Dira el alma. Qge.ya no . 't"~ · 

h:in de tener fin , fino que han de durar para tengo ignorancia que me defpeñe ! ~ ya no ;; orf 
mientras Dios foere D~os ? Elle fi que fera el ren~o .flaqueza que fo ri~da ! Q!!e ya no tengo 'ª~· · 
complemento de fu füe11auenturan~a: efre es mahc1a que fe arreua a ir contra tu -arn::ibilif- J H 
( dize San Bernardo) el lecho florido en que lima bondad! O gozo digno qe ·~G~ .mayores 
gozad el alma la quierud de todos fus go- trabajos, y penitencias! Diga . en hora buena el 

Ber.fe>'. zo~ :_Hoc plane flrf't"'!" ani1?'~ , ~uod mini- Apoll:ol, para que viuamos ~uydadofos , que . 
2 .in fef. me iam verfatur m _mfirm1tat.e e1.us. No fe tenemo~ el teforo d~ lll grac-1a en ~·afos, deba;.. 
omm. lee que defcanfaífe D1os hafta el dia feptimo rro fr~gtles, expueíl:Os a per.derfa 'con clgoI
Sanéf. de la ~rcacion del Mundo : Et re'juieue"t die re de. vna tentac}~n : Habemus tbefaurum 
Ge.'j. 1. fernptimo. Defcanso en etfe aia porque dio 611 i.ftum in')ltt.fo.ftéttl1bus; que ii elfo firuc para 1.Cor.~ 

?i. fus obras? No , fiRo porque eífe dia era ima- el neceífarario temor : nos queda · el confuelo 
gen de la Gloria , diie San Anfelmo. De ro.. de la efperan~a, de que en las bodas eternas 

Step~" doslos otros dias fe dize que tenían mañana, ( como dixo San Juan de las de Cana fom-
~p.nlm Y tarde ~ F4Elson cfl 1iefpere (1)4 manr di11 br.a fuya ). no ferem. os vafos fragilei de bar ... 
~n O.en.· )nJ!_s~<?s..~ F.~~ !l~~ ~" íc;mptimo ~o [; dii¡~~ fº úno ~1ddas de picd~~ (f!JJ..la ! pai;~ co11f~r- . 
· ' ~ 

I 
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De la Gloria eterna de los Bienauenturados. i 17 '' 
,/" . 

loan. i.. var tin corrnpcion el dno mibgrofo del amor los femidos, fe va~ gozar de las quatro dotes 
Ber.fer. eterno : Erant ibi lapidi~ hidrilf ('ex. _Confoe- gloriofas, y de los deleytes fenlíbles del Paray.;. 

1 .Dum. Jefe la fl.aqneza entre el temor, y e!pcrnnp, io: fi ,Carolico: por la F~ viva fe va a la .vi-
1. pofl 'haíia llegar a aquella fognridad , y firmeza. No lion de Dios: por la Efper:rn<;a a fo pollefsiott 
Epijl. puedo ya detenerme a los otros gozos? y efpe- etcrn~: y por el amor de fu Magefrad fe va 

D. Th. 
Juplern. 
'f· 96. 
per tot. 

ciales premios, que tendr1u1 algunos Bien:rnm- a los 111dGfeél:ibles gozos de la Gloria. Si no 
meados, que Ha man los Tcologos Aurcol_as, vas por eíh:: camino: como llegaras afo rermi.;. 
porque fon vnas cfpcciales inlignias, y diuilas, no? 
con particubr hermoílira 'quedara Dios a Jos Mira aora tu) yo' V todos miremos' que N ' G 
que con particulares vitl:orias las grangearoll: ya lrns es for~ofo c1ue c;da vno de nofotros ha- ·:.f.,; · ,,.-,. 
a los Marrires , por la vicyoria perfoéta del bite por toda la eternidad, o en dle diéhoiifsi-
mundo : a los Virgenes , por la vic1oria de la mo termino del Cielo , o en el otro defdicha: 
carne: y a los Dotl:ores, por aver vencido al difomo del infierno, porque no av medio entre 
demot1io con fo deétrinJ , yexemplo. eíl:os dos extremos can encontr;dos. No , al-

N •
45

• Ea, Fieles: ~e os p:irece de eíl:a Biena- ma, no lo ay. No, Chrifüano que me oyes, no 
ucnruransa que nos efpera, auhqne tal' ruda- ay medio entre fer Bienauenturado , o conde
m~nte delineada~ Nos kyo a todos S.Gregorio u~do para fiempre. No te pafman et:b.s fuertes 

Greg. el cora~ó:v.!d J1acaudita inardefcit animus:iam- tan incómprébeníiblemerlte contrarias? No té 
bom. 

37 
que illic cupit a[sijiere , vbi fe JPerat fine fine aturden efios tau infinitamente difrahtes extre

in Euá. gaudere. No ay quien, al oír dczir Gloria, ho mos de infierno, o Gloria? No re faca foera de 
t:htre en ardletm:s dekos de fus gozos intertní- ti efra contingencia prodigiofa, y formidable 
habies. No es verdad? Todos. y cada vno de peligro en que te hallas , de que puede fer fea 
por {j la defean : todos dizen que la qu,ieren. el ~x(remo del irtfierüo 3 y no el del Cielo, el 
Pues oigan todos lo qu~ San Gr~~odo ' les~- de t~~ ~relima morada? ~ñt;~di:, l~ que pa!i:nava a ,> . ...,. 
ze: Sed ad magna pritmzd peruenm non .pote;., aque,., 1111g11e Varoó Eu1e ·10 Etn1lleno:Ay de mi l .... 
niji per magnos Labores: no Ce pueden confe- (dezia,y repeda)fi pende defre iníl:áre el perder 
guír grandes pretnios, íiho con grandes vill:o- aDios!Ay de mhfi por eíl:a culpa, fi por eíl:e def-
üas , y trabajos : La quereis aora ? O quamos cuido)íi por ella itlgratitud me ha de dexar Dios 
{ dize Sah Juaü Cbrifoftomo ) de los que dixe~ di! ÍlJ mano,con q muera e11 fu defgracia,y pier-

Cbryf.in ton quiero , dizen, no 'J.uiero ! !l!!!nti modo da fo viíl:a para Gempre ! Almas: es verdad que 
Pj.3 3• dicunt nolo, qui dicebant,'volo? Es pot vencu- pnede fer cfro?Pues como no viuis con vn con-' 

ra dezir quiero con verdad, no queriendo de- tinuo fobrefalto, atonicos con efie puede fer'? 
xar la mala vida ?. ~modo dicunt 1'olo, f(Y• , Como no os carcome vna viuifsima folicicud,; 
feuerdntcs Úi malfJ ? I:.s querer la Gloria no de- y diligentifsifuo cuydado de aífegurar eíl:a bue
xar el camino del infierno ? O almas ! No fo na faene ? Ea , defde oy ha de fer : defde eíl:e 
va a M~drid; finó por d camino que va a Ma- punto: defde elle infr:tme fo han de cerrar los 

Greg.li. 
16.mrJr. 
cap+ 

drid; no fe va a la Gloria ( dize Sat1-Gregodo) ojos a todo lo que eftorva efra fcgnridád. Bor
fino por e~ carnin? de )a Gforia: Qj¿rt~enrja efl re aora el dolor el olvido , y deíprecio de efra 
gloi·~d Det eer v1a.f uus,: ndm.1uomodo eo per""- dicha, y fobre todo, el auer ofendido a la.ama;; 
uemetur , Ji vía qu~ eo ducit non teneatu.r? biHfsima bondad de Dios nefüo Señor: 
Por el defprecio del mundo fo va a fa Corte ~lega Chriíl:iario,llega a eíl:os pies, y di 
del Empyreo: por el retiro de malas compa- muy de cot.i<;on : Señor mio Ie-
ñias íe va a la compafü:¡ de los Cindad:uws del fu Chriflo,&c. 
Ciclo: por lu mortificacion del cuerpo; y dé . (§(;) 

• . , 
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SERMON 
Q_VINQY AGESSIMO QY ART.0 1 

PRVEBAS DE EL CHRISTIAN O PARA LA 
Gloria Eterna. 

fl.!!is a.fcendet in montem Domini, iiut 'fHis fi_abit in loco Sanéto eius? Innocms mdnibus,~ 
mHnda cord~: qui non accepit in )!ano animam fuam, &c. Ex Pfalm.13. 

S A L V T A C l O N. 

N. I. PI VN~E es p0co lo que en efra vida fe puede akan~ar a conocer de la Eterna 
Bienauenruran~a 'por darfe a ver folo en mHlerios, y enigmas ,como dczia el 

Cor Apoítol: Vz'demusnuncper fipeculumin~mgmate: Dio no ohfiante Dios,nuef-, J. • Jl 
· ~1 5 • ( rro Señor raoca , y tan aguda vifta a la Fe, que aun vendados los ojos , emre 

\ ~ fombras, y velos nos defcubre, no folo lo que bafta para cfperar efta Glori;;¡, 
fino lo que excita en el cora~on ardencifsimos defeos de conquiftarla. Vereis 

Simil. ( Fieles) en aquella aguja , o faecilla del Relox de Sol lo que por comun no alfombra ; que en 
qualquiera parre que cfi:c , fea de noche , o de dia, encerrad3. , o manifiefl:a, entre las paredes 
mas dobles : a pefar de paredes, y diíb.ncias, mira íiempre a la Efrrella fixa del Norte aunque 
no la ve. Tiene eíl:a inclinacion acafo por fu Yirtud el acero? No, fino por cHar tocado al 
iman. Pues afsi, y mejor, quando toca al alma la Fe , le haze que atienda, y mire al Norrc 

l["i. G. fi'xo de la Bienauenttuan~a; fin que le fea embar~o el no verla, mientras fe halla en la carcel 
obfcuca de cfia mortalidad, para dexar de gouernar fu navegacion a efia fu querida Patria por 

Galfr: lo que le mucftrala Fe. Velos de plum_a tenian aquellos Se~afines que vio Ifaias: Duab111 )ie[a4 
ap. Tilm bant f"ciem cius; pero juntamente bolava11 fin ceífar: Et auabus )!ofabant. Adonde encaminan 
ibi. füs buelos los Serafines, l\ue fo!1 al~i fimbolo . de las almas~ di!'e Galfrid? ? Azia fu Di~.s a quiett 
Ber fer. aman, dize San Bernardo: ~o enm~ Seraphm volant, nifi m eum cuius ardent amore: Pnes 
áe )erb. íi ciegos, como huelan? Porque cfran ciegos con plumas , que fi. por fer velos no dexan ver, 
lf"i· por fer plumas efcriuen para obligar a bol~r: Du"bus )le[abant : duabu:s:lio[abant. 

N. i. Mando Dios a E.zechiel que defcribidle la Ciudad de Jerufalen, y que le pufiera vn Eíerci-
E:u,b. ro que la cercaua: Et ordinabis a~crfus ea~, a~Jidi.on~m. Supong~m os que efia Ciudad lim~ 
-+· bolo de la Bienauencuran~a: Imagmem )erbzs & Regm Ca:leflis , d1ze Heél:or Pinro. El cerco 
Heét. ( dize San Gregorio ) es la conquiíl:a de cíl:a eterna felicidad , porque fe coníigue fufriendo ru .. 
Pint,ibi bajos, y r~íifriendo te~tadones: JYam Y_t valeat anima. ad illa pacis .gaudia~tern~ pertingt· 
Gregor. >-e, banc hlC }'roculdub10 oportet mbulatzonum & tentationum certamma multa Juflmere. Bien: 
bo. 1 i. y como la pinta para aniipar a conquifiarla? Con vn buril en vn ladriUo , y ladrillo crudo, como 
in E~. dize .Lyra con otros: Sume tibi later~m. Pues como vn tan rofco. ~ibi1jo hade mouer a quien 

· l-;.r11. f3l' lo mirare, para emprender fo conq_míl:a ? Ved lo. que pafso ~ F1lipo Rey de Macedonia.Man• 
1&lij ap. do a Demades ( ca~o Plmarcho refiere ) qn.e le p1~ta~~ la Crndad de Tebai, T?mo Dema
Corn. in des vn pnpel , y alh con vn car bon muy de pnfa l.e d1buio murallas, torres, y Palacios, en con- · 
.E~cb. fufo. Miro Filipo la planta, agradofe de ella, y dJxo: Vr Jit mea, ferro ve[ auro efftciam: y 0 

4· . hare que T~bas fea rnia, o co11 el acero de mis armas, o con el oro de mis rentas. Diremos 
l!CJ!t. ·~ quc.aqui mouio a Filipo el dibujo ~el papel? No, íino.d concepto ~uc hizo de la gran Ciudad, 
)l!f·Pb1- ex.citado d.e d dibujo. ~a pues: pmre el Pro\eta la._ Crndad de la füenauenturam;a en lo cofco 
11¡. de~~ ladrillo: Sume tibs. lttterem; ~ue fila ~e ~e aum:i., y haze el alma concepto de la eterna 

~hcid:i.d."lue no ve, por lo que aqu1 f~ 17 d1bu1a en la planta .= no fc:ra mucho que ni rema al 
hierro• mhaga cafo del oro para co11qu1ftar la Gcrufal~n Tnunfaute de laGk>ria: Yt fi mea, 

. ftrro ~« ""roeffi.cigm. 
~. 3• ~1cndo el\o áísi (Catolices ) hallo reducidos a tres clafe¡ los afcaos de los Chrifüanos. To-

_'1p1 ti:.cQep f;E l.\~ ~a iicw1.ucntu~ansa ; Fer~ VQO~ tan m¡¡~rtíl- ~ que comq, t¡ nq k¡ ¡~cara ca 
· · ( · - ~ofi 
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De las pruebas del Cht.iíl:iano parala Gloria~ 119 •l 

cofa alguna, :i.fü no les• mneve; ni fu memoria, ni fu explicacion. El rnftico que v~ por vn cami- ExCofl 
no, annqne llegue a defcub~ir Vil fumptuo~o Palacio,au.uquc oiga h~blar de [u hcrmofura, Y· ador- lib. ~ •• 
llOS, no haze mas que admirarfc i p~ro , IU lo de~ca • lll ~reten?e, ÍlllO p~tfa adelarite a .recogerfe infiit. 
cu vna pobre chot.a. O almas rufücas ! A.Ivcrnd qt\e le labro para voiotras d Palacio Eterno! Chrijl. 
1yuc haze~s dur~iendo en, las chozas de PªJª de efk 1?undo~íi'.1 iolicitar l.a habiraéió de a4¡Ucl eter- cap • .z.o. 
110 Palacio? Tienen la Fe muerta, y no conocen íus o~ras mas p:iroa que eíl:e mundo¡ Otros simil. 
ay p~r. elc.omrario,que c~n la viua fee d~ que ~L1ero11 criados para el Cielo_, tienen elviuir por Bajil. li. 
marnrlo, l~fp1rando c<;>ntmuamenre por (u parna. El Noble -1ue b c1el~.e ~ ÍLl caf~ defpue~ de vn de regul 
peno fo , y <l;latado defüerro , 6 .de[cLtbre las alm.e1~as , y torres de ~a Grndad , quien 110 ve la ale - faJ;_ _ , _ 
gria que bana fo corasonl O Dios , y como deLattende las moldhas del cami110, con Ja efpe- p{' 
un~a. de tu cerca11a quietud l ~e lbnas íe le buelue11 las mas penofas cuell:as ! Todo [e Je hJze Ph ·Í·f.19

º 
facil, al coníirlcra~ el deíca?fo que le aguardJ. Veis :-.1 vn.i. imagen d~ hs alma.!> generofas que Si~:. 1 

uon fa vilta en el Cielo, Patna Cuya; fufren :ilegres los trabaJOS ~e la vida. Ay otros , que cono N, . 
ciendo 'como aquellos diez Exploradores que foeron COll Joiue, y Caleb ah tierra de Pro- . ,.,"m
mi[sion, la ferrilida.d , grond~za, y delicias del~ tierra de l~s. vimentes, quifie.ran .Polfeerla fin- ~;¡. ibi 
trabajo, que nó huv1era e~em1gos_que vencer, 111 la menor d1tícu1tad de.que iahr; ímo pallar de [up ;,; 
v11 viuir a gufio a vna Glona para hempre. p tn 

N.4. Oy pues , 110 he de hablar con los primeros: que m:is fo11 para llorados que para perfua- zfr p._ 
didos, los que cotrto brut0s no defean mas Glona. que el cumplimiento de fos aperitos torpes. t'i' .D e 
Ni he de hablar con los fegundos: que ho fott par.a pcrCu.adidos, fino para i11viu1adus , los que r,r om, 
con viva Fe buc:lan, y fe animan a conquiílar b CiuJad érerna. Si de[eo hablar con lus otros, J' • 74' 
qne fon lama yor parre de Jos Chdíl:ianos : para que fe defengañen , y conozcan quela Bicna
uenturan~a es Denario que no íc da, lino a los que traba.jan: es joya que no la alcan~an íino M.atth. 
quien lucha: es Corona que 110 la configue fino qmen . pelea: y aíSi no balta la Fe, y ddeos [o. 20. ~ , 

los, fin poner los medios para con[eguida. Oigamos el combire del Profeta: úmnes Jitien·es, I .Cor.;;i :.1 
1'enitt ad ttt¡uas: Vofotros ( dize liaias )·los que reneis fed.·de In \tida Eterna., venid,vemd a i1tH:. 2.. Tim. 
feccr vuelha fod. Reparad aora : Et qui 111Jn h.tbetis drgentum , proptrtt.te , emite , (!)' C9medi- 2 •• 

te. Los que no reneis plata, daos prifa pa_r~ compra,r eíl:a riqt1eza, venid a comer. Valgame Ifar.5 5. 
Dios l Si el combite es a los fediennos: Smentes; como no les di:ie que beban , tino qne co. 
man: Comedite ? La Ccd pide la bebida para fü aliuio , no la comida co11 que fe augmenta la fed. 
Si rnvier:m hambre, fuera bien que les ofreciera comid.i; pero(¡ los fupone fcdiencos : Omn~.' 
jirientes: Porq~1e los ll~ma a c~mcr, y no a beber 1 O combite miíkriofo ! Notad ( dize el Doc-
tifümo Cornelio ) la d1fere11c1a queª'! elltr~ .La fed, y la hambre: que la- fed fe apaga, no fo lo • . 
con ~eleit~, fir:o e~~ facilidad; pero!ª h~re , aunque fa~ con gut\o, fe fatisface con tralnJo: ~mil. 
E[1mes entm difjic1llus expletur , fttu factlzus, t9" iucundius. Mira pues lfaias 3. los hombres, . orne/. 
na hambrientos, uno íedienr~s de Gloria: Omnes- Ji1ientet. Mas claro: Halb qne ddeando la m .Wdt. 
Gloria, la quieren c~roo bebida ún urabajo algun0 ; y afsi les dize que vengan a comer: Propera- f • 11" G. 
te, emite,~ Cof>!eá1~e : ~o.rque íi la. quieren co11íeguir , les ha de coftar trabajo como al que 
come: EJsmes enim rJ.ifftcilt11s expletu1. Qgc trabn10 ? El fuauifsimo de los medios co11 que fe al-
can~a. PaHC:mos a v~dos, pidiendo anees 1:1 gracia ¡xira acerrar: Ava M.&R.IA,&c. 

~s áfcendtt in montem Domim , a11t 1u1i fldbit in loco Jantlo eius ? Ex Pfalm.1~. 

§. l. 

TIFN f! H CHRISTIANO tiECHA MER.Cl!D DE 

la Gloria: :y fe Le ha')¡Jn pruebas /'"'" 
'JUC '" go:{! • ' 

N O es otra cofa, fi bien fe confi~~ra,aquef-
• ~ • 5 • ta vida temporal,que vn nometado ( co-

Similes. mo el de las Sagradas Reltgiol\es) en qi..e fe 
difpónc el Chriftiano con los cxercicios pro
prios de la Religion Carolica, para profelfar, 
al cumplir lu nouidado, en la vida l:terna. Es 
vn dichofifsimo deípoiorio, cuyas cap1culacio
nes fe celebraron en el Baptifmo , en que guar
dando el alma la fidelid.td debida a 1u Eípofo 

ºÍ'~·U· JESv CHRISTO: sponJabo te mihi in fide: Se 
hal>ilita pata la vnion jn1eparablc c1~ aque-1 

eterno Efpirimal matrimonio de la Gloria. Es 
la vida del Chriftiano; pero mas bien lo dirl 
San Juan Chrifoftomo. Ved( dize )avn Rey~ 
que naciendole vn hijo , a quien ha de infümir 
heredero de la Coron:i,: luego a pocos mefes lo 
embia a vna aldea.-difiante ' en qne le tiena 
MaeH:ro preuenido, para que con fo afsill:encia, 
y educacion , aprenda buenas cofiumbres. Si a 
elle niño, llegando al vfo de la razon , le pre
guntamos por fo padre: que dira ? ~~ no co
nece mas padre que fu Maefiro. ~en le vi ero. 
comer ro feos alimentos en la Aldea: quien vie
re que fu Maefiro le reprehende , y cafüga: co
mo fe perfoadira a que es ~l hijo del Rey~ Ya fe 
ve que ninguno que no lo Lepa ; pero el que lo 
fopiere, emendera que fue prnde11te traza dhl 
padre; para qnc 'º1l la i~Qoran,ia de fa noble· 

za. 



.. 
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' ·1 io Defpertaaor Chriíl:iano. Sermon 54; 
'Za, fe aplique [u hijo al eftucli.o, y no Ce ha~a ldueru.nt flol~s Jua.s , ér d~albaummt e~s in 
indigno de la Corona, fi. fe cnara en las deh- Jangume agm. Efros fon ( d1xo ) los que vmic
cias de la Corre : Terretur minis pedagogi ron de la gran tribulacion del mundo , y ad-

··ch!yfol. ( dize el Chrifoftomo) ne eer indulgenriam lap- qui rieron la blancura de fus ropas con la fan
epifl. 5· fus , paterna Je indignum reddat h"reditate. gre del Cordero. Ay cofa m~s efrraña? Difcre"'ª TerJd. y eis aqui (Fieles) que es la vida del Chriilia- to conefano : tan prcfio olv1dafie la pregunta? 
ldff. no , 0 la que debe fer : vna cfcuela , y eftndio Dos fueron las cofas que preg~mtafl:e : ~ien 

continuo de virtudes, para venir a poíleer la fon; y de donde vinieron ? ~ Junt? Et )nde 
eterna Corona~ vn viuir en la Aldea de efie l 1enerunr? La refpuefi~ es a vna. fola, que es 
mundo defconocidos del, porque ( como di- de donde vinieron: H1 funt qui venerunt. Y 
xo Saq Juan) aun no fe ha manifeftado entre quien fon? De que Tribu ? De que familia ? De 

1 
loan. los que viuen los que lo f~n: J>'.unc ftlij Dei Ju- qu~ fangre? De qu_c letras ?. De que haziend~? 

mus, fed nondum apparuit 1u1d er1mus, pero ~1en ion ? No refponde, dize vn Doél:? Efcn
füve el fer dekonocidos , para que confer- ror : porque en las pruebas para el Cielo no 
uandofe humildes no dcfcuyden el efiudio de haze al cafo lo que fon fcgun la efümacion de 

.2,. 

las cofrumbres ajuftadas. O hijos de Dios! efre mundo, fino de donde vinieron fegun fus 
Confolaos, dize San Juan, que vendra dia en me ritos, y cofiumbres. Sea rico , fea pobre, 
que [e conozca que lo fois, y os vcreis_ en el fea libre~ fea efclauo, ~e~ Rey, .fea vn p~bre 
eterno Palacio con la Corona de la Glona me- pafior: S1 es Jufio , veftira el.J Ab~ro honor:~~º Labat. 
recida con el efiudio de la Aldea: Cum auttm de la Bienauenturam~a : .A¡¡, frimam qu.e.J'zo-) b 
abparuerit ftmiles ei erimus: 'J.Uoniam )idebi- nem illam , qui funt, nihil d1.xit bearus ille ( ef- Gelr : 
r ji · , a . . ' l l D .n. ) • l º"'• mus eum cut1 e.J'. cumo a p urna 01...la quia mece() net¡u49uam . 

~.G. Bafiance campo de[cubrian efias compara- Deus att~ndit q11is Jit qui ibi ftt caLlocandus, prop. I~ 
~ -~ j dones, para entender la necefsidad que tiene ftt 1lle d1ue~ , Jit Eauper, J!t ltber ,jit Jeruus, 

, el Chriftiano de las obras buenas, fi defea lle- dummodo iuflus fit. O ddengaño dela vani-
gar~ la Bienauenturan~a; pero fe me ofrece dad de efte mundo! N.7. 
otro camino para que mejor fe entienda. Con- Segun efto (Fieles) fon muy otras las prue-

Simil. fideraua yo ( Fieles ) al Chrül:iano, como a vn has del Cielo, que las de la tierra. Bnclvo a 
Cavallero, a quien el Rey haze merced de vn preguntar: De que fe hazen las pruebas para 
Abito de Calatrava., oAlcantara en premio de el Cielo~ Pueílo que no füve el fer hijo de pa
los fervicios que hizo fu padre a la Corona. Ya dres Nobles en lo natural: fe examinan fi fon 
veis que no luego que [e haze la merced, fe vif- hijos de DiQs en lo efpiritual por la Fe? Si fon 
te elCavallero fu Abito: porque han de pre- foldados de la milicia deJEsv CaRJsTo? Pero 
ceder las pruebas para poderlo vefür. Salen efto fe fupone,que no fe prueba: y no hafia fo. 
los informantes con fu interrogatorio : infor- lo lo que fe íupone para cener el Abito en la 
manfe por el de la nobleza del pretendiente ; y Corte Cclefüal. Qe.ereis verlo ? En aquel cer
faliendo buenas fegun el interrogatorio ,. fe co maravillo fo de Je rico , mando de orden de 
aprueban , y fe palfa a darle el Abito. Pues Dios, el General ]ofoe, que ningun foldado 

';Aug. li. 
22. de 
de ciu. 

aora : Es afsi que los Chriilianos todos tene- fe atreuieífe a tomar cofa alguna del faco de la Iof11e 6( 
mos hecha merced de · aquella honorifica ;vef- Ciudad: Sit ciui'tas hiec anathema, & omnia 
tidura de la Gloria, en virtud de los merites quie in ea funt Domino. Y fe execuco can exac· Io[.te 7.; 
de JEsv CHRISTO, nueftro amantifsimo Padre0 tamente efta ley, que porque Achan tomo vnas 
que nos la gano con fu Paísion , y muer.te. Co- prendas , fe indigno Dios con el Exercito todo> 
rno lo dezia el grande Agufüno t Chrijlo mo- y 110 fe aplaco hafta que murio . apedreado del 
riente pro nobis , tale iam pignus accepimus; Pueblo el atreuido. Confielfo que me caufa 
pero es preciífo antes de vefürla , que fe nos grande dificultad elle mandato, atenta la con-
hagan las pruebas. De guc ? De Nobles? De dicion liberalifsima de Dios , y aun las leyes, y 
Doél:os ? De ricos? De valientes ? Rcfpondera coftumbre militar. ~General. el mas aua
San luan en fu Apocalipfi. Vio <m el Cielo aque- 1iento , prohibio jamas a los foldados vitto
lla multitud innumerable de los efcogidos, to- 1iofos , los defpojos de los vencidos ? Señor> 

r- dos con vnas vefüdnras blancas ~er_mofi_fsim~s, y Dios mio : que fe arriefga el crediro de vuef
~poc.7. 'j con palm_as en la.s manos: .Amsél'I flol1s albu, era liberalidad en efra ley : dexad que tomell 

'9' palme sn m1tmbus eorum; y llegandofe al los foldados lo que pudieren. No han de co-
1:.uangelifta vno de aquellos Celcfiiales Coree- mar, dize Dios; y defcubrio vn oran motiuo 
fan~s ,le.pregunto; Ifi. qui 1tmiéti Junt flolis el Cardenal Cayetano. Ved ( dize) como fe ga- Iofue G.• 
4lbss, ,~, funt? Et )lnáe )enerunt? Eftos que eC- no la Ciudad de Je rico: Omni popu[q vocife.- . 
tan veftidos de tan .h~rmofos Abít~s , quienes r~ntt (pal~b!a~ ~el cexc~) & cl1m~entib11s ru .. 
fon¡ T de do~de vinieron? No fab1endolo San bu ... muri slbco ~o>·ruerunt. Deipues de las 
Juan, refp~nd10 el mifmo ciuc hi~o la pregunta: mifteriofas bneltas que dieron kis días a la 
'tft f ffnt i~~ le'!!rU!J~ ~ ~1~~~~·!.~ ?!tª&""!~~ ~iu~¡Q. ; al fcptimQ 1 refoo~ndo ~a~ t1¡1.ba$ d~ los 

sa .. -·,.-· 
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r>e tas pruebas del Chriitlaho pafa Ía Gloria; f 21 · . . ~ ~ ' • 
Sacerdotes , y clamandó el Pueblo todo , al tiene el interrogatorio: porque fon quarro .lttéob:líef;.;. 
punto dieron en tierra los muros de Jeri- { dize Hugo )las vilezas que impiden -alChrif- )anf "c"cl~ 
co; Muri illoco corrummt .Sin mas diligen- ti ano, vdl:ir d Abiro honrofo de la Gloria. C'hr.d~J.6~. 
cía? No huvo mas. Dize pues Dios nueíl:ro Ha de fer puró de manos, dize Dauid: In~- 'Beaiit.6 • . 
Señor en otras Ciudades »en que Jos Sol- cens mambus~ Aqui excluye el pecada de 
dados peleen ·con valor; poddm enri~ue- obra,dizc Hugo:~ non peccáuit opere. Lo 'H. e rd 
cerfe ~on los. defpojos ; pero. en Jenco; fegundo ha de_ fe~ delimp10 có. a~on:Et mu,; ibrJ.· ª ' 
en donde Gn iacar la efpada; nt exponerfe do cor de. Aqu1( d1ze Hngo) excluye el pe'ca• a· , :· 6' 
al menor peligro, han oonfeguido con fo las do ~e penfamiento: Hic excludit peccatum j/,r,~~· pe' 
fus vozes la. viétoda, ni vn ~lo de ropa c~gtratimis. Lo tercero, n? ha de auer re- i ,ig.Jn 1"' 
ha_n de tomar ; que ú l?s defpoJOS fon pre- c1b1do e.n v.ano f~ alm:: Q..ui non accepit in 3 " - --
m1E> del valor, y eraba JOS de los foldados: )'ano d.nrmam .fua.Aqm excluye( dize Hugo) 
aqµi que no han tenido tra~ajos • ni han. el P.ec~d<;> de omifsion: liic exclulit peccari 
mani~eíbdo valor , no es 1uíto. l~cuen c.l omt[sioms Lo quarto.;no ha de auer ~ngaña· 

C . t premio. Nada, nad:i han de perc1b1r, puei- do de palabra alpcox1mo:Neciurauir in doZ.:i/ ''YE/' ro qµc nada han peleado para vencer. Q:!Jit lo proximo fuo. Aqui ( dize el Cardenal) ex
ltt. 1 falt:1s Dcus eam 1'rbem e~pugnio1ít , Jilip cluye el pec:ido de palabra : flic e"cludlt 

fupr~. Ift·ae.l nihil labor"ntib.us ( eícriuia Ca ye~- peccatum locurionis. . ~ 
110) ff/libus a11tem p11grne labor 11on contm- Ea,Fieles:efü: es el interrogatorio ee las N.9~ 
git , pr~die emolumeni flr» non debetur. Veis pruebas para la Gloria, en que ya veis no fe 
(Fic;les) como 110 bo.11~ para Heuar el pr_e~ pide nobJeza,riqueza,ni literatura, porq por 
UlÍO fer foldados deJoíue .? Aísi 110 baíla íer {j 11.:iíirnen;ni re pide fer fodados dela milicia 
folo foldados de .J E.svCHi\.IH~ por la f c,pa• tic J E.svCHRISTo,ni fu filia~ion por laFC,porq 
ca lh:uar el premio de la Gloua. fe fupone; que lo que fe pide es que íea hijo 

de .füs.obras el Chrilliano, y por eílo fe, exa~ 

•I 

lN'l'BRROGATORlO Dl! LAS PRVÉ.l!AS D :2 t:. 
chrijliano para [4, ~ienauentff• . 

ra.nrª' 1 -

N. 8. D. Esll.ARBIS ya. Caber lo que fe i:eqt1iet'e, y 
fe pide en cfi;as pruebas. Oigaipo s nl 
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, Keoil l?rofota Dauid: Domine, quiJ b4hirábit 

lfug. cara. in tabemacu!o tuo , ¡tUt' qui1 requifcet in 
ibi. monte [ánéto tUO~ S.eílor(pregantauq a Dios) 

quien fer a aquel pichofo qne ha de habitar 
en tu eterno T abelinilt:il'llo , y defca1ifar pata 

.íicn:ipre ~n el Monte Santifsimo da tu Glo
ria? Y e1Jfeñado de fu Migeíl:ad;refpande af
íi : ~ ingreáitur fine macu/d. rJJ' operatur 
iuftitza"tn: qui loquiturveritatem, W"c.Nec 
fem pro%imo Juo malum. Sera el qúe viue 
fin mancha de pecado ,el que obra jufiicia,el 
que ha\?l:l verdad ' y no h:ize mal a fo proxi• 
mo.Reparad(dit.eFilipoLuíitano)que eíle es 
el interrogatotio de las prueb:is del Chrifl:ia 
no para la Bienauenruranc¡a, y contiene qua-

Pbili.Die~ ~ro pi:egunta~; !l!!ftuor r~bus conjliire dobtt 
'luadr. 

3
• int1rrogatorzumquo jit.comprobAtio.Yno,es 

ferm.
2 

.do- efl:o lo que dize. el miíino ~:iuid en el text? 
:min . nu. de mi ~ema?Q!.!s a[ce.náetmmonremDomz-
1 (1. • J n~·-'"t 'juisfl&Cbitinl~co [4néto ei1U~Q.!!ien fü. 

bira al monti~ del Senor,o quien permanece
ra par;\ fiempre an el, lugar [amo de la Glo

'flug.C"rd. da?Af~U-Iugo Carden~l: Per montem regnii 
JIJ Pfal. i} · cítlorHtn intellijitur .Bian:y quien [era? Y a lo 
'Jlayn. "' dize : .Ipnocens 1114nib11s , & m unda carde, 
n~Im. i 3 • 'lui non a.cce~it in )t_arzo animtSm f ,,am 1 nec 

i.tm•Hit in dolo prox1mo fu~.~rro cofas có.'.'.' 
¡--. ~~mo u~ . 

OlÍllatl las obras, )os pen(al!1ientOSJ las Omif
ftones,y bs palabras.~ miftetiofo S; Juan! 
Dize,que con venir elVerboDiuino a hazcr~ 
fo .Hofifblie,dio potefl:ad a los que le rccibie~ 
ron p:i.ra fet hijos dcDios:Drdit tis potefl~ti 
ftl1os D.i jieri. QEienes fon elfos qude re~ ~ 
~ibietonJLos qcreyeron enfufanco:11Qmbi~ 
His .IJUÍ credunt Úi nomine eius. Y quicne$' ló.tii. i~ ·' 
fon elfos que creen?.!.-osq nacieron.deDio.s, ,' • 
dize el Euangelifra:~ non exfa.ng#intbus, ' 
etrc. (ed ex Ve; nati Junt . Los q fueron bap
tizadosj<=xpone la. lnteriine~:ExDeo operan Interl. ;b¡• 
te Bapt1f mum. Luego G naw:ron de Dios en 
elBaptdtino,ya fon defde entóces hijos adop ... 
tiuos deDio~?Y íi ya fon hijos,como dize fo-
lo que les d:.io poder pra. iérlo? Dedit potr-
fltttcm ftlios Dei pm? Diga q fon hijos, pues 
que lo ion. Es a{si que fon hijos,dize S. Ju:i.n 
Chrifoftomo; pero diiie qtie les dio para fer
io poteíl:ad,para. que entendielfe el Chriftia .. 
no Ja fuma diligencfa que debe poner para: 
con[eruarfe en aquella filiacion,encre los mu 
ehos riefgos que ay de perdedn:Vt ojffdertt; chrÍf bom~ 
multá ndbis opus e!J: ádigentia' )'r áddptio" 9.in Jolln, 
ni' nobis per Bapti[mum imprejfam imd.g1'
mm,puram foruemus,at1u~ intaétam.. Mas 
al intento ~hcophilaro.Diftingue eri eIChrif-
tiano dos filiaciones de Dios:vna la. que reci-
be cm el Ba¡1tiímo;y otra perfeél:ilsima,y có~ 
fuma.da,que es la que recibe en la. Gloria.E:r 
pues:cs a{~i que por el Bapd[mo es el ~hri!.-
1!ian0' hijoa<loptitto deDios:ExDee1 nati funt: 
E.s a.fsi que por fer hijo le h~eOios merced,. 
y ticrie derecho al Abiro horiodfico de l:t 
~ienaucnturinla , e11 donde feria pcrfeél:ifsi-· 

¡;a mPi..-
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11:z,f ·Defpertador Chriíl:i.ino. Sermón :54~ 
• ioomete hijo de Dios ; 111as como no luego imp?rta para menos que la vida Eterna; pe .. 

flUC {e ba.ariza (e le da eífe Abito ;dize elEuá- ro lepa el que quiíiere la vtilidad de tau 
' CYc!ifta qu~ fe lo dh poder para tenerlo: De~ grande falario como la Eterna Gl'orioi., que 
dit peteflatem ftlios Dei fieri: Porque efta en r ha de faber ·cant~r,y. ha de traer i11Jl~umeñt~ 
fo pocell:ad el llegar a tenerlo con la gt!acia1 con qu~ :i.comp.ane l~s l~tn1.s: In deoachord-o 
y efta en_ fu mano e~ perderlo por la cnlpa., Pfalt~no, cum canti~o m.czthard. ~i no ·co-

Theoph. in Theophil~ll:o: n_~dit yotefta~em co~fe1uendi. ~oce1s 1que.iea. P1altén<:>C?1zeAuguíhoo fe,s ~n 
loan. 1 • perftftifsim.-tm.m reJurreétionc ftliatzonem. 111ftrnmcnto muGco de dtez cuerda~, Y'rfigm
S4 in loan. ,En vna palabi:a el_!? .Sa: Scilicct pe>' gloria.m fica aqni lo's diéz preceptos de !~ Divina 
1

• • calejlem.Lnego p.ede dt: las _ohr:ts del Cl:nf- Ley: Decacbordu~ tfaltmu~ ftgnijicat de- .Au uft. in 
' - · - tiano d confegnir eíl:a Glona , de que tiene cem pr.tcepta legis. l)ues Dav1 d .)anto:-rodos pr. f 

hech;i merced pot fer Chriíl:iano?Es a(si: que llevamos en la procefsien·de la vida elfe iM- Jª m. 9I• 
por elfo pide obr:1s el. interro&at~r~o de las trum~nJ~. ~e impo-rt~ llev_ar!oi( dize Sa? 
pruebas,para que enuenda el ~hrnfüano .qt~e Agufrm)hm lo pul~a11~m,cahra todos -los l]llé 
no confeguira b Gloria . de h1Jo perfed:1fsi... lo lleva.mCantare mslltJopusefl,1ton rportnre ... : 
mo de Dios , (i hazc obras que degeneren de Pfafter111m. ~e impona qt1e elc.úádo del Si1'JiJ .. Jt.,. 
la Nobleza de tal hijo.Vamos a la primera ha/piíba lleve él harpa -e1í la Pto&:ísi~hJ. • 'i~1,;1 pregunta. 1 1"1,1 ,j.' " miemrns no es hora de canr:tr elVíilladctccH 

, , , , 1 Llev.a po1~~t1o falar'ibó,yi·onra de n'tdfico? Y:a 
•• >< fo v~ queno:-~ué ni Mbe. pcilür c1 i.n'lhumen:.. 

to;ni eanta.i:. V eib .aJ tn .. Cihtifüauo--quc Ue\!á 

• §. lII . 

PRIMERA PRF.OVN1'A EN Q.YE .sñ .. enlu F~sy •en fomcrri-Ori.:da :Ley deliiro!,Xlue 
examinan las obrasi r ,r "~ ' kqü.eHatac í-in la r<h'ira dé<l.:t 1_Glo na,tú~tlic~~ 

.• ,, ... ¡. 

' N.10. ~· IEREs(C.atolico)llegar ala felicidad 
- ... ~terna pa.r~ q fuiíl:e criado?Pue5•:vayai 

. ieípondien4o tu condc;nciaA valel 
po.r mil tefügos,Has preguntas .del iqterro..i 
oaro.ri0.La primeraosfü fabo.quc el prebm .. 

. gi~te tto'ha defpteci.!do a Dios con fus G>bras: 
1I11g. Car~. lnn~t.enunambus. Hugo Cardenal: ·~non, 
& Rttyn.in p_rcc11uit opere~ Si fabe que ha gu:lrda.do ·c1t 
Pf4ll'IJ. 7; · Rwl()brada Ley de Dios.Raynerio:Purus'Í1'J 
Greg.Nzfe. »Unib1n& operibus. ~e refponde la con
Orat de .. -if ciend:i: ?'Q.gc dira la del pecador, qu~· no 
cenf. quiere mas ley que (u apetito? Peoodot' :·Ay 

Ley d"ClDios? Mirare a las manos. Parece -
te.( dize Caíiodoro) que fue acafo poner~ 
h! Gios e11 ellaq como en los pies,los die2í 
dedos ? No· fue íino mHterio , para que en 
los pafios, y acciones mvietas vn recuerdo 
de los <liez Mandamíemos de fa íamifsima. 

, Le~: Vt cur[u.s vit4!. noflr.t, a~que op~rtttio, 
Cdfiod. ltb. Sacrarnema. cadeftis .decalogi crmrmertt. 
de anim. Diga: ttt éonciencia li has ajuitado a efia. ley 

tus paffos, y tus acciones. Mira .fin .fi:utóde 
buenas obras l:i -viña de m alma, porque 

Matth. 1 t. qud>t<tíl:e el yugo de la. ley , con qt1c la dc-
liierem. 2. bias< labrar , como dixo Geremias. Mil-are 

lleno de manchas de ~pecados, po·rque'ql'le~ 
br~nratfo el efpcjo d.c la Ley, ·en quc•,ani11s 

<\."eg. hom dequirada$,como dixo San Grcgo;1;io. Pues 
17 .in Eua. íi quiebras la efcafa,como , o por ·donde has 
f defobir ala Gloria que d~foas?C!on blafonar 
t d~.Carolíco?Oye-a:l Re:i.l .Profeta. Da Vid •• 

N. r r. - O que. bueno es(díze) cmplearfc el hom. 
Pfalm.91 . ~~e cnalab~r, y coiaf<:H.ar al Señor ! B~n-wt 

e;,,, ~•riQ)iJnino.--.,Es'. efu:, excm:icio de! 
,.,..,. Jfr)ner.ibi gran·¡ ~~tl:acion ;y. v.tHfüad. R:iyner~é .. ··.'/Jo

nllm e_¡ t'IUC'!_-m, )ti.Je;~ dtlré:tz.bite .-No 
- ... ·-- - - . ------- ... - --

ta con la .F..ey: Citnrart> ÍrJJi.llo op11.s ejt,;ion 
portare Pfalterium. Pues todos cantamos 
(direis)porque co1&íl'am9s to<dos la h;y la 
Ley de Dios, No b;¡fü canrar(d1ze Dav1d)fi 
IJ() qcompafoi. a la.s vozcs el fnfulfü1e1\to! 
Cum cau.tir:o in citbarirt.1EJ mifmt> ~e canta 
ha de pulfar el inft.tumettro,y fegun el iníl:ru 
mento ha de cantar: Cum cantico in cirha
fd,11 Etdaunuficat .de a'4_ no vemos qLte 
[~ le 1 9i~a·· al ha~·pHt~, qfie · tenga:~z >n,i:.al 
muú~}).,de .\tOz ÍC \ tt pid~ :que tea ha'1ipiRa:,y 
íin .f.ci;1 ha1-pifta, Ueoa el muGco•'fo · renta, 
y ekh<upiíh lleva ln fu.ya: fin l:'ener"vóz . ..Se.a 
a[si}dizeAugufüno; maa"'[>arallcvar la rcíl"I. 
ta de el Cielo,ba ddtienor vóz, y fer..,harpifra: 
porque ba de tcrier <'.el Chrilha.no.; voz que 

. .. ' 

canre la confefsion id._t lll Fe , y manos-que 
obren fegun la Ley<lc,~iói;: Cum canflto 'ln . 
c1th1tra: cum camzco in verbo, in cíth'dHt-In .Augujl. id 
ope.rciQSen 110 ve, y aun admira l:i.!dn#~des Pfalm. ~u. 
obra~ bueuas que hizierou· .los: Filo>fofó~ atl- , 
tiguas? Qgt bellas virtudes morales · excrci-
taron! Como no fuCIOll awnitidos ~ · fa Gio
ria?Porq.era.11 muíicos de .iofl:rumentd ·folo: 
ob~·árou bien;pero l~s falto la voz de 1.1 con-
fe.fsloac:ie l>afc paraíaivárfe.Si operaris,& 1• 

n?r;,. f()tpmis ( dize AL\,guítino) c¡uafi jof4m . , , 
1 cetharam habes. Lai; V 1~goncs necjas;<-]Uicn .· 

no. aya !o .bien qüe .c:i.ntan.? Domhié, pb- M'tth.tf~ 
mm~,apeunobu .. t · fos , oierran las ptter• . 
ta.~ de , ta1 pre mas Bodas ? Ya fe_ v~ : qt~ 
er:w1 mulic!is de vót; pero.les falto la aitara 
d~ ·-.l~s o~ras ~ Si Perb~ ·~fol.t di',¡¡.~f'f~".fi '" 
cantJcum falum hábcs ,·c~ffi1fram niJ~'ha!A!s. · • 
CanIU bie~ c~1~~ Caf~lico''H. obre·bic:n.c::t>-:.. ·. 
mo bueu.c¡.:hrdh!a1td>!!l: qtí6'~U4·~crera1I~11"\r • · 
~~Jlta e~er!l~ ~e go~ós ~Mllll}ic1lautl1t'Ura.n;. 

. : l i 1. ~ - ~:i . 



De las pruebas ctel Chrif\:iano para la Gloria~ ·rr f3 
~ª· Loquere bene, ~ fac bene ( condnye Sa11 fa cambien afsi.Si el que íicmbra pecádos en 
Agnfün ) ft vis haber e canticum cum ci- la tierra de [u cora~on, la dexa fec:i. , y fin 
thara. Luego aunque bl::ifone de Catilico riego : halla los pecados que fembro, quan
el pecador, íino guarda la Diuina ~' fe do llega a fegar en el agofto de la muerte. 
ciuedara fin el premio de la Gloria, po~ue Por elfo dize el Apoíl:ol qüe fcgara ló que 
no falio con las pruebas para. confeguirla: fembrare: QJ!,4! feminituerit hamo, h~c ~ 
lnnoc~TJs manibus: purás in operibus. ~eret. Pero il el qlle fembro pecados , los 

N. I 2. Pero no es rah rigorofa e.íl:a primera pre.:. riega con lagrimas de digna peaitencia: 
gunta ( dize Hngo Cardenal) que cierre l:t eíl:é no hallara pecados al Legar , úrto ale
puena de la efper:m~a al que peco graue 4 grias: porque el riego corrompio ,-y de(~ 
menee : porque fi defpues que peco haz e hizo los pecadós ; y de pecados llorados 
digna pcnirencia de fus culpas , coníegui- fe cogen eternos gozos. Por ello dize Da
ra el habito nobilifsimo de la Bienaventu- uid que feg:i.ra con alegria , no el que fem-

llug.in Pfi r~n~a: Jnnocens manibus.' qui nrm pecca 4 b:o folamente ,_lino el que Cembro_, y re
i3. uit opere , )e[ ji peccautt , per pa:mten- go lo .que 110 dix? el .Apofiol: ~ femi· 

ti~m deleuit. Al1er como conuienert dos ndht m lad1rym1s , m exult-atione me. 
Lugares al parecer encontrados. Dixo el tént. Raynerio: Q!!f femínant in lachry.;. 

G 
1 Apoíl:ol, que lo gue c.l· hombi_.·e fembraré mis compunétionis, in e%ult.ation'e. fururii 

dt'át.6. r. h ¡:, o d 1 elfo coged : Q.,u:t emm 
1

em1na11-ertt o- ·tm:tent 1 ruc;ium .ttcrntt, Beat1ru mis. L o-
mo, h<i!C (fJ' m~tet. Son las ol:.-.ras de eíl:a re el pec:idor , y riegue coh lagrimas fus 
vida femilla de l'a. Eteniidad , de:úa San pecados; que tomo llóre, cendra buena$ 

tler.fer. J J. Bernardo: Velut Je mina ieter11ltatis iaciún- pmeb:ts, y con(eguira la Gloria gue pre· 
1Cd Cler. tur. Siembra el hombre mientras viue ten1e : Ve[ fl peccrtuit, ptr pa:nitentiam de

obras buenas , o malas , y liega bienes , o leult, · 
males pbc frmo de fus obras en el agof-. V. IV. 
to de la Ecetnidad. ~~ bien lo dizell SliGVNDA PREGVVNTA EN QyE se .XA• 

aquellos veifos que trae el dbél:ifsimo Ala'" minan los penf4mientos. 
eorn. in G. pide ! Qff,od ftbi quihue f~rit prtt,fenris tem- • 
ttdGalat. tore )zr4:' hoc fibi mefsi,s--erit, t:um dicent:1 r A fegrmda pregunta que ~or elinterro- N. I-f. 

ite ; )emte. Eite es el lugar dd Apofl:ol; L gatori0 [e haze a la conciencia, es fi 
l'fal. 

1 
lJ. el otro es del Real Profeta: ~ Jeminant íabe qne el pretendiente de la Bienauenm

in lachrymis, in éxultatitme metent. Si- rad~ es limpio de cora~bn: Et mundo cor
gue la metafota mifmá de fembtar , y fe· de. Hazefe eita pregunta, porque aunque no 
gar : y dize que fegaran coq alegria los tenga el Chrifl:iano pecado de obra, íi lo 
que fornbraron con lagrimas : In exultd- tiene de penfamiento, qnedara excluido de 
tione metent. Y ,q1tc han de fembr:ir , pa- 13. Bienauenriuan~a. Hugo Cardenal : Htc 
ra Cegar coh alegria? Las buenas obras, -excludit peccarum cogitationis. Veamos: • t 

~ug.in Pf. djze San Agnfl:in: Q.¿d feminabimus? Opera que es [cr limpio de cord~on? Es ( dize San 
i if. bona. Pero íiendo aisi, no tengo dificultad! Gero11imo ) que la conciencia no arguya de 

pues ya fe ve que hallara eternas alegrias e 1 pecado alguno.Es ( di~e Theophilaco ) guar
que fembrare yircudes , y bnenas obras. dar la cafüdad no folo en las obras, fino en 
J?emos que íiembre pecados : el que los los penfamientos. Es ( dize San Laurcncio 
hembra, que hallará? Los pecados que fem- Juíl:iniano )co11Cervar libr>! el cqra~on de to
bro, dize el Apoíl:ol ~ li4:C & metet. Q!!t do penfámiento , y afecto inmundo, daño
haHara? Alegdas eternas , dize Dauid; liJ fo, torcido, y Cobervio. No elcufo fus pa
exultatione mttent. Veis aqui la aparente labras: Munáitia cordis efl ipfum corlibe-
opoúciou de los textos : porgue fi !e coge rum cujlodire ab omni cogitatione, (!!' ajfo-
lo que fe íiembra. como fe p11ede coger itione pollúttt, no:icia ,obli'fua, at1ue efdtrt. 
alegria de lo trifl:e del petado que fe ícm,_ Aquel es limpio de cora~on ( dize S:m Pedro 
bro? Veamos íi lo he entendido. Damiano )qHe ordenando fegun Dios los mo 

Vide form~ 
2.1.iin. l. I. 

Nifm;orat. 
de .A(cenf. 
Hug.Ca.rá • 
in Pf. 13 • 
Hieron.ir; 
Matth. f· 
Theophil. 
inMat. )· 
Ltur. Jufl. 
li.de humi
lit. 

N. r 3. Tor:ia v11grano de trigo, y íiembralo en uimientos todos de la razon,y apecito,no fo-
Simil. íitio fenalado.No lo riegues, ni le lluena: lo lo reprime fus paísiones, fino que U:g:i a.ig- J 

hallaras quando lo buiques como lo fem- norarlas:Jlle mundumcor habet, qui 'vmuf Dtlmian · 
brafte; pero regandolo , que fücede? ~ que hominis motibt4s mitigarzs,pttfsioncs noh hom. 5 5 ,t11i 
hallas defpucs hermoíifsimas efpigas de do- modo reprimit,fedignordt.O Fieles! Efto es feft· o~X~ 
rado trigo. Y d grano que fembrafl:e ? No fer limpio de cora~on? Efto es; y lo que fe Sd.n.ét. 
parece: fe corrompio con el riego; pero pide para llegar a ver a Dlos en l~ Glo~ ,, 
de elfa corrupcionfe íiguio el tener can be- ria. No lo dixd a[si ]esv Chriíl:o :1 Señor 
llas efpigas al tiempo de fegar. No paífa nueftro ? Beati mundo corde , 11iwnittm h 
aúi5n lo namraU PQ.ii ell lQ eff.hitual p:i.fi. ·iJ>Ji. '/)f Hm 'Yickb1~nt. Bienavenmra'1o~ los Matt '1 ~ 

Tonw ~ L l. que 



1 1 

,/'A 
I 

I • 

I 2.4 · Defpertador Chriftiano. Sermon 54 • . í 
t¡m: rienen d cora~ou limpio ,porque cfios que cuydado te ha debido la Gloria qui:.- . . 

1 . 

ved11 a Dios. pretendl!s,en rcp rimir el ímpetu, de eíl:e nia- EmijJen.m 
N. r 5. Com'.íder:id al cora~on ( no cíle material nanrial? ~e pafaion has vencido? Qyc apc- Mat1h. 5· 

.Aug. Je1·. de carne que ella en el pecho, íino el cnten- tito has enfrcu ado ? Por qual de ellos has 
1+.deMar- dimicnto, y voluntad, íignifica.dos por elfo cortado para no ofender a Dios? Pues íi 
ryr. nombre, como advirtio San Agufün ) con- no: quien re ha de creer que pretendes la 
Haeften in Lideradle { dize, con San Balilio) Theophilo Bienauenturan~a ? $j pregunrnmo.s a jESV 

j'chol.cord. 1\.nciocheno ) como vn eipcjo, que Dios for- CHRISTo Señor nudho a que vino fo M:i- .~ 
1 li. ! '.tell.~· mo, par:i que:: en el fe ~iell~ con b luz de la geíhd al n:undo , refpo:1dera por San Ma~ 

Nzjen. ho. Fe en efb vida fu per~ecc1011 para amarla, teo ~que vmo ª.traer eipad:i, y no p:iz: N~n Ma th. 
10

• 

4· i6 e ant. y en la Eternidad ie v1elle daramenre con vem pacem mittere fed gladmm. Ya VC.lS 

Bajil.epíft. el lumbre de GlotiJ. fo Dinina. E!Iencia pa- (Fieles) la dificultad de la f~lltenda, por-
64. ra ªOLarle eternamente. Pues quanra pure- que eítan voce:indo lo contrario las Efcri-

za 
0

a,v_ra de tener el eipejo( dizc 1 he~pb~lo) turas : O~ietu~ Jn di~bus ciu~ iujtirz'a & Pfalm. i 
1

• 

para fer capaz de la luz con que.fe v_e ~Dio~? ahundltnt1a pac_zs , d1xo Dau1d ; y llai.:is , 
Theophil. Vt fpeculi~m [plendidum ,fic homm1s am- dize que fe lla~ara el ~alvador Principe • 
.Ant.lib-.r. mum purum, (Y' m1mdum effe oportet, de paz: Vocabuur .. ¡mnoeps pacis. L~s Ifa1. 9. 
adAutolic. Podra vn efpejo llen~ de herrumbre repr~- Angeles a11rn1c;1~r?11 paz al nac~r ; Et m Luc. i.. 
Simil. femar laimagenquefedefea?No es poisi- terra pax homm1bus, &c. Y lo que es luc.10. 

ble .. Pues afsi no lo es que vea a.Dios el co- mas , el mifmo Señor enfeño a los. fu-
r:i~on( dize Theophilo )ü e!1a co.n la _herrum.- yos a dar paz : Dictte p~ huic domui; y 

Theophil. bre de culp:is granes : Si ru~igo muafm~ fo Mageíl:ad la dio por fi varias vezes: 
vbi proxi- fpe~ul.sm, q~od hoc_patirt~r, td~m é?" ubi P~cem mu.m_ d() vob1s : pax )!obis Como loan. r _.. 
me acc1dit > vb1 eeccatum te r.,c~u,aueru. Se- dt~e qne 1)0 VlllO a traer paz' fino efp.ida? & io • . ..,..... .. J ra focü que reprefeme el eipeJO [¡ eíl:a Cll~ Dixo San Geronimo • que:: porque etfa efpa~ 

bierro de paja ? Ya veis que no. Pues 1~ da conduce par~ !ª paz verdadera : Prop.- Rieron.in 
vera a Dios el alma ( dize San Zenon ) íi terea bellum mij}urn efl bonum, vt rum- Mattb.

10
, 

Z fa anres no dexa las pájas de culpas lenes: Si peretur pax ma/4. Guerra parece ( dize ' 
de;:: er. bieferit feJl1u:4 pecc1'tt, iam Deum )•uie.- el Chrifoíl:omo ) la carnjceria que haze1! 
e eiun. re non po]funt. , Mas: Empañado el efpeJb Medicos, y Cirujanos en y11 enfermo; pe.ro 

con vna nube , podr1 bien repi:efenrac~ fe abra~a , y fe procura elfa guerra , para 

Tampoco. Pues afsi ( dize Chro~an.~io ) qL~e el enfe~m~ ~1ede con·p~z, y falud:~o-. Chr ,r h~. 
Para ve~ a Dios ha de ir el alma limpia de mam maxtmc ejtpax, cum td quod 4!l1rotat 

6 
~JM 

d. d' d"m • ·y .::> . 3 m itt. Chramd.nt. nubes de imperfecciones: Mun icor u, v mcia1tur. Es verdad ( dize S:in, Zenon) • 
inMittth-s confcienti.e puritas , nullam nubem ad in~ que d amor Diuino CQrta, y haze gnerr.t E h . 

tuern/.um Deum patietur. Es poiSible ( al- en el pecador.; pero deílruyendo en cJ
1 

co- ;t ~m.us 
mas.) que tan gran pureza pide el vcrr.'a Dios mo en doliente, la corrupCion de los vicios, Z au 

1
:bº· 

en la Gloria ? I'ucs que puede re[ponder la lo refiituye a nueua paz. y falud : Imerfi- . eno. 1 + 
conciencia a eíl:a pregunta de las pruebas~ cit hominem vetere m, creat nouum. V eís jper.i f' 
E d d n .. · ' r. · · ' l ' [¡ d · · 1 S ~ etr .D11111. t mrm o cor e .~1en :iy (como e1cnmo e a1 como ien o cierro que v1,110 e enoi: :a r. 
Sabio) que pueda dezir, tiene limpi9 foco- traer paz, lo es tambien que vino a traer Jerm.7.+· 

Prou.z.o. ra<¡on? Q.efs poteft dícere: mundum efl cor la guerra: porque ha de preceder en el 
meum 1 Qgien fe halla lin imperfeccion? Chrifiiano la. guerra con los apcriros , íi 
Qgien lin pecados veniales? Y ojala parara- quiere la erer~a paz: Non vem pacem mit
mos aquí; que tiene remedio facil en la vi- t.ere, [ed gladzum. 
da, o en el Purgatorio.Pero quancos fon los Pero r~ paro aora con el Chrifoíl:omo, N. 

17
, 

que tienen fu COra<j011 limpio de culpas gra~ que no dize el Señor que vino a traer an~r-
ues? Digan~o cantos defe~s de vcngan~~,ran- ra , . fino e(pad-a : Non: dixit hell"m ~ Jed Chryf hom. 
tos penfam1entos co1~fenndos de luxuna,tan gladtum ; y para explicar el cuydado t¡t1e • 

6 
.mMdt. 

tos ini<]UOS de[eos de quirar la bazienda nge ha de auer en vencer los apetitos, era mur ' 
na , tJnros juizios remerarios. Pues que proprio llamarle guerra: y mas para l& 
pnedcn dezir las conciencias de tales co- propriedad de la comparacion, pues es la 
casones, úno que fe dan por excluidos de gnerr:i· el contrario de la paz, Pero, 0 mií-

· .. {' h B~enauemura.n~a ? líic exc/udit pecctttum cerio de las palabras de }Esv CH!USTO! Si mil. 
{ cog1tat1onis. La.guerra ( Fieles ) rienc füs tíempos en 

N.16. ~ Chrifüa110 , hijo de Dios! Si es el co- que fe haze, y en otros fe fofpende, o por in-
4 rasan{como dixo Jasv CHRUTO s. N. ) Vil commodidad. o por treguas; la elpadarno 

,.-~ ma.nam1:al de penfamiencos malos , por el es afsi: porque es arma que fe trae en todos 
Matth. 15 • defor,den de. la. concupifce11cia : De corde los días. Pnes no dize J liSV CHR.IsTo Señói: 

~XCHnl 'º&H4~1an~s ~Ale_ ; No me <liras, nueího '}llC viuo a traer illCUil1ÚllO efpada: 
- . §~4 



Gen¡. 3• 

Rabba. in 
Genef+ 

, De las ptuebas delt.hrifüa'nopafa Ía Glor\a: 'fij 
Sed glttdium : porque en orden a vencet mo. Elle es el o fido del hotnbre n•icnrras 
apetitos ; unnca ba de admitir tt:eguás el vine; pero co.mo .::umpBcon b obligacion 
Chrifüano, como en la guerra; lino en ro:. de fu oficio? ~~ refponde la coi1c~et1cia a 
dos los di as ba de emplear en ellos los fil~s cfi:a p.regunta, no de ía mano , no del efpiri-
de le. eípada de la mortificacion : Nón áixit tu , y .:or.a~on, lino de. la campana? ~e 
bellum, fed gladium. Ea , fepan todos io s vozes fucnan de la campána de el Chriilia.;. 
hijos de Adan qne a la puerta del Eterno Pa· no ? Son alaban~as de Dios , y accion de VÚ · , 
rayfo ay vn Cbembin con vna efpada de fue· gracias por tan inmenfos beneficios : o fon 

1 
e J. 3 3,P 

go : Et fiammeum gladium: No tanto p::tra blasfemias , y juramentos contra la rcue- nUTh• "Í-Q"': 

defender íl1 entrada ( pues para eífo bafüm:i. re1~cia de fu foberano nombre ? Son para 
folo el Cberubin ) quanto para dar a emen· edificar al proximo , o para ofenderle ? So11 

der ( dize Rabbano ) que el que qniliere en· murmmaciones , defprecios , injurias , ca-
nar a gozar del Arbol de la eterna vida , ha. lumnias , mii.ldiciones , . acufa.ciones falfas. 
de paffar por la efpada que díze J EsvCm,1s- Y repreheníiones vengatiuas ? O Chrifüa-
'fo nueftro Señor : ha de cor:ar ape~iros, y no 1 y el cuydado que es menefter en las pa-

defordenados afeétos: Vt feriendas innob1s labras! 
illecebrtts concupifccntiiecorporalis infinuet, El Divino Efpirim, por el Eclefiafüco, N.19; 
Ji ad lignum vit.e, tfHP eft Dominus Chriftus, encarga 4l hombre que haga para füs pala
penttrare concupifcimus. Corte el Chriftia. bras vn pefo, y muchos frenos paia fu bo-. 
no pafsiones deíó1aenadas A es el medio de ca: Verbis tuis f~cito flttter-am , r(Jl' frl&- Eccli. zS~ 
hallar la limpieza de cora~o11: porque íi no nos ori tuo •·eéfos;y que Ú para h:izerlos fnef- Cornd.ihi~ 
prueba limpieza de cora~on, de afecl:os , y fe mencfi:er deshazerfe de todo el oro , y 
penfamientO$ , no confegtüra el Abito que pl:i ta con que fe hallare , lo gafte todo fin 
pretende vefür de la 'Bie11auencura~p: Innó· dificultad : .Aurum tuum & a>-gentur¡1 
cens manibus & mundo corde : Btc ex cldu• tuum confk Tanto col!lo e!l:o conviene i 
dit peccatum cogitationis. ( dize San Chrifo!l:omo ) el con.(iderar lo , - -r 

que fe ha~~ll: Vt ipftt ( vedba J v~ut ponáe- Chryfol. M 
rttntes," t gendter/xpen am;._us.B. ero repa- Pfal. 140; 
ro en que aya e ier con pe10. ten es que -=·l ·b'.J. 

T
. · · r fi d ( d . , A uf. c-;,1.t ar .i tu. 

ERCERA PREGVN"l'A, EN q:yE SE EXAMINAN ie con 1 ere: porque como ez1a .Sah g • ..Ai p 
las palabras. tin) primero hn de venir la p_alabra a la -li- e ug. ~b¿ 

§. 

N. 1 8 • RESERVO 1~ pregu~1t~ tert:era pata ti\ vÜL-
ma; y afsi exammemos en tercer lugar 

1Iag. Card. la conciencia por la q~1arta . : Nec iurauit in 
inPfal. 2+ dolo p)•oximo fui. No folo excluye eUnterro 
cauf. .Aul. gato río, pecados de obra, y de penfamiento, 
sanEt. 1.p. fin? de pal.abra tambien. Hugo Cardenal: 
lib. 

1
• tr. 1. Hic excludit peccatum locurioni6. Coníide

§. I O• r:i.na Vil erudito Efcritot a efra Fabrica ele el 
zabat.ver. Vriiuerfo,como yn bien concertado relox, q 
G>'tttit. pro formo la mano del fopremoArtifice.Es el1.Cl 
peJ.2. como la.rueda p~imer:i el rrimer m_obl~:las 

ma ' qttc a .fa lengua. : y ann ,dixo m¡tS San r:r:· . 
~eciiardq: que para venir_vna vez fola .a la. J' :pr • 
lengua~J1a_d~ venir ancudos vezes a la 1i. . 
ma: .Anyqffam )!erb" pr~fera$ ,bis ad J;. Bernar. in 
marn ")lenia1Jt, quam feme! ad lingi~am; que [pecul.Ma.: 
por ello comparo el Efpofo Sanco a vn:i. nachor. 
ci11ta ~pqtriwd;t los bbios. de la Efpofa: Si-, Cant .4• 
cut 'Vittd cocciiiea labia tutt: Porque el 

fecretas mfluenc1as,limpat1as, y annpat.ias q 
efconde b naturaleza, !on los muelles : !irve 
b tierra de pefo: y los doze fignos fon como 
vn repartimiento de las horas. Pues, como 
en el relox artificial fe encamina toda fo 
fabrica a mouer fu efpiritu, para que con 
la mano feñale concertadamente las horas~ 
y con la campana las publique: afsi toda la 
hermofora, y orden de lo criado fe ordena 
a que el hombre j que es el efpiritu,mano , y 
campana del Vniuerfo , con el efpiritu ado· 

. re de corason al Criador de todo : COll la 
';¡/ug.i,nPf. mano obre fegun fu voluntad fantifsima: ·y 
,140, con la voz, como campana de el relox de el 

mundO', fe emplee en alabar a fu Magel.l:ad, 
y combide a todos a (u alaban~a,edific:;ando, 
y no ofendiendo con, fas ¡>alabi:as • al proxi· 

Jomoll, · · 

tiempo qne fe tardare en defatar la cinta,. 
lo g:\íl:~ en, { coníiderar Jas palabras. Efto ú; 
pero -quc ·eft\l c011íideracion y.ya de fer con 
pcfo J Verbi,s tuis fttcit'O flaterta~ ? Si, dize . . 
San Giegorio; ~~ bazeis ad para. dar , o S1mil; 
rcccbir moneda de oro? Tomais el péfo, y 
pnefta en la. vna valansa v1J.a moneda .• o pe.; , 
fa ,a.jnftada ala ley , poqeis en la ot,ra ia ·,mp~, 
neda e11 que os qnereis entregar ; fi efta , ~juf.. 
tada cqn aqtiella, fe ~~mi te : fino lo efta , (~ 
reprueba, auJlqtte fea or?• No es afsi? Pues 
veis al (dize San Grego~io) el examen que 
han de tener las palabras.: que. no fol,o fe ha 
de conliderar lo qu,e fe. Y:\L a dezit , .fi es 
oro , {j es c()bré, li es hierro ; lino que 
h:i. de fer ello poniendo en la. otra vah.n· 
~a. la. p~fa de la Ley. ~ereis reprehencie.r, 
íegun os ~oca? Vamos al pefo , y po~ec;l e;i 
la otra valan~a la Caridaa: Verb1s tHtsfacs.: 
to fltttertt,m. Si no es fegu11 cari~d la: r~ 
ptch~níioo, no feta correccio11,fow veogan .. 

. LJ ~~ 
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Il6 Defpertador Chriftiano.Sermon 54. 
s·a. Os vic:ne ren*ion de mormurar ? V a.- de 'Aguil.i,(lU;! aunque perfpicaz) haze daño 
mos alpefo, y p0ned en la otra vala11sa la con el pico ; ú por te11er ojos de paloma, 
jullici:I. ; au~que .. balb .. ra poner prefeme ~l de cuyo pico n_adie fe p1.1ede quexar : ~ojlro 
orro : Verbts tu1s facz.to Jlattr4m. V ere1s non l~t · O picos , y bocas de mald1c1en
que es injufücia querer para el Otro la de[- tes ! Sabed que fo!o admite Dios ojos de 
honra , y publicidad de (u falca , no qnerieli.. paloma a fu vifta : Oculi tui columbaru-m: 
do para vofocrosfino la honra) y el [cerero. Porque folo admite Dios ojos de quien no 
Os i11tla el demonio a dezir la palabra def- ha.ze daóo ~ni ofende con fus palabras : Ro
honeíb ~)ue liamais chan<_;a ? Vamos al pefo, flro non l~dit. Sea paloma en el pico , quien 
y pon~d en l_a otra valan<ia la modefüa: Ver- quiíiere p~ra ~era Dios tener ojos de palo
bis tt~is facuo flateram. Hallareis, demas ma: Oculi tui columbarum; que por elfo 
defos dañ.os, que es indigno de h. modef- excluye el interrogatorio para las pruebas 
tia Chrifüana dlC lenguage torpe. O pcfo, del Cjuilliano de la eterna felicidad , al que 

· y íi-te vfo.ran mucho los Chriftianos ! Exa- con íus p<ilabras ofendiere a Dios, y al pi:o-
-Gregor. in • b ,fl, r · .. r • • • "-' • fl h. ,r mmemus ver a noJ•"ª ( e1criuia San Grego- x1mo: LVec tHrauu m WJ10 proximo H(): Je 
P1: 4· pre- rio) Ji cacendum hoc, ji dicendum aduer- excludet peccat11m locutionis. 
mt. fus h*nc ,firemprts Jit fermonis huius(aora) 

Ji" )llrtute mod.-flid! non di[entiat. §. VI. 
N ~ntos pecJ.dos fe efcufaran, Ji afsi pe-

• 10· fara füs paL.tbras el Chriíl:íano? Pues ya Q::'..,ARTA PllP.GVNTA EN QYE SE EXAMINAN 

viene pefando; y examinando el imerroga- las omifsiones del Chrtjli1tr>o. 

) 

torio de las pruebas. ~dara por el ex
cluido de laBienauencurans:a el qne fe halla-
re con palabras contra laDivina Ley: que fo. 
lo fe admice a la felicidad de ver a Dios , el 
que ajuíl:a con eífa ley fus pafabras. EG:oy 
viendo ( d~zia cl Alma Canta a fú Divino Ef-

. pofo ) eftoy vtendo-, y admirando elfa cu in-
.C411t.1. comparable .fiermoft1r~ : Ecce tu pulcher 
Or!g: hom. á, dfleéte ~;; E~a es la primera ve.z que 
· s.Jbi. le mua , d1ze Ongenes : Nunc prim#rn 

\tí~tur. attenti#s in(pexiffe fronji fu~ pul-
clmtwdtnem. Pues ri· anees no auía v1íl:o la 
hl!rmofüra de fu Efpofo: de donde ' le vi
no aora la perfpicacia ? Ya lo :i:d'vircio el 
Efpofo , dize San Gregorio Nifeno. Auia 
dicho ames al Alma efpofa Cuy a : Ecce tu 
púfch'>"a es am1'ca me4 , oculi tui . columba
rum. Cell!bra lu belleza , y que ti~rie lo$ 
ojos de paloma ; y d punto el Almu pn-
bHca que ya ve la hermofuta· de fo· :Oiuil 
no -Hpofo: Ecce tu pulcher es~ Lu~go dé 
tener los ojos dé paloma le vino la perfpi
cacia para ver ? Es afsi , dize San Gre gorio 

Greg. Nif Ni!cno : !2.J!,oniam pur.us f11étus efl eius 
h1m. f· m oc~l~s capax cha1'déte~zs colNmb~~ propte
Cant. retS 1-n. ettm etit1.m cadzt, vt contempletur 

ÍP'm~pulchrituáimm. Pues d~do aora: tan 
perfpicaz es la paloma.en la v1fta ? Mas lo es 
el Aguifa : diga el Efpofo Santo, que por te
ner ojos de Aguila llego~ verle. No dizc, {i 

\ no de paloma : Ocu[i tui columbar11m: Es 
Ji G por<}ue efra llora; 1 gi!Jle quando canra f 1m• 
iJfn. e~. holo t>or ello del ·Alma penircnre? O por-
, .. i·'· 1 

• c.iue no tiene hiel•., en Jo que es imagen de 
.~[0rr fo ~riíüano p~cífico , y fin odio ? Por mas 
C. 'JJ' di~ \~Glolfa: es propriedad fingular de la. 

VEAM:OS ya la vlrima, y mas milleriofa N.11. 
pregurua qnc fe haie en eftas pruebas • 

Diga la conciencia íi fabe que el ChrHH~no 
pretendiente de la Gloria-no ha tecibidQ en 
vano fo alma : ~ non accepit ÍA Y .t.no ani -
mam fuam. Y lo primero : aqni ( dize Hugo 
Cardenal) fe excluye de confeguir , al que 
fuere omia'o en fus obligaciones de Chrillia-
no, de fu eíl:a~o,_y de fu oficio: Hic excludit Hug. e 

4
rd. 

peccatum omifsioms. O qnantos de ro_dos i Pf 
ellados,. y oficios quedaran 611 el Abico de Vind (e: 11

8
' 

· b h d 1 ·r. · 1 e r. que c1e11e11 ec a mercc , por as om11s10- , 
r. bl' . . V l S . 11num.1 ~· ues en rn o 1gac1011 1 can os upen ores, 

los Juezes , y los padres de familia, que fe 
.quedaran fin la Gloria que pretenden,ialien-
do defeélt1ofas Cus pruebas en dhl parce. Pe-
r-0 examinemos aora en general alLhrifüano; 
qne de a! fer a facil aplicar cada vno la pre-
gHnta a fus obligaciones efpeciales. ~e c.¡ 
recibir en vano el alma,para q pueda l.¡ con-
ciencia refpondcr ? ~non '"ceptt in vano 
Animam fuam.Recib1ó el hombre d alma ra. 
cional,para q ordenara fo vida fogun rawn.. 
Pues aquel(dizeS.13emardo)recibio en vano 
fü alma, que no viuc íegun razon, íinofeaua 
1los apetitos de fu carne, como los brn~os: 
Fruflra h11m11nam "ccipit homo animam, 
-1111 taw¡utlm vnum ex 1rrat1on11bilibus ani- Ber . .fer. l.t 
mantib1Js '. Íncubans Corpor~ts vofuptatibus, verb. Pfa/. 
fulum {equ1tur carms appemum.Ea concicn- 2 3 • . 
cías de los homb1·cs: que dezis de tantas aJ- .Amb. le.de 
mas?Eíl:an e~ vano en ~lfoscuerposdehom-. bon. mort. 
bres, de racionales? Diga Geremias: .AJPtxi Caf·7· 
terram, & ecce vacua erat. Mire ( dize) la Hnrem. '4· 

. ttntr.. 
1 

• ~it•c¡uc jam~s ofende có ~l pico:Cofum-
~-! "1' e C4rer, 'roflro non /.edit. V eafo pues, 

q~e h el A~~a tuvo villa para tlegar a ver a 
Dios fü .D1v1nQ Efpo, fi\;, no per tenet ojos 

·tierra, y halle que eftaua vacia. Repa.r? bien • 
( proíigue ) y no parecía'homlDre i I.ntwiru~ 
Jum,& non erat horno. Prefuta Sanro: -que 
dizes ? Moy~s , h pudo <ieeir que lell•-
~~ .1~ ~ie~r.a va~i~ ~íl (lii rri~ipiQ ~ anres 

qn~ 



De las pruebas del ChtifHano para la Gloria~ 12.7 
Genef r. que la poblaran ríos, pla?tas,.brutosJ y hom~ refponde. Como no? No fois PaRor.Soy (di· 

bres ~Terra autem erat inanu , & )acutt; ze) P:ifior de comedia : h;;igo el papel: para 
pero defpues, en m tiempo, como pudo efiac palfar la vida; mas no foy Paíl:or en la ver
vada? Q.gienha fecado los ríos? ~ien ha dad. O Paíl:ores de almas, y lo que dcfcubre 
arrancado las plamas ? Q.gien ha de.íl:ruido para. vueftras pruebas la comparacion ! Pero 
los brutos ? y qn:mdo todo faltara, no ay hablemos ton foló el Chrifüano aora : Ca .. 
hombres? Y aun porqué no los ay>dize elPro- tolico~.que de hes fer Pafior de ti mifmo,y de 
teta que vio la tierra vacia : Et ecce )lacuit tus ~aís1ones: quien apacienta a quien?~ien , 
erat, in.ruitus Ju~, &.n_on erat horno. Ei1te11- a ~u1e11 Grvc: t~ al.os apetitos' o los apetitos 
dedal Profeta. d1ze Phtl1po Luíitano. Q!!an- a ti.O pecadot>mc.hgno del nombre de Chrif
do no ay q?ien vína .en vna caf~, no dezimo s ~ano,por efcla~o de,ms apetitos!Eres Chrif-

Simi[. 

que ral caía c{favac1a? Es afsi. Pnes como t1ano de comedia, o que eres? Carne llamo 
v.icia íi toda efta llena de a yre ~Como vacia, Dios al hon'lbre , q1.1a11do determino caíl:igac 
fi viuen en elb ro.uchas fabandijas , y arañas las culpas del V niuerio con el Dilubio : Non 
con fus celares? Direis, y bien, que como ef- permanebit Jpiritus meus in h9mine , quia GtDtf. Gi 
ta cafa felabro para viuienda de hombres, ~aro efl. ~es efio?No fe comporn: el hom-
quando 110 lahnbitan. hombres ; e(fa vacía. bre de cuerpó, y alma i De carne, y efpiri-
Mira, pues, el ]profeta, que labro Dios la ru? Como Uama Dios a todo el hombre,car-
cafa de la tierra para que en ella viulelfen ra.- ne: ~bien el LuGtano .Philipo ! De quien Simil1 

dorlales: halla.que los qtte viue11, viuen co • fe U ama vna tafa~ De el Principal que viue 
' ' mo brutos, y por elfo dize que e.Pea la tierra en ella, y a quieh íirvet1 los demas .Luego no 

. \tácia ! .Afpe xit rerrdm, & ecce }dcela erat. toma el nombre del criado ; o de el e!dauo? 
lJ1t'X.,conc. ~l Apof..lolico pie~: Q!fja cerra faét_~ f.uit,. ~t Es a(si. Pue~ ~unqne es verdad que ay en el 
3 • tn com. tufti , & ferui De.t ~am colerent, f.Jl' 1uflunJ ho'.11bre efpmcu~ ~caro~, y que fegnn razon 
mHl.Sanét. i-.i non erant ; dicit fanétus Própbetd: afpe- anJa de fer el cfpmtu qmen mandara: quan• 
n.7. XÍt; f.Jl'c. Dira lá conciencia que en vano cíe-. do el, pecaclot iodignamcmte fe fugeta a fer~ 

nen almás raeionales los que vinen como lo$' vir la .carne ; toma la.caía el nombre de Ja 
brutos íin razo11; y la Gloria110 es para bru.:. tarpe, que es la que mahda en el pecador: 
tos, Gno para racio11ales. ~a cato efl. Pófl peccatum ( dixo el gran 

N. u. Palfad ~ora qe lo r~cional li lo Ch~i~iano. Philipo) ~uia carojmperat, & Jpiritus il~1 Phll. Die~ 
Aqud fobira a la Glona, que 110 n:c1b10 en obtemperrtt, caro appellatur. Pues la Glona conc. 3• )bj 
vano la vida, y alltia de fo al111a. que es la Fe, ho es para qtlien tiene en vano el nombre de f upra. 
y amór que rc.cibio en el bapdílna ·! Q..ui nor.f Pafror de ú mifroo, u de Chrifüano. 
acc;1pit in )!ano animam J11am~· Murio· Jesv Mas: Donde eftan las virtudes Chriftianas, N. 13 ., 
ChCJíl:o por todos ( dezia el Diuino Pablo) tela en que fe ha de fentar el Abito qll.e pre-
para que los que viuen,110 viuo111mas para li, te11des? O!!e es de la pacictJ.cia de e{k Palear 
tino para aquel que dio la ~idapor ellos !.Pr_a en las inclemen~ías de las ádverGdades ? Di· 

2..Cor.J'. cmnibus mortuuJ eft Chriflus, 'Vt ~ 'fUt )t.. ga Dauid: Domme, )t fcuto bon~ }oluntd- pr. [ 
fmnt iam non ftbi )iuant, jed el 1ui pro ipjis tis tu~ corona.fli nos. Nos labrafie ; Senor; la J" m. 5' 
mortuus tji. A qui ( di:ie San Be1 llar do ) ci- Corona, del eicndo , de tu buena volutad: R 'b • 
feo elApotlol la profefüon que. haze el Chri(- ton cu grada tullimos d deudo ; de qne nos ttyne' 1 1

' 

B r: de ti ano en el Bapti!ino:Hcec profefsíofide1Chri- labras la Corona. Es dezir que fegm1 el hom .. 
')er'¡);¡ • fliAnit . Luego en vano rccibio el Bapti(mo, bre Felea en la campaña de la vitia, afsi [era 

er · r 2
' el ChrHHa no que no viue par:i. Jesv Chri!l:o; la Corona de fu premio ? Mas para etlo dixe

fegun fo profefsion. O Catolico l li.n vano fe- r~ que fe hazi:i la Corona de la eípada, aque
ra para la vida Eterna; pero no fer3. en vano lla con que ve11do las pafsion.es.l:.a, que bie11 
para la eterna muerte : porque tendra mas dize. Es afsi qne no ay Corona de Gloria fin 
duro infierno el: que fue C..hriftiano. O!!~ ref- 110 para el que corto apetitos con la efpada 
po11deis a cíl:a ptegunta ? Coi1cie11cias. Ve.. de el amor, o la peniteneia; pero e!fa Coro .. 
mos hornbrcs con la Fe, y nombre de Chrif.. na no fo baze de la cfpada que vence, fino del 
danos; pero donde eíl:a la vida que corre{.. e!cudo que fofre: Vi jcuco coronafti nos. f c11-
ponda a elie nombre, y a elfa Fe ? Vereis e11 ga el Cbrifl:ia110 efcudo de pacic:ncia , par~ 

Símil. 

vna Comedia que fale el otro en trage de tener m:ncria de fu Corona! Scuto coronaji1 
Rey; eíl:e, de Caualleró ; aquel de Paíl:or: El nos. Tiemble el bra~o con el fentimiento de 
vno muy [cuero, el otro muy graue , el otro los golpes; que no lJUita el fentir a la pacien· 
muy ru(l:i<w. Preguntad al Paíl:o1' : amigo, cia iu merito, y labran los golpes la Corona 
pues que foil; Pa!l:or, no me direis como fe ~la paciencia: Scitto cotontifli.Chrifiiano fin 
apacientan hls'O'Vejas? Como fe curan? Co· c(cudo2 vea de que mntc:ria iC ha de formar 
mo fe dcfie11de11? Como os porrais en las in- fu Corotia. 
~lcmencias de lo¡ tiempo$? No se yo de eOo, Demas de ello:que fe ha hecho la caridad N. .14• 

. Chrií-

) 

J 

J 
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·1 2-S Defperta.dor Chriíl:iaño.Ser1nón 54~ 
Chrifüana en el focorro carir:uiuo de el po- 6rva la otra fimple a m apetito.~ el ott0 pó• 
bre? Y· reparad que digo focorro caritatiuo: bre hombre a tu inrer~s. no es limofua, tino 
porque (ocorrer a la orr:> por rendir tu ho• luxuria)y codicfa. Siembre en aguas corrien• 
ncfüdad e focorrer al otro pobre por tener tes, el que quiíiere Bienauenruran~a por fu 
eH el vn efclauo: no es caridad, lino iniqui· limofna; que de ella habla Haias quando anú
dad: no es focorro , fino logro: es vergon- da la Bic11auenr1:1ra~p al ~ue. liembra fobre 

S l' ~ofa venta dd fauor. dezia Seoeca : Pudeat las aguas: Beatl 2111 Jemmatzs fuper omnes 
enzc. '·4· vllum vena/e ef]e bencficium; y no es elfo lo aiuas. 

cíe enef.c. que piden las pruebas paca la Gloria. Oid al Corra (Fieles )vudha confideracion por N. i.5. --;r ,. Profeta lfaias:Bc~ti 1ui femint.ttis Juper om- las demas virtudes, que pide la pregunta pa-
.- 'Jª'· 31

• nes ttquas. Os anuncio ( dizc) Bienauentu- raque llene el Chrilliano fu obligacion, y 110 
ran~a, y felicidad eterna, a los que íembrais tenga en vano fu alma, fu Fe, y nombre de 
fobre las aguas. Aueis oído coia iem ejante? Chrilliano, mientras yo os hago vna fola pre• 
~ien jamas fcmbro en l;¡s aguas fu trigo? gunca para concluir mi forman de las pruebas 
Auer fi en otl'O lugar hallamos luz. para la para la Gloria. Ya veis lo que pide el interro
inteligenda de efie. Embia, o íiembra tu pan gatorio a los que defean falvar[e : pureza en 
( dezia el Sabio) íobre las aguas qu~ pafian; las obras, limpieza en los penfamientos,rec- . 
que deípues de mucho tiempo lo hallaras¡ dtud en las palabr:is, y cumplir la Chrifüana 

Ecclef. 11 Mmepanem tuum Juper t»anfeunres a1uas: profefsion: no me direis quanto 1cuidado os 
• quia pojt rempora multa inuentes illum. La dan ellas for~ofas pruebas para laGloria?Aca • . 

mifma dificultad ay aqui: fo:nbrar iob e la~ vemos qt~e no fofsiega vn hombre, mientras Simil. 
aguas? Si,dize .)an Geronimo,que aquí exor- fe le hazen pruebas para vn Abito, o para el ... , 

R' .b. ta a la limoína: .Adeleemo[Jnam cohortatur. Santo Oficio, aunque elle muy aífegurado de 
ieror 1

·
1

' Segun elfo !eran las aguas 1os pobres. Es afai, lo limpio de fo fongre: y fofsiega el ChdíUa-
,- m~u; porque aguas? ~i es el dar limofna fcm- no mientras viue , que es el tiempo de füs 

l . brar , llameles tierra. No , lino aguas, dize pruebas? Y puede( que es lo mas allombrofo) Vide D.Ber• 
Col~~ . tn Vil graue Expoútor : porque como el que y puede el fecador foffegar a riefgo de pcr- fer. 31. t!. 

Ecc eJ. 11 • fembrara en las aguas , fembrara fin efpe.. der para bempre la merced que tiene hecha paru. 
ran~a de coger : aísj quiere Dios que la ¡¡.. de la Gloria ? Catolico : y íi la pierdes ? Ca-

, . . m?foa fea íin efperan~a de retribucion: Do· tecer de Dios por v na eter11idad , íio reme-
OZ1uei lib. mmus 'f''Í non )lu[t in terr" a nobis demeti dio? Solo el fer pofsible, obligaua a los San• 
1 '1-· flrom .. LabQrum noftro>"um jegeum, hortatur , )t in tos a hazer extremos. Y fiendo en ti • no Colo 
fol. mihi 42uis femma iaciamus Sea afsi; mas porque pofsible, fino facil: que digo facil?Siendo tan 
i 8S. le llama fembrar, íi el femhrar trae de fuyo contingente que puede for aota ; en ti que 

h efpcran~ade coger? Po·rque fi ha de efpe• ell:as en culpa mortal: no te'defpulfas? No te· 
rar el que da limofoa, dize San Geronirno; dize tu conciencia, que te falta lo mas , fi ya 
pero no del pobre, íir10 de Dios en el dia del no es todo , lo que el interrógatorio pide? 
Juizio; que por e{fo dixe el Sabio que halla- Pues no ay medio: Q foplir con la penitencia 

• . ra el pan defpues de muchos tiempos : Poft lo que falta, o darte por excluido de la Glo .. 
Htero.tn tem¡ora multtt. San Geronimo : Cum die; ria. ~e refuelves? Perfeuerar en mal eíl:a· 

Ecclef. '1. iudicij ttduenerit, multo ttmplius 'JUam de- do: .No, no.' que es mas lo que te quieres, . y 
derat recepturus. Aun no he dicho a lo que q1:neus a Dios, y fu volunrad. Refuelves pe• 
voy. Sean aguas los pobres , y íiembrefe en . nite~cia? ~ ~oz que al~gra~los Cielosi 
ellas; mas porque aguas de p:i!fo? Sean aguas S1, Chnfüaee: pemcenc1a,Uanto, 

~imil. 

(¡ 

de efranque. De pafio, y corrientes han de gemido, dolo~ : Señor mio, 
fer, dize el-Sabio. Super tranfeuntes aquas. Iefu Chriflo,($",, 
Es porque en el eftanque queda el pan , y las ) ( § ) { 
aguas ala villa; y en lalimofoa fe ha de hui.r: 
el peligro de vanidad? Por mas es. Tiene el ~~.¡~~~t!fm.§~¡.~if~j¡4~~ 
otro en fu cafa vn efl:anque de agua con pe• 
'Zes. Vereis que les echa pan en el agua, y 
ellos bulliciofos fuben a comer de aquel pan. 
~e os parece de efra accion ? Es recreo, di
!cis : es aficion a los pezes. Aguardad.que es 
lntctcs >'Y apetito : porque íi ceba a los íim
ples • l pobres \lezes con pan,es para pdcar
~os d rn;tatlos, y cometfelos defpues. No, no 
ª e et\, limof.na fembrar pan en el cftan

~uc, fino fobtc aguas corriéntes: Super mtn-
J eun~e~ -'i""'~ l.imo!D~ c¡~c Cs ha¡e pua 'i"'q 

A D v li R T E N e I A. 

Se puede formar otro Sernion de pruebas, 
aun mas lleno , del Sermon 48. qu~ es de las 
feñalcs de predeftinacion; y fi fe qltieren ha
zer pruebas de los cfl:ados, puede fervir el 
Sermon '-7· y cl 18. Demas de eftos, el Ser .. 
mon '14• por la vida de Jesv Chtiflo N.S. y el 
4.;. po.r: las vidas de los Santos, con falo mu
'11lf lo 'lu~ ~n aqt1~1J,os e;¡ 'ai¡o~ cnnqi.liíito. 

. ~EK~ 



~ 

N. t. 

; . 

·:r19 

~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

SER M -0 .N 
QYIN~ AGESSIMO Q_VIN10, 

DE LAS C~LIDADES QY.E pEBE TENER VNA 
·. buena Confefsio.n. 

Dixi, confirebo't áduer[um me iniuftitiam medm Domino: (ir tu remifsifti impietatem pec-
cati mei. Ex Pfalm. 3 1. . 

S A L V T A C I O . t'J. 

1' 
! 1 • 

RANDFS fon las vtilidides que vict1e11 al Chrifl:iano de confclfar debida-
me11teíhs culpas) que .fi bien fe conGiíeli:dfen .>ninguno fuera r:m enemigo C ti 'd 
de fu prr.ipl'io' b:ien ~que dexarn de fr.eque11t':u mucho el Sacramento San- onc. ri '' 

. to pe l'a pc;ni~eu:c¡a eh que Dios las comunica.Hallafe (Fieles) en vn:i bue- fer J..4 .c.~· 
A na confefsio? ba. libFlifad de el ;tl111a,porque fak. por virtud de b Sangre de i.. 1: r1.. 

1~. · JEsV Ca~I~To Se~o.r N. d~ la efcbuitud ~u~ifüma de~ demonio en que .::e:g. i é 

cltau~.porJ¡iculpa: Rédemifle. nos .. m [a~g~1~e.tuo..1tcconctl1a[~ 70~ Dios el alma que ef- ren~&[alf. 
taua e.~!u.enetniftad por el fec~do :.Cum_.mzmzct ejfemus t«;onczliaii fumus Deo_ per mur~~ r t.~. 1

.• 

. t~m.ji/i¡.e1M,.J\dquiere.la:.hmp1~z:i um!no~, l.a ~e fe,h;:i;llaua con las manch.as, y fealdad del}¡ 'Y[. .fer• 
·m':J:l efrado P.e'pecadora.: Sdr;gu1s Jefu- elrrifl1 fibJ e.111s tm-undat nos ab omnz peccato. Co116.- prentt. 
gue con tan facil i:emedlo la fa u id ad ~e: f antas enfermedades morra le& > quantas culpas gra- .Apoca[. f • 
t1es tenia: Cuius liuore fanati eftis. Es :i:dmiti.da ala 1Dinins. gracia, la que antes (e hallaua i:;m

4ni J. 
h~cha blanco de l:dndignacion de Dios ~Grat1a ,.&, veritas per lefum Chriflum faéla efl. 'Pº'ª · 1 

~euiuen en e~ alm.a.los mereci~i.encosantiguos,~ au.ia n_iortificado la culpa: Impietas im-
1

' loan .. 
1 

• 

pzj non. nQcebtt ei m q1111:c;unque.ctwr:onuerf usftm:1x ab 1mp 1etate Jua. Recibe fortaleza para ;; ,Perr. 
1

• 

:i:eíifürafos tres poduofos eneinigcis,, Mundo. Iletnonio, y Carne: ~:fperant in Domino /''· S-J• 
mM'1imritfortitu<Íintm;lix.~lmc11rajú concicncfo bt{efeáda paz, ierenando Jesv Chrifto oanj, 

1
• 

,,.. ,w"i r 1 S. N. la ~~rnpefl:ad de el ahna': Im.pcrauitventis, t9" ma>'i, &faEta efl t>·án.1uilrras magna. E')\! • J J• 
~' Es libt~ de al1u.el pe~jg_ro ~n '.1ue.fe vio de caer en vn intierno par:i íie~prt:: Conu~rtimini.Et lfat.h 4°· 

rJQn·.er~t )Jp.Qis
1 

m.r.1:1-:n~m<"tn~q,ti.it'a:s~Y es·p.uefl:~ cl .a.l~a p~rla confeis1011 en cammo d.erechó Mdt h S,8 
de la vida eterna { Premtent1arn agire: appropmq,uautt emm regnum Crelorum. E~c · cr 

N. 
20 

• t-:1º acabara (Fieles) {j profigní.e~a ~ehriendu vtili_d:ides i mas no ek.ufarc vna de gran- M
4
th.3. 

.. ... •' 

difs1mQ ~O!Jfü~lo, Efptra\~os al 1nonr el masremcroio lance que es pofs1ble ponderar : re~ 4· 
t p~~fentafe allí al, n¡qribn~do la.fofinira Mageíl:ad de Dios, ofendida de vn:i hormiguiHa vil, 

c1;m canea viuqa, que. es balla11ce, a p.onerlo en peligrp de defofperar. Porque conociendo el 
alma que muy eJ1 bi:ene ha de. hallad.e en Juiiiio anti: el miCmo Señor a quien defprecio tantas 
vezes : fabienpo,qrle clfei'.1erif~imo Juez ( co.mo dixo por Dauid) ha de ponerle delanre de 
íi.is ojos toda la tela de fo mal:i vida,_ para h:i.zerle cargb de el enorm.e atrenimiento con que 
le ofendió: .Argtlámt.e, & flatuam cantrafaciem tuam. Ved que aliento puede quedarle a 
fo eíperan~a. 1:-Jte e:i Lió.duda el mayor ap·rieto en que fo puede ver e1 Chriíl:iano: porqae( co- Pf~lm. f9• 
n)o dixo .Spn Hidoro ) pende de aqn~l a€to vlr.imo, o b üilv:;tcion, o la eterna co11de11acíon: Hiero. tbi. 
Ex fioe er¡.im fuo )numquernue tttit mjl1ficat, aut condemnat. Sí contrita. el alma efpe~a en . 
h bondad de Dios, actvHtíc11do.que .es_ inhtfüamente may?r fo mifericordia, qtte l:i.m:ilicia Ifid. lib • .2.. 

de ella,fefalva; pero h aterrád.a con lo mmenfo de la ofenia de todo vn Dios, defefpera de fu de offic.Jc. 
bondad, fe conden:i.. O Diós, y que olvida,ios viven los Carolicos de efl:e terribiliisimo lan- 16. 
c1_=!Pue$ Mr:t:cíl:e es el eíl:rccho fonnidable;en q nos hemos de ver. Ay medio para falir de el ·) 
con felicidad? Si lo ay,dize ~ • .f.guíl:in. Es hazer h:ibito de aé'tos de confian~a, par:i. hallarfe fa- t) 
cil en h:izer vno ente e Larnrb:icion, y congojas de aquel tiempo ? De efl:e habl:irc, qnerien.J 
do Dios, o~ra vez: El medio que ay es ( d1ze San Agufün) hazer el Chriíl:iano en vida lo que Se ~ vl 
le.ha de fuceder en lamnerre. Se le h:in de repreflmrar entonces fos pecados con rodas fos rm. t. 
circuníl:ancia¡? Pues examiBelos aora cuidadofo con rodas ellas. Se le ha de ofrecer enton .. 
ce~ con horror laMagéftaa de Dios ofendida. l Pues pondere aora con dolor effa.s ofCnfaS' 

1\ come ... 



• J ( 

·~;.;o Defpeitador Chrifüano.Sermon J 5. 
'.Au~.lib. de comeridas contr_:da infinica Mageíl:ad. Ternera entonces el efpantofo cargo de fus culpas? 
premt. me- Pues hagafe aora a .G mifmo cargo de todas ellas. Tem~lara entonces de la fentencia mete
ait. cap.9. cida de fo condenaciot~? Pnes fentenciefe aora a rigoro~a penicencia de íus culr,as: .Af_cend4t 
Et ho. )Ít. homo aduerfumfe trib'!nal m_enris f utt ( dize San ~gufüt~ )Ji. timet. illud. ~on~lit1w fe ante 
ex ¡o. faciem fuam, "C. hoc ~i poflea fiar. :Adfit acc1efatr1x cogttatlo, teflis ~on(~ec.ntia, carni~ex ti
Greg .li. 2 f. mor. Inde fanguis arn ~ etmjitenus per lacrymas projluat. Poflremo a61pj a mente tal1s fen
mor. c. 26. tentia profetatur, &c. 

N. 3. Bien : Y que confeguira con efio el Chrifiiarto? Dixólo el Diuino Apoltol:quo con eíl:a acu-
facion, y juizio que l~aze d~ [i ~ifmo en la vida ,_fe li~ra .de el juizio de condenacion en la 

_ 1 : Co:r. 11 • muerte : Si nos metip fos d1rnd1caremus, non_ )~11ue iud1caremur. O_igamos al Real Pro~era. 
Cornel. ibi. ~at~id. Cbmbida a to~os los hombres a la~ d1um:s alabanc¡as : Ven1te exultemus Domino, 
Ber.fer.J f .1ubilemus Deo [alut4-ri noflro;~ lne~o ~:i(Ia a dez.ir que preocupe_mos d roíl:ro d,e Dios en la 
· e t confefsion: Prifoccupemus faciem eius in confefswne. En eíl:o vlnmo reparo :c¡uci es preocu
';¡a1~:. · 94. par el roH:ro de Dios en la confo.fsion ? ~rituem aruus ~ley o San Agufün : que preuengamos fü 
.Al ·b · C9' ro<tro. Es por ventura encarg.1.rnos Damd l ~ preuenc1on que debemos rener parn la muerte, · "1>~ i . 8 en que hemos de falir con hachas, y lamparas encendidas a recebir a Jesv Chriíl:o N.Scñor? 
zn J• 

5 
• Mas es. Veamos la propriedad del prieoccupemus.Llacna fe preocupar ac¡ ud adelantarfe vno 

conLc. i. a dezir lo que iba a dezir el ocro. Voy yo ha dezir: Los virtudes Theolo"a[e4 ron tres. Ade-
uc. 12. r. , Í1 • d l e. .J' 

M th lanrale el que me oye, y dize: Fe, E peranf a ,y Carta a . lvl <. preocupo, dezunofaorque di-
e ª1 p ~. 

2 

!b• xo antes que yo lo oue auia yo de dezir.Dize pues c:l Real Profeta:Pr~occuhtmus aciem eius 
a e ve> • . fi·r. . "l ' Dº fi a· d /l. 1 fi( 

0 p Ji e tn con e1sione. Preocupemos a los con e an o nuenras cu pas : porque 1 Dios en la muer-sf ;,:z.° n te las ha de examinar, juzgar, y caíl:igar: examinandolas, j¡¡zgandolas, yc:i.füg:i~dolas no-
fotros, no le queda a fo Magellad que hazer, porque le preocupamos nofotros) d1ziendo, y 

. baziendo en vida, lo que en la muerte auia de dezir , y hazer fu Mageíl:ad. San Aaufr.in:~d 
'.,,f11g .. conc. eft pr.eueniamus faciem eius in confefsione? .Antequam ipfe attendat, vt ptmiet, ~u tr.eueñi. 
•,.in P_{. 5 ~ • conftundo, C9" puni Condene el Chriíl:iano las culpas que comet10, confolfandolas; y no (o_ 
.Au,~tifi. m lo no hallara Dios en larr.u~rrc que c~mdene; mas hallara que corone, Sat! Agufiin ¡Nos can
Pf4lm. 94• fttmdo dttmnemus quod fmmus, 1't 1 lle quod coronet, non quoá darnnet mueniat. 

N. • Ved ya ( ~atoticos ) fi dem.as de las ocras, es e~a pequefi.a V[ilid~d de la confcfsion? Pero 
4 ved quanro importa que fea bien hecha la confefs1on, para confegmr ell:a, y las otras vrilida ... 

des. Por e(fo oy vengo con animo de predicaros de las calidades que ha de tener para que 
fea bien hecha. O quiera la Diuina Mifericordia embiar fobre nofotros vn rayo de fo Diuina 
Luz, para que conozcamos la importancia de vna buena confefsion, y conociendo la nos dif. 
pongamos a hazerla ! O Madre Purifsima de Mifericordia ! Alca11ce11os tu poderofa intercef-. 
fion ella gracia.Y vofocros (Fieles) ayudadme a obligar a cfta Señora con la falutacion que 
nos enfeó.o San Gabriel : A VE MARIA, &c. 

Dixi, c.onfi~ebor ~duerfum me iniuflitiitm meitm D<1mirw: & tu remifsifli impietatem pee .. 
cat,, mei. Ex Pfalm. p. 

§. l. 

EXCELENCIA , y VJILIDADES DE LA 

b16entt Confefsion. 

N. J. MARA VILLOS.A fue , y digna de todo 
aprecio, la tra<;a de JEsv CttRISTO 

~cíio.r Nueíl:ro en la infiitucion del Santo Sa
cramenro de la Penirencia 7 pues hizo que 
los mi.finos pecados, que fueron al alma cu.. 
chillos para fu muerte , fean confelfandolos 

\ ccaúon de exercitar aétos excelentes de vir-
tudes,con que repare los daños que ror ellos 

( lt vinieron. Siete vezes bofrezo aquel hijo 
V( •Puent. di~nto de: laSunamice,parafe: po~ medio de 

l. P• med. E.µfco xcfütuidc ~la vida:Ofcit11u1t puer fep-

prio de fo lo Dios 'fo ha comunicado a los 
Sacerdotes de fu Iglefia , a quienes dio J esv 
Chriíl:o N. S. las lhues cde los Cielos. Haze 10""¡, 108 
aé:Co de efperan~a fobre toda humana efpe _ Mat _ • 1 • 

ranla : pues quando en los Tribunales del 
mundo eipera qne lo condene,el que confief-
fa el delico;cn efie Tribunal de la mi{ericor-
dia (como pondero el Chrifoíl:omo ) e!peta . 
cl. perdon, y la-corona el que confieíia. Haz e ~hryf.ho+i 
aél:o de car\dad, quando le pefa de auer ofen- tn O(eam; 
dido a Dios por fr:r quien es ' y porque 1 e & 7. i• 
ama fobre codo.Haze aél:o de heroica humil- .Afta.&~ e 
dad, pues fe humilla no fo lo delante de Dios~ ad pop. 
fino de los hombl"es , defcubriendo fus pe-
cados o<;ulcos, r abra5a11do efta confufü:m, y 
defprecio por amor de Dios. Haze aéto de 

' 3_0.pHpt • .2.. rm? Y. ficte.fon los principales aétos que el 
/ Áº Reg • 4• Chr.1~ano txexcita. en la confefsion para fer 

' Marc. '-• refütwdo ilagracia. Haze aéto de Fe , ere-

~'*~· 7.'- }'.C:~d~ ~u!~ ¡>e¡dow.r fC:Ci~!i$'· ~q; f' ptg-. 

excelente obediencia en cofa de fuyo ardua~ 
fugetandofe al Confelfor con animo de obe- . 
decede en lo que para fu bi~n le ordenare. Greg.ll.1:1.; 
Ji~¡e ~~l9 ~~ U~l,!\"c:i'1jl ftna}~-" t nncíi:n. mor_.~~ 1;,.• 

4. . ª"t; 

1 ' 



\' 

" ¡ ' ~ 

De las calidaéles de vna buena confefsion~ "ijf 
deli.ro_s l~ quitaron: lpfe )u!neratus efl prop-. ~,, 

dofe a íi n1ifn\ó.1 y la inclinacion que como 
hijo de Adamtit:nd encubrir, efoufar,yde

Greg.·fi~2.f tender fos culpas: Y finaime1ite, haze aéto de 
mor. c.;-2-G· jilfl:icia; exercltando configá miíino los ofi-

cios de aCll~'\d:o'r ; reo , cefü.go 1 Juez ; y exe .... 
cutor ; y f';lge~~ndofe de grado• al jnl~io dd 
Miniíl:ro de,Dlos, con animo de paílar pot 

· • 1 j fo fentencia., con zelo de vengar en fi mifmo 
··· ' ! " ~ bs injurias contra Dios,y de refticuir los éb'-' 

.1l ' 
ños que hizo al proximo. · 

Pero aun ay en efta jnllicia otro aél:o he
• N. 6• roico poco entcndiJo , por• el qtlal quiío 
tJabr.Jnc~· Dios que cónfeffarainos nlle'íl:ros pecados. 
conc.dc co- Oi!n1 es? De orra rellirncion füperior. Ya me 
fef 9 4· explico. Si vi eramos que a vn hijo del Cana1-
Simil • ilero mas llnllre de eíta republica', lo ibdr~ 

·cauan los Juetes erl eíla Pla~i por ladron fal
farfo , y traidor al Rey: n'o es cierto queda
ría el, y fudefcendcrlda infama~os en la opi;-

·.Í nion de todos? Ya fe vc.P~ro íi víeramos léi~
-go <JUe prefenrandofe vn hombre aüré la juf-
tkia , hazia d.:cmoftracion de qt1e fue falfo 
quanto le imputaron al Canallero , porque 
-confelfaua que el comedo aquellos delitos; 'y 
venia.~ pedir calligo por ellbs : rlo es cierro 
que con elle aél:o reftituyera al Cauallero 'ih 
honra? Qgien lo dtrda? Pues ved {IFieles )<a 
Ji¡sv CaRiSTO Híjo de Otos· en ~mi afrt11t<b
fa Cruz , pó r fentencia de los iniquos J uczos 
de Jerufalem. Allí muere deshónrado entre 
dos Ladrones, como fi fuera "'no de ellos:Et 
cum JcelerátÍs reputatus efl.,dilwlfaias.Q!,té'
<Ío infamado ( dize el Apo!l:ol') entt·e·los Jtt'
dips, y Gentiles, íiendo fü Cruz parn los vnos 
~fc;ndalo , ·y pará t-Os otro.s neteda~ : Jurkts 

1. C-or. i • q~tdem fcándalum; Gen.ubu:s · ~n't~m flultt-
,¡o"n.9~ t1íim. Y por quales delHos fu~ tCldo efio~ 

Muchos falfan\ente le imputo la-S·ihagoaa irt
viliiofa ; rn~s. preguntad a- l~ias · quie~1 los 
comecio etila verdad : lpf~ ~uln~rdtus efl 

Tjai: 5; •: propttr inijUttates noftras, dtttitus efl prop
terfcelera noflra-. Los delitos rueton nnef
tros:nuellros peoados le pulieron en la Cruz. 
No esa{si? Ved aora a Vil Chriíl:iát10 a ldS 
¡>ics del Confeílor. _ Qgc hazc ? Se preCenfa 
Reo en :iquel Ságrado Tribunal. ~ · haze? 
Se da golpes c:n el pecho, y·fc acnfa de todo's 
füs pecados. Qgc hazc?Pide al Saéerdote co
mo a Juez fentencia, y pe11im1cia por füs de
litos. Pues quc 'es eíl:o, tinolMezir-: yo foy el 
que peque: yo el que rnerccia por mis culpas 
morir en vna Cru:;i:; y afsi contielfo, y decla
ro que J Esv CHRISTO mudo, no por pecados 
füyos (que 110 los pudo re11ér) fino por los 
mias? Ea, yea·el Hebreo pedido , el igno
rante Gentil~ y el blasfemo herege vea, que 
confelfilmosfos hijos de la Iglefia nuefrras 
culpas , no iólo por obede¿er humildes ?i 

' Dios,~~íino por déc1'arar la inocencia de Jssv 
' 

1 
' f~~U!O, y r~fütuirlc la honra qt1é nuefüio~-

tet' tmquttate s WJftras. , · · 
. Ellos fo? (Fieles) 10s íi~te aélos que. elfe~- N. 7• 

cica.el Clmíl:iano qu.mdo ie confieaa : o[ci.- 4 • Re •.• 
ttluu pu.el' fepiles . .Cíl:as fon las íi~te vezes 'g 4 
que el i'laaman Catolico (e laba en el Jordan 
de la penitencia: Lábare Jepties irJ lo>•aane. Y . • . 
fiel difunto que boll:ezo líete vezcs fue reíl:i- 4• Rei. 1 • 
mido a la vida: y Naaman. labandofe úete ve~ 
zes fue reilimido a perfeéb. fanidad : con ef
roS'Üéte,'aél:o6 es el Chrifüano refürnido a la 
vida de la g1·acia,y a la fanidad pcrfeél:a de fu 
cfpidrn, quedando Dios, y el hombre libres 
dél ernpeno .en que los tenia el pecado. :Me 
explicare con vn rexto.~ando los Miniftros 
dél Emperador llegaron a pedir a S. Pedro 
mi Padre el tributo ; de[pues de molh:irle 
JEsv·CHRISTO N.S. que no eíl:aua obligado 
a-pagarlo,manda :ü Apo'1:ol que vaya al mar, 
eche vn lance , y qn1.: vna- qloneda que halla· 
ta en fa• b~ca de el primero pez qne cogtere; 
eíia.dC;:P'or:fu Magett¡i.d, y por el : Vade ad M4th. I fl 
r»áre, ~ mjue hamum: & eum pifce11'J 'fUÍ 

pt-.h.1;us.af~enderit talle; & apeno ore m.1-1, 
t~mtJ jtaterem: illu-m Jumens, ·da eispro 
mtJr&.' 18 _.suPongam.o_¡s el milledo que .)an 
:Attib1rofi0h'aUó aqui :que ella moneda es la 
t-onfoí!;ion que haze el hombre de füs culpas, 
pues por dJo feln Ua la moneda en fa boca: 
Did.,,agma non otiose in 01e pifcis inuentum .Amb. li. 4'' 
ejf: erenim preúum noflr~ immortalitafis efl ¡,,. L'4c~ 
n&ftrd ctmffsio Dudo.-aota: Como diie J ssv Rieron· /,¡ 
CH'.R.1sfo N. S: que pa~ne Pedro por fu Ma- Math. i7' 
gefüid ', y por el: Da m pl'o-me, & te~ ~ 
por la contefsion queda el hombre libre de 
aquel tributo eterno.de ptmas;que porla cul-
p:i debia pagar en el infierno , eO:a claro: y 
~{sj p:igu'e el hombr~_po'di, y fu de[empeño, 
la moneda de la conte!sion ; pero por Jesv 
Chtiíl:o tambien 1 Señor,y Dio9 mio: no alie-
gttr:iiis a Pedro que eih.is libre de la 'obliga• 
tion ;del .tributo ! Ergo libe.ri Junt fil ij? Cornó 
k dczis.qne pague tambien por vos? Pró me~ 
& te? Por ·qual denda ?' Por qual ' ~mpeño? 
Dirt:-lo quei.fo me ofrece~ Qgando peco el 
hombte, pufo a Jesv CluiO:o en oblig:icion~ '/ 
etnpefio eatenta [u juftifaitna reél:imd- ) de 
cundcn:ulo a las eternas liámas; y como efta 
es contra ' la piadofüsiin:i indii\aéion ·da fü • t 
piedad, mira fo mHericordia a ell1 oblig.i-

~i~1\;.º~º :!_?tributo quedp:tg:i CO~l} do
1 

lor a , l. t 
ll1 JUu1c1a. l'..l!Zé pues a Pe ro, y en e a peca-
dor: Ueg:ice, hombre , al mar de la pemten- • • ., 
ci:i: Vadlád mare; confielfa·con la boca' tus 
pecados : ·.Aperto ore eiui; qne clfa confef- · •• 1 

ilon [era moneda con que ambos quedare-
mos libres del empeño eñ qlié nos ~~!l~un.: 
mos 1 Dá eí's promtf~ (9. re. Dal.\ poL- m1., y 
pór ti: por mi. porqne quedare defbbJigado .. 
de conde1¡ai:rc; y pór ti, porque q~1edª'rQ.s d~-
- \ fobli• 

,. 

\ 
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fDbligado _de la ct~rna deuda en qt1e cfrauas to de la Penitencia ; pero notad cotno lo vio Ptrttt •. in 
por la eulpa: Da_m pro me,& te.O engran- el Euangelifta: delante del Trono de Dios, Apoca[; 

4
, 

dccidia fea ta11 intmita bondad, y mifericor- como v11 m:i.ri y mar de vidro ; que parecia di fp. 1 s, n. 
di:l ! ~e fe juzgue Dios guíl:ofamente defo.. crifbl finifsimo de roca. O mifterios, y doc- s 4. 
bligado por la confeiSion del hombre l Pero trinas ! Eíl:a delante del Trono1 porque para Momig. di..; 
pa!lemos ~a alas calidades que ha de tener el que pt:co no ay medio fino la penit~ncia reét."vifit. 
etl:a confi:!sion. para patfar ala gloria: In confféétu Jedts. Es ferm. ~6 •. 

mar ( dize Pererio) por la amargura del do- Vela';{!¡. "f 
lor, y la abundancia de lagrimas : Tanquam 3: ttd Phi.- , , 
mare, Es mar de vidro, por la claridad que lip. v. 10.; 

). u. 
•·,-\;;;· 

I1ROP0Nl'SE liN GENERAL LAS CALID_ADES ha de tener l:i confefsion de las culpas: Tan. armot.i. 
~ la buma confefsion. 'JUam mare )ÍtreHm. Y es fem.:jante al crif- Orig •. ho.r. ,¡ 

N.S. y A veis ( Chriíl:ianos) que miíl:criofa~ 
mente llamo Iesv Cbriíl:o Señor i~ud· 

tro a la penitencia, mar: Vdde ad mar,. l::.il:c: 
milmo hmbolo hallo repetido en las Oiui· 
nas Letras; que el Profeta M1cheas d1xo que 

""' b Dios auia de arro1·are11el mar nueíhos pe-B .. JC '7• 
cado~ todos: Proij_ciet in prafumlu"! maris 
ormai1t peccata nojlra. Diremos que íe l.l~ma 
mar la penitencia, porque en la conl:ei1iI01J, 

E¡cod.14. como en el Mar BermeJO, mueren , y que
dan vencidos los pecados, como los Egip-

~ B r. cios?Es fenrir de: San Bernardo. Diremos que ern.Jerm. fi d 
1 

. 
,.9 .m, Cttnt. es mar ,

1
rorsque no e pufce e agot~r a gracia 

que: en e ,e acramcnto e comW1Jca, aunque 
lean innumerables los pecados? A!si el Abad 

'Arnol.tr.de Arnoldo.O fe llama mar.porque para pacrar
~erb Dom. lo a nado, y falir a puerro de talvacion, ha de 
m Cruc. Henar el nadador Chdftiano la boca libre 
Rat&L. lti- para confeffar fus ~ulpas~ ElcriuialoRaµlipo. 
ne,.. fer . 9, Pero Cobre todo ( dize S. Antonio de Padua) 
rle pa:nit. es, y fe llama mar, para que fe entiendan las 

Oéti)I. ca.lidadcs que ha de tener la penicen<;;ia. E.x
Yborft.conc plica aquellugar de Geremias, en que llama, 
'-4· ex 40. o compara al mar vna penitencia grande: 
Thrcn. i. M.ágna eji )lelut mare co»tritio tua ; y dize 
Simil. afü : quacro efeélos fuele caufar el mar : El 

primero, de dolores de cabe~a: el fogundo, 
de: rebolvc:r el eftomago: el tercero, de pro
voca~ a bomiro : y el quarto , de quitar las 
ganas de comer ; pues aquella (era perfea .i. 
penitencia ( diLe d Santo ) que caufare dolor 
de las ofenfas cometidas, reboludon en la 
falía quietud de la mala concie11cLa, bomito 
de las culpas c¡n la confefsion, y afüo de: lo 
':JUC gultaua el apetito defordenado. E.fia fera 

_ . vna pc:nicencia como el mar, en que queda
.Ant · Pad. xan lo¡ pecados excingllidos: Magna ejl )t

ft\.1.fer. ~ • lut mare comritio tua. Las palabras del Sa~-
1. btbdom. ~o : Q¡yntio e.ft dolor in mente ; conturbauo 211dr. in conjcimtii;i, )!omitus confefshmis ,(!!' nau-

.1] fe" Jiue txtinétio appetitus in<Jrdinati. 
N. 9. cfte e~ fin duda el mifterio de aquel mar 

1 . que vio San Jua.n en (u Apocalipli, eLlau:i d:-
":An' lanrcl.\el Trono de Dios N. Señor : Et m 

-~.,.,vr::.c~rt. contEtu fedis 'ª"'l""m mArt)itreum ftmi
($' 11¡¡¡ ibi . lt' .'Yft•llo. Es afsi, dizc el Carcujano Dio .. 
-.-- .r ___ • PlÜ.Q ~ c¡u; ª<¡l.\c:~w.a¡ 6~,i;a. ~l ~~";in~~'! 

,t 

tal, por la firmeza que ha de tener el propo- inPJal. 37~ 
fito de no bol ver a cometerlas~ simile crhy-
fl~llo. Pero veamos: no baíbra llamarle cri( .. 
tal p~ra dar a entender e{b claridad, y ficq.1~· 
za,pueíl:o que el criíl:al dene vno;y otro? Por .. 
que le llama mar de vidro? O, que es con 
grande miíl:erio ! Dize el Padte . V elazquez: 
M"gn" e"!phaji ho' ConfefsiQntS mare vi- Veltt~q. ')lbi 
trc:um dicetur. Dime Chriftiano: íi para lle- fupr.n.

7
J!' ' 

gar a aquel Altar ce foera for~fo ir por Vil Simil. 
tablado de vidro:con quanco tiento :mduuie· · 
ras ? Ya íe ve : qnc atencion ! Qgc cuidado! 
~ íin diuercirte a otra cofa! No es verdad~ 
Fuerascorr.iendo, y faltando? Como es crei_-
ble, íiendo iníeparable el temor de que le 
quebrara el video ? Plles fabe que llamo San 
Jua¡~ mar de vidro a la co11fo[sio11 ) para que: 
enciendas,quanca ha de fer la circunfpeccion, 
refpeto, atencion, y vigilancia que has de po• 
ner c1~ confe(farce , para no quebrar el vidr~ 
haziendo vn fa~rilegio, y qne no te fea prec1 .. 
picio de conde1ücion eterna e\ . medio que 
Dios te ofrecio para llegar: al Trono de la 
Gloria: Dum )litro nihil fragilius inuenitur 
(concluyo el Doéto Expo!itor) Jnde 'JIUtnt" P'tlit~. ib~ 
"Jligildnt1a, & circun(pelliane , qu.imfideli-
ter, & )e,e ad huius Sacramenti Jujéeptio ... 
nem debeamus accedere,ftg.nate monemur. 
. Ea, Fieles:aueis entendido ya lo que fe re- N. 10 . .

quiere para hazer vna confefsion bien hecha? 
Muchos, bien creo que íi ; pero quantos no? 
Pues hablemos para codos ; que e.s bien que 
entiendan todos lo que importa no menos 
que la Calvacion eterna. Denos palfo para la 
c:laridad vn íimbolo Sagrado, Es digno da 
obfervacion el priuilegio que ruuo fiempre 
encre codas las demas Tribus b de Juda.Si 
bendize Jacob antes de morir afus hijos; con 
fer Judas, no el primogenito, fino elquarro 
en orden, vincula en el, y en fo T dbu la Co- G 

11 
.r 

.rona :N<Jn_ auferet11r Jcéptrum de luda._ Si e eJ·4'~ 
muerto Jotue confolcan los Ifraeliras a D1os 
para que les de Capitan que los gouierne en 
orden a conqwllarla cierra prometida : l.es 
f~ñala fo Magcíl:ad a Judas,ó [u l"ribu:DJX!t
'jUe Dominus,Jud,u "[cmdet. Lo mifmo ha· 
liaremos ea varias ocalioner.; ; mas porqu~ ha 
s•rfe~ e4a 1'.rib~ can frlQi).e¡iaqa(VgQ$ diicll 

flU~ 

J11dic.1; 
.Aug.p . ., 
in!lf~·~-. 



De las calidades de vna buei!a confefsioñ~ 
' 

' . 
¡ "' .. 

~ 

Mdth. I. que por auer fido la primera que (e enero ani-
.Apoc.7. mofa porlas milagrofas calles dc:l Mar Ber

Raul.[er.i. mejo.Afsi Raulino,y lo rcferb S.Geronimo. 
de S.Steph. Otros fon de (emir que goza eíb Tribu la 
"fiieron. in prirnacia, porqne aufo. de nacer de ella el 
Oft:e. 11. Mefsias prometido. Afsi E.ucl'limio con el V. 

Lyra in Beda. Pero cftas refpueftas literales anmen
Math. i. tan en lo mifüco el reparo : porque es efta 

Eutb. in Tribu la cfcogida para que nazca de elb Jcsv 
Matb. 1. Chrifto Señor Nuefrro : Sed elegir tribrem 

Be't:la, in luda.? No veis ( dizc S.P afcbalio } que íigni fi.
r.Apoc. 

7
• ca el nombre ·de Judas col1fefsion? Judas in-

Freire, in urp>·etatur C()nfejsio. P~ies en elfo. Ggoificaci6 
ludie. i .v. ella el miíl:edo todo de los priuilegios de etfa 

2
.n. 11 • Tribu: porque 6 fieudo Judas el quarto en

Pfalm. 77. tre los hijos de Jacob, goza la Corona entre 
Pitfchaf. b. rodos,porqtte de el ha de nacer el Mefsias,es 
1 1 ,¡;, Mat. pai;a qoe (e enrienda q li defpues de recebir 

, el alma eh el Bapdlino la Fc,la Efperan~a, y 
la Caridad, pierde la caridad por el pecado 
graue: entra la confefsion en quarto lugar 
paf~ reftimir al alma la Coron:i. qne por la 
culpa perdio. San Pafchaúo: liunc elegit, vt 

p ,r;h ,b.rJ ~odoperceptagr~1ia.ftdei,sp~i, &charita_
ªJ' · 1 1 · , tlS,e')(, noflra Chrijlus confejsttJne nafceretur, 

Si muerco Jo fue, entra Ja Tribu de Juda eri 
lugar fuyo a conquHl:ar la tierra proinerida: 

, es para dar a entender que muric11do en el 
Chrifijano la gracia, con que auia.de coníe
guir la tierra de los viujenres de la Gloria1 
viene la confefüon a vencer culpas como 

. • Chananeos, para conquHl:ar elfa Bienauenot 
1nchi1!. turat~~a: Ne propter belli omifsionem a d~

c~pc.de co- mombr1-s vincamur( dixo Gabriel lnchio.o )Co· 
feJ. §<;- flitutt nobis JuJ;ipro duce,idefl conf~(sionem. 

Pero fo ha de advertir ( dize Alberto Para. 
,. N. 11 • vino ) que para confeguir la confefsion ena 
~lb.Pata)!. gracia, renaciendo en el alma Jesv Chrifio S. 
mlqan. 10• N. ha de tener las calidades, qne indica el 
fer.4.Dom. nombre de Judas. Atencion todos : quantas 
5 • . . letras tiene eíl:e nombre? Cinco : J .V .D.A.S. 
~omtg. m La primera que es J. i11dica Jnteg>·it, que la 
d1reéto>'. confcfsiQn ha de fer de codos los pecados en
ferm. 69., re.i:amcnte. La fc:gunda que es V .mueflra que 
Petr • Val d. ha de fer Verecundá., vcrgon9ofa., au~rgo11-
Jer.4.Dom. sandofc el penitente de ftts pecados. La ter-
5 • q~adr. cernque es D. lignificaDolorofa, que hade 
Conrm.fer. fer con dolor verdadero de las culpas. La 
I ?· §. J.. quarra que es A. da a entender quo ha de fer 

Vtde.Pep1'!· .Accufatoria, 0 apertd, acufand?fe de todos 
efuCJ dat • m los pecados con claridad; La quinta t}Ue es S. 
&onftuor. enfeña c¡uc ha de fer SatisfaEtoria, con ani-

mo de fadsfacer a Dios por las culpas come
tidas. No nos detengamos mas; que os conli

dero ( Fieles) defoofos de oir poi: me
nor efl:as calidades. 

J. m . 
~UM'f_N DE. LAS C'iLPAS ;. PARA LA IN~ 

tegridad de la conf~fsion. 

T"' A primera ~s : In~egra,enter~: porque N.u; 
L para confcílarfe bien , nece!fariamente 
fo ha de acufar el Chri.fri.ano de todos los pe- .. ~ : 
c,ldos mortales, no confCílados otra vez le:. Conc1l.Tr,,11 
girimamente; de :manera, · qu~ [e han de de- dent. ?j'eff., 
clarar con diíl:incion todas las efpe.9ies,y los t +· c4p. J ~ . 
11umeros de todós los cometidos eü cada ef .. 
pe~ie , u de obra, u de ~alabea, u de· penfa.:. 
m1e11to, en quanto pudiere acordarfe el pec-
nitentc. PLtes aora : como podra hazer ella 
acufacion cumplida, {i ~mres de llegar a con-
feffarfo no galla ( como tiene obligacion) al.;. 
gnn tiempo proporcionado en examirtar fu 
conciencía para traer a la memo tia los peca-
dos? Oigamos a Dauid en el texto de mi the-
n~a : Dixi, conjit;bor aduerfum !'1'e, if!iufli-
ttam mcam Dom1!'0: & tff remifsifl1 1mpic
tatem pecCPti mei. Dixe ( afü habla el peni· 
tente Rey ) he de confe!far c:ontra mi mifmo 
mi injufüciaa mi Señor; y tu, Diosmjo, per- 1. 'i:h' .... 
do0aíl:e la impiedad. de mi pecado•Dixe?~ J: m.~oc .. 
do , o en donde lo dixol Vbi di,cit? Pregunta confeffe 
Gabtiellnchino. Lo dixo enüt' cora~o11, ha- §. J• 
ziendo diligente , examen de fu contienc4i: 
In Go~de {uo, inconfcin;_tia f ua, ctiligens ex~
men mflituendo. Puíoie con gran delibera.-
don a examinarle ( dize Raulino ) fara que . , 
fali era en.ter a fo ~011fof~l~n : Prim~ 'fU~á Ji.t Raul.1 tmn-. 
deliberat1ua., quia , d1x1 ; fecundo 'fUdd fit ferm:. 9· d~ 
integra, ideó fubditur: conficebor, ideft,¡.mr1l p~mt. 
omni a f atebor. 

Porque penfais (Fieles) que llamó el Real N. t 3• 
Profeta a fu lengua , pluma del que efcriue 
con v~locid~d? L~ng,ua !"'ea. calamus fcribit p l 
)efocitcr fcribent1s. Qg1en vio jamas que Ja 'fa m. tf~ 
lengua efcdua? Como es pofsible? Hablando . .1 c:omo 6 efcrivient, dize S. Hilado; Para ha- Simi • 
blar no fuelen po11er los hombres aquella di-
ligencia que fuera convet}iente ; pero ponaa-
fe vno a ekriuir vna carta de cuidado , v~as 
quemas q ha de dar;como aplica la atencion! 
Como meditaiiy ajuíl:a la partida antes de po-
ner la plum:i. e11 el papel!Porque es efto?Porq 
lo que fe habla,como pa(fa luego,y fe olvida, 
110 da cuidado; mas lo q fe efcriue,como du
ra, y ha de fer íu defcargo lo que fe hallare ef
crito en el libro de bs quemas , pide toda fa 
atecion al efcrinir. Dize pues el penitente 
Rey: Y o no hablo como quien habla; lino co
mo quie efcriue: Lingua med calit.mus fcrib": 
porque medito, y examino lo q he de hablar> 
como lime puúern a efcriuír; para que cmien 
da c:l qu~ va a hablar en la c;onfcfsioll, quanra 
diligencia debe poner antes, para que no fal-
¡a errada la qu~Jm que va a dar. 9.sc bie1i 

~ s~n í 
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HiÍar. ín San Hilario ! Íli1'ft1~m ca1.1tmus fcribentis, alli excrcitaua , y barda mí conciencia. Po-
1'f4lm. 5 x. nihil i11com¡ofitum, nihil inctrtum agat : feá. niafe a hablar interiormente con fo cora~on., 
. bil 'Jl'jf 'º$1tattif 1'eri1't obtemperans; ce[ eri- Dauid;y le dezia,lo que debe dezir el q qui e -
• tir 1x rtttzone conjil1j obfecundet. re confelfarfe : cora<;on mio, donde has elh-

N O Chriíl:iano , y quanco importa eíl:e dili- do?~ penfamienros cuuiíl:e en tal dia: En ra l 
¡ • 

14
• gente examen, para triunfar del demonio en ocalion? Acuerdate de las perfonas que has 

la confefsion ! No es otra cofa. confeífarfe tratado, y negocios qne has renido¡en qual de 

\Q 

' \ 
. '}lle falir co¡¡ elle cRemigo a la campaña: el ce ellos has ofendido a Dios? Afsi ha de convcr 
lu.ze guerra con los pecados que efüm fin Car con fu cora<;on el Chrifüano ; pero ditL 
co11feui11; tu Le la hazes cot\ los pecados con- mas defpues: que barda fu conóeh<Sia:Scopc- . ,', 
fdfado~. Pues que hizo aquel Rey de la para- bam fpiritum meum. Qgc hazes para barrer Sir111l. ' 
bola qu~ dixo ) Esv CHR1s10 S. N. folio con vna cafa? Reparalo bien: Si ha de quedar bien 

Luc. 14. otro. Key a la auerra? Sedens p>·ius cogitat,ji barrida, no ay rincon que no efcudriñes. No 
rofsu CIJm. áec~m rni[libus occurrere ei > ljHi fo lo eílo¡ fino qllitas filias, apartas méfas , y 
cum vigimi millibus venit ad Je. Se fenco de mue111ts todos los e rallos , para. que no quede 
elpacio , y fo pufo a penfar ú podria entrar en efcondida ~Iguna bafüra. Qgc pr'1pda com-
la batalla con diez mil foldados, qnando fa. paracion! Etme el Chrifüano en la «:a.fa de fu 
he que fu enemigo viene contra el con veinte conciencia : 't:fcudriñe los mas ocultos fenos: 
mil.O que bien hizo! Porque ú faliera incon- difcmra por penfamicntos ,por obras , y por 
íiderad.imence con diez mil no mas, contra palabras, que ay en ellos de pecado: mueua 
veinte mil: chro efta quedaría vencido de fu fus potcncias,ponga en medio las lillas,y tne
concrario.Sj,CacoHco:el demonio viene con- fas de fus negocios,ocnpaciones, lugares; ca· 
tra ci con veinte pecados, porque: el fabe muy fas,comFañias, y fus indinacioñes, para vet 
l>icn qne los comcri!k.Pues fi por no exami- en qual ha-0fendido a Dios:EXe1'citabamj & 
nar ~u la conciencia. fales co11tra el confcífan· Jcoptbam fpiritHm me#m. Ponga del:tnte de 
do !olos diez pecados:quien1to ve que te ven {¡los Ma11damiencos de la Diuína Ley,ios de 
ccd,trayendo el veinte có que hazerte guer- la Igleíia: difcurra por ellos , y por las eipe ... 
ca? Cometcrasmieuo pecado de facrilegio, ciales obligaciones de fu citado, y oficio, p:i-
pucs cu!pablemence arriefgaíte la integridad ra ver en qua! ha falcado.Con efl:o,no quedara 
~e la confefsion, que es canto como íi ad ver 7 por fo culpa pecado fin co1-1fcLfar,{e vera 1im-

l . 
• ' 

f< b t1damenre callaras algm1 pecado : Profeéte pío de todos, y alcan~ara pcrdon de ellos. 
a .:i·conc. ( di:ro e~ P. Macias Fabro ) ji is tibi longe Para expaler al demonio que poilda a vn N.16. 7 
· /m. ~· plur4 obtjcere 'flled.t Jceler.t, 'lu.im tu conft- hombre,íimbolo de el pecador poiICido de la 

'f•a r.n. i • tearis. Cflm pofsiJ ~lur4., )le[ omniá : nonne culpa, preguncú Jesv Chriíl:o .s. N. al demo- L1i 
8 f11cc11mbe$? Sienta.te, úemace primero : Se- nio,por fo nombre: f2!!Jd tibi nomen efl?No· '· '> 

dens prius cogitát: Pienfa a lo que vas: nume- ten los Confcifores la pregunta, di~ Hugo 
ralos foldados de tu exercito; que a[si lo hi- Cardenal: no dize el Señor el nombre, tiuo 
:z.o Abrabam para falir a libertar a Lorh de la lo pregrn1ta en g_eneral : porqne el Confcffor 
oprefi?n de los tiranos Reyes ~ Numerauit no ha de efpecihcar los pecados , efpeci.11· Gtn~J. 1

4·• expedttos vernacu os fuos, trecentos áecem, mente de eipiricu immundo de lu::Mria,con10 
& oc7:o.Con trecientos y diez y ocho de toda era eíl:e,lino en general pregunrarlos,p:ira r10 

f~ familia, numerados,coAfiguio Abraham la enfeñar a pecar,qnando debe deíl:ruir los pc
v1él:oria defoada • .Siencare primQ:ro ; y como cados en aqLiel !Hio. Confeffer (no ckufo fos 
Ju~as Machabeo (adviene que es Judas,con- palabras) genus, r$' nomen peccati debet in- lf

11
g. Citr,, 

f~Lsion) procura qne el examen,como Noca- .quirere a pece atore , non primo nominare, né ibi. . 
Cl~> efcriua los foldados> o culpas que han de fortc addifce~et quod p~ius neJciebitt. Bien: 
faltr contra el demonio, fin que por falra de mas par.i que prcgmm íu Magcl1ad lo que fa-
cxamen fe quede alguno <jUC no falga a Ja cá- be? No fabe los demonios q el hombre tiene? 
paña en la confefsion: St.ttuit [cribas populi Claro efr~ que G. Pues libre de fo polfcfüot1 

h fe~11s torrentem, & mand4uir eis ,dicens:Ne- al mi[erablc, fin mas pregunta. O , ·que (;S If ac oJ. minem_hominum reliqueritis : {ed vmiant miíl:cdofo el prcgumar ! Dize Hngo. ~ 
ornnes enprtelium. Afsi vencio Judas a Thi - refpondio el dem?nio? ~~ eraa vna legion: 
mot~eo: y afsi venccra c11 confefsion al de- .At iíle dixit: legto. Eran ( dize S.Bue11:iucn~ B()nit.v: Ly
tnon10 tu enemigo. cura,L yr.a,y el CartllJano ) vn 11t\mero cierro rit, D_1~nyf 

N.15. dcYíiq~icres Caber d modoconquetehas defeismii feiíci_entos y fcfenca y !eis,_que Can.1bi •• 
P[a~. 76. D c~:i.nitnar: oye al exemplar de penitentes, fon en e!l:e fcnm los que ciene vna lcg1on. 
- aul.fer.9. auid :. Mtdit4tus fum noéfe cum corde mto: Puc:s por c(fo, dhe Hugo, haze la pregunta 
de prenit.in ~xc~rcit4bar, & [ct1pebam Jpiritum meum. fo Mageíl:ad : porque liendo efre milagro 
itintr. oiuame ( dize ) a meditar de noche en mi fombra de lo que palfa en la confefsion ' no 

cera7on~o 'ºt\ mi coca~on:Cum c:ordt meo ; y q~!o {¡,¡ Magellad expcleJ: ~l 4!ipouio halla 
¡ -. ~ 

. -



be las calidacles (ie \'iia búeñá cor!efsíoñi . i'fj' 
., ' . 

\11l"é dixera fu munero, para <iue fcpa e 1 peni• 
tente, que no faldran de fu alma los pecados, 
fino dize el m.1mcro de ellos , fegnn ¡:iudicre. 
}iugo Cardenal : Q..~rit, non quaft ignorans ~ 

1lt1.g.~bi fed 'JHite in pr~fato demonitCco nouerat effe 
f upNI. multituáinem tkmonum, 'li11lt extor'fuere ab 

~rJ confefsionem multirudini-s. Afsi fera la 
confeíSion encera, y afsi confeguira el perdon 
de fus pecados :Dixi conftrebor ,&c. Et t11 
rfmifaifli, fS'c. Pero no folo con eíl:o. 

f. IV. 

LA CONFESSION HA DE SBR VEllGONZOU; 

humilde, y modefla. 

L A fegunda calidad que l,a confefsion ha 
N.17. de tener,annque no para fu elfencia,pa-

ra !u adorno , fe ve en b fegnnda letra V, 
que lignifica: Verecunda, vergonc;ofa , y hu
milde, y modell:a: Confttebor, dize D:.i.uid: 
be de llegar a confeífar; no a correfias como 
fi fuera a viúcar : Confttebor , confe!far~ ; no 
he de ell:ar antes, ni en la miGn a eonfefsion 
en converfacion 1 Conftrebor , confeffare , co .. 
tno reo contra la infinita Mageíl:ad, mis deli• 
tos; no efrare con la álegria que file httuiera 
fervido con fidelidad. Aun :i.lla la Efpofa de 
fos Cantares, que C!s d Alma Santa, eíl:ana 
delante de fü dueño : como ? El Efpofo lo di-

~•nt.'f.. ra: sicutfragmem malí punici,itagentt tu~. 
Tenia las mexHlas como vn cafco de grana• 
da, Es porque como el cafco de la granada 
muefrra los granos de fu interior 1 aíSi l:.i. Ef
pofa moíl:raua fus interiores afeél:os?~ no; 
<JUe habla de las mexillas : Gend: tu.e. Las 
mexil111.s (on las que parecen gunada:porqne 
el color de la granada en las mexillas¡, mo(
rraua la verguen<¡a de la Efpofa. : Sicut frag
mem mali punici, ita gen.e tuiC. Pues íi el al
ma amanre de Dios elta con verguen~a , y 
confufio11 humilde delante de fo Magefrad: 
como debera eílar el alma que fue traJdora? 
~nto fe agrada Di(j)s ( dize San Bernardo ) 

J l 
1 

de ver al que fe confieíla lleno de: ~onfulion, 
y verguen<¡a : tanto le da en rofiro verlo con 

Ber.femt.j ~efahogo, y que se yo:Q!f_,antum difplicet Deo 
in c"nt. impudi.ntia p~ccat~ris, cantum pl1t.cet ei )e

rt<:undia premrentzs. 

. \ 

N.iS. Verdaderamente (Fieles ) que no fe que 
juizio haga quando os miro en converfacion, 
a:iendo, mirando a todas partes, mientras fe 
os llega la vez de confefiar .Es elfo preparar-
fe? Es etlar pidiendo pcrdon a Dios de vuef
tros pecados ? Es creer que c:ilais delante de 
Dios a quien teneis ofendido ? Es conocet 
la iniuria que aueis hecho a fü fobre infinira 

IJ.inil Magell:ad ? Juzgadlo vofocros Si vierais l 
• '~ a~uubrc con vn f~Q de gi:~ bu1to íoi{~ 

¡gmolL 

los ombros, que iba por dfa c:i.lte muy, ál~ 
gre ; fü cara leuantada , corriendo • 1 falciQ .. 
do : que juizio hizierais ~ Qgalquiera dir~: 
.pocó le pefa el bulto pues le dexa leua11rar; la 
cabc~a, y correr alegre; que a pefai:le bien; 
el baxara la cabe~a. Sabeis <iUanro es el pcút 
de \111 pecado ~ Onze Cielos no lo pudierora 
fdfrir: húndio hafta el profundo a Faraón• 1 
fu Exercito: anegaua la Naue en que caml• 
nana Jonas defobediente. Y con tanto pefca 
podeis leuantar cabe~a? Podeis reir; y parar 
a converfacion? O es mentira el pefo del pe• 
~ado, o os pefa poco, pues afsi os dexa reir. 
~tirano Abfalon pufo Exercito en campa. 
ña tontra fu piadofo padre Dauid ! Si ; mas 
me alfombra la cireunfiancia en que fue:aca- ,, m,. JfQ 
barldo de reconciliarle Joab con fo padre; 
que efraua muy enojado por la muem: que 
hizo de fu hermano Amnon. Tan preíl:o? Ab. 
falon : no re arrepentifre ? No echafte r-0ga• 
dore~ que pidieran a Dauid: confia qae e<:ho 
rogadores ; mas del arrepentimiento no 
conll:a: antes dio muefü;as de que 110 lo tll-
uo. En que? Leafe el Texto. Pidto a Joab 
que le alcan~aíle de Dauid el eíl:ar en fu pre-
foncia : ohfecro Yt vid11tm faciem Regis. O . . 
Abfalon ! Ofendido tu Padre, tienes arreni- ~.bg, t+t 
miento para lenantar los ojos a verle? Poco 
ce cfoele la ofenfa , quando tienes tahro dcf-
ahogo para mirarle. Bien fe vio en lo pocQ 
que fo deruuo en intentar quitarle la Corona. 
O Fieles! Vueíl:ras recaidas mueíl:ran lo po• 
co que las caídas os p~faron : y lo mueftra le 
poco que os confunde aucr ofendido a Dios: 
Confitebor. Ad~ertid que v~nis a conff~Iar, 
para efl:ar aqu1 co11 Ja debida confufSJon, 
humildad, modefi:ia, y verguen-c;a: Dixi con
fttebor. l>a¡fo a mas e!Ienciale$ condi,io.; 
ncs. 

§. v. 

DOLOR Q.Yli se lt.E~l!!RB EN LA CON4 

feJ,ion para. que Jea bue- ' 
na. 1 'l 

L A rereera , y etfencial calida<i'.- de la N. r§~· 
confefsio~1 indica la lecra tercera D. 

l.:J(J[orofá : que ha de for con verdadero Cone. Tritl 
dolor de los peca<los, que aon!iíl:e en vn pe- feD: 14 t; ~ 
far,y arrepenrimie11ro, con q el Chrifri:mo a- • •'tt 
borrece el pecado, de tal fuerte que por qud .. 
ro ay no qui!iera auedo cometido.y determi
na no bol verlo a cometer. Llamafe elte do· 
lor ,contricion, porque quebranta la dureza, 
y rebeldía de la vQhtntad, que quifo la culpa, , 
y por elfo damos golpes en el pecho, .Ai ·1-~ , 
moihando el afecto de deshaxer el pacado, dt ~~ · et-. 
de reprehendemos, y calligarnos por et.Tu,;~ . tti.D~ 
~re peét11s jffidiefl ( dixo San .Agufün ) niji 711*"~ 

lYi A ' ~r''"~ ' 
" J 
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\1,;·c;, · Defpertador.Chriíl:iano.Sermon J s: 

d.Yg°Uere 111qtJ láttt ~,. p~ore , & euidenti retas binas,l'el temtts. Dize pues al pecador. 
pt1lj~~lt11mcitjl1gtt1•epecc.tJ.!un:? Y a1~11 c:t\ Jesv Chrifto S.N. lmplete hydrias ae¡ua :Llc 
cl m1{roo golpe de pecho hallo bien cunofa.. na de temor tu cora~on ( que no te obli~o a 
menee Hllgh Viél:orino tres cofas, que fon> mas en las bodas de mi Sacramento ) !?ª~ª q 
pecho, mano , y fonido que refül:a de hetir yo convierta el agua en vino : el temor e11 
la mano en el pecho.ti! pecho ya {e fabe es el amor: y la atricion en contricion quanto a fo . 
ar-chiuo de los penfamiemos, el fonido fig- mifmo efeél:o: Seddiuina )irtute ( concluye 
111.fio. hs palabras, como la mano 111s obras. $.Bernardo ) aqua mutatur in )linum, quan- Vbifupra. 
Pi.tes hetir el pecho con la mano es moíl:rar do perfeéta charita.sforas mittit timorem. 
quóuos pcfa, y queremos desbaze r todos Bail:e dl:o para el confüelo del Chdfriano, N. 

11
• 

nüeihos pecados de obra, de pabbt·a , y de que llega a confeífarfo; mas fera razon que fe 
B ~eul~mi cmo. Tria enim ( diz.e Hugo ) 1u.t. aliente a lleuar la concricion perfeél:a. Qgal 

f!ug. Vi • Júnt tn pe1·cutione peEtrms, ideft., peEtus, es? Vn dolor , o arrepentimiento nobilifü
ltb.~~ 3 ·del j~hus, (:)' m.an11s,figniftcant, r¡uod preniten- 1110,con el qual le pefa al hombre de la culp: 
myJ•• .Ecc" tia eft de his , 1~ mente, voce, & opere por fer ofenfa de Dios fümma bondad, a qui e C .1i '¡{, 

peccauimus. Por eíl:o rengo mas deuocion ama, y efüma fobre todas las cofas ; de ta 1 ) º?" · ri 

con el golpe de pechos, que con las bofeta- foerte,q aunque no huniera Gloria q eiperar, bi fupra. 
das_, que tal vez miro darle los Fieles para ni infierno qne temer : no obíl:ante le pefiu-a . ( ~ 
indice de fo dolor, y arrepentimiento. puramente por Dios de auerle ofendido.Eíl:e · · .\ 

N. 20 , Mas porque el\ el pecado ay dos males, generoíifsimo ac.lo es vn fuego de amor de 
Vilo la ofenla que fe haze a Dios, y otro el tanta aél:iuidad, y eficacia,que aun antes de la 

• . da.no que viene , y puede ve11ir al que lo co- confefsion confome todos los pecados en vrt 
C~~i.Trid. mete: de al es que puede fer la conrricion en iníl:ante; bien que no ferá verdadero .G le falta 
f eJJ . x 4.c.4. dos maneras, vna imperfcél:a, que fe llama el animo de confelfarfe, pudiendo : mas fino 

atricion,con la qual le pefa alChriftiano de la puede, y le halla la muerte con c(b comri~ 
culpa por fo proprio daño,porque fe priuo de cion, aílegnra el alma fufalvacion eterna , y 
la Gloria,porque me recio el infierno, y·por tan grande pnede fer q pa!fe al Gelo fin en. 
la fealdad horrible de la culpa; y como aqni erar eli el Purgatorio. Diga Dauid en mi rhe
ay mas de amor proprio q de amor de Dios, ma. Dize qne confeílad: Dixi confitcbor; y q 
por elfo es dolor imper'fedo,y no es baíl:ame Dios 1o ha perdonado:Et tu remifsifli.No re 
íolo para el perdon;mas jumandofc con la ab paraislEl .::onfeífar es defoturo:Con.fttebor;pe· 
folucion en el Sacramento de la Penirencia, ro el perdon,de prererito: Remifszjii: Luego .Aug. in 
fuple la Sangre de J ESV CHRISTo lo que le fe halla perdonado antes de la confofsió.Cla- Pf alm. 

3 1
, 

fa.l.taua, y pa.lfa de atrito a contrito , porque ro eíl:a,porqu~ tu~1~ conrrició rr.ir:.111.do aDios 
cohligl1e el Chrill:jano el perdon de fus cul- folameme:Imziflitiam meam Domino ; pero 
p~s , c?mo íi lleuara contricion perfcd:a. O eíl:a claro,porque reni:t. contricion con a11i1no 
dicha hngulo.r de los hijos de la. Igle(ia Sanra! de confeífarie:Confttebol' . ~c bien lo dize el 
~ facihtalfe Dios tanto el perdon de nuef:: milagro de L:muo refucitado! Sale viuo del 
tros pe<:ados, que aun doliendonos Colo por fepulcro a la imperio fa voz de Jesv Chriíl:o S. 
moriuos de tomar, hijo del amor proprio, N. y manda a_los Apoíl:oles que le defacen la 
pode~?s confeguir el perdon de: ellos en la mortaja: Solutte eum. Valgame Dios!Es mas loan. r 

1
, 

c?nfeis1011 ! Hailareis (Fieles) eíl:e benefi- el defatarlo que el darle vida? Qgien puede 
c10 en aquellas bodas de Cana, que reprefcn- dezirlo?Pues .G haze elSefior lo mas q es dar-
tan las bodas de la Igle.(ia. Allí auia v1us hi- le vid.i,porq no haze lo que es menos que es 
drias para la pllrificacio;1 de los combidados, defacarlo? Porq fepa Lazaro, y el pecador re- .A11g. Jmn . 

. "y faltando les el vino > dixo a los minillros prefentado en cf,q aunque falga. viuo a la gra. 44. áe ve». 
~'-.· • Jtsv Chriíl:o S. N. que llenaran de a.gua las cia por la contl'icion perfeél:a de la culpa,rie- Dom.íJl' J(r 

hi'ddas: Impletc hydr!'as ar¡~a. Pero Ji qttie- tte obligacion ~e ir a q le d~fate el S~cer~ot.e: 8.&·tt;if.p. 
lf.itn. i -. . re darle fu Mageíl:ad vino m1l:igrofo: Gn que Op_t1s ejí ergo(d1.ze ~· Ag~ft~n) ~tr¡.ut_rt111::czt, in Toan. W 
'· pongan agua puede darlo: para _q~c es_ eíl:a f~luatur.Hoc ?fftc;um difc1pults ded1t.r¡t1·:b 1~s ham-,L 1 .et 
f1 agua? Para convertirla con fü d1.L1111~ vm_ud att:r¡uie Joluerttts in terra,jolut~ erun:, e::- tn 5o. ~ rt. 
Y' en aenero[o vino. Ea, nocad el m1H:eno, d1ze ca:lo. Y ~n otra parte:Cum audis homme pre- áe )ltd.pre. 

~
. Sari Bernardo. Es hidria el ~ora~on del h.om- nirere peccatorum J'1101·um,i~reHixit; fed non nit. c. ~. 
•n.fer. t. brc; es.agua el temor de 010s :. Aquatimor á~m Jolutus eft. ~ando [olu1t11r?.A r¡u1bus fJ l 1d:m conc. 

1m. i. pofl Domini eji. Y reparefe que pb1a11 dos me - uttur?r2.!!_,.t. folumw, &c. Por dl!9 comparo 2.m Pfal. 
lf?i¡h. dida-s de agua el1 el vafo: porque el temor es, Geremils (como ya vimos) b cont!i.didt1 nl 1o1. 

f ,¿.,:· . · 0 ~e pctder la Gloria, qne es vna medida de mar: Mftgna cft )1r:fat mare eontrtttó t'u~: Thre~.1. 
,~,,.. r' agua,o de caer en elinfierno, que es la otra, porque como el mar luego arroja a b t1~1 • lnchm. 

, Y fi quercm.9s aí1a..ii,r la fealdad de .la cnlpa, lla los rner.pos muer1tos : afsi la"' ~011 • conc¡de 'º'" 
fei:a ~er'c~a. m.cO.i~?o: Capi~!'tf.S Jingul¡e mel tfJclon vcrdade1·a ) lqcgo ¡m:oja en la fef.p. i·i·~ 

.-/ 
Í · con-
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. 137 Oc I~s calidades de vna tJuen'a cbntefsion~ 
dirfe rnas- a la wl_pa, ~ómo vna ~uger h~1~ra~ s·; . ,:.), 
da a no háter tra1do11 ?r fu mando , m por 1m;i·~ Gaflcgion co11fefsion los pecados : Nt1m Jicut iftd.ré 

fer. 5 .Dom. ( díxo el LegionenCe ) adáucit cadauera ad 
2.1uadr. littus : Jic anima ttmc ed11ftt peccatie 

f t11t. 

N
. O Chriftiano,y el cuidado que es meneíl:er 
• 2.2., 11 l . . 'l ptra euar por o menos acnc10n a con-

Simif. 

FAbr.concl. 
7.1Jom. 3· 
'jUadr. 

feffitrte, para qLte 110 fea facrilega l:i. ,confe(.:. 
fion ! S:i:bes como es .vna confefsion!in do
lor ; y arrepentimiento verdadero ? Como 
v11 tiro de artillcria {in vala , o ~na efcope
ta fin municion. Cárguenla de fin.i pólvo rá: 
hagan la punte ria al enemigo: peg11<!11l~ fue
go : que iucede?Q!!.c fuena, y haLe efrcueüdo; 
pero el enemigo (e ríe, que fin vala, y muni
cion 110 haze daño la efcopeta.Mira a Faraoo 
confefür que peco: Peccaui etiam nunc.Sau l 
dizc:PeccaBi. Antíocho confieífa. fusdranias: 

M Reminijcor m«.lorum,qu-4: fect . El rráitfot JL1--
l,;i, bch. 6• das confefso (u pecado: f'eccaui trarJ.ens Jani. 

Exoá.9. 
í. R"g. 15. 

ar •1 7• guinem iufturn. Y alc:mso alguno de cO:os•el 
perdon? De ninguna [uerre : eran dro Gn va
la aquellos altos, que f.(mauan eonfefsion de 
cLdpas; mas como tes falto la vala de el vér
dadero dolor, fe quedó el demonio riendo de 
fü -tirh. y ellos con fü•pecados füyperdonar. 

·,.. Rtg. 
1 2

, Dauid íi, que fi cwnfieila qne peco : l!tCcaM;; 
echo en el tiro vna vala de dolor,{;on que ¡il-

~ can~o de el demonio villoría , y de Dios e1 
v.ru .. 

18
• perdor1 de fu pecado1D~minustrat1fl~lltpec

)et~ :flam catum tuum. San Agufün, habl::i.11do dé Da
~ - ' eJ. • uid,y de Saul: Ei11s petitionem·dccepit. quem 

"li<Út trihulato corde veniam poflu!are:Illum 
aute~ ( ~aul) defr.exit, quia anim"m eius 
pa:mtentzál non tmgerat dolor. No ay medio, 
Garolico:o arrepcrtcirce con verdad de los pe
cados, o hazer vn facrilegio en la co11fofsion, 

§. VL 
1 •• r (_' 

J?ARA SER BVENA LA CONFESSION' ·HA DE 

¡1,uer propojito firme 1.e ·la 
enmienda. 

N p ER.o ay que advertir, que eíl:e dolor, y 
Cí :J.~ d arrepentimiento ha de incluir vn propo• 

~;;.e, rl . hro de 110 pecar mas; que a faltarle, iIO iera 
JileJJh '.º 14·':,4· dolor verdadero, y íera tanbien la confefsion 

ne m.coc.f: .1 El'L íi r l · di Ci ,J:..n' acn ega. ue propo 1to es vna te10 . uc10!1 va.; 
e on.J e;J' lience de la -voluntad, que determina , con-

§• 5 • fiando en la Diuina Gracia, y de(confiando de 
fu flaqueza, no bol ver mas a ofender a Dios, 
por los motiuos mefmos qne le peso de auer~ 
le ofendido. O Fieles, y qu:mtas m:i.las con• 
fefsiones fe hazen per f.alta de el.te verdadera' 
propoíito ! Porque para que fea verd:xdero, 
ha de fer firme, eficaz, vniuerfal, y.pe•petuo 
en ei:ifc&o,y refoluciou dd la voluntad,aun• 
'.lUe fo fo[peche, y tema que por la flaqueza 
propria bol vera a caer. Ha de ier firme: por.

que ha de efta~ :1 almíll dc~ex.miB!~~ ·a ~oy:e~ 
J:gpig ~ .. 

pcrfoacionés , ni por prome!fas, ni pot ame
na~as.Pregunc:i.d a s~n Gregorio en que eíl:u4 
uo la defgcaciada muerte de Isboteth; hijo 
del Rey Saul? Encrarorl dos enemigbs fuyo s 
vna. íielta en [u ca fa a tiempo que dormía , y 
le quit:al:on la vida. lsboceth : no ay quien 
guarde l~ pnercade m cafa? ~e importa que 
ay.i quien gnarde ( diz.e San Grego,r~o ) {i es 
vná mugedlaca iu portera? oftzar(a domus. ~ ~. 
T (¡i l b h h 

L d l io zr.eo, .iJ.~ 
u er~ s ucec vn omore e va or que le 

0 

guardara la puerca, y no fuera tan facil el ma-
rarle; pero ii pone por guarda la fbquez~ de 
vna muger, que luego k du1mio: como no 
ania de hall'ar facil entrada la malicia de los 
enemigos?Nequ.cquam(las palabr:io5 del San- . ,. , • 
to )_Isbocuh i )le ac mrm e Juc camberet,fi noli Greg.bb. I ~ • 

d engreff1mi domus mulierem , idefl.. molem mor. c. ~a~ 
c11Jfod1dm1tdmentís ad1tumdepu•d]for.V11os 
pi 0y0Tirm fl.icos qne luego fe duermen en la 
gua , d.i del imedor,fon caufa de la mL~erte de 
el alma en las recaidas: lirme, con(brrtc , ·y 
varonil ha de fer el própofit'o,par:i. confervar 
la vid~ !de el alma ;. y reúfür bs rentacia-
tiés. • 

' . ' . 1 

Ha d@ -fer tambieh eficaz: porque ho baíl:á 
vn quiliera no pecar :·quHi.era apa~rarme de N.i.f. ,, 
la oc:.tfio; que elfo es veleidad,no refoludo1'1. 
El enfermo que quiere con éficada la. fallid, 
110 es cierto que abraza lbs medios de ¿otif~ Sitn_i1. 
guida, aunque duelan ? Ya fo ve; pero ti vie- ' 
tamos que diziendo queda la falud, uo quie-
re ~a fa11grja, ni el caüteri.o: quien creer~ qi;io 
q~1ere b !alud con efü:ac1a?O ~ropofüos ve
leidades! ~fiern., qttiíieia, y la ocalion cri 
eafa, el odio fin arrancar , y la reftimclon fin 
hazer? Si cut nou4cul" acuta fecif1i dofú.m_ ; p~ l 
d 

. 'J. am 51,•, 
ez1a D:iuid al pecador. Hiziil:e dolo , y en- ' 

gaño, como la n:i:uaja afilada. Pues que házc: 
!a nauaja >Ya lo veis. Carta el pelo ; pero 
vereis que luego crece. 'Porque es efio? Por- Simil. 
qne aunque corca el pelo,fe dexa dentro vi-
ua la btiz. Q!!.e importa lJLte el pecador cor--
te, y ar ro je los pecados a los pies del Cori· 
feffor , íi los corta como naua¡a, dex:i.hdo la 
raíz viua de la ocaíiori proxima ? Se en"aña 
a f~ miúno, engaña al Confeífor, y quier¿ en~ 
g~nar a Dios : Sicut n9Hácula ·acutá ftc'if-
tt dol1'm. No ay propoíiro eficaz,{¡ no fe qui-
ta la ocaíion proxima voluntaria. Mas : RO 
folo eficaz, Lino vniuerfal h:i. de fer : porque 
vn proponer con eficacia dex!t vt~a culp~. y 
no otra, es da.e a e11rehder q,tte ti' qoe quie
re dexar es por otros relpeel:os; y no per fer 
ofenfa de Dios, puefio que es umbien ofeti
fa la qne no refodvc d'exar. A tddá efpecie 
de pe~ado fe ha de eftender el pfopofüo, Por 
efto dezia Dios N. S.por-fü Profeén Joel; que 
el eecadoi: fe conv¡erta a fa Mageíl:ad de 

· ~' . todo 
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Iotl. .i. todo coraf011: Conuettimini ad me in toto ~ola~ ~cufacion: Conft~ebo,- ddue>-fum me Jn- Rttul.itiner 
\. corde~ejiro: Porque uo es convcrfio11,y pettl- iuflmam meam Dommo. H~ de co11feíl'}r a ferm;. 9 •. 4f 

tem:ia ,verdadera laque da parte de el cora- Dios( dize Dauid) rr.i injull:i~ia (:oqtrtl m,i prenzt. , l 
~on .'! rn?s,dexatido pare eUa culpa. Pues ú mifmo. ~d n~:>t.ando como ha de fer la a caja·, 
lkxa viuo vn enemigo deDios,como fe ha <!e cion: Imufiuutm. Se han de confeífar lo.s pe-
creer q quiere fer amigo de fu Magefrad?T o- cados; no bs virtudes,dize el Ve11erab!c

1 

ai;:-
d<>s~codo.s hau de morir en el afeé.to,para que da: Multe" enim conjicent.·~>' iuftitiamf.u11.m. . 
fea, fie11d~ vniuerfal, el propofito verdadero. Se han d~ confe~ar los p.ec~do~i.?º lQs ~r:aJ?a- Bl eáa, 111 

N. 1 $. Aun mas;que ha de fer perpetuo (cuidado jos, y de.lcompdidades :-l1'Jc1Ujlltlam. ~os pe- Pfa m. 31 •. 
con ello, Fieles) para fiempre,para toda la cados; no cuentos, y hiíl:orias largas d~ y?do 

' .. 

vida: porque aunque. fea firme, eficaz, y vni- lo que paíso para cometer la c;ulpa : lmufi!·- .Aug. lib 2. 

l!e~fal: lino es p~~peruo, no vale <;o[a el pro- tjam.y: eíl:os pecados que fe han dec0in¡f~1lar dt)ifir. in. 
pofito. Qgc bien lo enfeño Samuel ! Dixo al ha.n de fer l.os pecados proprios·: Iniujhu~rn jirm. c.

4
: 1 

ilueblo de ifr~el que dmedio que auia11 de meam; u9 los pecados agenos, del. mari~(), \ 
vfac ·e.ara aplacar a \)ios era ccfolvecfe a de los Pijos, de los vezioos : lm•}bt14nl R t f. 
apar!arie de lJ. idolatría ( veis a! la firmeza) meam. Mas : A de confeífar el Chrifüano J.os áfl. de ~m. 
deíl:ruir los !dolos ( veis al la eficacia) con- pecados proprios contra 1i: ,.Adue>'f•m mq

1
; 1 :z.. J'l11't 

v,ertirfe) Dios de ~odo cora~on ( veis al. el ilo contra Dios,dize el 
1
V.fü:da;como lo ~az e 

propolito vniuerfal) y tr:i.tar de fervir a fu. el que fe aCcuCa con el. natural que Dios Je •• 
Mageíhd folameme. Entraron en r.od~6 1~os diorEt ji CFJ.nficentu>' in.iufHtia.mJuttm,t«mm Be'4 1b1~.i.l 
lfr'l;elitas , y en refümonio de fo 1 penitencia n•n aduerfu.s fe, fed adu;r{us/)omin.um. Con,.. Augufl. wr. 
v,e,r4_acjera, derramaron mucha ,agua en la era fi mifmo; no conrr.a ~1 ori:o, o la <nrn~.e fupr1t. 

J. Reg.7• p.ref~ncfa d~ Dios: Hauferuntt¡ueaquttm, & dio la <?ca{lon:no declar.a11do 'lµh~nes el coiµ:-
éjf11,dmmt en crmfpeElu Domim. Efrr4ña ce- plice de f.i.1 c.u1f!a: no ~iqo,r~n~9, y efcufji_ndQ, 

Tert11l. lib. 
11dY Phijic. 
Cal>. 7. 
Símil 

remonia ! Para que es efia efulion de agua: los pecados, Guo es que por .fa eic\lfa, d<:KC.n. 
:ara feñ_al exterior de la firmeza de el paél:.o de i~.r . mqt~ales : .Aduer[11m. r1ie, 
q conD10.shazian,dizeJerruliano.<;:~m ª'gµa? ~bien pedia D:rnid ! Pone, Domint cu.- N 

17 Si,dfae la Glolla.Si fe dcuam_a en vncflca ca- fl?Ji~m. ori meo, -: ofli•m .Cil'CJlnftmti~ l•, Pj..t. ,~ .. 
fa v? que.a.ro 4e~z;c~~e , Y4:te1s que demas de bt;s mm, pon ( Senor) g1.rn.r,da en mi boca: y . , . 
femido >ponen gi;ansle. diligencia en reco- vna.pl1erra de circunllancia en mis labios.Re .. 
gerlo¡ pero quando fe derrama el agua,quien parad en lo ylritno: En los hibios p11ctta? Se-
a.y <J.Ur ~.uiera bol veda al cantara ? Ya fe ve rapara guardar filencio. No, íino para. con-
que n~e la recoge. Pue¡ en feñal de que feJfar bien, dize Sau .Aguflin •. No vei~ ( dize, 
de"'~nauan de~•: los !dolos, paca nunca el Santo) que ~aoid no .J>ide daufü~a, GnP, 
. m:ts holver a fu indigno culto , derraman el puerca? Non dixit cfaujtr~rr;,jed ojltl'-rn. S:l, 

, agua. los lltae~itas, para moíl:ra.r que era para entended el miftedo. Teneis dos pajarps en- • • 
fiempr~ fu rdolucion de fervir aDios:Vt ficut cerrados en Vll:l. jaul:i ~ defeais que falga el Simzl .. 

Gloff. in a1ua i}fufa non redit ( pa.labras de la Gloila) vno, y no el otro. Si la jaula no tiene puerta, 
i.Reg.7. jic nec ipJi.redirenr ad idololatriam. Eíl:a (i, ninguno podra falir; pero teniendo puerta, 

que es pe1ucencia verdadera; pero que dirc- que hazeis?La abris con tal cuidado,.y rienro_. 
m?s de vn prop9nt:r <le no pecar,al confef- que al punto que fale el vno h cerrais para 
f~rfe la Sem~na ~:l!Ua . , o _en el Jubileo , y te- que el otro no falga. No es afsi ? Dize pues 
nicndo la mica en la Paíqwa, o fin del Jubileo el grande Augufiino. Son dos pajaros encer
para bolyc_r al mifmo pccado?O Fie.les!Relos radas en el pecho, ~l pecado_,_ y la efcufa de 
de vuelhos propoiiros en no fiendo firmes, el pecado: El pe1ue, y el pero. Si no ay puer
eficaces, vniuert~les, y perpetuos; y advertid ta, ni faie el pecado, ni foefcufa; {¡ ay pner
qu~ lon facrilega.s las confefúones en faltan - ta , '}fin reparo fe abre, fale la. e[cufa luego 
d~les efias propriedades a los propofiros:Di- tras d pee.ido. ~remedio? Et que d~[ean~ 
X/. C<mjirebar. Vamos a las calidíl.des q faltan. Dauid: ofiJum circunflami.e fabijs meis:<2J!c · 

.. J 

¿N.16. 

, ;., , VII. 
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L~ l ~º~!'"~SUON DEBE SER ~CVSACION 
• 'lar" de l1ts culpas,y fuuir-

, cunflancias. . 

aya vna puerta en los bbios, fai:il de :i~rir, y. 
cerrar , para que en q.briendoh para que ~al
ga el pecado , luego fa cierre para que no 
faiga la efcufa. El mifmo Dauid lo dixo:.Ad 
excu[1tndas excufation1s in peccd.tis. S~lga 
c11 la co11fe.fsion el pe'jue , y me acufo ; pero 
cerrar luego la puerca para q 110 falg.1 el f'r<J 

. 

' .., L 4 «Í~arta calidad .de la confefsion fe 
~U~l\:~a en la -lcti a quarta que es h, Y tlgqtliea. .Accujat~ria ; que la conti:fsion 

ª d~ l~r aC\\lai;ió, O lo qu; qiae efia pal<\~r¡¡ 

a efcufarfc : Ofltum,& aperitur,& c[aud.i.cur 
( dixo .s. Agufün) aperiatur ad ~oofefsi<mem .At1 1'jl )bi 
peccat1:claudatur ad ex cufd.tionem. Elto .f~ra Ji ;g" · 
ª'º~~rfc,,y 'º'~feífatfe; 1~ ~e~)s ~~ ~ra ~~~ upr .• 



De las (~alida~es de vna bueL1a Gonfefsión.· -~ j 9 
ala;barfe) y defe11derfe. C,t. , ahr~l?f' P.duerfum confc;ffar ,~on fu Ma~íl:ro Soberanc, 8 <:óli 
m~~ , , • . : s¡ .1 \. • los~ paíl:olcs, fino con los F:idfeo,s ~ 0.ll: 

~· 1 ~· Pero no foloJignificala A acufator~d, G.- falto el dolor, y ~ropof¡ro : porqt1q bien 
Conct.Trid. no aperta; para dar a entender qµe la con.J c.laro co.nfie!fo fo delito ? No veis ( dize R-au
JefJ. 14: c.5 fefüon ha de í.er d.ara ., pura >fcndlla, de[... hqo) que no lo confi~íla ccn tecas !us cir .. 
.Aug:bb· 7 · nuda) y verdadt:ra •. Dclm:rte ,, que <.frbe e~ ~unf.b.11ci~s ? Defeétuof4 fuit confe[sfo ~ 'JUia . 
de )!ifit. m Chriftiano n1AniftU\lr al Confdfouodus lo~ 1J~n omma p~ccata con-fefius r:Jl. Es afsi que Rdul. [er. 
f rm.c.4. petados monaleli 1ql1e auerigl10 .di1 el eµ,-. d~¡,e la trad~c1on: Tradens ; dize el homici- 144. m 

meh, y tío los huvieré confeliado bi5!11 otra. d10 : San~uincm ; ~1~e la iniquiclad : Juflum; 'jUlldt~ oo: 
vc:i: ~los ciertos eo{llo ciertos, y los . dudo.. °:'lª.s no d1ze Ja c.od1c1:, la fimonia, y la aua- .~ 
fos corno dudoíos j G.n rodeos .. y !in v¡1a!l ncrn qu~ aqduv1cron )Untas con la traicion: 
condfoiona~es inutiles, Y. odo!hi; qtLe oigo~ Non enim(R;rnlino ) m [ua confe[sio~e loqui- Rttul. ihJ, 
mi

1
ch.os: Si acaifo no. traigo el @lo~ qu~ de- · titr_dc c11p1dirate ftm¡m1a, & auamia. Por 

bo :.Ji acafo conferJH vn mal penj4mW'Jto, eiJp foe mala. la confe[sion de Judas, y lo fc-
"l o.trns frmt:Jantes: porque, o tice.~ fimda- tan fas de a9uellos que no confe(forcn los 
melltO patj, perfoadiJ;fe; O dudli¡,: 1Ú: rtco' O ft:c¡i4qs CPJ1Jbs _circtmfi~11~ias c¡ue deben; 
110-lo tleue ! ti lP tiene } 110 eR h~ft:\nte elle Cof/fitebor itáuerjum me imuftttiam me~m 
modo de cot1fefsiop en gcttcral: pu-es debe Dommo. · 

•... d.czit,quep~c9,&loduda;1ino tiene fo11- ,• 
·darnetltO ; IÜ pqr11, duuar , dé qU~ '. fir~¡e i Opa• •, , o r')l ., § • Vlll. 

\-: i • • J.'¡¡ que a~1uel ji acafo ? fue¡ª ' buen m.Qdo de "' ri~; , 1 

figl~lar a vn h'o.nibl~ ante el Juez, dizicndo: Sft.'l'lSF'ACCIO-N QYF. l'ID.E LA e o N p l!SSÍÓÑ .. ,. 
• . .dW.j°<, a P~dra por ji ac.afo hi,o tal hurto, Q ·l, para fa•ititrgridaá del Sacramento. 

S1'1J11l . tal rn11erte? Ya ü: yc,,.:que ún eta\' ma~ tunda., i • ! :: 
mcntP,. fuera vana.di a. atL1faciQJl J' Y ai el J U A\qninta'~ ~. vltima }e'trn que es S. y fig- N.30. 
Juez pudiera hazer juizio, tü dar . fch~end$. L >1Wicai.Srtmfaéfima , indica ~ue el que 
l?ues difcurrid lo nüíino eh la oonfofsIC>:t1, y fe' confieifa ha 'd<! ir con animo de fotisfa.:!er a Conc. Trid. 
vatnos a otti cofa • .Aporta. Dchenf~ confeh Dios por las ofenfas .cometidas. Para efl:o fejJ. • 4 c.8. 
far ,ry explicar las dpecies de ios p<ltados impqne e1Co11fe!l'or la .penitencia convenien- Chrj(. ho. 
mortales, dizie11do eh cada vtla el numero te, y fa~l1d~ble, fi:gun la talidad de las ~úl- 41.inMat. 
de los qne a ella toca11 de obra, u de pal;ibra) pas ~y difpoGcion del penitente ; afsi para ._/./ug.li 10. 

it de penfamiemo; y el.numero ha dQ ier cier-, fatisfacion de las injul'ias hechas a Dios , co- Ciu.ca¡... 9 • 
. to, y i;!et1Zrminado filo pudo ajuft~i.: ~y. (i noJ mo para medicina de fa.s .enfermedades tf- Greg. hom. 

el que pareciere mas ye1ifimil~ ~ñª-d~cJíl~Q ¡>íxituales '.como Juez~· y Medico qu; es del i.6 .. inEulg. 
aquellas par~iculas ~ pot;os mas, o me,nos l lm alma q1;e l.e confie!fa. Por eíl:o llamo , Datiid Or1g.ho. i. 

ech:i.¡ a bulto centenares, con dezif: ,_Mas )14'"\ a fo pecado , inju!Hda ~ Iniujlitiam meam, & 1.in Pj'. 
le rp1e fobre que no que falre: porque ~an Pº"' parn·qtu: fe eutie11da ht.ohlig;íc1on de f:ttisfa- 3 7. 
¡;Q '!f:gtirn es añadir·como quitar. ce~; y poI efló fe llama pénirencia, dize San 

N • .1,9· Debcn[e afsirnifrno declarnt la11 drc~111(.. Agufiin: ~aft prena: tenentid, o como dize .Aug.lib.dt 
tancia1l que ha.z>cn mudar e!pecie al ·pedldoJ l-iugo Vill:or1110: !2!tªJi puniemid, porque, 1'er.0"falf. 

Conci.Trid. eíl:o l!S, que le hazdi.1 fra contra ono Manda- o ha de latisfacer , tuhh penas, y cafüg;irfc pren.. c. 19• 
;bi Jispra. mie1lta., contra otra virtud, o co11tra •otro en dl:a vida el Chrill:iana : o avra de fa dsfa-. Hug. Viéf • 
.Aug. )ibi derecho del proximo. Es v11 juramento con cer co11 gr:iuifümas penas ell d Purgar0rio. lib. ~. Jt 
fi ra. ,me11tii'a coatr;i. la fama del proximo. Etl:c: Segu11 ello, jutto es que el deudor pague guf- myfl. EC• 
c'try[. ho. juramento, 110folo e~ contra. d Mandamic11.. tofo a f'u a.creedor lo que debe, y es jufl:o que clef; 
.• p . . inMat. to fegundo, fino contra el· octa~o i y n~ J.olo el enfermo obedezca a fu Medko en lo que! 
Gregor. in contra la virtud de Religion, 11110 cou'tra la lé otdena 11ccelfario para. alcan~ar la fallld;1 · 
Pfab.pir· de jufücia., y thm.teho que nene:: el proxi~ y para falir del peligro, y ocaíio11 de bolvcr-
nir moa fu fama: por lo-qualíe debecl1:¡cic- la a perder. Vedv11o;yotrocon difl:incion . 

• cuníl:ancia explicar. las otras circullfl:ancias Me recia el pecador por íolo vil pecado mor• 
que no mudan la e!pccie, y agrauan el pec:l.- tal e!br priuado para íiempre de ver a Diosj ¡ 
do , e¡ bien confeliarlas, aunque es proba- y padecer curnas pe11as e11 el inficn10 , par• · 
ble qut: no ay obliga.cion; hno es que cenga11 que en b culpa [e aparco voltmrarfaménte de 
!ltlexa e!peéial reJ.ervacion, o cenlnra, o las fu Mageíl:ad , y fe llego i:ieforden:tdameLlte 
pregunta el ptttdente Co11feílor, para impo- a la criatura.•Qgc haizeia Diufoa Mí!ericor:. ' 
ner co11vc111ente penitencia. Aqui !e deicu- di:l. ert la buena confefsio1a? Pcrdol'la l~· injU•I 
bre la m;ila confeMon que hizo el DiiCipulo ria hecha a fo M:tgeítad , y contmma en al ... 
traí.dQr.Pequc ( dize) entregando h. fangre guua pena temporal la qne ania de fer eter.i 

ttJ.'!!~~·i¡, inaceme de Jesvs·: Peccaui, tJ'adens fangui... na: porque pide l::i jttfücia que 11ó quc:!de la 
~!l!! iuflum, E.füwo el dcfoél;e en RO ." a cltlpa fin aJ.sm1 oaftigo. Para eL\O es la peni,. 

ten• 

·¡ 
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d:ncia que impone el ~onfetfor: pan1 efto las, oracioh) li~1 : ~~ ayw1~ i .Li~tto ex ttibu1 Gerf.feim; 
J. obr:is de fupererogam:ltl que haze el 'Chrif .- confeéfo ftlis, ·~ ~tione , mumo ~ eli:emofy- in. Ciin~ 

•4.c.9 riano:yd fufrixnienro de los trabajos que na. BieniY.qú~fignificaele11jugar lospies? Domine. 
Dios embia. Pues quien debiencio mil ducar Refponda el qu.e fe lauo los pies , y los enju· 

simi/. dos, no paga gufl:ofo vn rñ.ar::medi) fi pagan- . ga: para que fera e Para que no fe manchen: 
dolo le dan carta. de pago de toda la canti- porque íi quedan los pies humedos con el simil·· · 
dad ? Menos que vn marauedi es todo lo agua, y lo& porte luego en la tierra: ya íe ve- >'J 

que fe padece en ell:a vida, íi fo compara que de polvo , y agua ha de feguirfe lodo , y 1· ' \ 

con el infierno merecido : paguemos guíl:o.. manchas e11 l-0s pies, Pues para que: no fe Ú· 
fos, fufriendo la penitencia, y tr·abnjos. Veis ga, aya tohalla que los enjugue. O GatoH:-
al (Fieles) la fatisfacion. co ! No quiere eftar limpio el que aparra íu 

Ved aora la penitencia medicinal. Efl:a, cora~on de la toballa que c:l Confcífot le 
N. 3 1 

• o es para fanar de las achaques antecede~~ aplica para que no buelva a enlodarfe en los 
tes, o para prefervar de los venideros: y de- pecados; :Es rohalla el l'eriro del riefgo co
qualquiera inerte es neceflaria para la búena nocido d"·'Ofe11de1' a Dios : dexate enjugar 
confeíSion. Porque íi no fe dexa' ~ odio , el con eílt: ttlhalla los pies de los :.a.fettos , para 
oficio que 110 Ce puede cxercer úft culpa mor• confepvar lá limpieza de la Diuina Grada. 
ral , fino fe aparta el Chriíl:iano de la comui Acabo con cite exemplo, 
nicacion deshonell:a voluntaria, o no refti- No ha muchos tiempos que fucedio (re .. N. 3 3; 
mye pudiendo, como el Confe(for lo orde- ficre el Padre Fray Manin de San ·Jofeph) . 
na: ya veis la mala di[poficion con que [e que fue llamado vn Religiofu Defoall(> ·de.J. Hi/lor.Dtf 
liega al Santo Sacramento. Me admiria el Serafrn Francifco para ayudar a confetfar en, calf .F~an, 
fauor que hizo ·a Zacheo JESV CHRisTo nueC. vn Jubileo a! Cura de cierto Lugar: y entre 2.• p le, J~ 
tro Señor. Oy ( dize) alca11<;a eíl:a cafa la Ca- otros llego· ~ confeífarfo vn hombre que mu-" c.15. 

luc~ 19. lud : Hodie Jalus dom11i b11ic falla eft. Oy, chos años auia ell:aua amancebado. Dilatolc 
Señor ? Claro eíl:a que oy, dize Teophil~t..Q. el Confeífor la abfolucion. hall:a que fe apar ~ 
No veis lo qne haze Zacheo ? Da la mitad de taffe : '11 h1íl:ar1a , diziendo,le ímporraua, to
fos bienes a los pobres. No falo eíl:o : refl:i. mulgar entonces ; y vien<ioAue el Confclfor 
tu ye el quatro tanto de lo que debe ; pero 110 lo ha~da >fe leuanto de fus pies, y [e fue a 
ved. como: De pauperibus: red.do 'JUadru- recebir con horrible atreuimiento la 5agra
plu~. No díze: dare, lino doy; no dize ref- da Comunion. El Religiof0 quedo con gran 
tituir~ , fino rell:icuyo: Do,reddo. Teophilaco: dolor de vedo , y acabadas las confefsione s 

· ' 

'rheotJhil. Non álxit áabo, reddam. Pues por eífo dize fe bolvio al retiro de fu celda;pcro la figuien-
r fu M~ge(\ad que oy entra en fu cafa la falud: te noche a deshora, llegaron a llamar a la 

ibi. Hodie Jalus~ Porque a reíl:itucion de prefen· puerta del Conv~nto. El portero pregunto 
te correfponde de prefente la falud cfpiritu:il qtuen era , y que queria; y le dixo el qne lla
de la graci.a: Cbri.flus euangeli')\Stt ei fa/u. mo : vn Padre que fue el dia de Nueftra Se .. 
tem. Hodie das , hodie & tibi Jalus. Q3c ñora a cal Lugar , es . neceifario que buelva 
buena leccion para Confeifores ! Perdona nlfa mañana: dígalo afsi al Padre Guardian. , ... 
oy ? Se aparta oy ? Refütuye oy? Pues fea oy Defpidiofe ; y al defpertar para Maytines, 
la abfolucion: Hodie tibi falus; pero fi 110~ dio el portero quema al Guardian ; y efie 

• correfponda el abfoluere al reftituire, y me defpues dellos dixo al Religiofo que holvieC. 
~ apartare. Y advierta el penitente> que aun- fe al Lugar porque le llamauan. Hizolo afsi; 
c:iue engañado el Confelfor le de la :abfolu- y llegando con fu compañero al falir del Sol, 
cion, no teniendo la difpoíicion debida : ell:a encontraron a la entrada vna muger,que con , 
tan lexos de quedar abfüclto de los pecados gran pena les dixo como a Fulano lo auian 
que llcuaua, que antes buelve con otro pe- hallado muerto en la cama con la amiga que 
cado mas de facrilegig, tenia. Fue a la cafa, la hallo llena de gente, 

N No es menos efiencfal cfl:a medicinal pe- todos aifombrados ; y conodo fer aquel a 
'P·• nicencia qua11do fe ordena para no caer en quien auia negado la ahíolucion.Procuro fa

nueuos pecados: ·como el retiro de la cafa, ber quien foe el que le auia ido a llamar , ,y 
conuerfacion, y compañia peligrofa, de que no fue pofsible defcubrirlo; por donde. en• 
t~obablemente fe feguira culpa grnue. ~e tendio que quifo Dios fuclfe tcfügo del caíl:i-
~cn lo fignifico el Lauatorio ! V cd lo que go que fo juíl:icia auia embiado fobre aqud 

hizo.J1sv CmusTo Señor nueftro. Empe~o a facrilego que tan mal auia confeífado. 
J.13. laiiat los pies de los. Difcipulos: Ca:pit lau4.. O Chriftiano , que me oyes i O pccado.r N, ;-'l~ 
• re P.t11's. ~(fo haz.e la confefsion. Qgc mas? q11e has imitado a cíl:e en la mala vida, y en 

l>aiso a en¡ugar los pies con vna toballa: Et las malas confefsiones ! Puede fucedcrte lo 
~Xtttger~ hnteo. Ella toballa. { dize Gerfon) mifino ? Puede Dios quitarte la vida de :e· 
~§ ~(ati!f~~Q '}U;{; t;~ Qt la~ tres ibra~, pcJ\t~ ? 1': Ü te ÍlilCe<i~ ~ ~ lwl~ ,µ . vo /n"' r.. - -- 't r - at-.l~; 

r: 



De las calidades de vna buena confefsiori; 14 i 
fiemo v11a eternidad ? O , abre los ojos , y ver a ellas : con a~iroo de confelfarlas rodar» \ 
mira tU peligro : advierté lo que imporra vna y fatisfacer a laDiuina J L1ilicia..Empieze de[de 
buena confefsion, que no es menos que fal- a<>ra él dolor, y fea el mas perfeéto como c:l 
varte para fi.empre. Preparare con vn dili- mas feguro , por fer Dios quien es, y porque 
uentifsimo examen: llega todo lleno de con- le amas fobre todas las cofas. Llega a los 
fufion : con vn arrepentimiento grande de pies de eíl:e amabilifsimo Señor , y con to-
rns culpas: con firme refolucion de no bol- da el alma, di: Senor mio Iefu Chri.fto, (!re. 

~~~~~~~~~~~~~~§~~~~~~~~~r~~ ~~~~~~ ~~%f--~~~~~~ 

S·E R M O N 
QYINQY AGESSIMO SEXTO, 

DE LA INTEGRIDAD QYE HA DE TENER LA 
Confefsion para Jer buena. 

EJfunde jicut aquám cor tuum ante confpeétum Domini. Ex Thren. Hierem. 

cap . .2.· 

S A L V T A C I O N. 

AS TIMA es , y aun confuíion, y afrenta del ChriíH:11tt> , que fea menefier 
N. 

1

• mandarle, inflarle , y rogarle que procure el remedio de {u alma en vna 
buena confefsion. Porque quien vio jamas que fea necefüu:io inílar al he
rido de muerte que bttfque al Cirujano : al enfermo, que d~ quema de fu 
enfermedad al Medico : y al que eíl:a en el lodo , que de la mano para que 

""~mN1Jr$·~ le faquen ? V crdaderamcnte, no fe que encamo , qne ceguedad, y que 
locura fea ella' que hallandofc el pecador herido de mnerte cE>n la cnlpa grane, enfermo Conc. Ttid , 
de acha.que tan mortal, y metid6 e11 el lodo de lós vicios , ni bufca Cirujano, y Medico en Jeff 14.c.; 
vn confelfonario, ni eiliende la mano pata qucllo faqnen del lodo, y es meneíl:er que le Boet.lib. r. 
rueguen quiera fu (alud eterna. ~e otra cofa f~1e aquel entrar Dio~ por el Parayfo pregun~ decófo.Pbi~ 
tan?o yor, Ad<\n defpues qtH:. peco·; Vbi es? ~e fue preguntar a .Carn ~or Abelíu h~rmano? lof. ptof. .4• 
Vbi ejt .Ab~l frttter tuus ? Porque al que efraf..l~ cri la:. bodas Gn_el vefh~o decente pregun- Gene(. 3• 
'to el Rey. como auia tnrr:1.1do de- aquel m•odo ? ~m~do huc mt rajit? Y porque pregunto Gene[. 4, 
1itsv CHRI!>TO llUCÜ:O Señor a Judas en et Huerto a que ania venido ? .Ad '}•~id venifli? Marth. u. 
F'1eron a.calo cíl:as preguntas pa(a fo.bcr? Mas· no cabe ignorancia. en la. forna Sa bidmia; Matth. iG. 
·fneron pata procurar fu remedio. Si pregunta a Ad~n' ( dize S:u\ J L:an Chci[oítomo ) es pa-
ra animarlo a la confefsion de (u culpa:· .Aá peccdto¡-11m confefmmcm p>·ouocat Si pre- , 
guma a Cain por Abel ( dize Tertuliano) es pari monede a confeilar fo deliro : Vt dar~ t Chr.;yf.hom .. 
locum fPonte confite~ deliéll. Si preg~nca al que e!\ona en los bodas indecente ( dize ;i¡'.7 Gen. 
Galfrid~) es para obligarle a co~1felfar ín am:uirnicmo: .Ante Ít1-tticitmi ad prenitentiam 

0

1· mG~ 
f'Ouocat. Si pregcmr> nueftro Redempror a J nd;,( füe Son C y rilo ) es pato que confielfe ~[· 3i'& 
fo rraicion: Hoc ad ipft~m diht, admonens 1um ... accepijli ttYgentu-m: confitere cito. Y ert. i • 2.• 

:fi aun rogado el pecador, abrazara los medio¡ de li.1 falud: lograra fus fines la Diuina Mi- contr.Mar# 
fericordia; peto Adan fe efcufa; Caín 11icga: d de la_s bodas enmudccG : ]tJd:\s 110 habla '//¡~s · J 
pabbra. , · , J~ 1 r.ap~Ui 

N . O Chri!liano pecadot ! Vozes de Dios , y ptegcint,s fuy as Con las inlpirocion'5 , los :¡;:¡m. m 
• 2 • Sermones, los excmplos de otros, los eLcarmlcntos, y los rrnbajos qnc embia: para que "~r· 1

' 

entrando dentro de ti, conozcas tu peligro , y conoci'endolo conáe!lcs ms culpas para fa- Cyrh • it· 

lir de el. O!:_~c r(:fpondes? Te eú:ufas ? Niegas '? Callas ? Enmnd~'Ces"? No fabes ( dize San ~ ·~ 
Bernardo ) qne nos eíperá aquel eftrechifsimo ojo de aguja del Jui~io de Dios ~ por donde B att : 
es foc¡¡oío palfe el hilo de la vida para llegar a l:i. Bieí1auemuran~a? .l.lrél1Js1mtJ.m nos fora- erni't~ 
mm expeélat._Pues prueba ~ pafiar.vn~ bcb:a llena 'de1~t!dós pot'el.ojo de vna aguja. No ~et' ~o 
podras 

1
ya fe ve : que es prec1(fo defatar antes los 11udos par::i. que palk. Luego fi en l:i con- ;d; 1 

fefsio11 fa defata11 loS11udos de las culpas:-' ~ddt1tmque fol'4eris: no confelfan?o., no po- ~tt 
1

~ i; 
dras paffai: a la Glodaque defeas: ~o_xa¡y.en a~us, huiuJmocb farm~its non 11dm1ttl~· No~:~~ Be¡n, ibid. -



1 ( 

(' ' 14,, Defpc.rcádor Cliriftiano.Sernión J~. 
bes que en lo nat\1ul pende la vida de la rcf'piracion , tanto que mata el detened a~ Porqu~ 

J es efio} Ar rae el cora~n el ay re para fu refrigerio: calicnralo con fu grande fogofidad ~ y 
¡Y,,. calor; pero ti no lo arroja. para reccbir otro frefco t fe fufoca el corason, y mucre el 

"JO. hombre. Porque pedía. Dauid que no permitiera Dios que fe furnergiera en lo profundQ 
' ~~;alm. 6S. del agua cn l:i tempellad de fus culpas? Non me demergat tempeflas "<JUtC, ne1ur abforbettt 

.,¡{mb.li. Je me profundum. Es la c:mfa, que como el que efia en lo profundo del agua luego muere 
f!r1h &~ 14. por no poder refpirar : pide d penitente Rey , que ya que peco , no le permit~ Dios que 

llegue a ellado que no reipire con la confefsion de fü culpa: N eq11e "bforbeat me profun .. 
dum. Si, Catolico : atrae el cora~on al pecado para tu refrigerio , y deleite : ay de ti íi no 

llitul itin lo arrojas refpitando en la confcfsion ! Sufoca al alma ( dize Raulino) y ellas en peligro de 
ferm~ 9• ci;, la muerre eterna: b11-m deliciie ""vfquf "ª claujionem oris perueniunt , pericliratur bomo. Si 
~nit. c11rro el pecado morral las puertas del Pal::lcio de la Gloria: como entraras íi no llegai; ~ 

kattb. i 6. que d Confeílor que tiene las lla.ues d~ los Cielos , te abra las puem~s que cerra!le? Cla .. 
, FJ_al. 1 17• ma con Dauid ( dize Agufüno ) porqnc te las abran: .Aperite mihi portas iuftiti~; que la 

l'Jalm. 99• o~eja. que f7 q1:1eda fuer'a., viene.a for alimento de los lobos infernales : lntroite purtiCI 
.Aug. ibi. cius m confefsione. lntret gtex zn portas , non foyas remt-neat ad lupos. 

N.~. Ya me he confeíf.'ldo, diras. Sea afü: mas como ce has confe[ado? O quantos fe ballali 
a eíb.s horas en las eternas llamas, aunque confeílaron muchas vezes! No es lo mifino con .. 
feífarfe , que confe!farfe bien : y afsi los qlle auiendo confdfado fe condenaron, foe por
que confolfaron mal: vnos, por no auer hecho anees de la confefsion el debido examen,quc 
fi el Confeffor no lo fople , es la confefsion facrilega ; otros, por no auer tenido dolor ver!S 
dadero de fos culpas; otros, por auerles faltado el propofüo firme de la enmienda; otros.
por no aucr ido con animo verdadero de apartarfe de la ocaíion proxima, de dexar el odio. 
y de reftituir , pudiendolo b:izer ; otros , por auer bufcado maliciofamence Confeífores)quc 
no entel1dieran bien los pecados, o que no los obligaran a dexar los peligros proximos de 
fo condenacion; paro los mas , por auer callado maliciofamente, o por verguen~a al gua 
pecado graue , o que juzgauan, o dudauan lo era, o alguna circunfia.ncia de las que mudar¡ 
la efpecie del pecado. Si tu (alma que me oyes) te has confeífado aCsi : mira bi.en para qu~ 
te han valido las confefsiones: para el perdon , o para la condenacioni 

N Oye, oye, que ce habla Dios por fu Profeta Abdias. Si fures introijfent ad te, Ji l•tro•; 
';Abd' •4• nes per noCtem: 1uomod0 conricuiffes? ~ bizicras (te pregunta fo Mageftad) íi hallaras 
) · '~'ª~· que auian entrado en tu caía. vnos ladrones para matarte, y robarte ? Callaras ? Lo fofrie• 
/Je. z ··~ · ras? Como es pofsible? ~modo CQnticuijfos? ~e lúzieras? ~e debieras hazer ? Ea,tni• 
orn~:' ~i remos a vn hombre, que admitio en fu caia vnos hucfpc:des, engañado defus promeífas ~ y 

1l ::;¡1 
• algunos regalos que le hizieron; pero anifado defpues que eran enemigos, y ladrones, que 

$ eb--d tJi l le querian mata.t defpues de robarle , enero en cuydado , hallo fus efcdtorios vados, y que 
, e u · a • le iban deftruyendo. ~e hlziera efte hombre? O, como fintiera fu daí10 ! Como le pefara 
~ • '· 7 5 • de auedos creido , y admitido ! Como fe determinara a tener mas cautela en adelante 1 No 

\ 

J 

fe queda aqui ; fino fale , y da quema al Juez de lo que le paífa: le declara quienes, y quantos 
fon los que ha tenido por amigos, dandole los nombres, y {eñas de todos ellos, para qnc 
ha~a jufücia, y los caíl:igue.Sera facil que fe dexe alguno por declarar? Ya fe ve que no:pues 
ello fuera quedar fe en el peligro en que efiaua. O Cacolico ! Mira en ella par abola vna ima .. 
gen de la confefsion. OE,e hizifte al pecar mortalmente ,, lino admitir en tu cora~on tus ma
yores enemigos , engañado de fus prome.lfas de honra, intercs , o deleite ? Y a conoces que 
fon ladrones que te han robado el teforo de la grada, y prete11de11 darte no menos que mue e 
te ~terna: que hazes? No íiences el daño que te han hecho? Etfa es la a~ricion de las culpas.
No rcfuelves fer mas cauto en adelante? Eífe es el propolito de la enn:uenda. No das quenca 
al Confeífor, ~omo a Juez, de lo que te paífa, declarandole los nombres , y efpecies de los 
pccados,con todas las feñas de fus circunílancias, para que haga de ellos jul.l:icia? E!lii es la 
confefsion, y fatisfaccion. Pero ú callas alguno de elfos ladrones por temor , o por aficiori 
que le tienes : que has hecho con declarar los otros, li te quedas en el mifmo peligro callan
&io cífe? No, alma: no es bien que alguno fe calle. No es verdad? !J!!!modo comicuij[es? Oy 
pues, vengo con animo de predicarte la necefsidad , y conveniencia que tiene& de ~nifef; 
t;i.t en la c;onfefsion todos los pecados, y los daños, y peligros que fe figueQ de caU.ai: al¡1.t! 

QO. Q!!.iera nneílro Señor fea coa el efpiritu, y fruto que defeo; y para c¡¡¡o 1, 
fea , ¡>idamoílo todos a fo Magc:tbd. , interponiendo la poder~~~ 

cc:I1tefogn de MARIA SANTISSIMA, obligan'1q ~ et!~ 
~c:flg¡¡ .:orno ya fabc:ia; Av• ' 

~ac,. 



De la integridad de la confefsion~ 

Ejfunde jii;ut a.quttm co>' tuum ante confpeél'um bomini. 11.x Thren. Hieretn. cap • .i.~ 

§. I. 

LAS DIFICVL"tADES PARA CONFESSAR SE 

)encen con la >'efolucion. 

N. 5-. NO-ay dudaqueíi fe mira la confefsio1í 
con los ojos debiles de la carne, y 

am.or proprio : puede parecer al pecador 
cofa dura auer de manifefl:ar los mas feos 
pecados que cometio; perQ ti at~ende con los 
ojos pexfpicaces dé la FC, aunque los ladee 
azia el amor pn>prio ; las co1wi;n~encias qqe 
trae conúgo el m...ioifafrarlos :, f~éilQ.lenté fo 
dcfvanece toda la aprehend.id~ Jureza, y di-

"J ficultad. Es fe11te1?cia d~l Sagr.ado Con~ili? 
Conc. Tr1 · Tridentino : Ipja hu1ujmodi confcjsioms 
feJJ. 14· c. J áifficultas , ac peccaca detegendi 1-Verecun

dia , graúis qutdem viderí poffet , niji tot 
tamifiue commodis & 'onfolarip~ibus Leu_a
retur. Y aunque Sa1i Berna1do d1zé que (on 
qu.átco los impedimentos , v dlficnkades de 
la confefü01i : la verguen~a , el ·iemor de la 
petutehcia ,la c.fpe.ran~a. de cQfas tempora• 
les , pareciendo qué las perderan íi fe de(cu
bi:en .1 y la deíefperadon que algunos tienen 

'Bemdr. li de enmendarfe : ~d.t#ot' furJt quie impe
fentent. • diunr .confejsione.m, pudor, timrJYi, fpei, def

pera.tao : Hablando contra la vérgtten~a, ha..o 
blaremos cambien· tontra los otro_s impedi
mentos. Es tart poderofa cft:i palsion de la 
verguem;a, que muchas vezes ( como pon.o 
clero San G rcgorio) fuele padecer fe mas fan .. 
griehta b:ttalla en ventcrl:i. pa.r:i. confeifar la 
culpa totnetida , que ie pudiera ~ailar en 
vencer }a tentaclOll pciC3 no llegar a come., 

Gre .li.H teda : l'er infi>'.~itatis )lm~u?diár¡i f.le· 
,. 'g 

1 
>'Um1ue grauioris en certamims commifrd 

m .. r.c. 4· t. -r :rr · JJ' . reccatá prodere, quctm non admt11 a )lltl4re. 
.E.íl:a es la que íe propone al p1!t1itenre como 
vn muro inacce1siblc , y vn éxercito incon
trafiable: que yo he dé dezir aqud pecado 
can feo ! ~e he de manifoíl:ai: aquel penfa
rniéuro torpe qué con[enti 1 Y o m.ifmo me 
he de infamar ) No es poisible. 

,' 

N.G. . Aquí el demonio eón fü mal.idofa afü~-
• c1a fo pone de parte de efla paCs1011 'y íug1-
riendo variai; razones haze crecer la ver -
guen~a.Haze creer a los ignorantes que pue
de defcnbrir dConfeffor la culpa ; a los que 
mas faben· propone montc:s de horror para 

. que no fe conficlfru,con que aunque el Cori
feíldl" no puede manifeíl:ar el pecado, pcr
deran con el [n opinion 6 lo confielfan. o af
tucia infernal ~ y a qnantas almas tienes en 
los et~rnos fuegos ! Dixo muy bien San Jna11 
Ch~ifotl:omo , qne píos vifrio al pecado·~c 
vcrgLlen~a , para remar a~ hombre d~ cQ: 

meterle : y a la confe[sion viíl:io de efperan. 
p, para animar con la efperan~a del perdo1l 
a confeífarle. ~e hizo el demonio~ Troce>. ..Amb Í" · , 
y mudo los vefüdos: pufo al p.ecado ve~ido in Lu~:· J • 
de efperan~a 'rara ~ue con.la vana ~onhan- 1heodoret; 
~a en b. n11Cencord1a de D10s fe aliente el l'b• ~ · .1 

C
r. -·n: ~ 1 . . z ro 10."c: 

r: nud1..,.ano .<L cometer o: y v1füo a la confef- próüid: ' 
uon e vergnc:n<¡a, para que Ce retirara de Ch f h 
collfeífado: Cum noffet Sathanas quia pee- de ry . º· 5 
catu.m )•erecundiam habet , prenitentiafi- &pa:mt. , 
duc · d" · b . proem. 
. ia~ ; O>' . 1YfUm. reprdo. us permut~utt & in Ifai. 
inu~rtLt: prenttentia: de it )erecundram,fi- Tnt ¡ l;b d . 3· - ¡· ' 'l . r: u . i .i 11c1~m peccato. i.1en e xp 1co e rn11mo éíl:a ¿, p ·r 
traza én ~qnd cafo que fucedi~ ~San Cyrilo c~p a:m · 
Obí(~o, como Gabriel lnchino refiere. Vio lncb/º;.,c . 
el Santo al demonio en vna femana Santa en- de e nj¡ff. 
rre.mnthos que, <tfperauan ~caíi~n para con- p.4.§~n4~ • 
f~!I.ar. Preguntolq que haz1a al11; y refpon.: Marcha 
d10: .~n~ hazia vn .atto de penitencia. Tu Cidel.m~. 
pc1u~ctic1a? Le r~ph~o el Santó .. Corpo es tr f· [eét.3 
pofs1ble a tu obfünac1011 , y fobcrv1a ? Yo te i:>,.b>'·. 'e e· 
1 d. ' d' . r.. • on • ~ i.r~, l~O el demomo~ t~o es a~o de pe- 6-. dom. ·• 
mtenc1a fausfac:er , y refütuir lo que fe qui- quadr. 

3 

to? Pues ~o quite a todos efios la verguensa 
pa.ra qnc pecaran~ y ycngo aora a refiituir-
[ela para qne no fe cQnfieiÍcn. . . ~ 

Ves ( Catolico) cQmo .es ardi<idel d~mo- N.¡ •. 
hio el :iúmentar la v'ergüen~a para. qu~ .s:alles 
eq l;i co.nfe[~íonb ~u)pa? Es lobo inferpf!.l Raul [erm.' 
~ue, aprieta a l:i ouep la garganta , P,ai:a q:ie 1 o.de pa:n, 
no pueda hablar en la confefsid11. ~e reme-
dio p~ra que no fe pjer~a la Olle.ja de Ji;sv 
CHacno ? Clamar, allte? que apdece para 
morir la g:irganta. ~ remedio?Vna refoln-
cion valierirc , con que 110 quede pecado al-
gnno fo1 .confe(fat. Oye al Hpiritu S<intQ en 
ei texto de mi tema: EJfunae jlcut 4r¡uam 
cor ruum ante con.(peél:um Domini. Derra-' P1t>'aphr. 
mn ( dize) como agua tu corason delante de Chald. il'J 
Dios. Advierte que no dize que lo difüles, Thren.1, 
lino que lo derrames : Ejfuride. No Caigan 
los pecados en b confeision gota a gota co~ 
mo por alambique; lino con la refolucion . • 
que quien derrama el agua : Ejfunde C(lr .Ambr. '" 
túum. No te pongas a penfar íi lo dirc, !i no Pf.141 • .. 
lo dirc; lirio dc:rermínare obediente ciego, Corne~. m 
y arrojalo: Ejfund~. y porque como agua? Thten. 
Por la clarída.d con que [e h:m de confeílar 
los pecados? P->rque el confe!farfe es labar~ simil. 
[~de las manchas de: las cnlpas? Por mas; Haefm: iTJ 
d1ze Hugo Víltorino. Repara ( dize ) l;i di- fch'ol.. ci 
ferencia que ay del agua a otros licores co- ¡· "ei::: • 
mo el balfamv, o azeice: que ellos al.derra ..-
marlos dcxari ficmpre , dernas del olor, y 
fabor, algunas reliquias en d vafo ; no a.Csi 
el agua, que derqmandola • qnedn el va(o 
limpio 611 qne fe le pegu~algun:i rcliq~1i~ ... 

' So~ 

i. :i:..t "' ., 

~· ' 

-;. , 
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\ .' · '"¡ 'l44 . Deípertador Chrifüano.Sermon 56~ 
·' Soltt ªf.llá Jic ejft1n_dit~r ( di.ze !¿ugo ) )t ra Dios, como los Mexicanos a~tiguos , que Iofepb; 

.Sn m11i'JtÜtJít Yttjis nulüs mu rehqu1 ;s macule- poní:in al que :iufa· de confe!far en 'vna balan- .Acoflit., dl. 
/d.z.. tsr. Pues :iora: El que :il coufelfar calla por ~a fobre vn tajo altifsimo de peñas , y allí le rcb. A.m~~ 

vergucn~a algun pecado graue , es aisi que hazian que dixera codos fus pecados , y de ric. 
derrama fü cora~on; pero como azeire, de• no , lo precipirauan por el defpcñadero : e[-

~ugi Card. xando reliquias pegadas en el vaío: Q.!±.j er- to íi tuviern. dificultad ; pero dezir el pecado 
1n 7! re~;: go peccata fua ~onfitmtes ( pr<?íigu: el ci- a folo ~n Miniího de Dios, y en fecreto, fin 
Legio~·1· • tado Hug~ ) altqua , )le[ negltgenrue, ye{ que nmguno otro lo fep:i : puede fer pre-
1 • fei · 4· erube[cent1d!~ausa, effundere timent, qtMji cepto mas foaue? Y aun por ietla tahto,rne-
Dod. 3 • in vafa cordis Jpi pi h'JU'Orts reli'fu1as reti- rece t:in gran caíHgo el que lo quebranta 
'1

11ª r. nem. No,º? ha de for a{si, dize el DiuinQ callando los pecados. Alfombro en Ja pri-
Efpiritu : Efjunde Jic11t a'luam: como agua mfri11a rglcfia h feueridad can qne mi Padre 
h:i de íer la ctinfels1011 , lin que quede reli- San Pedro quiro la vida de repente a aque-
quia de pecado grane fin confeífar , para llos dos cafados , Anani:is , y S~lüra: F.Jt- 'ét 
que el va[o del cora~on quede limpio: Vr élusefltimormagnus in vniuerja Eccfejia . .A ·5· 
munditia •)lajis nullis _eius reli'fuijs macu.- ~e delito comecieron ? Sabed (Fieles) que .A'ét.4. 
lt:tur. Afsi ( :ilma) te has de confoífar para en aquel ligio de oro de la Igleíia, todos los 
confelfartc bien. que fe convenian ~la Fe de JESv CHRisTo , 

N.S. O, que fe me propone vn horror into~ vcndian las polkfsiones con que fo hallauan, 
lerable ! Aguarda: Sera tal <::orno el que m- y tr.üan el precio a los pies de los Apoíl:oles, 

.i vo Tobías, qllando folió del rio Tigds aquel l'orque no ania entonces mio, ni myo, fino 
pez e!pancofo , para tragarlo ? O, como da-' viuian de la malla comun, como aora los 
ma al Angel! ~e me embifre: que me rna• mas recoletos Rel!giofos. Ellos cafados 

'rob.6. ta: Domine, inuadit me. No hara tal j le di- vendieron vna polk!sion, y refervando par
ze el Celdtial Efpiritu: determinare: coge-"' te del precio; Heuaron lo demas a los Apo.C. 
le de las agallas 'y facalo a la orilla : .Ap.;. toles : .Ajferms partem 'JUandam, ad pedes Fabr. conc~ 
prebende brichiam eius Refuel'lefe el man-' Apojlolorum pojuit. Veis a'i ( dize el Padre 

7
. Dom. Jl 

cebo; y facando al pez j le vierais palpitar, Matias Fabro) vna imagen de los f.]Ue con- .Aduent. 
y morir. Defentraña :iora eífe pe~, le dize el fie1fa11 mal , confetiando algunas culpas , y (!J'

7 
.deC'1'~ 

Angel¡ Exenttrahuncpifcem.; y veras que refervando, y ocultando otras. Bien ella; naDominf 
es medicinal todo fu interior : Sunt enim reparo :iora en la muerte de Saphira, Hizole 
hite necejfaritS ad medi.camenta "'ltiliter, el cargo el Principe de los Apoíloles, y dize 
~e es ei~o? Lo que empezó por horror, el Sagrado Texto que. al pu~r.o cayoafos 
acaba en medicina ? Si Catolico : la refolu- pies, y efpiro: Confefl1m Cectd1t ar.te pedes 
cion quito el miedo: y el defemrañar fa cau- eius, (9" txpirauit. A los pies? Pues que fue Aét.5.' 
fa del horror, fue medio para hallar la me..- tan atreuida , que fe le pufo tan cuca ? No 
dicina, y vtilidad, Te alfombra, y re pone ( dize OEcnmcnio) no foe, íino que el San-
horror pa~a confeffar elcmpacho?..4pprehen• to Apofi:ol fe le acerco; para que pudiera 
de br.anchiam eius: Arrojate , rcfuelvete , y dezir , y confeífar la verdad, fin que le pn-
abre <=;ífas agallas, y boca: y veras palpitar,. dieran los dem~s oír : vt ji .1·ejip1fcere }e[- 0EcH111."f~ 
y morir todo elfo horror. Defentraña dfo let, ac confiten , non )ereretur afros 'JUi au- Lorin. in. 
ve1guc11~a ~y hallaras la me~icina, y vtili- dirent. Ea pues: G. pudiendo con r:imo fccre- .A'ét. 

5
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dades que nene el confeífar bien: Exemerd to confeffar, no lo quiere h:izer : es muy 
10

, 

hun: pifcem •• J~n_t enim hiec ~ecejfaria ad jufto cafügo que pierda la vida de repeme, 
medicamenta "'vt1ltter. Pero quiero ayudarte para no poder aunque quiera confcffar: Ce~ 
~ defentrañarla., a1~tes de dezirte las vtilida... cidit ante pe des eius , & expirauit, 
des. No le fucedio afsi a la Otra muger que N 

J. II. refiere el Padre Ignacio Blane? Llegó fo • 10' 

¡I. N.9. 

~ ' r 

FACILITA LA CONFESSION ENTERA EL SECRE~ 
~o, el Jigilo .,y el. no perderfa la 

re¡utacum. 

PA'RECE1'B dificultad iofuperable dezir en 
publico el pecado que comctifte en fe

crcto .? Exfntera bt1nc pifcem: Defe?crañ~ 

Cura ( eil:ando ella con vna graue enferme- .AJ y¡ tk 
dad) y le dixo : Mirad, feñora, que os mo- 'P· e~. ' 
ris : íi rcneis algun pecado callado , confe[- ConfefJ·f· l 
fadlo aora, porque fin rem.edio os condena- cap+ 
rcis. Es pofsible ( dixo ella ) que me muero? 
Pues es b verdad que ha tantos años que i::a-
llo por ·verguen~a vu pecado en l.t c¡:~§fef. 
iion. Y dizieudo efio , fubitamente fe le cn-•• ,./ I . ,.. ....... 

Plut .in ZA-
e~a dificult.ad , y veras que es tentacfon. S1 
Dios te mandara cantar tus culpas delante 
de todos , como los Lacedemonios obliga
~~~ a~~ !;o~ 'l~ las.cantaff~n i fi t~ oblíg~ 

uó la lengua en la garganta , y íin poder ha-
blar mas efpiró luego. O efpantofos juizios 
d9 Dios ! No quifo co11fdfar en [cerero ~· y 
p~rmitio Pios qtle qtuiudg ~a.q t;t'1~ · q11ifo, 

HO. 

'1 



_ . be la integridad de laconfefsioih lif.f ~ 
b~ pudo, Cttydado almas ; y cuydado feño"" rz;ieta. vnas defpauiladeras de oro para cor.. 

1

) 

tes Confeíl'ores , que es muy poderofa la tar las pauefas de las luzes. No Cola eífo: 
~afsion de la verguen~a : apartcíe del Con- fino cambien vhos vafos e11 que apagar las _ 
feífonario lagente,para que fadfüe el {ecre- pauefas : Emunétoria fUO'f..Ue , & 1'bi ExoJ. 2.fi 
to la confefsion, Q!jc bien hizo Elifeo para 'JU.e emu~~a funt e%tinguantur i fiant de 
refucitar al hijo de la Sunamice ! Se encer- auro pimfsimo. Notad ( dize el Abulenfe) 
ro con el difunto ~ fin per.m~tir q~1e ni fu la pureza fumma que quiere Dios en [y 

4· Reg. 4· madre afsifüeífe : C[aujit ojüum juper fe, Te~plo. No fe comenta con qne aya def
& Jup~r puerum. Santo Profet:i 1 para el paulladecas para las luz.es; lino quiere que 
milagro que conduce tanto encierro? Jasv ¡¡ya vafos con ngna ; para que no falga el . 

lottn. 11. CHRI~To nnellr.o Señor pregunro donde ef- mal olor_ de las paucfa~ :. Proijciebatur .Abul. ibk 
Ze<mt. 1bi. taua Lazaro ( d1ze Leonc10 ) para. que ere- bchnum mcenfum , ne famzgaret cum dé 'JU4l. P• 

cie!fen los tefügos a la marauill::i. : porque {ucer~a a[batum foret : nam volebat Deus 
te encicr~as? .Tem~s la va1~id~d ? Dexadle) max;mam purirart"! , &c. O , lo que 
que es m1íl:cno, d1ze Bachiano. Reprefen· enfena dt:i. ceremonia para. los minifterios 
ta aquella refürreccion , la del pecador a Sagrados ! Pero rnas para la confelsion, di· 
la gtacia. Pues enfeña al ConfeLlor , Eli- ze el Pilt.huienfe. ~e ha.ze el Chriíl:iano 
feo, qua11to importa el fecreto para qee el quamio fo confieffa , lino cortar las pane..: 
pecador refoGire , por lo que impiden los fas de las culpas ; que te impedían arder 

'IJttcbito•. teíl:ig.is la difpoficion para reíl1dcar: Vitl~c en amor, y fubir a fo c<?ntro dct la Gloria? 
epift.ttdltt· em-m (dize Bachiario) debet fecretus<.37' Joli- Veis al las defpauilaJeras ; pero quiere 
nu4r, t.iri1u. locu~ m?r~uo in ¡eccaris ho.mini pr_.e- Dios que aya mas: que eíh.s paue{~s cor-

• l 

parar1 , "}lbe nihel cap1atur 1tmebus, 1uam cadas pueden echar mal olor de rnfamfa 
medicus,& cadauer. Sea la confc[sion en lo contra e~.penicente. Pues aya ( dizl' Dios ) 

"ll.ttul. for. publico del Templo para la d.ecencia; pero vnos va!os de o~o 1. vnos Sacer?otes lleno~ 
1

11-t· 
111 

fea c:n el Confdfonario fin tefügo s, para el de aguas de {:,b1duna , pmd.e11c1a , y com
'J.'14.dr. PP. fe~reto ; pero vn monton de gen~e Cobre pafsion, .en que fe apaguen la~ pa.uefas, para 

qmen cfta confeífando: quien no ve que es 'lue no falga. el m~L olor de las culpas : Va- Berch.li.J.J 
arr~efga{ la integridad de la. coi1fefsion? Ja. ~xti'!éforea , ~deft , S~cerdotes "ltorum moral. in 
~en fabe fi la madre fe acerca para oir las )iitia m crmfefsione extmgumter. Tanta Exod.c.17. 
flaquezas de la lúja 1 Y quando no fuera pof~ como cfto cnyda Dios la hour.i del Chrifüa-
fible tan horrible atreuimiet)tO 1 quien 110 VC hO que fe confieífa COJ;l el {ecretO de la COU• 

que b~fta que la hija lo tcm:i. para .que calle? fefsion. 
Secreto, íecreto, que con c(fo fe facilita la · Peró , ya oigo 1a replica de alguno. N. 12-:-1 

confe{sion encera: Effunde Jicut a1uam. Bien se ( dize ) que no me puede el Con .. 
N.t. x • Mas : Imaginas acafo que el. Confelfor fc!fot defc~1bdr a nadie. Bi~11 conozco que 

puede defcubrir alguAa cofa?E"mtera hunc (como dezia San Agufiih} lo que fabe el AugujLtfJ; 
C~J'· omn. pif,em : Ddentr:na c(fa, imaginacio11 ' y Confelfor e11 la confefsioll; ? lo ía?e me- Fabr. aua. 
').tzr. fex. de hallaras fer engano d1: el demonio. Por.. nos qua lo que no fabe: Mmus Jeto 'JUam dom+ad#. 
pirmr.§, que es ~a11°grande la obligacionque el Con- id quQd nefcio. No ignoro que et~ara mi- the+ 
caueat. felfor ue~e a callar los pec:ldos que oyo en pecado mas oculto en e'l Confeílor , que Mená. in 
D.Tb.in 4. l~ confeLsion , que en ningun cafo ; ni en ann en mi mi{mo: poi que yo l<;> puedo de- 1

• lltg. 7• 
áijl. 1. r. 'l.· vida, ni en muen e, ni dh-e¿ta., ni indirec- zir , y el Confelfor no lo puede manifef- nu. 6. ann. 
; • artic. 1. tamence, o con palabras, o co11 {eñas pue- car. Pues que temes ~ Lo que_ perder e de 2 

f JeéC. 1
, 

Et commu- de defcubrirlo, no falo a otro' , pero 11¡ a mi credico con ~l mifmo Confeílor. O nt1m. 5• 
niter ,1DD. ti mi(mo puede hablar foera de la confef. dego ! Defe11rrañ'1 e!Te temor , y lo ve-

~on d.c los pecados que le confeífalle fin ras aprehenúon fin fundamento: B"fnrtra 
·bccncia exp1dla rnra.• No , Cacolico : no hunc pifcem. Baíbra (aber que el Conteiior 
ay poder , no ay Tribunal , ni violencia no oye p:tr:i aprender ; . fi.110 para olvidan 
en el mundo , que pueda obligarle a ello. y no puecle refoltar defcrediro de el defec
Por ello habl;mdo Dios por {u Profera Of- to que fe olvida. Mas: Es por vcn~ura det
feas delos Sacerdotes,. dixo que auian de crediro qne lleue efpinas l:i ~arya ~ l'ues por-

offee•J,,. comer los pecados del Pueblo : Peccata que lo ha de ler que lleJe pc::cad.:is el ar~ 
ptJpuli mti comeaent : porque de la fuerte bol pecador ? P'ierde aca(o vn video que 
que lo que fe come , fe oculta , fe dcf- fe quebro , para con el oteo que qnedo 
baze , y fe digiere: afsi fe oculran, y def- entero? Ya fe ve que no : pues _pudo,eüe 
l'arecen los pecados oido$ en la confef.. quebrarfe como el orco. PL1os h d Con- 2l • 
iion; Y efte fue el mifiedo de aqu.el ca11• fc:({or es hombre Clll fragil c0mo tU l por-
delero con fieri: luc:s que. auia '"º el ~a- que. has d~ api:ehe11de~ qu: perderas con 
Q~~ua,ulo. Mando D10$ a M.oy(cs qu~ h,¡,; ,1 porque como fr;¡g1l c:ufte? Non m1bef-

Toro.o 1L · N" fM . . ' . . -
, . . •/ 
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' j q.6 De{pertador Chriíl:iano.Sermon 56. 
ctU pecctttor ( dczia San Agufün ) conjiteri para falir de pecado: Nequc enim fu~enda Tbeodor.li . 

fpecci1t~ peccatori. Anr~s cfias tan lexos de eft ( efc.riuio muy bien T ~C>do~eto ) . peccari 1 ?· de pro-
9 p«rd~r ( dize San Cypn:ino) que honr~s tu confeJsio , Jed perpetrauo. D1io bien ~o- utdent. 

I coufulion con la confefsion: Confefatone, craces a vn mozo, que auiendo entrado en 1 

-..,,, , • ferm. confu[tfJnem honotat. No_ es virtud el con.- c~fa de :na r~mera en . Achenas, n~ fe :m~-
ae paf[ Do. feífar ? Nadie lo duda' d1ze San Juan Chn~ Vla a fahr a v1Ila del F1lofofo: no nenes. h1- 11,chin.coc, 
Chry[ fer. fofiomo : Non efl confufio accufare Jr1a pee- jo, de que auergon~:u-re de _falir ; auerguen- de Cor.feJF 
de ¡cenit. cttta, fed iuflitia (!]' virtu!: Es jufü.ci~, es pee li ~e auer- entrad~: No~t d<: tgrejfo vere- p + § •

4
• 

viél:oria de ú mifmo , es magnan1m1dad, cundan: fedde .mgrefJu ponus e~ubejce. Pues .Aug lib.
2

• 

es humildad. Diz.e aora San AmbroGo: donde.cabe ( dt~e ~an Juan Chnfoftomo )que: de 1ifit. in 
Luego ferá. mas digno de ~laban<¡a. el que no amendo tenido verguensa par~ cvm~~er fir.cap. 

5 
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fuere mas humilde , confeíla~~o las c?lpas 1~ culpa, la tengas pa1 a falu de eila • Y JUf- chryJ pr1> ~ 
.Amh.li. 1• mas horroro~as: _Ille laf!dab~lior., 1~' hu- nficar tn alma> Cum ejfectus es peccator em.rn l[dl-_ 
d ·r C• rnilior : ille iuf1.ior, 'i"' Jibi abiellior. Es non erubejceb4s: quanao uiflus e!Jiterf's, u Pacran.b<l-
e preni • :r . o· 1 p . ' d , d ' ( j. r 

IO. eíl:o para perder tepüt,aClOll? 1ga C: • a- prm~Um fU ~t? ~C maror perue111 '1G C!l • rtt:n.dd f<r!-
G r S triarca Judas, íi perdio algo por mamfef- ze ~an Aguíhn) que heur de muene a tu :il- nit. 
d-ne1: ~ • tar la torpeza que cometio con fu nuer~,· ma Gn verguern;a : y auerg~nprte ?e las 
ljiljib. 2.. Antes por e(fo ( dize San Iíidoro) merec10 'Vendas con que ~e cura la henda? ~d per"" .Aug.lil' tÍt' 
e ifi. S. el Reyno entre codos fos hermanos. :,er- uerfius.1uamdt~p[o )tulnertnone>·11 b.:Jcere, p<rnit.fM" 
'P J' 

4 
dio Dauid ? Perdio San Pablo ? Perd10 el & de ligaturtt dltus erubefcere? O peruer- die.e. 

1 
z. 

Buen Ladron? Todos fe h:illan honrados de iidad iniqua ! bclanrn ~an Bernardo. No te Yelho. so: 
todos, porque confoCfaron fus culpas. De- auergon~aíl:e de manchat tu alm<' con el lo- ex so.e. r, 
farad a Lazaro, dezia a fos D~fcipulos JE~V do de la culpa : Y. tienes verguen<;a de la- legion.fer .. 

lot1,n. i r • CHRIS'TO Señor nuefl:ro. Soluue__ tllm. Q31- l1arla con. la'· onf~!sio11? O peruerjitas ! ~11}fJ 
5

• D(Jm, 
2
• 

tadlc effe fudario del coftro. Senor: que ~e te puáet 1n'fUlnart , (57' ablu1 pudú ? ~e: rl - 'fllaár. 
auergon~ara Lazara de que le vean ~om- !Zon puede auer ( dize ~:in Agufün) p:i1a te .. Bcm. epijl .. 
ble , como el que ha ellado quatro. d1as en ner empacho de co11fdfar dda~tc: cie vno, 

1 
& • 

'ftran. St1,{es vu fepulcro. No tendra de que, d1ze San aquella culpa que quiza cornetifte f.n em- 5 
mrroá. '·P· Ambroíio: que, 6.mbolo de el que confieífa pacho deLini:e de muchos? Non te pu'deat .Aug lib.2. .. 
cap. t 9•.h fus culpas, no tiene de que auergon<¡ar~e, coram }no dicere, quod re non pu~tt fo>' de Vifit.Í#,. 
1-rW li :,_ quando es re~ituido a n?eua vida de ~rac1a: jitiltJ coram multts, & cum mulns f1tcc- fir.cap.J. 
a.e pa:nit. Reuelare Í"Ctem "ferire )u~tum 111bet~r re. Ea , alma : puefio que no ay funda-
cap.S. ( dize San Ambroíio ) non enim ht1,bet quoá mento , ni razon : Oy ha de tnorit dte 

erNbefc1&t cui pecciirum remiflum efl. Luego monfüu o im~gh~ado a mat1os de vna Chri{· 
esaprchenlioA delpreciable imaginar quefc tiana refolucioh de cónfdfar enttiam<:11tc : 
pi~rde crcdho con el Confeífor , quando es Ejfundt Jicut a111iim. 
cierto que antes lo gana de magnanimo , Y Mas parece que oigo pregmm1r éomo 
humilde el que íe confie{fa: y quando tam.. Dauid : !2.!!f d dabuur "viro '{Ui perfcuffe- N · 14· 

Rttnl fe•·m. bien lo es (como dixo Raulino ) que fe ale.. rit Philijieum hunc ? ~e premio te da ... i .Reg. 11· 
I 9· de pre- gu el Confcílor con •el mayor pecador, ra al que :inimoío vet'lciere a efie elp:in-
nit. como el cazador quando encuentra fiera tofo Gigante de los Filiíl:eos ' Q!!c vriJi. , , 

similes. mas brava, como el pefcador quando pica dadc:s co11feguira el alma que vem:ie
1

e 
mayor pez ,como el pail:or quando halla la animofa el Gigante efpanrofo de la ver
oueja mas perdida, como el Medico qnan- guen~a ~ Oyeme con atcncion , y fabras la~ 
do fana al enfermo mas peligrofo , como el vtilidadcs que fe liguen de confelfar ence
Capitan que rindio el Caftillo mas fuenc. ramenre las culpas , y jm1rameme lt>s da- . 
Pero bafta de ct}o. ños de callarlas. Sea la primera vtilid.td, 

¡. m. la {erenidad , y p~ de la condencia. ü 
Santo Dios , y íi fe dexara ver lo que paf· 
fa en Ja conciencia de el que calla' algun 

LA I!Nl'ERA CONFI!SSION SllRI!NA LA TVI\.'" pcc:i~o ! ~e turbacion ! ~ fozobra! ~e 
bacion de la mala concienci"· 111qu1ernd J Todos füs · penfatniebtos fon 

N. I ;. EA,Chrifriano: hemos defentrañado elle 
pez de h verguen~a que tanto horror 

cr~eles , ~ixo. el Efpiricu Santo : Semper . 
e?1m priej~1m1t f4iua perturbattl ionfc1,,,- Siip. 17· · 
tia. El fomdo de las hojas de los arboles 
la afuíl:a , dixo en otra ocaíion : Ter- Leuit. 16'_ 
rebir eos [onitus folij )ofantis. Si oye ha-

', .... ~ 

( p1Jnc para confeílar los pecados. Q!.!ien ya 
110 ve <¡uan digno de defprecio es efte hor
ror? ~ien no repara la íin razon con que 
ternes en donde no ay que temer ? La ver
guen}a eo, mut buena pata. el pccac il no 

blar ( dize S~n Ambrofio )íi oye lee,,codo .Ambr • .Apo 
bpc eco C:ll ÍU culpa: fi come, fi duerme, íi {eg. I, ae 
dmina,en todás o~fionc$ ~~e ¡epre!Cbca el D~.!!:~· 9. 

·- 1 pe·. 



o De la integridad de la confefston: 147 
pecado.Et\ todas partes le hiere la inCufrible rra ti mifma , pues tu mifma te áuinentas el 
efpina de el remordimiento. ~ien dira la dolor : Se ip(9s incufab1tnt , qui calamira-
<:arniceri.l qne haze en el cora~on ? No pu- tem 1tuxif]'enr. _ 

nr: l _ do fü.fri.rla Dauid, y eor e.Ho dize que fe Ea , que remedio ? El ·que dezian los N. r6 • 
.. -Ja m. 31. :l. e ,(, J d d r b conv1rnu : . onue~Jus úm in .crumna mea, pa res e MoyLes: De 11eJ·am11s rrcens na.-
G :[. dum configitur jjnna. Pero quantos otros rum exponere: Arrojar por la confefsion el . . 

71

;neb. 4• no {e convirtieron, porque no fe la faca- pecado reden nacido. nue remedio ? El S1 mil .. 
IY.Latt , 17. • l. • d I' {j ~ e • ()11 j • fc ~ i.Math.G. ron.? ,~1en n1zo eije pe~a.r a ~lll? ~en 9ue_ procura qu1e11 .e halla con comidas 

obl~go a Judas a ahorcarte ? ~en hizo a md1gcíl:as en el e_~omago, que no le permi
At~tlocho que confcífara fos maldades pu~ ten el r:ienor ío_ís1ego ( dize Orígenes ) que 
bhcamente ? No otro <1ne el tormento de fi bom1ta, ddcania. Bomite el :i.lma en la. 
la malá conciencia , que va creciendo confefsion el pecado , y defcanfara de lá : , 
qn:mto mas fe difiere el confeífar el pecado. inquietud que tiene en fu conciencia: Dum Or1g.ho. 2.;I 

N.
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. ._. Qge b~en lo expli~a el cafo de Moyies! a'c~ufat (e ~¡fum & conjimur, jimul euo)n Pf. 3'7..' 
Nacio en Egipto ) a. nempo que el R~y fa- m_zt & dthcrum; at'iue omnem morbi di ge- . . 
raon i para impedir que fe multtphcalfeu rtt ca1tfam. Qge remedio ? El que buic11.n Simil. 
los Hebreos , cenia mandado que luego los marineros en la tempellad , dize San 
qne nacielfe de ellos algun varon , lo Laurencio Jufüniano : que recogen la naue 

Exod. I • echaíle
11 

íin dilacion en ~l r.io : . Q.uidt¡uid a.lo fognro del muelle, para qhe en la tem
mafculini Jexus natum fuerit , tn flumen pdbd no peligre. Recojafe el alma al 
proijcite. Los padres de Moyfes , agrada- muelle feguro de la confefsion , y fe vera 
dos de la hermofnra del niño , lo eícondíe- libre de la turbacion cempelluofa de la 
ron por efpaciQ de tres me(es : .Abfcon.. conciencia: Confefsionis S.icrammtt1m ve- L_aur. Iufl. 
dit tribus rnmjibus ; pero hallando al ca- lut fi_nus pacatifsirnus efl , in quo homirnm lz~ de Dif
bo de ellos que no era po_fsible tenerlo con[cienti~ rcl~gantur, ~e a procellis abfo~- c1pl. mon.¡ 
m.Jls tiempo oculto , determmaron entrar.; beantur. li!l:e !era el pr1m1:r fruto que co- cap. 19. 
k en la ceftilla de mi.rnbres para arrojarlo gera de la. con~efsi~n entera de los peca-
eq el Nilo : Cumque 1am celare non pojfet' dos. Os acordais (Fieles) de aquel miík-
Jumpjit fiícellam j'cirpeam~ W'c. Aqui q~ie- riofo . enigma . que prop o Sanfon a los 
ro ( Fieles ) que conhdcre1s los penfam1en- combtdados de fos boda Del que come 
tos de aquellos cora<;ones. MiraJ la ce!H- ( dixo ) fa.lio la. comida. y del fuerte falio . 
Ha abierta, y que ya toman al niño Moy- la. dul<;ura: Decomedmte ex111it cibus , (!}' Judic. 14A 
íes para ponerle en ella. ~e dolor ten- áe forti egref]d. eft dulcedo. Qgc fuerte fue 
drian aquellos padres ? ~~ penfamientos elle ? Q!!c du!9ura ? ~e mifi:erio ? Y a fabeis 
tan rriftes ? O como fe lamentan ! Pero que yendo Sanfon a Thamnatha , le falió 
porque ? Porq~\C lo exponen al rio ? No al camino vn Leon que aterraua con fo 
~anto por eifo ( dize Philort) como p~r no v~íl:a : .Apparuit ~dt~lus leonis [¡(uus & ru-
:merlo expueíl:o antes de aora; Es afs1 que .giens , & occut•rst .ei. Huya: , ~anfon , que 
fiempte avia de fer feníible .. arrojar al e¡ cuidente el peligro. ~ es huir? Dize 
rio al infante ; pero es fin duda que fuera el mancebo. Acometió animofo al Le011, 
menos fenúble acrojarlo quando recicu na- y lo defpeda-zo entre füs manos : Dzlacet·d.-
cido. Luego el ocultarlo tres mefc::s , no uit leonem , qtMji httdum in. fruflM di[-
fue mas que hazer crecer el dolor. Veis cerpenr. Bolviendo defpues por el tílifmo 
aJ. ( dize Philo11 ) porque fe lamentan los fitio hallo en la. boca de el vencido bruto 

phi!. lib. 1. padres de Moyfes: Debueramus recens na- vn panal dulcifsimo de miel: Ecce e"tamm 
de)!i.Moyf. tum e"ponere ( dize en peri~na de ellos) apumin.ore leonis eratac fau~s mellis. Es 

per .tres integros menfes aluimus , nobss elle el fecreto del enigma? Y el mi!l:erio de , 
maiorem 1riftitiam parances. No folo fe la confefsiari ,dize el Piél:auienfe. Camina Fdbr fer,6~ 
lamentan , fino fe quexan, fe acufan, y re- el almn a dofpofarfe con Dios en el Sacra~ Dom 5• 
prc:henden, porque ellos í?i~mo~ aumema- mento de b Peaitencia ¡ pero Je fale el Aduent. 
ron fu fentii;nienco : S~ 1pjos mcufabant·, Leon de la verguen<;a al camino. E:z., alma: 
1ui calamztatem au"iflent. O alma Chri[- camina, pa!fa adelante en la confe[siou: ay 
tiflna ! Concebifte el pecado feo en tu cora- otro pecado? No ay mas. La conc;iencia di
~on? Nacio en la obra? Sabes que es for• zc que ú : prdúgue. No puedo, que ay vn 

1: <;ofo exponerlo a _las aguas de la confe[sion? Le~n,q~e no me de~a palfar :_ Dicit piger Leo 
\ .. , y que hazes ?' Callado; y _oculcado.vn mes, ej!dm )!1a: {eo efl foris,mmetÜo flatearum: oc- :;u~" 6.: 

y otro mes porla verguen~a? No hente$ el Cl endus Jum. O qtte cobardia 1 Artopte, u. 
tormento que te ca.ufa ? Es uripofsible me- acomete , abre como Sanl~n ~ elfo Leon .Abul .. a .. 
nos. Luego crecera fo tormento ; qll~uto' la boca , y hallaras en elle horror ven- 'i. I 1 .1nI11_~. 
ro.a~ tardares enconfe(fa¡lo! Bu~lvete ~º'!: ~!do la paz , y dtll)ura de tu. conciencia: d1e.14. 

:_romo U,, Ni 111, 
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·143 Defpertador Chriíl:iano. Sermon 56 . 
In or1 /1onis er't fau_us melli~. El _Piét~- quele b~lviera Dios el habla. ~ la. ~uger. 
uienfc aor.t: In ore eu's mcl inuemet, in Confefsofe enteramente : y bl>lv10 a oir 
q11ánt11m in fua prenitcntiá <falcedinem , & qne fe lam.:nraua el de1noni o : perdido foy 
~onfoldtiontm perpmdet. Si, Catolico : es ( dezia ) que eíl:a muger fe falva. No eras 
impof.siblc que gozes eíb. dul<¡ut:a , fi. no cu ( dixo Lucifer J el que te jaétauas de que 
rnnlieífas tus culpas enteramente : Ejf1máe la cenias por tuya ~ O pobn.: de mi ( dixo) 
jicut a1uam cor tuum. que defcllbrio y a fo pecado al Confeíl'or, 

§. IV. 

VE~C E AL DEMONIO EL Q.Yl> CONFIESSA 

tnteramente. 

N. 17. ES folo eíl:l fcrenidad, paz, y dul~ura de 
b conciencia la que hallaras vencien

do la verguen~a : !2!!_!.d dabitur viro? Mu
cho mas es. L.i fcgunda vtilidad de la en
tera confefsion Cera confeguir vn:i.. viél:o-

similes. 

1 
.J 

ria iníigne del demonio • y falir de fu ef
clauirud. ~e poco fe le da al carcelero 
de que los prelos corran , {alcen , y jue-

• aucn ! Amigo: mirad que fe hunde la car
~d , y fe quieren huir los delinquentes. 
No rengo cuidado , dize: no efta cerrada la 
puerta~ No tengo yo las llaucs ? Pues po
co importa que fe huclgu~n dentro. O 
Chrifüano ! Poco fo le da al demonio de 
todas rus obras buenas , mientras Cl tiene 
las llaues de m · :i, con el pe-cado que- ca-
llas. ~. imp que en vna Ciudad pon-
gan guardas p· la peíle , fi fe dexan vna 
de las puercas íin guarda 1 Q!!e importa 

· ~h reparar '!O.(muros para que el enemigo no 
cnti:e , íi -fe' queda vn portillo abierto por 
donde pueda entrar ? Lo mifmo es con
fe!far los pecados , callando vno : pues 
por elfe portillo entra el demonio como 
por fu cafa en el altna ; peco · confcífando
los todos : O Dios , y como ~o tiente ! No 
aucis vi:(to ( Fieles) quando juegan quatro 
de compañeros, íi vno defcubre a fu com
pañero las carras , como lo íiemen los con
trarios ? Ya fabeis porque : porque fon 
perdidos · en dcícuhriendofe el juego. Son 
compañeros, de vna parce el demonio , y 
la verguem¡a : de otra el pcnirence , y el 
Confelior. En defcubriendo al Confeífor el 
penitente el jnego de fo mala vida , fou 
perdidos la verguen~a , y el demonio : por 
erro úente tamo vna buena confefsion. 

B '''· fel', Viofe bien en vn cafo que crac d Clunia-
1 de pa:- cenie. Jaétauafe el demonio de que tenia 
ri i por Cuya el alma de vna mugcr que ya 

auia perdido el habla ~ defpue~ de auer 
callado vn pecado en la confefsion que hi
zo. l)regumole Lucifer porque fe jaél:aua# 
Y relpondio : ~" babeo linguam eius in 
. bur(a ~e4.: Porque tengo ya fu lengua en 

· .. 

J.': bvlía_. t.l que o¡.¡ o la conferencia J aniso a 
in _.ontc!for a y :lcan~aron con oraciones 

y vencio la verguen~a que tenia ! Perdi
do foy: perdido foy. Mas no fo lo queda per
dido, fino afrentado. 

Cayo en tierra aquel Gigante de los Fi- N. t&.. 
li!l:cos con el golpe de la piedra que le dif-
paro Dauid ; pero fabcis como ? Cayo de 
ojos , dizc el Sagrado T exro : Cecidit ;,, 

1
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faciem Juam fu~er terram. Donde foe el 
golpe ? ~n la frente : lnftxus efl tapis b1 
fronte e1us. Segun ell'o , no auia de caer 
lino de efpaldas. Anees por ler en la fren-
te cayo de ojos, dize el Padre Macias Fa-
bro. Ea , arended , que habla miíl:ico, lJUe 
en otra ocaíion difcurriremos la letra. Es 
Goliach íimbolo del demonio ( dixo San 
Aguíl:in) y la batalla es la que con el tene- .At1g.Jerm. 
mos los Chri(tianos, Qgiet~ lo hiere en la. 1 S -;. <k 
freme ? El que confictfa enreramence fos temp. 
<:lillpas, íin que le embara·ce la verguen~a~: 
Mas claro : El que le ar'tdja a fa cara io-J 
pecados J que prerendia el que fe quedaf· 
fcn ocultos. Pues es ranro lo que iicnte 
elle golpe la fobervia del demonio ( dizc Fa'b .in 4llC 

Fabro) que co~fo1~dido ~íConde la cara de tar. (er. ~· 
afrentado : Cad1t ~n factem IJa¡mon ( fon Dom._.. itd 
fus p~lab~as) .IJ.uia co11ft{tone peccatoris, vent. 
machmat10 1/Ílus confund1tur & flemirur. 
Ea , So!dado Catolico , que vienes al Con . 
felfonario a batallar con el demonio: Arro-
jale a la cara dfc pecadJ que ocultas J y 
le veras , fi perdido porque defcuhrcs d 
juego de tu vida , afre1!rado porque ven-
ces la vergue1l~a : Efjunde Jicut a1uarn. 
C(Jr tHHm. Peto aun no he dicho lo mas~ 

§. v. 
SANA iL ALMA' CONfESSANDO 

enteramente. 

LA terce1·a vtilidad de confeffiir ente
ramente, es que fanara tu al 1· de: la N. 1 9• 

cntermedad morral que tenia. Son !as ci:il-
pas ( dezia San Ambroíio ) vnas calen- Simil. 
turas ardientes , que tir1111 a dar al alma 
la muerte ererna ; pero íi fale el fuego · a 
la boca , no fon las calenturas de péli-
gro: Cum foras eruperint , Jpem adfer11nt .Amb. in 
áeftnendi. Si falen a la boca los pecil- Pfabn.37. 
dos , facilme11re co11íigue el alma la fa-
lud. En breves palabras lo dezia S'alo-
~fn : Yenii 1'it.e , os i11fii. Es vena de Pro). 10. 

villa la boca <.i~ ~l que ~oo.fi;ífa (¡,¡~ ~ulpas. . · 
- -- -- ~~ · 

, .. 



De la integridad 'de la cónfeis1on: :¡49 
'l.J" ibi.e' Nsilo entiende Nicolao de Ly":~• tk h<· gerepotejl. Pues demos que te11ga veinte he· Si mil.\ 
~ala~r. li ore )lerba. ')lit11: e%eunt, in quanrum prr>pria rioas todas mortales; ú la lengua. no akan-
1nchin.c'óc. deliéfa )ere confttet#r. La boca vena: Lue.:. ~~a vna de ellas, no fe queda el peligro en 
ele ConfeJJ. go es fangria la confefsion. Es 11fsi,dize Rau- pie_' Es euidente: como tambiet1 lo e¡ , que 
p. 4. §. +· lino ,porque eb la confeísiort fale la mab fan • ti nenes vdnre pecados mo rraksi vno fo lo 
R.aul. ferm. gre del eecado : Peccatum eft málus fanguis: a quie11 no alcance la lengua , dexa a m alm<\ 
14. de pre- )ena ejt os conjitenris. Notad Ja compara- tan e1~ferma de muerte como fe eíl:aua. Mas 
ni~. cion, que es proprifüma. Para executar vna que di_g~ ~como fe cíl:aua? ~cda peor , y 

Her.fer. di 
verb. HA~ , 
b;ec. 

f 

SÍmj[. fangda, qnc fe haze ? Vereis que atan vna much1fslmoyeo.c: porque añade a los vein,; 
cinta al bra~o , que fuele doler muy bien. te , ocra henda mortal de vn grauifsimo fa
Eífe es el ddlor de las culpas caufado de con- ~rilegio. Oídme en vn texto efl:e mayor da· 
liderar l:i bondad de Dios , o de el temor de no dd que confic(fa mal. . 

;f perderle. Vereis tambien que eíl:regan el ~e fe 1Jhor~ºJ,~~asd, nos aíl'egnra Sa11 N.iI.' 
. bra~o, para atraer la fangre que [e preten- Mateo: La'Jueo Je JuJpen it; 'y que ahorcado 

legion.fer. de faca.r. Eílo haze el examen, atrayendo a rebento; dizelo San Ped1 o mi Padre, refe- Mtt.th. 2.
7J 

1 • fer. 4• la memoria las culpas para confdlarlas. i:i.do de San Lucas : Et fufpenf us crepuit me-
Dom. 3· Luegorompenbvenaparaquefalga lama-' dms.Mnere enei ayre(d1ze el Venerablo .Aéfor. xJ 
'J.<1adr. la fangre. Ello haze la confel.Sion, abriendo Beda ) como hombre nbo~rec1ble a tierra; Beda apud 

fa boca para dezir los pecados. Pero {i fe y cielo ; o como indigno de la tornpa:foa d~ Lortn. ibi.;1 
rnmpiO poco la ve na , qui íuce<\e l Q)!c e• Angeles, y hombm,di ze Son Be ruar do• Bien: BmMr .•p.• 
mala la fangria: porque [ale la fangre co~ Mas porque permite Dios que rebiente ? A Raul.ferm~ 
lada, y fe queda dentro la mala que auia de c::mfas narnrales lo atribuyen muchos; pe- 144. iri 
falir. A{si tambien es mala la . confefsion, ro no foe ( dize el Venerable Padre Gaf- 'JUadr. 

· 1~0 abriendo bien la boca para que falgan to- par Sanchez) ~no jnizio jull:o d_e . Di?s: Vide Lorin •. 
dos los pecados; pero rompiendo bien la Non nMurafr tt.Ú'fUll cau[a, fed diumoiu- indét.

1
• 

vena: es vena de vida la boca de el <J.Ue en- dicjo crmtigiffe. Fu~ ( dize Sa11 Aguítin ) S anch. in 
teramente confieífa : Vena vir~, os iujti. Re- manifefiarfe en el cuerpo lo que pallaua en aét. 1. nu.¡ 
paro aora en que le llama boca de Jufto; y lo fü alma : ~d fecit ir: corpor.e Juo, hQCfá- Juo · +z.. 
reparo Sa11 Gregorio en otro lug~r del Sa- ./rum efi. m itmma eius. Denos luz el Clu- .Aug.hQ. 1. 1, 

fto)I. .~. bio, en que dize que el ]ufto es acu[ador de niacenk. Hizo judas mala confcísion ( di· ex 50. ' 
fi mi{mo: Iuflus prior eji acc;1fator fui: por- ze Ranlino J por_que 110 co11fef~o todos los 
.que fi Ce acufa, como.es Jufto 1 Y fi es ]ufto; pecados : Defeét.o[• fuit ,confefiio , 1•i• 
como fe acufa?Por ello mifmo,dize San Gre- pan omma peer.ata confeDus efl.. Pero co
~orio : porque con acufarfe el pecador fe juf- mo ella, y {us daños fe mamfieíl:an en el 
ufica; es, y fe llama Juflo por el mifmo ca- morir ahorcado, y cebentar ? Oid como: 

Ra,.l .ferm~ 
144. in 
quadr. 

Greg.J,.·i· fo que Ce coufielfa bien: ~libet enim pee· A.neis vifto vn tiro de ar1illeria l Miradle. simil. 
11'> E-qc · ~ator conuerfus in fietibus , ittm iu.iflus effe. cargado de polvora, y mu\licion: peguen

''!choat , cum creperit accuf4re ,quod fe- k fuego : arroja al inl.l:~nte . quanto r tenia 
crt. dentro: co11 que queda bmpto el canon, y 

N.2.0. Veis ( Fieles ) como es fa11gda de fa- d¡eíl:rozado el enemigo. Pero fi le tapan la 
. lud vna confefsion entera de las culpas; pe- boca , que fucede ? Q.3e [~ queda el e11e-

Camf á: ro íi no: íi fe queda la mala [:mgre del pe- migo riendo , porque quando auia de ir 
sacr.prenit cado calla do : fino fe manifiefia la e.nfor- l<i mnnicio11 contr.a el ' rebienta el cañon, 
§.5. . medad al Medico¡ Se queda fin curar el al- y deíb:oza al mi{mo que lo difraraua. Mirad 
Tert:lib.áe ma, dize San Geronimo: Si enim erubeJ- a Judas cargado de codicia, íimonia, facrile-
f"'.nlt. . '4nt 4grotus 1'u[hus medico detegert, 1uod gio, rraicion, ingrarirud; pero cerrO la boca 
Hz ero. m ignorar medicina non curar. Tiene el per• con el lazo , y rebento el ca ñon al toc~rle el 
¡;cele. '.o. '? la lengua medicinal , dezia San Gtego· aícua dela peniiencia. ~ fue efto ? S1gnifi" 
Conc.Trzd. rio; que por effo aquellos que falieron al car lo que paífaua en fo alm.a, y ~11 el que 
Jef[.•+"·í· pobre Lazaro a halaga< fos llag.s con la coofiella mal callando pecados, di,. Aguf· 

Simtl. lengua , fotl íimbolo de los Miniíl:ros de tillo : ~od fecit i~ corpo>•e fffo , hoc f4-
l,11c.16. Dios , que curan con la lengua las llagas Etum ejt in animtt eius. Hallafc Judas 
Gr<$ .h"'!; de lo~ pecados , C an•1" li ngUA , )lu/nus ( hablemos de el pecador ) Qallaíe el ahna 
40. mEua- dum lmgit ~ curdt , (f)'c. QE¡e foe lo que cargada d·• pecados: cocale la lllz de Dios 
,.i.P[. 67 • cantO Dauid ' Lingu• '""" "'°'"m ex ini- de venir a confe!faro fi arroja Iascul~as P~' 

micis ab ipfo. Defuerte , dize Raulino, que la boca enteramente :i queda. el alma limpia, 
'ila•l.f erm. fi el perro tione algun" heridas , como y el demonio queda vencido ¡ p<'º fi rapa al l•• .,¡; rm· [es alcance [u lengua ' luego Canan ' úng•• cañon la boca,no fo lo"º vence al demonio, '~~ ~,.,,¡ 1'•lneri f• .. '!'_~.i<tor , 1~~ ~' n¡ Ce ij¡¡if i•¡li¡10 queda de~rozad• con el nu;" 

Tamo u. A: l. " 

.. 
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,, De la integridad de la confefsion~ r si 
gneh~a al ver defcubierto tlt pecado en el día 
del Juizio. ~ fcra aquella confuúon .. ybo§. VI. 
c horno intolerable? 

1 
\/ '_, 

\ 

SALDRA BIE~ DE.L Jv1z10 D!. Dros EL . En o.rra bien apropiada comparacion lo 
1ue confiefla enteramente. ?1~0 J?ios poríu Profeta Oífeas. Co/ltgata e.ft ~· 11• _ t~i111itas Ephrai~ , abfconditum peccatum >flee. H ,, 

N LA vtilidad quarta de }a confefsion en- e1us._ Prefa, y hgada efia la iniquidad de 
• 14• cera es hallarfe el alma fin verguen~a bfra1m, y fu pecado efta efcondido. Qge ha-

cn d tremendo diá de el Juizio : porque ( co- ble del .pecador .• que ca\la el pecado en la .. 
mo dezia San Agufün ) al <-1ue aquí fC acuso, confds1~n, lo d1ze expreH~mente Ruperto: . , _ 
no tendra entonces el demonio que acnfor: .Abfconditum pecGittum d1c1r, vbi nulla voce R#p.l1b, ~ • 

..;{ugufl.fet. Q...ui fe ipf11m itccufat in piccati.s Juis, hunc confefszonis a~eritur. Y quHe figue de al? Ya in Ojfe~.1 f . 
'1

6
• de t'ép. di.abolus non•habet iterum accuj4rt in die iu-· l~ d1ze _el Proteta : Dolores parturientis )ie-. 

dicij. Puei, aunque fe han de dcfcubrir aquel ment ei: que le lobrevendrandolores, corno 
dia los pecados de los ~(cogidos, no {era pa- a muger de parto. Alude el Profeta ( dize Ru- simil. 
ra afrenta, fino para g10ria de la penitencia perro> a quien íiguen otros) a vna donzeUa .Mdrch.ct.: 
con qu:e los boJ~arG>n; pero _el_ pecado calla- híja de padres honrados, que engañada de al• del. mifl_. 

.. . do en la confefs1on: O Chn(bano l Eífe qtie guna criada, o amiga , pufo los ojos en vn tr. j. ie&.i 
.Ani:tfl. Ni- aora no quieres confeílar a vn Minifiro de mo~o, de que en fin fe íiguio quedar embara- Fabr. con&. 
'ce. reJP. aá Dios en el fecreto de el confoífonario.,Ce ma- ~ada: Difsimula el preñad~ quanto puede;pe- 6. Dom. 5 .~ 
1· 7.· nifefiara aquel dir.i al Confdfor, a todos los ro viendo fu madre que pierde el color, y la quadr • 

prefenrcs, ( digolo de vna vez ) a codos los ga1:ia de comer, la llama a parte: que tienes? Veg. tr. de 
Angeles, hombres, y demonios, para tu eter- Le dize. ~has hecho? Dímelo,, que no lo ConfejJ. 1 .p... 
na infamia. Pondera por reuere~Cia de Dios Cabra la tierra. Yo (eóora? Mal rayo. Calla, cap. 10• 

la afrenta que has·de paíl'ar. Si :wra ( dize S. calla. F.inalmente, llega el vltimo mes , con- Vine. Ferr. 
Bernardo) tienes v'erguen~a d.f vnofoloi que tinuando fu difsimulo: mandale vn dia lama- fer. de ss. 
haras en aqud dia quando fe veá mculpa de- . dre que fe vifl:a., qu~ han de ir a vn feftejo pu- Sim. f.7 ¡,. 
lant~ d~ r~do vn mun?o? si pudor efl tibi vni blico de la Ciu.dad;y ya en el~ en medio del a da. 

~ern. lib. hom1m , ~ peccatort p:cc~ru:n ~uum ~xpo- fiefra le aífaltan 1os dolores.~ufre lo pofsible: 
fentenr. nere: qu1dfaéturus es m i:lie 1ud1czj, vbi om- muerdcfe la lengua; pern aumando los dolo-

nibus eU'pojita confcienda tna, pátebit?O co- res, rompe en gritos : acuden todos, creyen
G f. roo clamara entonces la fangre :de Abel ('di- do algun accidente, quando oye todo el con
:t.e~:g:~ 

1
• zpe S. Amb

1

roíio) contra el in~q~i[simo Caín! .~pu~o el!llantdo dc
1
la ctiat~ua que ~a rnacid1o • 

.4 b ['b d ero no c amara contra Dau1d la fioogré de a1man e to os: os amigos comu1os ! o~ 
l' mad ~a· e Vrias : porque 3unque fueron a!J;\hos hoJDi- deudo .s afrentados : la madre fe defmaya. de 
~r ' 1'· cidios, confefso D.auid fu culpa, y Cain la n-e- dolor ; el padrc,c.:in la notici:: ~cude,y ún po-

~ 1'~ .
1 

go pregumandoíela el mifino Dios, pax.aq~1e dc:rle detener arranca t\l;:iofo la daga, y la 
~ '

1

: la confCffara. Pues tJllC afrenta fer a la: tuya haze a p1.1ñaladas vna crina. Qgc es cíl:o ? Lo 
/:·,~bme- ( dize S. Bernardo) quando tus pecados mif- que palfara al pecador, dize Rupeno. C~nci· 

1 ' e' 2 ' mos, como íi tu.uieran vo;z., clamen, y digan: be el pecado feo;pe(o lo calla: ~hfcondttum 
Tunosfecifli: op.erMt1.4 fumus : Aquí d\a- pecc11.tum cius. La Jglel~a, como piadofaMa• 
mos: tu nos hiziftc. Yo íoy aquel penfamien~ drc, le ruega qne lo deicubra, y mirara por 
to torpe que confrntifte, y no confdfafie: yo fu honra; pero el l<;> niega.Pues: Dolores ear
foy aqud tocatnienro desho~1cfio i yo foy ·a- turienti vmient ei : Día vendca , en que le 
quella befüalidad que no quifül:e deziJ: al Co• ~ílhltaran dolores de parro , y en el Valle de 
felfor: fepa aora quien fumos todo el Vni- Jofaphan en aquel inmenío concurfo faldea el 
uerfo. O qu<! infamia fera efta ! Es el rclox pec:.ido a pla~a con inf~mia ir_ce.mediable de 

reg. ,:;· de de: campanilla que prefentaron a v11Pri11cipc. el pecador. :Ql!jfquis ,ezuf moái efl ( di~e Ru- Ruh l'b 6 . 
confeJJ•r.p. Dexolo fobrnn efcritorio ,y vno delos pa- peno ) pecc,tum Juum )!rcumq.ue d1[simula- · ~~ ' • 
cap. 15 • ges lo hurto, y entro en vn bolíillo. El Prin- re ad tempus,& abfconderc potefl;fedin tem- m 'JJee lJ. 

cipe lo echo menos, y dixo: Ola, que fe hizo pore f uo cutJÜlf. cordis eius occt#lta cum dola
d relox? Todos dixcron que no fabian de Cl. re manifoftabuntur. 
Pues que,, dixo el amo : entran en mi rerrerc O Alma Chriftiana que me oyes ! No fera 
ladrones? Aqui fue el quedar todos corridos, mejor paffar vn poquito de verguensa en def- N. 

1
G · · 

y efcocidos; pero eftando en eíl:o, roco el re- cubrirle al Cont-eíl.or eílc pecado, que aguar- • 
loxillo la hora, y defcubrio al ladron. ~ien dar a aquella afrenta delante de cantos m1_lla- j ' · 
explicara el feqtimiento de eík page hijo de res de tdl:igos? Y que cierto que es mejo~; 
padres. t·fobles, viendo fü flaqueza defcubier- dize San Aguíl:in: Melius eft coram .)!na "!•· Aug.lib. i. 
t~ delan~e de el ~rincipe, y d.e ~odo fu \ala• 'i~~ntulum rubo~is _toler"re '. q11J.m m ~e IU• de )ijit. !~~ 
~10? 9,.Eicn exph'!¡~ t,Ll !jnqm1~nto, 1 ~~>'.: ~icijr;a_ra~ tot Tfl~llif"' h~T!!_ll'IHm&raui com1r- fir.c.5. , . , pn 14. 



) 
1 

j í'ji Oefpertador Cb:rlíl:iaifo.Sermoo j6. 
iulf.i deMf¿t11m titbefcere. Y íi parar:i. el da - fefse los mas! Y que importa li dexatl:e viio? 
ño en eJ!a afrenta >110 tan malo;pero defpues Para eíl:ar acado a vna argolla con vna cade-
de la afrenta, que ? Lo que focedio a la otra na ( pregnnro) es meneíl:er que eíl:cn en la ar- Si mi/. 
bijaaquienmacofo padre a puñaladas: lo gollatodosloseslab<->nes?Yafe ve que no: 
que ~ixo el Profeta Am_os ha_bl~do d~l dia d.el vn? que eil:c baíl:a, porqu~ eíl:an los demas 

~m.s. !· Juiz10: !l.!!:Jmodo Jifugidt vira facte leoms; vnidos con eíl:e. Pues como eíl:an tan eslabo-
& OCCUrrat ei Yrfus. lJize que fera aquel dia naCifos VllOS pecados COll Ot[OS, que VllO fin 

~imi~ 

como ú huyendo v11 hombre de vn Leon,die- otro no fe puede perdonar: eífe vno balta pa
ra en manos de vn Oífo. Entended el mHl:e- ra arraftrarte con los demas al infierno. No 
rio> dize Ruperto Abad. El Leones tan gene- os canfeis ( dezia Joíeph en Egipto a fus ber
ro fo de condicion, que perdona al que pof- manos ) 9ue de no traer a e{fo hermano p~-
trado fe le rinde; el Oílo no es afsi , fino em- queño que quedo con [u padre, no aueis de 

(¡ 

• . hiíle a quien ie le rinde con mas furia. Alla lo verme la cara. Afsi lo refería Judas a Ja.cob~ G ,f 
Ou1d: li. J • cama vn Poeta: CorprJra magnanimo fatis efl Non )lidebitis f.tciem meam abfque fratre eneJ. -o: 
det>·ijl.eleg troflraf[e leoni : pugna fuum finem, cum ia- veflro minimo. No, Chriíl:iano: no ay falva-
J • cet hojtis , habet ; ajf lupus,~ rurpes injlant cion:110 ay ver a Dios ( ú Judas g_ue es la con~ 

m9rientibus vrft, 0 ' c, Aora fo mueíl:ra Dios fefsion ) no trae el pecado que fo q~edo, co11 
como Leon,que pe rdona al que fo rinde a úu los demas pecados. San Agufün: Se non con- .Au ifl ·n 
pies en v11 Confelionario; pero fi el Alma hu- fejfos !~teas, non canfejfus damnaberis. Ar- pral# ·6~1 ye de efie Leon que perdona, por no pofirar- <leras íin remedio en el mfierno. Alli ( dize J' m. 
fe aconfcJTarfusculpas,lefaldracomoOlfo Sa11Vicente Ferrer) te haran los demo-
a defpedazarlo con furia en el dia del Juizio. nios confelfarles eife , y los demas pecados 

Ruper.li+ Rupe:w : Merito . tali~ vrfu~ illis occurrit, 9ue callaíl:e al C~~feílor, mal que te pefe :.In Vine. Ferr. 
in Aings 5• 'JUoma~ fu$erunt af~ete leoms : debu.e~ttnt inferno jit c.or>_fejseo, non tamen Deo, fed cúa- for. 2..Dom .. 

namr¡ue pouus coram 1llo lur;e projlerm,1defl bolo curato illius Pttrrochi~. O que co11fefsioa i .po.fl Pt1't~ 
ttgert premttmiam. efl:a tan infruél:uofa , cuya penitencia feran -

N Expliguemos eíl:o mas, para que veas que tormentos eremos l 
.:q. fera cierra tucondenacion,íino confieífas en .. 

§. VII. teramente tus culpas.Sabes que es pecar mor 
Símil. talmente ? Firmar vna e!critura , en que te 

obligas a pagar eternas penas. Sabes que es E X E M p L o 1. y e o N e L V s I o N D B I. 
ColoJ.:i. · confe(far ? Venir a que el Confeílor, como Sermon. 

Mayordorno de Dios, borre aquella efcritu~ 
ra con la Sangre de Juv CHR1s-ro. Hugo 

Hug. Card. Ca~denal lo dezia : Homo fcriptum malum 
in E~ch. 9 pem abradi, cum conjimur, & petit abfolui. 
.Augufl. in Sabes que. es a~folverte el Confeílor,y impo
Pfalm. 94. nerte penucnc1a? Borrar la efcritura de ccer
Yinc. Ferr. nas p~nas, y hazer otra de pena temporal: 
fer. de SS. Scri?1r n~uam Jcripturam, cum ei imungit 
sim.(9' Iu- premtent1am. ~nto debes~ Preguntaua el 
da. otroMayordomo de la parabola a vn deudor 
¿1", 1 ' · de fu amo : ~ltntum debes Domino meo? Ng .. 

tad la refpueíl:a:Centum citdos olei:Cien arro .. 
has de azeitc.Confefso enteramente el nume
Io que debía? Pues toma carta de pago : .Ac
t:ipe cautiomm ttW.m ; pero haz vn vale de 
p~gar cinquenca: Sede citó fcribie r¡uin'}Ua
gmta. Veis la comutadon de ciento , en cin
quenta? Elfo palfa en la confefsion : fe com
muta en peqirencfa. temporal la pena eterna: 
efto ~s, confelfando enteramente; pero íi no: 
t~ pregnmara J.!sv CfJRISTO N. S. en el Jui-

~ · l' de 2.io ~ quamo debes? Ea, rebuelve los papeles 
fti¡'' de tU conciencia: tienes carra de pa0 o del 

'l'tt ~ ~ap. Confcílor? No la hallaras porque no~y ab-
f 1 " t4 1 . ' 

... . ·• _ ~ uc1on f1 callafte algun pecado. Luego de-
_,¡th1n.coc. b1cndo ~oi: tus pecado¡ eternas pena.s , feras 

~ Át Confejf. fencenc1ado a pagarlas .. fin poder fatisfacer 

· ,' • f ·i-l·f'. !~i ~c!~~~~~~on lg> d!Dl~_DJ.0$._ O 'lllrt 'ºq! 

E A , ChrHl:iano : hallaü lo que has o ido 
para que te re fu el vas a confeífar ms cul- N · 1:8 • , 

pas enteramente? Es pofsible que ba de poder Pac1i1.n.p1J~ 
mas la verguenc;a que la r :izon ? Mas te ha cd e r~n. ad pre.._ 
doler qt~e el infierno, el confelfar? No,no,di- ntt. .b 
ze S. Agufl:in: mejor es fufrir vna pequeña Tertul .. Ú .'. 
amargura en elta vida, que los eremos ror- de prxmt. 
mentos de la otra: Melior efl modicá ttmari-
tu_do in faucibus, t¡uam ieternus cruciatus in .Aug. li. de. 
)!¡fcmbus.No balta? Pues oye para concluir_, dece chord.( 
cfie efcarmienco, que refiere el Padre Fran-
cifco Rodriguez de la Compañia de J esvs.Eu Fran.Rodr. 
t~empo que florecía en Inglaterra la Fe Cato- to.de ex'épl~ 
bca, Huguberco Rey de aquel Reyno tuwo Veg. tr. <Ú, 
vna hija de ta11 peregrina hermofora, y di[- Confe[.r .p~ 
crecl~~,que le llamau:in el tnilagro del mun~ cap. 8. 
do.P1d1cro11la para muger muchosPrincipes, 
y preguntada de fo padre íi queria cafarfo 

\ ft .. 
mo.íl:ro umma triíl:e:u, y defgana de eífe ef.. 
tado. lníl:aron defpues los mifmos, y ella (e 
efcuso con que tenia hecho voto de ca,ilidad; 
y aunque el padr1 ganó difpen[ac.ion de el vo.
to, fe refolvio a no cafarfo , como ¡¡¡j a fer 
Reiigiofa, fino pidio al Rey le diera cafa , y 
rentas para viuir con algunaa donzella.s No
blesf::n recogimiento. y Cantas obras. CumA 
P~.~ fQ~ ;l f a41;~ (~~ d~f!Ot ú iQ~g Jra ~ 



De la integridad de la confefsion~ 1 J; 
brada por fo hermofora, lo cmpezo a fer por tras Dios fuere Dios. Dicho efro , defP.are ... 
fo feñalada virtud: porque toda fu ocupaci().~-·~ e~?, con tanto efiruendo, que parecia hun ... 
era reparar , y edificar Iglefias , fundar ~o- d~rfe el mundo , dexando vn olor peftile11-

\J-i') 
" 
\ 

11afierios, fervir en los Holpirales que edifico c1al que duro por mu.:hos dias. 
a los pobres, ayunos continuos,íilicios ' -di.{- O Chriíl:iano ! Mira en lo que paro el ca· N.30. 
ciplinas, larg:t oracion, y en redo vn efpcJ.º lla~ vn fo lo pecado en Ja confefsion: y mira 
de fanti~ad. En ~~dio de .can exemplar, Y n- ( d1ze S. B~füio ).el Confeílor que diges pa- Bajil. '/.• 
gurofa vida, muno la Prmcefa con _general r:i confdfar tus pecados: bufca el mejor, co- ii9. 

frnrimiento de codo el Reyno, que b. vene- mo bufcas el mejor Letrado, y Medico, pi:- Si mil. 
raua por fü gran virtud. . ra t~ pkyto,y t.u folud O Padres Confdfo res! 

N Vnafeñora Noble, qne ama fido fu Aya, ~ien echo al mfierno a dla Princefa íino la 
• i 9 • dcfeaua [aber la fuerte que :rnia ca.bido a Ja. imprudencia de fo Confelfor ? Q!!iei~ quitó 

Princefa, quando vna n~che, clhnao e1~ ora- a Zaran el ma yo;azgo de fu cafo. ? Leed el 
cion, de repente fe abno con gran nudo Ja Texto: Empezo a nazer , y la p:i.rtera le ato 
puerta de fu apofento, y vio entrar g~an mul- y .apreto la mano con vna cima: Ligauit coc~ 
timd de demonios,que traían en medio vn al- cmum. Muger: que haz es? Al nacer le aprie- G f. 8 
rna en figura de mnger , toda rodeada de tas: El mayorazgo le quitas. Retiro el braco, ine · 3 • 
fuego, y atada coi~ c~den:is :ncreteg~d;1.s de y fe quedo lin laglo~ia d_e pr.imogenito: Re
efcorpiones. Turbofe con la v1fio11 la ienora; trahente manum. Si el Conk!Ior aprieta, fo 
pero el alma le dixo: no te turbes: fabe que alfombra, y haze exrrem?s al _oi r Ja primcna 
foy lo. hija del Rey Hugnberto , y eftoy c011- cnlpa: co~o no ha de retirarle el penitente 
denada al infierno para {¡empre. La Aya, {in de confcflar las demas, para perder el mayo-
poder roas, fe bolvio a Dio.s, ~izien~o: ~uc razgo de la G~oria?. ( dize vna deu?ta pluma) 
es efio ? Señor. Y vuefrra m1fcncord1a?~!_!en Peccato>· malt operzs manum ~duett : tu rigi-
fe falvara {¡ efia fe ha condenado ? El, alma de fl.ringis; ret>~ahit. manu~ , dimidiar con- . Efp~rdnf. 
cnconces la atajo, diziendo: Oye, y veras que fejsionem, perdzt prz.mogemturam. Aya agra- zn fim Je
es mia la culpa, y no de Dios, que no quedo do al principio , para que no dexe el peniren- le(/. 
por fu Magdl:ad, (i yo roe huuicra aproue- re de confclfar; y aya. (Catolice ) refolucioí1 Vtde. Jerm. 
chado de fos auifos.Has de ftber que fui def- de confeffar enteramente, para confeguii cf- .34. a n.22.. 

de niña aficionada a leer, y quando me c::in- tas vtilidades, y no incurrir en tan formida- .Aug.fib.i. 
faua, me lela ~n page.Elle al acabar de leer, bles daños. Toma.el V'tilifsimo confejo de S. de Vijit. in. 
me pi dio la mano para befarla, y afsi lo hizo Buenauenrur a, de confelfar primero el ma- fir. e ; . 
cres,o qtaatro vezes, cada vna coll mas ~fi- yor pecado , y que mas verguenc;a ce caufa ; Bonav. de 
don, bafia que viendo que yo di!simulaua,íe que huiran los demas, como los Filifreos al purit.confc. 
acreuio a mas, y en fin vine a ofender a Dios ver muerto a Goliach, que era el mas fuerte cap.1. 
con el. Acudi ~ confdfar dl:e pecado con mi de todos: y como huyo el Exercito de Holo- 1. Reg. 17 
Confellor , f'j le dixe: Acufome, P:idre , que fe enes, al oir que la Judith v alerofa auia cor- num.5 I. • 

hize vna deshonefüdad con vn page. El Co11- cado a fo General la cabec¡a. No adviertes q It1dith. 1 5. 
fdfor imprudente fe affombro, y me d!xo: elConfeffor es vno de los que fe han de hallar num. 1. 

Como, feñoral V. Alteza tal cofa? Avergon· eu el Valle de Jofaphat, para el Juizio? Pues 
<;eme, y dixe que no auia fido fino vn penfo.- {¡ alli lo ha de faber fin que te :iproueche, íino 
miento. Ni de penfamiemo, replico con roa- para mayor condenacion porque lo callafie: 
yor imprudencia el C0nfellor. Con efio, yo difdo aora para tu eterna falvacion.~ercs 
corrida, dixc que :mia fido en füeños, yaca- que Dios haga para ti otro Euangelio? Ha de 
be la confefsion callando el pecado , y me le· abrir para ti vna puerta faifa en el Cielo, por 1 

uantc con nueuo facrilcgio. Dcfpues hize las donde ninguno entro? No lo hara de ninguna 
lirnofoas,y penitencias qt\e {abes para que me fuerte: por aLJUi b·as de pa!Thr, fi quieres fal-
perdonara. Dios; peto {in confcílar , no era varee. Salga eflc Jonas a las aguas de la con· 
pofsible confeguirlo. Su Magefl:ad me paga- fefsion, para que, calme la tempefiad de tu 

ua.aquellas obras con muchas infpiraciones, conciencia: para vencer al demonio: para 
para que me confeífalfe, me aviso en mi en- que fane tu alma: y para tener mano derecha 
fermedad,que era la vltima, y o1 vna voz que en el dia del Juizio. Ea, que das a enrendef 
me dixo: confielfate que aun no es tarde. Hi- que tientes poco la ofenfa de todo vn Dios~ 
ze llamar al Confellor, dixele que auia fido pues dnele poco la muela qno obliga a abrir 
gran pecadora que me oye!fe. Me refpondio la boca para arrojarla. ~ hiziera aquel~a. 
que eran tentaciones, que no hizielfe cafo, y Pdncefa condenada, lile diera Dios licencia 
de alli a poco efpirc, y cargaron con mi alma para confe!far fos culpas? ~e hizieras tu , Ít 
los demonios, y dieron con ella en el inficr- te hallaras en el infierno? Sin duda que con .. 
no,do11defin remedio he depe11ar para mil:n"'. feífaras a gritcis. Co11fieffa e11 fetret~ 'Y con .. 
l , . . • ~G . . ,. · fü:lla 
~ -~ f' 

t 
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n4 befperfactor thriffiano.Sermoñ 57. _ 
.ficífa todos Jos p~cados defde la primea propones afsíz Lkga pues : Seoor mio 
confefsion mal hecha, y todos h>s facrilegio s Ieflf Cbrijlo, &c. 
de las Confefsiones , y Comuniones. No lo )( § )( 

~~~mt~~~i!4~~~~§~~~~~~~~~ ~~~4~~ ~~f~~~~~ 

SERMON 
QYINQY AGESSIMO SEPTIMO, 

DE LA CONFESSION GENERAL ·, Y SV 
importancia~ 

Recogitabo tibi omnes "»nos meos in ttmdritudinc dnimiemett. Ex Ifai. cap. ~S . 

S A L V T A C I O N. 

v.11-~ o a y diligencia que deba, ni pueda parecer Cobrada en orden a affegctrar el 
Cbrill:íano vna buena muerte . Todos es cierro defean morir como los JuJ.:. 
tos, repitiendo fo defeo con Balaan:Moriatur anima mea morte íuflorum; 
afsi todos fe preninieran como los Juíl:os para morir. Mueren los Juftosj 
pero oigamos como lo dize la Sabiduría. Iuflorum dnim4: in manu Dei 
Junt, & non tanget illos tormentum mortis. f ftan ( dize )en manos de Dios 
las almas de los Jufl:os, y no les tocara el tormento de la muerte. No dizc 

que nó moriran , porque todos JuO:os; ~pecadores hemos de. mori~ ; úno CiJUe no les tocara 
el totmcnco de b. muerte: Non ranget illostormentummortis. ~e tormento? El que fatiga 
al pecador en aquella hora, dize San Bernardo: Efl enimmmorte malorum dolor in exiru, 
horror intranjitu, pudor in Dei con[ptétu.Atormenta al pecador en la muerte el dolor de la 
partida de efte mundo, el horror del tranfico a la eternidad, y la confufion de auer de co¡npa
recer ruite el Juez de viuos, y muertos para fer juzgado, Pues aunque en los Juíl:os ha qe to
car la muerte ( dize el Sabio ) pero no el tormento de la muerte : Non tanget illos tofme n~ 
tum mortis : porque falen gufiofos de eíl:e mundo; pa!fan a la eternidad alegres , y entran en 
el Juizio confiados. 

N Nace ( Fieles ) elta diferencia entre el Jufró; y e1 pecaclor, del difünto mt:>do con que vnoJ 
' 2.. y otro miran el mundo , y la vida, y la muerte, y la eternidad. Sieme el pecador falir de el 

mundo, porque lo mira como I'araifo de deleites; el Juíl:o fe alegra,porque mira que faledc 
vna horrotofa carcel. El pecador fale triíl:c, porque fe anfenta de fu patria; el Juil:o fale guf
rofo , porque cumplio fu defrierro. El ~ecador fe defconfuela '.por~ue tiene al mundo por 
caía; el Jull:o fe alegra porque lo tiene por venta de fü peregrmac10n. El pecador mira la 
muerte como fin de fus gufios, y principio de füs penas ; el J ufto la mira como puerro en que 
fe acaba la tempeíl:ad de fus penas, y dan principio füs gufios. Tiene el pecador horror gran
de a la entrada en la Eternidad, porque le es region 110 conocida;el Jufio entra en e Ha gníl:o
fo, porque la ha paífeado con la coníideracion muchas vezes. Crece el honor de el malo 
porque no fc:mbro en la vida para comer en la Eternidad; crece!ª alegria del JuH:o, porqu~ 
enrra a coger en la Eternidad los frutos de lo que fembro en la vida., Atormenta al pecitdoi: 
la reprefenracion del Juizio ' porque fu conciencia le dize que faldra íem~nciado a penas 
eternas; el Jufro entra en el Jnizio confiado, porque procuro en la vida ganar, y confervar Ja 
amifiad del Juez. Por eíl:o muere con tormento el pe-ador, y por cfio no roca al Jutlo el ror .. 

l 'mento de la muerte: Non tanget illos tormentum mortis. . • 
N Ponefe el Efpofo Santo a alabar al Alma fama fo Efpofa;y d<tipnes de celebr:tr lo hecmofo, 

f¡ + 'J concertado de fo proceder : fJ.!!}m pulchri funt grtffes mi : Pa!fando a pintar todas fos per-
' ~' fc.cciones, al llegar al elogio de fu nariz , lrc dize: Nafus tuus Jicut turris I.ibttn;, r¡ud: rofpi-

C r~f· 1 • CJ~ contra Damdjcum. Es tu nariz, Efpofa mia, como la hermofa , y grande torre del Monre 
, e:JJ / apbr. Lihano,que defcollando Cobre la altura de los cedros, regill:ra toda la Ciudad de .Damafco. 

• A ~ ~K~bala. ibi. No efüanais la comparacion? Nariz como vna torre, como puede fer perfcéb? Pues {i aqu'i 
celeb~afül'erfec:cion,como la compara a vna tor~?Ea,enrendcd el mííl:crio. Ne e~ la com-

,' p:u:acion a i~ ~on: po1: 19 gta!l'1~1. fü~o Pº' l~ h1,49fo¡ ¡ 611~ular de c:fta t~!J~, Y. ,<]Qe es lo 

, ~íli"' 



' 

.. 

De la confefsion general. · i.JJ: 
íingubr ? Lo advirtio vn:i gr:mifüm:i pluma. Hallauaie elb rorre entre las arboledas, y ame
nid:ides del Libano : e{bua cercada de campos abundantes; pero no fervia par:i rnica.r }os 
campos, y arboledas, íino pará atabya dcfde donde íe ddcubria la Ciudad enemiga de Da-
mafco, para prenenirfe conrra fos invaiiones.r-:.¡~ es el fin de ella torre delidarfe en las ame;. 
nidades que tiene cerca; íino caure~ar, y preuen1r los rief~os qu_e tiene lexos. : Q!!._,.e rejpicit . 
contra Darnafcum. Pues la pe1fecc10n de la nariz, de l:i. d1fcrec1on, prudencia , y prouiden- Cornef. ¡,; 
cia de la E(pofa Sah~:l, con que grangeo los agrados de~ Diuino EípoCo , confi!J:e, en que, co- Cant. 7• 
mol~ torre de el Líbano, no para .~n arende,r las ª:Oemda~e~ de el mu~do , í!no en prcnenir Roftgnol. áe 
los .ncfgos de la Eternidad : no denelle fü afetl:o en las dchc1_as ~e la ~ida , {mo c~utela los peifeét.li.1 
peligros de },a muert.e: no trata de gozar c\c lo pi efcnte que VC, llllO huele C0?1? nariz lo eter- cap. i i. 
no que no_ ve~ y pr_cmehe c~mo at;ilay~ '. ~htcs que venga, la muerte'. y el) 'lz10 : N áfus. rnus Oliua,in 
J!cut turris Dbani. R~r~ )!1rtus .( efcmno el Expoíir~~ grande )?1~,_cum ªr>"?P~1fs1mie ribi fub- Cant.7• 
ijct~ntu~, _(;; fooéund

1
fsimie regiones contemplamLt, t)S ~rie1errn1Jszs, vnae t1IJ1 exultatio,& chri(- hom. 

glona oriri póterant, oculos p>·orcndas ad Damafcum, &c. 20. in Gen. 
N. 4. Veis aqui (Fieles) de donde nace ~n el Juíto morir eh paz, y entrar en el Jnizio confiado: Cant. 8. 

de efie preuenide cuic\adofo para la mu~r~e, y el Juizio Pero como f~ preniene? Haziendo Pfalm. 49• 
configo aora ~lo que la muerte , y el JulZIO h~rt de bazer de(pues . ~e ha de hazcr la muer- .Auguft.ibi. 
te? Dar fin~ las .culpas? Defpojarle_d~ l~s aficiones del muudci? fü .. z.erte a;:ender a la Eterni- Ber.Já. 5$• 
dad? Pues: Fortts ejt vt mors dileérlo: Siendo el amt>r tan fuerte como 1a mtlerre, hazc dar in e itnt. 
fin en vida a l;is culpas, defpegarfe de lo rerre110 , y atender a la Erert:í :i :id a qne camina. Tbo.Vill. 
~e ha de hazer ci Juizio? Examinar los. Fecados? Po11erfclo~ Mlante ai pcoc.Jor?Sentcnc1ar- Nov. ftr71!• 
le por el~os ~eternas ~e11asi Pues rto qu_1er0 e(perar a etfo, dize S . ~e:narno quiero ex 1m1.~ Dom.~ .ad)I 
na:i;ie ;_ JU~garme, y íeme~ciar~e e~ v1da, Fára qtie ho a Y,ª ell el Jm210 que hazcr: Vih vul- Pfalm. 7• 
tui me iudrcatus prttfentarz, non 1udicanáu~. Yo examinare los pecados, para que no aya qn e Lorin.ibi. 
examinar: yo los pondrc delante para que, juzgado~ tl~l Confefl.or , no aya en el Juizib que 1'+ 
juzgar ~yo los calligare_ demas de! la penitencia que d Confeífot me impuúere , para que 110 Pfal. 14i, 

tenga que fe.nteuciár el Juizio. . .· . . . . Job. 2 5 • 
1 

¡\ora e~uendo vna P!ºPº.Gc1_0n de Dautd a1 pa1rcce.r arrojada. Supone qne J?i.os ha de JUZ- I[ai. Gf. 
N. 5 • gar al V1mt7rfo ! Dominus iudicat pepuf?s; y .le vere1s al p~mto hazcr eíl:~ peuc10_11 a fu Ma- simil. 

geíl:ad: Iudi~d me, Domine, fectmdum zuflmam m,e4'1l:, f:!l" Jecunáum innocentzam m'eam Augufl.in 
fHper me. Juzgáme, Señor; fegun mi jufricia, y feguu la pmeza de mis acciones.~c os pare- P(alm.7 • 
ce (Fieles) de dl:a peticion? No es Dauid el q11e pzdi~ que no entrara I?ios.con tl enJuizio? Húg. Card. 
No fabc que (como dezia el S:\nto Jo.b} .s.l~laht~ de. Dios ho parecen hmlnas las EHrellas? Remif'.Br11

• 

Jgnora acafo que ( como di:xo Ifaias) nneíl:ras bue11as obras fon por fi vn paño inmundo? no,Ú:dolph. 
~Ji pannus menftruat.e "Vniuerf .e i-uflititt noftr~ ~ Como pide que le juzgue. Dios fegun ~u$ in Pft(lm. 7 • 
buenas obras, que dfo fi~ifica jufücia? .Acato preCume de fos obras? No , d1ze SanAghíl:in: Vine. Fe>·r. 
que por elfo añade aquelfuper me. Es como[¡ dixcra vna candela et1cendida : juzgame legun (e>'m.dc SS• 
eíl:a luz, nó qué tengo de mi,íino que fe ei~éencUo [obre mi.No dize Dauid que le juzgneDibs Sim.c.7 Jn
fegun fus obras abíolutameme tomo füyas, fino fegun eíl'as obras gu~ recono~e obro c~n la da. 
Diuina Grada:~ additatnento clctmmflrdt ( dize Auguíl:iilo) id ipfum quod animd iufla Bcr. fer. d~ 
tfl, CJ' innfJCt:ns, non per fe habere , fed pcr illuflran¡em, <:J' illuminanrem Deum. Buena ·cantic. ·E
expoíid?I~ para co11fcrvarnos humildes en b virrud ; pero veamos otra, tomando el nom- ~ch . 
bte Juftma en fu propria úghificadoti.Q!!é pide Dauid quarido pide que le jnzgueDios fcgm1 Thom. Villt. 
fu jufücia? Pide que Dios no le juzgue: porqtte fabiendo que Dios no juzga, ni caíl:iga al que Nov. ferm. 
fe juzgo, y caíl:igo, reprcfcnta que ya ha hecho jufticia de fus culpas; para que Dios 110 lo ha- Dom.; .ad") 
ga: Iudictt me Domine fecundum iuflitiam rneam, Señor,dize, juzgame fegun la jufütia que Greg. li. 1

, 

Y.º .he he~ho ~e mis pecados, para que no me juzgnl!s,y condenes fegun.la ~eueridad de tu Jllf.;. mor. c. ~ 7. 
t1c1a: Difcut1amus nos nunc ( dczia Santo Tomas de Villanueua) ne iudicet nos Deus. Juz- V. Puent. 
guemono_s nofotros; para que Dios 116 aos juzgm:: juzguem.onos en el Juizio Sacramental de tom: 1. de 
la ~onfdsion, faraUegar confiados ~l Juizio.a. que .c~minarnos. Efro ~s lo que ~y vei1g~ peif tr. 3. 
(Fieles) a predicar; y porque como ay dos Jmz1os Dm111os de nneíl:ras v1das,el pamcnlar en cttp. 7 • 
la muerte, y el vniuerfal en el fin de el mundo, a.(si tambien ay Juiz.io de Confefsion panicu- Greg.l{ '1 j. 
lar, y deCoofcfsion general: oy folo tratare de dle Juizio de la Confefsion general, como mo'f. c •. \' • 

.medio que es para aífegurarfe el Chrifüaho en ordena falir bien de el Juizio de Dioi : 
afsi parcieular, como vniuerfal. No nos detengamos en folidtar la 

Gracia. A Vi. MARIA, &c. 
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) D'efperfaClor Chriíl:iano. Sermon 57. 
1l.ecogit"17o, ~ibi omnes oinas meos in ~m1Critt1dine dui~meit. Ex Ifai. cap. 38. 

j. 
tigo, a las efpaldas, y olvido para el perdon: 
Dominus quoque tranflulit peccat# tuum. Pi -
da en hora buena Dauid ( dize Auguíl:ino ) y 

PR.OPONUE BN COMVN LA IMPORTANCIA pida el pecador confiado que nparte Dios los 
áe [tt. confefsion general. ojos d~ fus ~ulpas : .Auerte faci~m tuam_ a Pfa/m. fO~ 

peccatis meis : ~bien pid~, [1 el no. <]lllta 
N. 6, ES muy grande la diferencia que ay e?- !as culpas, de ~ns ~jos: Meri~o rog_es, (!}'be- Augufl.ibi. 

tre poner el hombre delante de li tus ne rogas, Ji tu mde non auertis fae1em ; pero 
culpas,o echarlas~ fos eípaldas:va mucho( de tema que no te quite Dios Jufio los ojos de 
zia S. Juan Chrifoftomo ) de. tener~as en la füs pec11dos, Gel los quita impenitente de füs 
memoria, a echarlas en el olvido. S1 el alma ojos: Si verotupeccatumtuum in dorfo po
(e acuerda c;\c ellas, Dios las olvida;pero li el ni.r, Deus ibi facietn ponit. 
alma las olvida, fe acuerda Dios: S1 tu me- Mas: no folo la JufticiáDiuina tendra de- N 

8 mor fis, D'us non erit memor :Ji tu oblitus lante de li los pecados del que los echa ?t las • • 
~bryfho.2.. eius (peccati)fuer-is Veus eius memorabitur. efpaldas, como dixo Dauid : VultHs autem 
mPfal. 5'?· Si el pecador echa alas efpaldas fus culpas, Domini Juperfacientesmala, y e!lo para (u PJalm. H• 
v1uguft. m fe las pone Dios delante de los ojos ; pero fi perdicion : Vi perdat de terra memoriam eo-
Pfatm. Jº· arrepentido fe las pone el hombre a la vifta, rum; Sino que los pondra delante de el pe-

las echa Dios mifericordjofo a las eipaldas. cador que los olvido para fo mayor afrenta . 
Es digno de obfervar el efülo con qne mof- en la hora .dela ~uene:.A,-gu.Íte,& jlatuam Pf~lm. <f9• , 
tro a Dauid el Profeca Nathan que ya Dios crmtrá facum tuam. S. Aguíl:in : ~d poft H1eron . . ~ 
le auiaperdonado: Dominus 'l"º'JUttrttnjbl- <Íor(umpofui.fli, amefaciem ponam, )Jzdebis .Au,gujl.1b• 

:J., Reg. u. lit peccat#m tuum. El Señor,tambien( le di- freditatem tuam, non )t corrigas, Jed vt er11-
zc) pafso, o cransfirio tu pe.:ado. Dos cofas b~Jcas. Como lo pondcraua S.Bernardo ! No 
reparo aqui : la vna es, que tranfito es elle de haze el pecador fino elcufar , ciconder , def- ;t 
la culpa? No era mas facil dezirle que Dios preciar, y olvidar culpas; pero faldran ro- · 1 

le perdono, mirando f¡¡ arrepantimiencol , y <ias en la hora vltima a darle tormento, por
confefsion? Para que le dize que paf so fu pe- que fe las pondra Dios delante, porque no las 
cado? Adonde lo pafso? Mas : Si el cranfito confefso, ni hizo penitencia de ellas : Heu Ber. (fií!lt 
del pecado fue de la fala de la Jufücia~ la <de 1uanta tune in menterl!' )!enient, 'JU.C nunc efl) (er. Ji. 
la mifericordia: para que dize que Di0sram- )elnulla efTeputantes,mcrmfejfa, at'jue im- Virginib. 
bien lo pafso ? Dominus quoque tranflulit. purgata r;Íín'Juimus ! Etto ( dize ~l Santo) 
Aquel t•mbien denota que ames auia tenido ell:o témia aquel Rey tan piadofo como prn-
otro tra1\Gto el pecado. ~ien lo hizo? El dente, Ezechias, quando dixo ( en el texto 
miúno Dauid que lo cometio, dize San Aguf- de mi Thema) que trataua de examinar toda 
tin. fu vida paífada: ~od metuens pius ac pru-

N. 7. Notad lo que paífa entre Dauid pecador,y dens Rex E':{!chias : rocogitabo tibi ( inquit ) Cornt[.i
11 entre Dauid penitente: Dauid pecador tenia omnes annos me.os in ttmaritudine anim.e lfai. 

3
3, 

B da · tan echado a efpaldas fu pecado,que aun pro- me.e.Reparefe ( dize S.Bernardo ) que no di- Bern. ibid. 
pral e ' in poniendole el Profeta la parabola de la ove- ze que penfara fos pecados para llorados; fi-
Jº m. JO. jita, no entendió que hablaua con Cl , y por n que los bol vera a penfar,y llorar con amar-

. dfo fe indigno tanco contra el reo imagina- gnra de {u cora~on : Recouitabo, idefl., ite- B ·b~ 
r,,.. ,n. d · b L "{i o 'J• ern.i 1. V2UguJ .. in do: Peccatum eius ( dize Auguíl:ino) non um rum cogita o. o m1 mo advircio Raulino, 
l'falm. 50. erat coram e~: pofl dorfum erat 'JUoáfecerat. y otr~s muchos: Non folum ait: cogitabofed. 

Explícale el Profeca que es el con quien ha.. recog1tabo.NG> fe contenta Ezechias con auer Raul.fo.1·9-
bla la parabola: Tu es il!e)ir;y ya Danid pe- penlado, y llorado füs culpas quando advir- áe pirmt.w 
nitente., no fo lo confielfa arrepentido fu cul- tio en ellas; fino palfa a penfarlas todas jum,

1 
s M.arch.Cil 

1>fialm 50 pa: Peccáui Domino; Gno dize que tiene, y recorriendo codos los años·de fu vida : Non mi/l. tr. f• 
r)j Th: ibi: tendra para liempre delante de los oj?s fu pe falum vnum annum ( dizeRaulino) (edom- leer. 7 • 
.dusufl.ibi. cado : Poccatum meum contra me ( o coram nes annos meos. ~ era efto ? Fruto de el V: Puent. 

)

. me) efl femper.San Agufrin:PeccatNm meum temor de Dios, y fo Juizio, dize s. Bernar- tom. r. pet• 
ánte me efl, non pofl me. Afsi? Dize el Profe- <lo. Bien conoce Ezechias que ha examinado feEt. tr. ;. 

r,~ ta. ~ el pecado que tenias a las efpaldas ,lo fus culpas muchas vezes ; pero teme fi alguna e ap. ~. . 
, ' has ~alfado delante. de tus ojo~ por la .peni· fe le olvidada en el examen. Bien le parece Mom1g. tÚ-

, , .- 1 tencia? Pues: Dominus 'fUO'JUe tranfiubt pee- qne las ha llorado arrepentido; pero quiere reéE.(e~.69. 
c:ittum tuurn: Tambien Dios ha paífado m a~gurarfe cora bol ver a examinarlas , y llo- Stella,JJ~ 
~}l}pa d\ io~ ºiQ~~ dop,d.i: la t~.~i pilU~ ;¡ 'ªÍ~-fqas toias juntas> para ~ll~.t plt\~ Jjlne de L~~\ ~ 1 •, 

r " ' 1 ¡JJa~ 



., be la é:onfe!Sion génCi-al. . . . . . r 57 ~../ 
'livn. \.bi ellas en la horá de la muerte: Iterum cogitit- cafados con _ú~ propn:.l voluntad, y parecer; R_ojig1Ífil •. 
fuprit. bo (de S. Bemarclo foa las ~al abras) ne ali- yi de exerc1cio, para ·qw: el alma a.vfüe , el li.2,dert>--
Cornel. 'iuidforteoblitus jim, neque aliquidiniudica- paífo, y repare en cofasleues ; ya f~an .pen:i. feét. Di{t;~ 
lfai.3 8. tum ( invindicatum) (!r indifc111Jum Yemll- de culpas paífadas, en cfpecial de juzgar v.i-. Chr .c.ú. 

near. d~s agenas, y la aflige Dios, para 'que folo Nouarin. 
~. u. at1endü l:tproprí:l; o~;¡. nazcan de falcá de áelic.llm<Jr 

No CONVIliNB HAZER coNFliSSION ú:ENli.. mortificad:on <lelos apetiros:corrlo qúieta q c. 90. . 
ral J los efcrupulo[os ,y 4 los que baf> f,c a, no fanara fin el rendimiento h11rnilde, y GerJon.rr. 

• .. · fido áeshone.flos. ~?cdl.entc, que .fue lo ~ dixo e.l Sabio:Ne in- ~ pr~itr .. 
mtar'ts pruderm4ltUj;. E11 qnenendo el e[cm- ad Mi][. 

N.9. E A, Fieles: ·veis ya lá pri.tdeh~Ía de E.ze~ pulo[a gouc_r1\arfo eor fi,)'_ cxaminar,o cenfo- la11r. lufl~ 
. · chias en hazer vna como confefs1on :,ir d t.0 1~~cJo del ~otlfefiol'. , diificulca, y aud deDi[c.,Mg 

general? Sera bien pa(far a exortaros a fo imi- unpo[~1b.1hta fu qmetud.Erltended ( dezia JE- nlCC. c. ¡ ::z., 

tacion en hazerla? :Aguardad, que es mene[.:. sv CHRIS"I'O N. s.) que íi no os bol veis a la. & 16. 

ter hablar coh difrincion: qne ( como dixd di!policio11 de los niños pequeñitos> no en- l'ro). ~. 
con gran di[crecion el V .P.Luls ddá Puente) t~arc:!s e~ ~l .Réy110 de _los ~i.clos: Nifi c~n- ll/J.a'th. 1 S~ 

Y: Puent. fe ha de proceder cott mucho tiehto en repe.: 1'erfifuerit.~~, & efftc1'ttm1m ficut paruuli; 
ro. 

1 
.de per- rir confefsiones generalcs,o áconfejarlas:p~r non intrabitts inRegnamC.clorum.Efte Reyno 

feét.trat.;. q?'c para ynos es dañofo, para otros neceíla- és el tjue dix o fu Mageíbd que efra dentrb 
cap.

7
• rJo, y para dtros es prouechofo hazer con- d'e .nofoi:rds: R~gnurn Dei intrd ro.:s eJI; y luc~ t 7~ 

Turlot.in fc[sion generaL Veamos los primeros, para cóníifte ( como dize11 las Gloffas) en que • 
The(áUY. quienes es dañofa, Eftbs fon (íl hi'1U~fle algu- Reyne Dios en nofotros por fo gracia: 0 

'Doéir.p . .f. no ) primeramente} los que por error fe ptr;. crl que re Y.ne ( como dize San Arnbrbíio) 
<. 

5
. leEI. g. fuadicfien a que., fot~oío conf<lfarlos pee~ "° el apetito .; fino la virtud , y la deuocion: G lof[. ord, 

cojl<r ./i. <. dos rt\ uchas v«es ( •un defpoes M legmma- Sí rtiJn<t )frtus ,regn;a pudiciti •, rtgnAt dt-~ ••terL 
1ójl.chri JI• mente confcfiados ) pm couf eguir el perdó. uutio 'En llegádo el almd reynar denrro de fi ,¡,.. . 

. cap+ Demas dt a e!ios, fe ha de prohibir hozer có- ( dize Theophilaélo) viue vna vida pacifica, Am~ ./1h. G 
fe[sion general ( dize aquel gran Mi1ís~oneroJ vtia vida de :Ai1gcles:Regntim Dei ~fl mire de Sacram. 

'S.Rom.li.J d P.Miguelde San Roman) a.los qhcs halláil.. .Angelorü )!iuere.Mas para llegara clkRey- cap+ . • , 
EXped.spir do fe bien e onfcifado s, por~ fo lo que oyeron no es medio fo ''º[o bol ver a fer como ni- Theoplnl.•"t>, 
cap. i 

5
• én el Palpito vna pabbra de terror ; quiere" i\o>! Si: Si cut P"""[i,Po t la humild•d / Por Ldé.i 7 · 

~ confeifade gcneraltnenre, fin ma:s foridatncn... la. pnreza?No ,tino ~&r el recibo ae la doétti-
to, y fin mas defoo de empeza.t' 11ucua vidli na, Llamo Sa11 Pablo leche de niños a la 
reformada. Es muy dañofa tambie11 la. con~ dotrrina de los principiantes: Td1'Jquiim pttr· Ci 

V. Puent. fefsion genci-al ( dize el V .Puente} a las ptt- )iu/is in Chfijlo ,[1tc vobis potum dedi, non ~¡ º?¡·h 
~bi [upra. Jonas eíctupttlofas,o mdancolicas:porq para r[cam. Pues \ted al niño . en el pecho de fu "" • 
Stfcquet. in las tales ( dize1 el P .Sucquet) 110 es medkilla1 madre ~ ·que dulcemente entr.etenido en 
'liia. )it. tt.- finoro,rmento: no fanan, fino m.as enfcrmitl! 1lt'r:i.er aquel dulce li~or qne lo fuftenta! Alli 
ter. lib. 1. y fe inquieran mas, ~fpccialmente aniendofc: tlefcalifo. feguro , y llegá. a qttedarfo adorme
c. 6. ya confcLlada generalmente~como ,djze el P. t:idó en el pecbo. Pt'tgunto aort: Porque no 
ccflc>'O ,&_ Ro.fignolio: porque losefc::mpulos fon de la le dan :d rliño aquel licor en vna taza? Es por
Turl. "J!bi calidad <}él <;OU:imiento a los ojos, que quan• que lt cuefte trabajo? No, fino porque l<? ré-. 
fupra.. JO mas1'os e!tregan,corre mas; y afsi el reme- ciba fin ríefgd. Si el niñ"o viera en la caza el 
Rojign.li. 1 dio no es co11feifar muchas vezes,co'mo no lo licor,pudiera c~u[ade fafridio ; quiliera me
de perfeéf. es, rebolver l:i. balfu de agua tmlnia) para qu~ 'dír cóti lbs ojos la ca11ridad~Pues effo no:lle· 
'"f · 18. aclare, fino dexarl;i, y con ef..o fe fofüeg.a.La gue la. boca al pecho de la madre: beba ftrj 
s1miles. i:olvareda que fe !cuanta. quando íC barre vna regiíl:ro deY:os ojos el licór de fü cora¡¡on, 

. Cremtt • .tala, no fe quita bol viendo a barrer , fino de· "para. que fin rieígo recib:i. el licor que lo fuf
Sum.Ejpir xandola. (enta.r.Lo rnifmo es en la polvaredtt tenca.Sea como niñó el Chriftiano ( dize Jssv 
li. 

3 
.cap.¡. de los efcrupulos,que mas crece q1:1~11to mas CHR1s1·0 S:N.) fi qnkte llegar a la vida Art-, 

j. s. la quieren quitar con bs c:onfefsiones. gelicat, pacifica, y dcvor~. Reciba como de 
N. 

10
• O valgamc Dios,yquien viera a los efe ni- :tmorofa m:tdre el c=onfejo del Confetfor, Citi 

suc1uet. pulofos mas mortificados, y obediel'l\es, que 'examen de los ojos, Le di:ze que no hag~ có· ' 1 
)bi fuprA. i~udriñador~s,! hafi:add confejQ, y qoéhina fefsion general~ Adormezcafo en el rendi.o' 
~"&· epijl. de fu Confeífor! Grcanme los ql1e padecen miento obediente .2 y llegara a la paz qlle d~• 
.,_ Jº· effa dolencia, que jamas fanaran 'fi humildes fea de fu condet'lciiipcro fi quiere rcgiítr1r; 
viuc. Pe .. no fe fugeta1;1 a obedecer, fin bu[car razones medir; y confülrat el confejo: quanto fo ale .. 
t't~u¡fos para rcndirfc: porque ya nazc:xn fus efcrupu- :ta de fer niiio , tanto fe aparta de potfcer el 
tic.

1
.C.JJ• los de duda; ya de mcl:.lncolia; ya de foo_er- Reyno. d_e fu inmlo,r: Niji effici"mini ficut 

· - yi¡¡ ( ~ue es loma comPn) con la 'iue; e~lªll pa,ruul1,~~· . . . ,. 
- l'!tn.9 Ut. ,..,. ~ · Q Eft~ ,_ 

o 



/' 

r r) . h. 
--1 1 ) 8 J?.efpertador C r1ftiano·.Sermon 57. ~ 

·N. u. Efro (Fieles) fe ent1e111k con los vc:rdade- dize Ez~chias.-en nü Theni~que el hazer tneº- ,• r:¡ 
.¿,...,,, . ros ·-e.lúupulofos; oonaquellas,·aJma~ , ,que moda de los pocadbs <le· fa vida ha de fer. .•. ·it. 
G,ti~ li. 1 ~ dit:o:San:Giregorio ,.prefumen culpa .en dó11 .. 1 con am<t-rgtfoa de cor;i~eti : \ In· tlmaritudint1 ' ) 

• , Regiflr.refp deno la ay; pero que dt~emos dela' que fien7 anim~ 111"(.e,Raillino: Noni1nleleétatione
011

o 
1 o.rtd.Aug. do faciles par a confonnr , y obr~r los mayo-. con dcleébcio1~; para qne [e entienda que el R4ul.fo_r. 9, 
Crtm"· vbi 1 es pecados, al tiempo de confo!far efcrupu- que Iio tiene necetsidad de confelfar de roda de p~mt.c

f11-p ra.§. z. !izan en nribimp:rtinct1das . qu~ n~ fon c.ulpa; la .vid~ , . y, tictle. peligro de. • deleita de. en fo te.-. 
y olvidan l1t :e11m1endade lo pr.111c1p~l ? O que memoria~ , no. d~b<: ha~ar·~~cpnfefsion ge-

. ¡ l·· mala. c;iíl:a de' efcrnp'.uLos es ella! No tener e[- neral. -'·• 1, .l~\ 
·', crupnló de efl:ar haíla lÓs ojos en el vjc.i.o ~ .. Y ~bien la Í:'lnt~ Judith ! Ya fabeis el va~ 

• \ · tenerlo de,li piso.la Cimz que h.Lzen las PªJl•• lor con Co}ll~ ~~;;tpl:l'Cab~9. d~;>i-qll!!l batp?.f, !'J. 1 ~· 
'L ras del füelo , y de que ekupio en la Iglcíia? ro quan~o desho,nejlo Holg.fcrne¡;. El1P.ue~1~ 
· ~ Sabeis como ion eílos eicrupulo;; ?• Cqino ci de Betbuiia agrqdecido,recogi& codo, cl 1oro~, 
loar!. 

1 
S. de io~F.a&ifeos, que.efurupulizauan enrrnr. en piara, vefüd9,\ ~ pi,cdra~ p1'eciofas, y de mas· 

"' ~ Matij. ~7· taAudienciaJePilaro;yderecebire!dine·ro a!l~Jjai¡quc:pare,~ieronfo~-deiHolofemes ', y: 
; .Hi!ft,rtus de•Judas: y no tenian e[crnpulo d~. folici~~E !rizo de c1ta.~: vtl pi deme.a la.gratJ· Matron~ 
ibi. • C011'falfosrefbao-slamuertedelH1JDdeD1~; q.uefoe , ~Lmedic.>de1ulibeJtad:Traditafunt 

1 
dith · 

.Amb.-.m como el de H~oaes, que dcrnpu.Uz9 -Ph~ omnia •lh~ a.populo. Y fabeis que¡hizo Jud.ilhi 11 · • ~ {•, 
P[alm. 7 

1 
• iniquo.juramemo, y no en cortar la. c;i~~sa. D1zelo el ,t~1.Lo Sa.prado: Lo ju~lto codo~COll~ . ;,, . ,. • 

. de el Baptííl:a. Los qr;e a[si fueren trabaje¡~ el , pabellen-~ o .co¡¡rina d.c Ja Cilma ique ,eifa 
Márc. 6. en defarraigar fo afoél:o alas culp<Jf g~au~s.,.y romo, y lo-c,~üfagro en d Tc.m1'p1Q a:_, Dios~; ·4 u 

hagan, fino lo han hecho, v?:i. con_~kís100~~.. quien fow;¡¡,QW~Ú.1.fl la viél:qüa. ; pero nota:? 
, neral, feg1111 d parecer do C:onfi:Jlorpnid;en.. como.lo djze; l?f.ri o JurJ.ith, vniue11Ja 'Y"'Í-" J;udith. i6 . 

. 't, · . te ; per.o.Jos. verdaderns ~í~rupulqía.s qea1~ bel/i~a .J'/Q{afmú.s ; qu~fieM.r:"t ~ipopulus;' . , . . 
.L "t· al Conf~ífor ~ue dizcd<>fon ~ y qtúed:_nfe ~ ~1' &c. ob~14/¡,¡ ,,1A:f{nathema oblt111om.s. <l!_~ lo · ,

1 ' fo ohediencia paua 110 ~hi1.zer mas ~~nfefs.u;m ofredo todt;1 como vn doü .( que e.lfo es ·aqui• Ll.uret.)~ 
·' '·'' geueml.. • . . . . .. anathem<l ~ al-os Sacerdoi:es_;dize Lyra,para .A; athe r 

· Daá~ cambien e,l, ha.zerla ( cuidado COI) que ningu.1111! pudidfovfar ,1;n;is de aquelbs a.1- n ' 
N. I 

2

• ello_, Fieles ) a los q·han viqido mucho· ~iew-~ h¡¡j;i.~: sciJic" .. ~4c1rdotibus;;,)lf dfJ Cftifr9 nu[ .. L )'á in Iti· 
po cn::vicios déshotieáos. o con ene}Ilifrade¡$, lfu }(ereu~r_eu!Y e.fü>;para..el olivido: biarti.; irrh. i G·. 

V. Puen:; y odi0sgrandes .de fus proximos, h los talq tbem4:oh/tutoms. ValgafileDi.o-sJ.Muger íaú- • ( 
tom. 

1
º (como ativirtio muy bien el Padre Sucqu¡tJ ta: cl-M"reccr clones at~E9!Jr.iplo íuele fer, no 

perf. tr. 3 · han hecho ya vua coufefsion gener~l quan~o fulo para1t.efüll}onio <lel,a~dboimiemo>íiuó 
cap · 7 • de.uron.;y fe apartaron t<>ralmente de J.a. oc~; pa.ta recuerdo del be1:efa~io · ~-· como tu · los 
"'· ?11~~.uet · f1011.~ Y. la. tazan es (• dii.o Serapruno .firn\ijl~ of1ie.ces pá,ra. ~liáda.r ? S~a.·, ~í¡;i que te dclipof-
11tá l'lt. «:- . i · . r. ¡L.. 

l . no ) porque el dcmo1uo <!011 ma ic101a .. al.u- feasde eil,:.1.s . alhaja~; mas. p~a 1::1 olvido :r , Si', •. , , ( 
ter. i.1.c.G . ,. ·¡ . . • l fi r.· o · od:o ..J· s·1 . n,, ' ll ·- . . 'l: . T. l ~ta iue e111c1rar a a con ~1s1011, uo p r • . µl~C- l veua. ~e a lap1:s 'ctan.e1 as?Dc Ho ... 
~r ot+P· del pecado, fino .por fabe. r,muy bieu C~f!!!P"" lofer11es.Masdai:o:Eran pc~ndas du v11 hom- ti . Tneraur. c. r ' l Ch ' l;\." '.l. L d h ...Jl. • ~ ..Jl. LJ' t 8 gro en ~ ql\e i:e pone .e u ,~1ano co11 u;.ie~ "!o ~;e e.S on\;11.0 , que au1a.E'u .. uo c11 la e afia • • ·.· . • 

5 · ech. •. la memoria (fin neoefüdad ) y ,con ref~ur_. Judirh fü torpe-amor. l)ue.spoi::eíloJe deipof-
Serap . Fzr • Tr. fi .( .. , n 11· e .ie p~a r. d 11 a· 1 d 1 . d aunque1eacnconestOJl)C_ue nag .¡.. .P'!-"'.!' J.ee ce :is:poren.o :i.sp.one10 as:. os ·pie5 ~ . 1 
miat;:_!r. j~ dos pegnjofos.Es ( diie ·S. Ju.an Chm,as;~ ,)5=,0- delos Sacerdprcs, 110 falo par.a:.ofr<icerla:sJíl'- ' ~ 
ver.couer . . -l ·fu ze1"re· ec(d1·1 . ,.¡ 1 d d • mo t}uercr apagar u: ~go con~. r 1 ! .. - no para o v1~ar as; que prcn as e el rorpe 
cap.'. r ze el-inifmo) cotn0 rr vn hombre apedrear~ '1ffi0f fe ha1~ de fepultar en va .olvido pcrf'i!l-
Ioanl .Ciimd. a·_fo perro golofo con pedazos de .pal) .; que tuo, enpomendolas vn_ a ve:e?dos tYies de 1ós "J 
Sea . ora · . f¡ d fi ·d d !- •• & parece que le per 1gue, ·y. ~ p1 ~ e 1 ~ Y e.n Sacerdotes: Cum .emm ( dize el Expoúror 1 

5. · .l 7' hecho da verdad lo de~i~ne co11,Gg~ : es ( di.. ,doéC~ ) ejJe~t JPoli~ mundani homjnis turpi- . . . 
Stmt • ze el V.· Pueme) rebblver cien~ ., de que fo ter. di_lzgentts, 1pf1t. m perpftllamúbleuionem ~1/)t,-t,o. 'r· 

- ~·. Puent. leuanr.in.muy perjudi'ciaks· vap.ore~.~ l:>~c fepelzt, & conjec.rat. O,quano pe'1:o Judirh! ''! P/fang. 
e ,

1

/upraj¡ no es el cdufejo de Firmia1w!.:>111u1cres ( d1- .En cífo;cº!~ocere1s l~ q1!~ · debe hazer qtli-en ltb.6. c. 7· 
d_J1'tn.ca • ze) apagar dfoego , no lo fopl~s ,,-nolQ re. peco.Si qUJen no peco aímcautela los riclaos 1· 5· n. 5 ! · 2

º~·'t,· l buelvas , que leuanrara·mayor il~Illa: <:ch;1.le de Ja memoria: quanro debé 'canrdar qLttcn 
l . odigndo r.º tic:rra encima, y lo apagafre. Et foego de la fue deshoneíl:o 1.a memori.a de fu. s pecado" 
1 ,i • e I JC • l . . b 1 ! ., 

Ch>·. perf ira, y· aluxuria no fo.o.paga co~;,~. o
1 

vcri.i.º torpe~ por el peligro.? ptv1dc :ellos. pecados ·. 

J 
14• • enla memoria, y fopládo con re~~nr: ;La - qu1e11 ya¡os confeúo vmt vez general- . 
r no con enterrarlo. y-olvidado, C1l;<:011rcl :· º· •menee con la debida arnargur_a: "1 .• , 

. . d?lo deuidamcnte voa vez: O 11Mm prlijÍl,tt:- 1n.-amarit11dine 'ltnim_ie • · , ,, 
~ .Á:fÍ• F¡rmian. "·t( cm1cl~yc ) quod Jemel rirc ha.~ m = ma~e- mee. ; · · ... . . 

'.f ,,.. l'bi j upra. rza ,:onfrJirfumus, per.petuit. foptlzre obÍIHJO,. • 
1 

.• l ... 
!'JC' 1ffitm ~~m piriculo ret!"Cfa_Jlt ! PoEC:tlo f¡ )( ~ ~ •, 

... --(-.· 1 · 1. m. 



De Ia: cbntetsion geheraÍ, 1 J9 
bligacion de hazer 'confefsion genera\ de có; 

j. tu, dos eflos treintaaños.Era niño <le ocho~ños 
cjuando hize el pecado:. y no hize cafo 'de ch 
d1ze otro. Aguarda: Lnego no lo tuuiíl:e por 
pecado? Es ats1. Y dcfpues lo cuuifie?Si lo ru
ue. ~nt~ ha? Veime años. Y port]uc no lo 
has confeífado en todo eil:e tiempo ? He teni~ 

E9 l=OltZ.0$A LA CONFESSIÓN GENERAL PARA 

los 1ue han hecho malas 
confefsiones. 

P 
AssEMós a ver para quien es for~fa la do verguencsa. Pnes tienes oblioacion de ha-

N. 14. confelsion general. Es for<.rofa ( Fieles ) ~er confc!Sion ge.~eral de ellos ~eince años, y 

' ' _/ 

' 

y tan neceílaria, que fin ella fe condenara fin Ú no la hazes,ddp1dete de entrar en la Bic:na-
Y. PUent. rcrnt!dio, en el que fe confefso fabiendo que uenturanira. Difcuuid (Fieles) lo mifmo en 

,')bi fupra. no tenia verdadero dolor de fus pccados,p~r los otros defecl:os eífenciales de ks confef..; 
Sucquet.li. lo menos atricion: en el que quando confelso fiones, mientras yo los miro en vn tex~o. 
:1 .cap. 6. no muo verdadero propo!irn de dexar lo:S pe- Ponefe et Efpofo de los Cantares a cele~ N. r6. 
S. Romitn. cados, o mandandole el Co1'fel.for rc:íl:iruir b.rar al Alma fu Efpofa, y la compara a vnlu-
fi.;. c. 

1 
J. hazienda, o honra que quito, o falir de algu- ~tdo cfquadron de caualleria : E~uitatui me 0 e ant. 1 ,, 

Coflero lib. na ocaíion ptoxima voluntaria, aunque díxo In curribus Pbat·aonnis aJsimilaui te, a mica. ' 
·1.infl. c.

4
• que lo haría, no tuuo verdaoero propoíito de mea.t.tes femejante ( le dize ) a mi Exercito 

'Tflrlot.p.
4

• cumplirlo, porque tenia intencion de bol\loer de tauallos en los carros de Faraó.~ Exer 
'Ihef. c. 5. a la amiíl:ad torpe, o a la vengansa graue;pe- cito !ea efte,ba dado mucho que pcniar a los 
Jeft. 8. ro cdpecialmeme es for~ofo hazer confelsíort Sagrados Expofüores.Dixo el inJigneCorne- Corn l ·n 
'Veo.de ctm general, qualquiera r.erfona que huuiere ca-' lio, que: habla de los Cauallos que Salomoil Ct' te~~ a o e r ' ~ F E . H .. n 'I . "'·º 
fej . 

2
.p.c. Hado t:n la cotucision algun pecado mortal compro a araon en g1pco. ugo Cardenal V. p r H . , 1. l ' . uent. 

:li• ( 0 que pc01aua lo fucile) por verguensa, o con
1 

~ymf:on,qdmefre q ca e _f:.dx~rci~o de Jf- li. 3,;,,, cit. 
por igoorancia afcél:ada,o por no auer queri• raeN,tnun ad~t~ e ara~n qu~ o ialio deEgip- ~xhor. 18• 
do hazer examen de la conciencia con peli- to. o nos nurcamos,uno oigamos a S.Gre- § 

(. 

gro cierto de que no fccia entera la confef- -gorio Nifeno.Dize que cite eiquadron de ca- • ~· 
tion. En todos ellos ¡;:a{os [e debe hazer con- uallos es aquc:lExercita de Angeles que invi- ~ egC.. ~; . e r. fibl , 1 . c;iug. ara. 
:1e1sion generaLno de toda la vida,fino de to-

1
. eEment~ anego e~ e

1 
mp arbB

1
ermeJo.aFaraó, & Hayrn-. 

do el tiempo que ha paífodo hazicndo con- y u xerc1to,para q e ue o de lírael ca- in Citnt '. 
fefsiones facrilcgas defde la primera que lo minafie leguro a la tierra prometida:Angels- G N,;f· 
fue, acufandoíc de todos los pecados morca- cyum exe~c{iitum eum ej]e e1xijlimam~s. l51en: h::f.' ;. Y~ 
les,callados,y mal confelfados , y de todos porque e compara el a ma ¡ cfte J::.xercito? Cant 
los facrilegios de las confcfsiones; y comu- Si es porque en la viél:o1ia de: Faraó,y fu Pue- • 
uiones hechas de(pues de la ,,ltima q fue vali- blo,íe emíende la que coníigue el alma de bs 
da.No hablo aora de las confefüones que fe culpas:110 menos ie entiende en la q111e coníi-
hizieron con Confei1or que no tenia 1·urílai- guio Gedeon de los Madianitas, o en el de{: [; Jo 

b
r -

1
. A 1 1 E . uu1c.7, 

don para a iolver, fabiendolo el penitente: trozo q llZO vn ngc en e xerclto de Se· R 
o bukando Confelior tan ignorante que 110 nacberib.Comparele el alma penitente a Ge~ 4

• eg. I 9~ 
aya de entender lo~ pecados, o dexa'a de ad- deon,o al Angel;peto folo a el Excrcito que 
venir la obligacion que tiene de reftituir,per deílrnyo a Faraon? Si, dize .S.Gregorio Niie-
donar,y dexar la ocaiion: y contento me con no. Es ·afü ( Ficlcs1

) que fue infigne victoria 
hablar de los otroi; cafos que he: qicho po :e la de Gedeon contra los Madia1úcas: no fue 
mas comunes. Pongo exemplo en vno, para menos la del Angel comra Sl':nacherib; pero 
la mayor claridad en punto que importa tan- en vna,y otra,aunque murieron los rnas,que-
ro. daron con vida algunos em:m1gos.No afsi en 

N Dita alguno: Yo tengo vn pecado que ha cil Exercito de Faraon: porque de tal fuerte 
• 15 • treinta años que lo comeri,y nunca lo he con- fueron anegados todos en el mar Bermejo• 
)rh. fcl.fado por verguensa. Pregunto: Lo rnuiftc que ni vno folo de ellos quedo viuo : Nec Exod. Ii~ 

Veg. " por pecado morral? .Si lo ruue. Te acordauas )1nus '}Hidem J#ptrfuit "' eis. Por elfo pues 
f Hfrll , de el quando ibas a confcilarte ? Si me acor- (dize ~.Grcgouo l'liieno) ie comp::ir:da vic-

daua;pero por verguensa 110 lo dezia. Te has tori.. Je el alma por la penitencia, no a la de 
.acordado cm todas las confeísiones de eile losMadianitas,nide Senacherib;iino ala vic~ 
tiempo? No me he acordado , que luego que to ria de F araon, y los Egipcios : porque fo lo 
pafso aquella confefsion primera; lo olvi'1c. es penitencia verdadera para conieguir la 
J?ncs confielfa etfe pecado,y el facrilegio de la arada, y para pa!far a la tieru de PromiJsion l,-., 
confcfsion en que lo callafte, y el de la Co.. ~e laGloria,la q anega en las aguas ~fla_ con• Greg. 'lJ ·· 
munioo,cotí todos los pecados morrales que fcfsió todo¡ los pecados>lm caH;ir,ni r~~ervar hom. ~. . J 
en a~uclla confefsion dixiíle; pero íi te pas álguno.:~ie~i n¡; poteft( díze .el S.))~ -'Jm!!ile- c,_111,3' lhl_ ~ 
~~ot'lado en todas las coqfe1,Slollesl ~icnol.~~ ru.r iuij i"" ~2111.s_, t~r 1uos in prof11di# s11t <k- · · 

;1'~'1\~ ~ "'¡'{ .,,,. .Q i . mcrfl 
! 
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rr 
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· ~&<t • meí~ctbr ~hri:LNano~ ~erlbon J7·' . 
1'Mrft.,,_ ... t~m,n•Jipe1 "',.""' m1- . l1nt¡11~rettn 11/o fllH 11d fo ptrt1nmt .--0 que 
¡;-,.;,,,_/Jbeí'lll,;;JpP.llit•te aiMerfarij. Ol»»l grande exemplo ¡>ará lol que def~11 eutur 
TMJ# ~jpti<1co, (!}' -omm e"rerno ")id", & en Religion~o en Sacerdocio>!Comurn'a'~fu.e 1"'-- ,,,,. ~"" reüffo.p11re e1nerg.ct'( aora ) go de vna cófefsi911,goneral't-0c.fa la:nda de-el 
.N.gip.ti«4 crmfcimri~ nihil ftc11m """'-''"'· iigl~ • para qi,_tr~t íin ~~b1'r~ al eftad o mas 
m1'1t;cmpofleaf11t11rt11#. Nada de el Egipto pcdeél:o:Recog1tabot1b1. om.~esanno1 me9s. 
'de la c:mpá~ y otafi1:>1b nad:a. ha de quedar pa-. Sabcis( Fíe.les) para quic11 mits es prouccho- N. 1 S. 
ra cenfegai.r l~ falnciori >Cie.ma: par elfo es {a. I~ ci;>nfcfsion ge11eral~ Di~olo el 'V .p. ~uts 
necelfario vn mat Bcp:nej9 de vna coufcfsion · de la P~cnte:.~aca vn ~hriru~~ en quJen_ 1r~ . ~ Pt1ent. 

_ generlll, CB que. anéga:" ,todos los pecados precedido aj.gi.mos anos d~ Vida m~y.sfefcU11- )bz fupr.i. 
pallados: R~cogmcbo.tib1 omnes dnnos mios, certada,.c~mµcbas reo¡\1~a.s , o tibiezas j y S.. Romo.· 
O!c. · fieme mo~do ~~ co~~o~ ~ vna _converfion; y li+ expcd: 

mudan~a d;;r-~am,y perfeda:.f'arA tjlo(di- Sf'ir. '· •J· 
z~). es aiim~bt"¡moG'fio htt.;vr "V-ñ¡c.confef- Turlot. lbi. 
fiongenert1.(f11Jf2r!1'tel!t1.. de todos lfll. pecadfl s_. fuprt1.'!- .. 
hajta a'jutlp.t111!,0. cqmetulosr Y es-la .razon.di-: . '. . . 

zhe 1~~·Flia,ncillc· o dc~~~~s:PPl'fllt [uce~ m~= - F»an.$iltt. 
e As ,e~s rf!'.e aJocon1 e1s1ones orwtur11's u,t. • .1 • 
l "\o• A "\• •,¡A l ji ' l'' ' 1ntror1, ,_i •t• os f¡lle_ TIUt»v,!"'I"" com1m,J )u ¡gay ,e an ce L • • • 

L _.1 &. l , .1_: ,,J; • , cttp • .,. nas ""gr4,,,,,.es14 tt1s ; porq11e ""· pr"'nar10, o . · 
"ºfe prep k~fl;Ó ~s muy f'ocp.;: ¡~, mi tlenm /"_ 
conmci.on necejfori" ;, 4fsl muchas )~es . "° 
acontece 1rfe a confcffar crm.)mt. 1'obmtA<Í:tll~ · , . 

1 
• ~ 

cit~ de bol)er a'lpec~do,por f'Ult#to no t/tlÍer'i 
e111tar la ocaf10n ~ el,111 tom"r los meJios ne. 
cejforios a la; enmienda dd4- 11ida;y eu todus 
ejto~ cafos es /4 confefslon ge.ntral m11y nece f-
Jar1"parac affeglfrt1.r el almtt. Por cieno 110 

auia m:i.s que dezir; pero no es bien fe quede 
..eftc ~unto Gncxornar. Veamos. · 

· Ya os acordareis q Putiph~r echó de fu c;&1.. N. r 9 • 
.ÍíJ.1Y pufo en la tarcel al c:tft~ J oftph , por el 
tctümo~o ~lío del ádµlterJo 11 y ha Qir a'l p'a..· 
ciente,c:omo addrrio Ehilon : l~a11dj,t11s i~ h .

1 
l'b -J~ 

ct1reeremd,#r;;,,,,r. Demáli:idamente ci.•to P 1 • 1 • (11' 

llaano en ci'~ o;aúó11 clTezt'.0<$Putiphai::Ni- Iofeph. 
mi11111t:t-.t~(Yrtbis coniNgi~irdt."s efl liAl- Gtnef. 3 9· 
t(i.Pel.'.o a¡..ya tn l'.rl. "ta.pa. de 'Jóieph ftiías 'C'Utde-
tes de lbagtaui&~como es notado de facil en 
creotJEs pei>i:q la ca¡>a e11 !as manos de la mu. 
ge.r eta la'lltas fuerte ac:uíacfon coatr a ella? S. 
l\aúJ\Q eL de-Scleuc:ia la dixo~ c:reyo Putipb.at 
4Ul'lpa'tlfll~occncja,contra la que infornia-
uan las manos de fa culpada:C##lpa/bj, f"º ,r.·i l 
tnAn111 t1~c11Jil#t11r.Jit gtfl~rt1x~ling11.cacct1• _ B•11~ .se • 
ftmti crld,iiur. Se llama por eft:o tre'dulo~ orat. • . . 
ltguardad:quC':c&<:reettl'i~~r pff ci~.rto lo q AyUo#.in 
no fe hll vi:fl;o;qttJ'. PCil·t c~feffnra ci'ega a ~ GtX'-(. ~ t 
Fc•Pucspara.-d~.ttacn:rend#I: ta éeguedad db 11•J 110 3° ' 
~e bombie,(cj~1¡1t&dc,m.afiaidiaidttn"ttc otcd't'f .. 
14, pPtque.~i:ce~o teJGtfa:qtl<irtia Vífto ftnb 
aonmi"t'odo;l.Q ~ 't~' Nimt11.1tlcn'irll111 .. • fJJJi: 
.!1'1ºt d~gacdád 11.ue echar defl.l{~afa al -Ca4e» 
~pb"'qne1C...Jtá ta~ vtll 1J :rctcbót.~ • 

con qaefe~.lau.a • Fª'' cJt;ir ~e e~ traidor~~ V i;it"aqui 
r_ofcC:J. üp,mas cuio~dp de lf 4el1J..ap.-A tQcil en .etce-tta 

"t (~o· el Aqllien{e if#~ ~f.wal~a las11~~.y ~ ~~ 
tn ~btrtt t1l111 ('-&': son los p~a(lqs, PAJti,pha j · · ~ 

wm ~ OflH#tlO lº e tienes en c~t caf;l. ¡ !111. 
-~- atí}j rfr: . ~o 'i~e !i·¡~~ ~ a.• r 
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De la confefs1on general.- . 
zer e11 la confe'fsion juizio , y comó eíta cie- dfos dil:lrenfe ; qtre fietido eífos aguas 
.go:. fe le -quedan en el cora<j.on muchos pe- del Ciclo imagen del amor Sagrado,: 
cados ocultos con fus afeltos tacitas al pe-- eíie amomo fe ha de eftrechar alitnites~ Las 
cado-.~~ remedio? Repetir las confefsió- aguas inferiores fi:eífas recojanfe en el mar: 
ncs ordinarias? Pero queda fieropre dudo- Col'Jgregent#r aquie. Y Porque ? Porque no 
fo ~l dolor, el propofüo poco feguro , y la p~tede ll~uar la tierra fruto , mi.entras eíl:u-
fatisfaccion foípechofa. El remedio es vna mere ?anada con dfas aguas: Niji cerra leg~ . . 
confefsion general,que con el examen def- conflrmg~ntur ( dize Hugo ) Non potefl ap- Hag. Viét;., 
cubra los pecados ocultos, y repare las fal- parere arida, necgermina producere. Ea,en- 'áp .Tilm.in 
tas de los examem:s:con el dol0r, propoli- ~end:d el mifrerio,dizcS.Beinardo:Son aguas é:;ePief. x. · 
rn,y íatisfaccion de todo , repare los de- tnfenores en el mundo pequ.eño de el Chrif.-
feél:os de las confefsiones pa[adas. tiano, los apetitos,los malos penfamienros,la 

N. 2.0. Q!;ereis entenderlo bien ? Mirad vil confufa Babilonia de la vida deiconcertada. 
cftanque de agua muy turbia, lleno de pe- Mientra~ efias aguas inundan el cora<j.Slll, 00 
zes venenofos : quiere el dueño de la cafa ay que eiperar que lleue frut?s <:opioios de 
apurarlos, y fe pone con vna caña a pefcar v~m1?: Df!m enim fiu.él'urtt circa carnem C'o- Bán.Jenii;: 
pezes: que le direis? Amigo : elTe no es me- gttat10 )tnzuerfa (_ dize S. Bern:rdo ) nuflum p..e" pitr". 
dio eficaz para limpiar el efianque: porque ex ea JPerare ejt fruétum fiduris.Es todb có- hs. 
aunque pique vno,o otro pez,huyen, y fe ef- fu!ion,temore~,dudas,fofpechas,con que ane-
conden los mas: el medio es defaguar to• gado el cora~on, no tiene aliemos para em-
do el cfr~que. ~ fücede có etlo?O Dios, prender nueua vida; Pues: Congregenrur,di-. 
y lo que defcubre de pezes ! Lo que fe ha.:.. ze Dios N¡ S. junrenfe, y hagaíe vna recolec-
lla de piedras,y de lodo! Aora {i que es fa- cion,o confefsió general de rodas eíias aguas, 

. cil acabar cvn todos los pezes. Pifces ( dixó o deG:onciercos en vn lugar, en vn Confeílo-
~(el.lzb.Ji S. Anfelmo) decurrente aqua )Íuarij ~ mo- nado:para q defernbara~ada la tieua,del co
f!11li.c.1 u riuntur. Vna conciencia turbia en vna vi- ra~on, lleue abundantes frutos de virtud: Et 

da defconcertada,ya fe ve los pecados que appareat arida. $.Bernardo! Ex'hoc (dne dat . . 
alimenta : confeífarfe fin defarraigar el vi- Dominus benediétionem, & terra noflra da- ~~r[" i'bzd. 
cio,es pefcar en el eítanque eon caña , que uit fru.ctum fuum. Veis (Fieles) quanto im- 1ª m. 8+~ 
fe quedan efcondidos muchos pezes. ~p• porra vna coofefsion gener(!I para quitar du-
res lirnpiar,y a[egurar tu conciencia? DeC.. das de las confefsiones pa[ad:is, y entablar 
agua todo el eíl:anque con vna i::onfefsion la vida tmetta? Por e!fo ( dize S. Bernardo ) . , 
general, y hallaras en ti lo que no renfaual'l h~z" fu recoleccioq Ez~chias .: Recvgitab<1 ti- ~ernJ~rni: 
de cnlpas,y fera facil acabar con todos los b1,(ilc. e Ch4nt.B-
pecados,y có las dud.is, y efcrnp1:1los de las §. V, 'X,!C • 
Otras ~onfefsioncs p~ra po~er empezar fe:- Es PROVSCHOSA LA CONFESSION GENERAL 

guro vida nueua:Nunc crepi ( dezia D:iuid ) para el q,t1e no b4 hecho otra. 
l1Jalm. 76. hrtc mutatio de:icterit exceifi. Aora empie- p ·ERo .aun no he dkho todos aquel.los pa- N 2 . 

zo a fervir a Dios:cíl::l. ha. bdo mudan~a de ra quienes es prnuec;hofa. la confefsion . 
2 

' 

la diefüa de el Altifsimo. Y de donde le vi- general.Sabeis para quien~En vna palabra:pa- S Rb .J '' 
n lº ºd d 11 h · "'l h ' 

11
: .. n. uo Clle a lento para empezar nuella v1 a , y ra H> os aque os que i10 \lll1ere lec o otra' ¡¡ • e 

reconocer el beneficdo de Dios ? De lo que Aunque tengan facisfaccion de las confefsio- R',/; ' l
1

lS. • 
h d

. h r. d S J CI r. 11 l r, 1 -1 • 
0
1

1
gno · 

1
• a ic o antes, reLpon e . uau ü1ono• nes? Aunque a te1,1gan:io10 pqr 4cuoc1011 , y 1 ca 

mo.Pufofo el penitente Dauid a hazer me- por los prouechos que trae coníigo d hazer- S~cq!~ 
1t 

n:oria ~eneral de fu vida p~ffada : Cogitafli le.Preguntad al do&ifsimo Camelio, G Ezc~ 1 .ca e¿ "• 
dzes antt'luos:Renovo el dolor de todos fos chias cenia obligacion de recorrer to~a .... fu vi- Ve. $.~ c~ri 
pecados,los barrio con vna confefsion ge- da p.iífada?Os dira que no, Gno ~euoc~o de el fej 1 • p.c • .' 
ner~l,: Scopebam Jpiritum rneum; Y. de al fe Rey para mas obligar a qlle Dios le .faµorc"' 1 i. 
figu10 el aliento , la mudan~a de vida, y el cie~e,y p~r.a exemp~o ru.1eft.rn:E7\!1c.hz.am re- éornel.in 
bien que experimenta: Bme efl illi ( dezia cogltaJJe omnes annos,non. e;ie ob/Jgaoone,fedi IJai 8 

Ch>' •f'.in S:Chril~.{l:omo) imus eft dpud fe , cogitat e% deuotione ( 'JUod jane decet agere 1'r:>·e pa:- • ) ' 
:1J '

6 
aies i$ntiquos. nitetJtem) vt Dei g1·atiarn, & fauurem ma-

'Pfa/m. 7 ' Aquí hazen eco vnas .palabras de Dios gis con[ciliaret. Preguntad a S. Chrifofromo, 
N. 11 • N.S,en el principio de el mundo : Congr~- porque S.Pablo ,h~ze publicos fos pecados en 

gmtur 1tqu~,qu~ Jub ere/o funt , in locum vna carta?íl!!j prius blt1-sfemus fui, & peef e· 
f11ntJ.i. 1'n11m,G' appar,at amltt. Junienfe ( dize fa cutor, & conrumeliofus.EO:auá acafo fin per

MagefübdJjuntenfe en vn lugar codas la. donar?No,que en el oaptifmp fi~ le perdonará 
aguas q eíl:andebaxo del Cielo i para q fe co~os;pero lo hlzo(di.zeetSan\oDocror)por
defcubr~i;t tierra. Seño~: y la¡ q c.füu1 .íf"' qne faOia muy bien elApoltolquarito importa'. 
l>J:e el Cielo~ Eífas no, '11z~ Hugo V JctQU~~t renoim la merootia de los pecados pa(fados; 

¡opio u< . 'l ., o t R!t.9•º 
1 ,( 

. l' • .,.. 
z.Tim.1. 

V 



16 2 Defpercador Chrifüan.o.Seimon 57• 
!?:!!Jni11m t•ee1rdtltiones peccato~um > & lu- feíiones de niño;íino para la fcguddad( aren-. 
étum ge'!'itu111t¡ue fciebat animd: f rodeffe. don a dl:o ) para fa feguridad de las confeC
Pncs ti a{si lo haze el Apoftol ( dfae S. Aguf- liones hechas con opiniones anchas.Valgame 

.fin. tin) aun defpues de perdonado: qué fer a bien Dios!Qrrc feguridad puede quedar en el alma 
.. l1aga el Chrifüano que no tiene feguriqad de de andar a bu{car la abfolucion> con opinion 

.Aug.lib. áe que lo eíl:e? Si .Apojlolus etiam peccdtlt per que permita no refütuir, no hablar al enemi
ver.(Yfalf. Baptif mum dimi7fd continue plorat : nobis go,no aparcarfe de la comunicacion peligro
prrn. c. z ~ • etzttm, 'luid niji ploráre reflat?No lo hizo afsi fa, (i fe queda dando gritos en contrario la 

el miímo Augufüno, eícrrnicndo vn libro en- conciencia, como los daua el Baptilb: Non 
tero de fus confeísiones? Fue necefsidad? No, Licet tibi: non licet tibi? Si te huuíeu. de juz- Marc.6 .. 

.Aug.líb. 1 , íin~ amor, dize el Santo: .Amore ttmoris tui gar Dios por el libro en que hallafle dfa opi-
Confef.c. 1 . f~c10 ifluá, rec,,,fcns vi as meás nequifsimas, nion a fouor del apetito: vaya; pero lite ha 

e.src. No acabara , íi refiriera exemplos. Y de juzgar. Diga Dauid: Iud1cau1t orbem tu-
quales fon (di reís) los prouechos que trae rtt: intt:quitate, & populos in veritate Í'"'• Pfalm. 9$ • 
conGgo la confefsion general de deuocion? Juzgara (dize) al Vníuc:rfo en equidad, y cu 
Oidfelos referir con fü acofrumbrada dul~u- fo verdad a los Pueblos. Oye, oye> di:ze vn 

r ~ Fran.Sales. ra a S. Franciíco de Sales. La confefsionge - graue Expoút~>r: en fu vetdad,ha de juzgarte 
introd. 1 • p. neral ( dize ) nos llama ttl conocimiento de Dios; no en tus diicurfos fundados en tu amor 
cap.6. nofotros mijmos; nos f.YOUfJCá a vna fa/uda- proprio,y apetito: ln veritate fuainquit ,non 

V.Puent. ble confujion por nuejira vida paJJada ; nos in ratiocinatíonibus nojtris,&c.Pues íi te ha Labitt. m 
to. 1 • perf. ha~ admirar la miJericordia de Dios, que de juzgar Dios por fu verdad , efcrita en el Thefau. )er 
rr. ; . e 7 • nos ha efperado con paciencia ; 1uieta nue[- libro de ru condencü:, corno dixo S. J uan;Et Ornitrus, 

s .. Rom. tros corarones; dilattt. nueflros ejpiritus; ex- judicari Junt mortui ex his, qutt [cripta erant' pro p. ll. 

Sucq. Tur- citanos a buenos propojitos; da ocájion a nuef- m libris: Mira que feguridad puede ttnl!r m ./.ipocal z.~. 
lot.vbi fupr tro Confejfor de d.drnos los ttuijos m"s conue- alma con las confefsiones qt1e h1t.ifle atrope- .Ambr. m 

nienres ii nueflra condicion;y nos abre el co- llando Ja conciencia? O q fogul op1111011 p10- PritL. 1. p«
raron para que con mat conjittnpc nos decl"- uab!e ! Ha Chtifiiano ! No 9uf era acurdar- nit. 
remos en la~ co'!fefsiones figuie~tes .Los mif- me d~ aq~d Cancc;l:tdo de 1· aris ( refeddo 

CbryJ. )bi mos caú au1a dicho S. Juan Cbnfoftomo; pe- de J?ionyflo Canu;ano con otros) que ª. pa... Cartur. 
fupra. ro ccduzgamoslos codos a orden con breue· recto condenado a iu ObHpo, y pteguntado opufcul. Je 

dad. • de la cau~a de ín c?n.de11ac10n, dixo fer vna, lur .Bmef. 
N. 13. Irnpocca ( Chriíl:iano ) v11a confefs1on ge- auer fegmdo la opm1on ( e11to11ces prnt1ab1e, P .sponditn. 

neral para lo palfado, para la pcefentc>y para. como dize S. 'I om~s) de que era heno te- JJnn. u 
3
g, 

lo por venir. Par:i lo palfado?Si.rues fi yo no ner muchos beneficios Juntos, praebcandola Ca t'mpr. 
he ~allado pcca~e por vergu~~a,y me parece con tanto refon, que aconieja~o ~e iu O bit .. lib~.' 1• J.t 

• 

tcn1aprop0Gco firme d~ enmedarmc. No obf po, eíl:ando enfermo,quc ügu1elle loma~ ie- ·h e 19, 
táte irnpor~a : fabes para q? Pa:a el rep.ir~ de: guro, refpondio que que ria experimentar ú 1.' .' · 
hs co11fers1o~e1> de quando temas ¡:ocas anos, ~ra con~enable pofieer much~s i'rebenda~ b. rhom. 
en que 111 fub1as que era dolor >ni ptopofito, JUntas. F1eles,_F1eles : en macena de contei- dl 

9
, 

ni mas que ir a confeffiir porque te embiauan íion>1 lo mas ieguro;y Íl. hafia aqui no lo aue1s 'I"º · 
Pfalm. ~ 1. tus padres. Oyea Dauid : Dixi, confttebor feguido:a vna confdsion general para allegu- art. 1>· 

aduerfum me.Tengo ( dizc) de hazer vna có rado.Veis aq.ui lo que importa para lo palla-

Rául.fer.9. 
át pumit. 
& 3.<.lecon 
fe[. 
Pfa.lm. 31. 
Hieron.ibi. 

fefsion general. Eifo es Confirebor, dize Rau.. do ella confeísion. 
lino: Jdefl Jimul omniafatebor. Dauid peni- No es menos prouechofa para lo prefente: 
tente: no ce has confe!fado ya?En el verfo an- porque llama al Chrifiiano al conoc1m1enro N · 1 ) • 

recedenre lo ha dichCI: Deliétum mesm. cog- de li mifmo,de {u miferia,pobrez.a,y vida dd l r 
nitum tibi feci. CaUall:e algun .Pecado ? No~ perdíciada, para humillarte, deípreciacie, y Sa es )t i 

Iniujlítidm medm non ttbf ctmdi. San Genmi- compadece1 íC de los proximos que como fla- f upra. 
rno: ConfeJJ'us Jum,C9° patefeci omni". ~ienes cos c.ayer~n.Eíl:o es lo qu~ d~zia el Ecdcliall:i V. p::~
algun efcrupulo?No,Catolko; mas cra1a Da-. co:SICUf 1mpe~cuJJ.ur~ cr1br1 remanet puluis, to. 1 

• P f 
uid vu cuidado có tos pecados de quádo mo- fic aporta hommls m€ogitat1' illius.De!aíuer tr.5,.

2
':7:, 

1 · · d 1 · te (d' ) 1 " d 1 . Ecc e .1°. I: ~o,y con as 1gnorancias e aque uempo,que 1ze q~1e en a c11va qnc a a tierra, y pa- . . 
\ le hazia clamar a Dios que.no fo ac~rdaíle de ja ~elante de los ojos, y el trigo fe dd~a.cece: . Stml 1 

Pf"lm. •P·· ~llos Cu ~agefrad:Deliéta !'"'~"tt'tis me~,~ afü .conliderando~e e~ hom~re, no l~ queda a 

) 

ignorantias measnememmeru.Halla[e aora la vafla lino fu rodena. Mirad ( dize Paulo 
' . c~n c~bal entendimiento, y quiere hize r ~n~ Granatet~fe ) vn~ crina , quando fe ceba en 

'fi c~fefs1on general para falir de cuidado:D1.xi ella el trigo.~ c:s lo que íe lleua los ojos? La 
f" cófit~bo.,,iaefl jimul omniaftttebor .O q excplo hermofura de los granos.Moued elfa criUA:no 

admirable pan que lo imite todoChrifüano! h~lareis ya granos,íino los deíperdici¿~4 ~ue 
N.2.it. Ma~; No ÍO\o fª'ª c:l reparo de las co~~~gradaf~ ~l hóbr! ~i; ú µ,iiLm~,y fe efüm~> 

_)t... . l po•-

r / 1 



De la conf efsion generat 165 
· porque pondos ojos, o en fos prendas nat_u~ debitum dimifsit ei. V algame Dios l Si efie 
rales, o en algunas ob~as que ha. hecho v1r- Rey es JEsv CHRISTO Señor nuefiro, como . · 
mofas. Hombre: mueue ella ctiua de tuco.. dize )an Pafchafio: fiel debito de diez mil Pttftb4 ;ñ 
ra~on, examina m conciencia, n:b uelve r_u talemos es la fnma de los pecados cometí• ·Matth. 1 S. ,, 
vida paífada : qnc defcubres; .,Aporía homi- das contra los cliez preceptos de la ley , co- ' 
nis in cogitatu illius: Las miferias, las m- mo diz~. San Aguíl:in: Per quod.omnia pecca- v1ug.fer;,;.· 

. gratitudes, las culpas de m vida, que es. lo ta fignificantHt, quie fecundum legemfiunt: 15 .de')rerb: 
Pa!ac. in que tienes de tu e o fecha : . E~cute te ( d1ze Pa~a que es coda 'db cuenta, 6 por vlcimo le Dom. · 
Eccli. 26. el do-él:o Expoíitor ) ~ [arma bonor~m . ca- qtliere perdonar, y le perdona? Bien el Chri• 

dente , nihil nifi furfures , & mifmam íofi:omo : pórque quiere que repare el peca-
inuenies. ).)e eíl:e conocimiento de fi ( d_ize doren todo lo que Dios le perdona , para 
San Juan Chrifoíl:omo) nace en la conf~[s10n q~e fea mayor fu amor , y agradecimiento. 
general vn deíprecio gra11de de Íl mi.h~o, AJuíl:e fo cuenta el Chrifüailo: examine to .. 
' 'na confuíion faluuable, vna. compu11c1on das las culpas que ha cometido en fu vida 

chry(.Li.
2

• efi~az: Vt pi>fsimus verecu~diam pudrmm~ ~011rra la Diuina Ley; para que al mirar la 
de cópunc ~u~ concipfre , atque ex bis corae compun- l~menfa fuma del debito, admire la pacien-
tord. • gi. Por eftc aéto heroico de hnrnHdad ( di- Cla) ame a vn Dios de tanta etpeta) y agra• . 
SúC'j. lib. 1. ze el Padre Sntquet ) inclina a Dios a que le dezca ri:co11oc1do el perdon : Ideo "lfre~ c.br~(. h~. 
')lj~ vit. de particulares auxilios , con que fe conf:r- (_fon las palabras de~ Sanro ) "~re.'luam r4- 'i..mM•~~.,_ 
ttrer.c.~. ue en fu gracia. De aqni nace e11el Chrl!b_'.1- t1onem pone!·e~) debtt~m no"! .rimújszt: 'fUia 
Turlot.4.p. no Vil :nümo grande para hazer gueua a íus riocere )o/uic a tjHántlS d~bms eum libera
Thefdur. c. apetitos, viení:io el P.e~igro en que le pufo ~l bat. OE,ando ma.!> plo_u·ccho n~ ~u viera, efte 
J leét. 8. obedecerlps. De aqu1 íe hgue vt1a grande pa- fobrara para moueríe el Chnfüano a hazer 
Veg. tr. d-: ci~ncia en . los traba JOS, y tribulaciones que vn~ confefü~n ?eneral. _Po1 eilo dc:zia Eze~ 
c.nf,f p.>. D10s embia , eonúderaodo quanto roen~- cb1as que a~ia « h"o~ 1 u r<~ooecc10n gene· i': Puente 
tdp. vlt. rés fon que el infierno canta·s vezes i:nerec1- ral • pa~a Dios: R~cog1tauorib1. Para ti, P.~· )bi Juprl. 
Chry[. ')ibi do par fus culpas .. ~ C?nfid~rant~s ( dize San ra gloria cuya;tibi , para darte gracias; l lbi; 

,oxime. Clu~foíl:omo ) quo~ nift. miferatio 1pjius ft1b- para mas amarte, y alabarte: Recog1tabo rsbi 
P )enijfet ; tatir11m 1Llud peccatorum pondus, tJmn:esannos meos,&c. 

§. Vi. fine dubio in imis nos infemi prenis fuppli
cijsque prefaif[et. De aquhla paz, y ferenidad 
dulcilsima,y íegurá de 1:1. conciencia,díze San 

:Aug. lib.%. Aguít.in: Vt dulcefcat mihi dulcedo nonf"/aJC, Es CONVENIBNl'E LA coNPUSION OENb.AL 

e onfej.c. 
2

: áulcedr,f,:lix (Sr ,(ecur"· Y de aqui,elfutisfacer en )ida pa>•a la buenii muerte. · 
por las penas debidas por los pécádos pa!fa
dos,dizeS. Ambroíio :Pfurimumf ujft.igatu'i 
'verecunda con.fefsio ad p~nam, ~c. Son pa
ra ddpreciar efros prouechos de la confdlo 

CÜNCLVYAMOS , vieúdo los prouechos N. i?'• 
. de la confefsion genernl para lo fmu-.Ambr lib . 

áe Iofeph. 
c. ~6. Cofl. 
)'bi infra. íiort ge11eral? . .~ 

Pero oidmé el mas apreciable; E11gc11 .. 
dra ( dize San CbrHofiomo ) vn amor arden

:v. Pueme tifsimo de Dios nueftro Señor con v11 íingu
)bi fupra. lar ágradecimiento , al ver por vna parre 
Cofler.li. 

1
, ta~tas ofenfas, y ~or . otra tanta. bondad de 

in!1it. c. 
4

• D10s que te lás ha iufodo ~te ha efperado, y 
T~rlot. vbi qttiza tambien perdonado : Vt int11em es( di
f upra. ze el Santo ) quarn ingentem modum aebitj 
Chryfoft.li. remifsit nobis Deus 1 amplius lum dlligert 

1
• de com- pofsimus. t.s digno de reparo que a<.¡uel Rey 

punéf .cord. de la parabola ie ponga un de propolito ~ 
M1ttth. i 8. ajuíl:ar cuencas con todos fus cr!ados: Volu1t 

rationetn ponete cum f1tuis fu1s. Entro vno~ 
qnanto debes ? Rehuel ve el criado pape
les, y libros· , y fale en claro vn debiro d~ 
diezmil talentos' que tnontan do:te millo· 

N.26. 

·sifueir. to. nes: Debebat ei dectm millid talentd, Pref-
6. ;nEuang to , dize el R~y: ~endart a efte hombre con 
¡w"tth.

1
8. fu muger, y fos hijos para que pague. Aqui.; 

e\ deudor pide efpera, y al punto le pe¡do-" 
JtaelRey ~do eldebito: ~!~ifs1!!~~,_#, .. , 1 

' • 

to. l::.s cierto (Fieles) que codos quiereti ha-
-zedá para morir : y me perfuado que todos 
los qne me oyen quertan hazeda en aquella 
hora. Dixo bien d otro delinquenre qne re-
fiere el Padre Chdíl:onal de Vega. Vio en· Veg. tr~ Ji 
trar en la carcel a Vil Padre de la Compañia; Conftf i p 
y llámandole te dixo: Ma#and. menan dé c1tp. is. • • 
1thorcar ,y afsi todos [.Js pecados l;an de fabr, 
el Padre le pregunto: Q.!!jen te ha. enJeñttdo 
tjJo? Y teípo11dio: A, Padrt: que he de Jttl-
ta.r de efle mundo "' otrt1; y conuiene para. 
fa.lt ar mejor tomttr la. '"rrerii de mds atras • 
O Chdfüa11P, y que bien dixo ! Pero Jlle)or 
el otro Cauallero quefüe a bufcát a otro Pa-
dre gran Mifsioriero para hazcr vna•c¡:oní:ef• 
lion general ; y preguntado del motiuo , rcf-
pondio : ro nfJ me he df morir ? [A, mutrte no 
me ft.gue , J me ha de dlc"nptr "unque yo ft$ 
oluul.e? Pius enrcmces tenáre bien que ha~r 
co11 los d.oloreJ , fátig,cs , anfias , 'VijitM , :J 
'"rdcion : mas )!ale preuenirme ª''ª fdr4 
lo qúe rn~ impórtarit t"nto entobces. ~e 
~fcteto Caualleto ! Q,se cuerdo , y c:¡ue pru• 

- den~ 

rr 

• 



l 

í64 befperfaCior tliriíl:iario.Ser.iñon 57. 
# uet. li. dente Chri!tia110 ! Sabes ) alma que me mado del hechizcro , vinó , y le prottled~ d ~.~ie "'lit. oyes, ti entonces tendrastiempo para l~ que c~mplimiento de fo defeo, con tal que le 
t e G. defc:am entonces ? Luego fera convementc dieüe vna cedula firmada con fu fangre, en 

ie er. ' preuenir en vida la confefsion que defeaüs que le hazia entrega de [u alma. Hizolo fin 

luc. :z.. 

en al1uclla hora. Me ha caufado reparo lo dificultad el deívemurado; y al otro dia co
-que dize San Lucas de aquel Santo viejo Si- menso el demonio a abrafar en fuego de có~ 
.meon, que no auia de ver la muerte hafia ver cupifcencia a la doncella, y como fuera de 
al Redemptor del mundo : Non "Yifurum fe fi 1 dixo a fo padre, que de no cafarla con 
mortem. Luego d morir del Jufto es ver la aquel mozo fe mataria. Cafaronla en fin; y 
muerte, y so que la muerte le vea. Es aísi. de alli a poco , empezo a remorder al mozo 
Explicome con vna noticia de San Ambro· la conciencia, y dc:fefperado, ui iba a Milfa, 
lio. Dize que el baúüfco mata con la viíl:a; ni hazia obra de Chrifüano. Reparo en dl<> 

.A. b • pero que íi el hombre ve primero al balilif- la muger ( que era buena Chrifüana) y con 
{ pr. l r. ~n co , el baGliico muere: !pfe r¡uor¡ue ferpens fu imporrunacion alcan~o que le dixera el 

J.ª · 1

. 

1 

• mori dicitur , Ji fuerit homznis pr~uentus marido lo que paífaua. Afligida fe fue, y dii} 
n_tomn.4. ajpeEfo.. Ea pues: No es la muerte la que ve cuenca de rodo a San Bafilio, y llamando el 

p.t~t. 13 .c. al Juíl:o, Gno el Juíl:o es el que ve Ha muer- Santo al mozo 
2 

le dio elperan~as en la Diui-
- ~ 3, ' I. te: porque vio primero ala muerte , para li- na Milericordia, y le exhorto a hazer vna 

brarfo de füs peligros con la preuenc10n a1~- confefsion general de toda fu vida. Cafo ra
ticipada para morir: Mori dicitut•, fi fuerst ro! Mientras fe examioaua para hazerla ,fe 
hominis pr4!uenrus afpeétu. le aparecieron los demonios, moíl:randolc 

N. iS. Mas : Q3ien 110 1abe las tentaciones ' y la ccdula firma~a de fu mano; pero el fe COIT"' 

Clim. in 
Scalagrad 
f!l'c.7. 

acufaciones que el demonio haze en aquella fefso no obíl:anre , con grande animo, muy 
hora? Bien nos lo dixera aquel Santo Mon- arrepenrido de füs culpas.Notad aora: Eíl:a11• 
ge que( como dize S. Juan Climaco) defpnes do en la lglelia San Baiilio, prefenre todo el 
de vna vida anfterifsima, en el día antes de fu Pueblo , hizo que todos ora!fen, y mando a 
muerte fe quedo atoniro, y como fi alli hu- los demonios que luego refütuyeífen la ce~ 
uielle quien le tomara cuenta , y acufaffe, dula ; y todos la vieron venir por el ayre , y 
dezia: .Afsi es cierto; mas p9r effe ayuni. dando gracias a Dios, cfamaua11 alaba11do a 
Otras vezes: Menm r¡ut no hiz.,: ejjo. Otras: (u Mageftad, y pidiendo mifericordia. Afsi 
.Afsi es verdad; pero llore. Y otra vez. di.xo: quedo libre efte hombri: de la efclauitud en 
.Afsj es ,y no tengo que de')jr , fino '}Ue ay en que C1 fe pufo del demonio. 
Dios mij'ericordut. A , Fides : qu= es eil:o? Y afsi ( Catolico ) lo quedaras tu de fús 
Ello palla con quien afsi viuio? Qgc pallara a tentaciones, lite preuienes aora con vna co1.1- N.3o• 
quien no ha viuido afsi? O que terribles ten- fefsion general para morir, antes que lleguen 
taciones ! ~reis vn efcudo grande? Pnes los cuydados, y embara~os de aqueila hora. 
' 'na confefsion general. Al bendecir Jacob a Lo mifmo debo dezirte en orden a hazer, 1 
fü hljo Judas, que ya fe fabe lignifica confeí- ordenar enl(alud el teíl:amento : porque 'il.f 
fion , le llama Leon, con gran millerio: Ca- bien que hazer en morir al tiempo de morir, 
tulus leonis luda. Y el millerio qual es ? Oid aunque tengas tiempo e ara morir .Mira a Jlb_ 
a Eliano para defcubrirlo. Dize que el Leon falon pendiente de vna encina en que fe le 
tiene el remate de la cola como vna borla, afieron los cabellos:.Adhefit C"fut eius 'fuer
o efcouilla, con la qual borra las huellas que cui.Alli muere at.rabefado de tres lan~as.Ab
haze con los pies, para que por ellas no def- falon: corca, defata eífe pelo. Pues es facil? 
cubran fu cueua los ~azadorcs. O bienes ele Dize el Abulenfe.Como ha de defenmarañar 

Gene[ .49· la confefsion gener:il ! Catulus leonis lud4, tanto enredo, eftaRdo. con las fatigas que i:fta 
Eltan.h. de Buícanlos cazadores infernales al alma en la para moda Jam morsturus( dize )non atten-
4mm. . . hora de la muerre por las hue~las de fos pe- debat '}Uid ad libmt~i~nem Juam,facere pof-

f .. ~1m1l. e,ados, para que defeípere, v1endo fugraue~ far. Te parece ( Chnfüano)que fcra facil eQ~ 
_ -"'1 -'J . d'1.\l y los defeétos de fus confe.Giones patfa- tre las congojas de la enfetmedad, y las ocn~ 
~ " · • ~ d~; ~eroJi ha borrado eífas huellas con vna. rrencias da entonc::es, defenmarañar cuencas. ' 
· • ·· · ...., ' • c~nfeÍiion general , no les queda raíl:ro para creditos, deudas , obligaciones~ dec:l<1.ra<;io.o 
~ _... r• Cazar al alma , porejUC tiene que refponde r DCS, qLte aun en falnd piden mucho tiemp~ 

'IY _. ?" • · ~todo: Ta me confefse generalmente. Aca- de vifta de papeles,yconfultas?Como es pof:. 
h? con elle exemplo que refiere Sudo en Ja ble que te fea facU ? lam moriturus, nrm ttt ~ 

) 

Vli!a de San Bafilio el grande. tendebat. O quantos mµeren at.rabcfados de 
.N. :a.p. Fue. que vn mancebo ardía en ~mores. tres lan~as ! V na de el dolo.r de no auerlo he• 1' 

fl'" './'. in vi~· de vna ~oncella >y viendo que no que ria ella cho en vida, otra de los pleytos, y 14)~ dif-. 
• ~ J,_ ~an Baji/10 C?nfentir. fe fue a vn hechizero , a que le guftos que dexan) y otra de lo q_ue los .füfra~ 

~ªgfli · 4ie1fc I_!~;~Q pati f~ mal. ~l d;nw¡j.~ µ,;y.~i~s .(; lmlU~talj\. Ea fQ~i ! ~ife.!'!! ddmui lfai_.¡~"' 
. • . tlJ~ - ~--~ ') . / . 



De la confefsion general. , ~I 6 5 
tutt , dezia a Ezechbs el Profeta, y te digo fa vn hbro con llamas de fuego, y efre mo

'R z r. , yo : Difpon en vida tu cafa exterior orden:i.n- te : Recedant vetera, perdon general de to-

8 
~u 'Je• ~J. do tu tetlamento. Difpom: domui tu.ie, difpon do lo pa!fado, libro nuevo. Si, Chriíl:iano: 
.1nauár11r. 'd r.. . fi r. · R da ..,, b 1 y¡ ' d en v1 a tu ca1a 111ten0r con vna con e1s1on ece nt ,etera : Aca enJe ya os enojos 

Ciegfc·~· e general, para qne haga contigo JEsV CHan- pallados, dize efie Señor : Recedant)letertt, 
)fn eJJ' c. TO Señor nueíl:ro lo que el Rey Federico de aya dcfde oy nueua vida ; y para empezarla, 

t. Aragon, qu~ injudado de fus ~a!fallos, para y ~ue t<; perdone,. lleg~ , y di de cora~on.: 
moíl:rar fo. piedad con ellos faco por empref- Senor mio Ief u Chriflo, zy-c. 

N.1. 

SERMON 
QYINQ._VAGESSIMQ OCTAVO, 

..... --:-'~ 
DE LA OCA SI ON P ROXIfy.lA DESHONESTA, 

refutando las efcufas que alega el pecador para 
no dexarla. 

Reuerte.re virgo l(rael, reuertere adciuitates tuas ijlas. Vfque quo deliciji difolueris, ftÜti 
vaga¿Ex Hierem.cap.3 I. . 

S A L V T A C 1 O N. 

ON gran confian~a entro oy ( Carolicos mi~s ) a predicar, pcrfüadido simii. 
a que [era la doéhina 'no folo bien recebida) fino con gufio : rorque íi 
Ce alegra el dueño de vna cafa , quando hallandofe dormido , y pegando-
fe en ella fuego , ay quien con clamores lo deípierte para que no perez-
ca, y con agua. piocure apagar la llama para que no proiiga: no m~nos 
cfpero fe alegre el Chriílfano que como flaco {e durmio en el vicio,quan-
do encendiendofc en fu cafa la llama de la torpeza, vengo a darle vozes 

para que defpierte a fo riefgo, y a echar aguas de doél:rina) para que [u torpe fuego fe apa-
gue. Es cierto (Fieles) que bafiara para aborrecer la culpa el dexo miimo que el pecador 
experimenta. Reparad concuydado; para que lo veais, en lo qu~ hizo Dios nl'efi:ro Señor 
defpues que pecaron nuefl:ros primeros Padres. Los cebo del Parayfo de las delicias en que .Abulen. in 
los tenia fo a.mor; y porque; o la perfoaíion dd demonio, o fo atrevimienco 110 incentall'é Gene[. ; • 
bol ver a fu amertidad' pufo a la puerta por guarda Vil Cherubin , que im_pidieile ín entrada 
con vna ~fp:iC:la d.e; fuego. Ol1e enérada? Q~d el Texto Sag_ra?o : Collocautt. ante Pa~adi{~m Genef. 
}'oltptatis C~erubi.Jn, e:J' fiammeum gldáium atqu~ verJarilem, ad cujtodiendam )1am bg- · ~ • 
ni)ii_tit:. El Cherubin foe pnefi:o ( dize) para guardar la entrada al ~rbol de la Vida. Comio 
acafo Adan de e{{e Arbol?No conl.b.Del que camio defobcdiente h1e el A1 bol de laCiencia. 
Pues porque no [e pone gu;irda para el1e Arbol < Fundo el reparo. Del Ar bol de la Vida 
pudo comer ·Adan ún pecado alguno; d-:1 Arbol de b Ciencia no pudo comer !in p;;:car. .Abul.'f.2.f. 
Luego es mayor el riefgo de Adan e~. el Arbol de la , Ciencia , que en el Ar bol de la Vida. in Gene[ 
Es ¡:pidence : porque el riefgo del Arbol de la Vida era fo lo de viuír mas dilatado tiempo .Algerus.li.
enias miferias, y.calamidades a que le condujo fo defobediencia.; y ~íl:e es mal de pena: 2.. de Sacr. 
Ne f u,md.t de Ligno vitie , & comed4t , & )Íu4t in ieternum. El rielgo del Ar bol de la Cien- cap. 6. 
cia e_ra de boluer a pecar; y eíl:e_ es mal de culpa: Peccaturus perpetuo , dixo el Chrifoílo- Gtnef;. 
mo. Pues porque poniendo Dios tan vigilante guarda para alejar a Ada.11 del mal de pena, Chryf:l1om. 
"}lle es menor, no 13. pone para retirado del mal de culpa que es mayor? Venga_ orco Che- 13 .inGtl~. 
rubín a guardar el Arbol de la Ciencia. No es mencríl:er ) dize Vil grane Expohtor. Como 
no ? No veis ( dize ) que peco Adan em:!fe Arbol? PI.les ú ha experimenrado tan a fu cofia 
los efell:os de e!fa culpa , como ha. de atreverfe a entrar en la ocaíion de cometerla otra . /~ 
vez? Ponga.fe en hora buena. vn Chembin para guarda del Ar bol de la Vida: Ad cujioa1en- \ 
dam )Í4m ligni )ifá:; que ,rara el Arbol de La Ciencia, no es meneíl:er mas guarda .qne ~a ex- . · 
peri~n~ia de Ad~n: .Abjtinebit; credo.>P.f.mis vitá:( dixo el Expoíitor grand.e) 1mmó, (;J4 oliuair>G~ 
'!.'!!."' bgno p4radift, iui tantu'!' cal~m1~'"'t· ~ )'.ní> htt.ufi~· t: 

/1 
mf. ~ • 

~ ~ •l~O 

•. 
"\ 



16~ . Derpertactor thriíl:iano:Sermon5g. 
Jlí. N. i. Ello es ( Fieles ) comun ~ toda culpa ) que bafian para aborrecerla füs cfcdos; 

pero ts proprio de la culpa dcshonefla .t cuyos amargos efeél:os , fi los confideralfe el 
.,trijJ. in ChrJfüano , eran ba(bmes para que la abominara. Alla Ariíl:oteles, y defpues San Gre

' Phijic.c. I. gorto Nacianceno trae el apologo de vna Ninfa ' que aficionada a tocar por fu deleite. 
Na·;~;Jan~ la fifrula) o caña paíl:oril • rnirandofe vna w:z . en vna fuente , al vcrfc en ella como en v11 
orat.f. cfpcjo ,d roíl:ro feo, hinchado , y encendido, tiro , y quebro el infirumento, abornciell-

do en adelante el deleyte que tanto afeaua fu hermofora. O fi el alma Chriftiam. viera en l:t 
G11ill Per. fuente d_cldefcngaño qttanta es la fealdad que contrae en la éulpa deshonella!Viera vna her .. 
tr.defaxur rnolifüma Imagen de la Santifsima Trinidad , hecha torpe retrato de Aiinodeo:viera vn Hi-
1 .part.c. 2 • jo Pro~igo, difipadot_ de la h_azienda que JE.Sv CttRISTO fü Padre legan~, pobre, defnudo; 
Bonav.di4:t hambnemo > fin gracia de Dios , fin fama, y fin honra, como potrdero San Buenavcmura. 
falut.c. 9• Viera ( dize con el Serafic:o Doél:or, San Viéente Ferrer )vna imagen dclinfierno,en donde 
Luc~. 1 J. ay el fuego de la concupifcencia , el infufrible gufano dd remordimiemo , y el hedor im:o
Vinc. Fcrr. lerable de la infamia. Viera que es la deshoneíl:idad vna fecunda madre de ocho aborreci
compar. de bles hijos: porque de ella nace la ceguedad del entendimiento, fa inconlideracion, la ÍU· 
luxur. c.J. conlbncia, la precipitacion: es hijo fuyo d demaíiado amor proprio, el dcfprecio de Dios.., 
Cojler.li. I. e~ amor_ vicio Lo a ella vi~a,y el ho ~ror de la vida eterna. ~~bien dixo b. Satnarirana ! v_e
inflit. c. 3• md(dez1a a los de Sam:ma) y vere1s vn hombre que me ha dicho todos mis pecados: Vemt' 
Fabius In- & )lidett homincm, qui dixit mihl omnia qu.tcumque feci. Pues le dixo fu Mageftad mu 
cam.fc·rut. que el _d~shoncfio? No,di_ze el Chrifofiomo: 'Ynum tamum_ ei di~lt fc~rtd~ionis pecc1C~11~; 
sacerá. tr. pero d1z1cndole eífe, le dixo como en epilogo los demas; iras, 1mpac1enc1as, robas, mv1-
J .exD.Gre di:is , codicias , perjurios , murmuraciones , odios >e rucldades, homicidios: codos ellos, 
gor.Lib.3 1• Y mas na~en de la luxuria. Lla?1ele el Santo Job, .f~ego voraz, que no para halla aífolar to• 
mor.e. 17• dos los ó1e11es del hombre: Igms efl )f'¡ue adperdmonemde111r11,ns: porque defl:ruye ( di:tc 
Jottn. 4. San Gre~ocio ) codos los bienes del alma; y aun los del cnerpo tambien,dize el Apofrol : In 
Chryfhom. cor~us J~11m pecc11t: por~e quita la falu~, la hermofura, la forral~za, l~ hazienda, la con
áeSamarit. uemencia, y llega la Samamana a tal defdicha, que defpues de fermr a fe1s hombres, no cic
Epifl. Eu(. ne vna criada que le traiga vn cantara de agua de la fuente, y necefsita de ir ella mHina con 
ttdDama[c. fo les.! e incomodidades a traerla: Venit h1turir~ "'fUdm. Ea, que bafra mirar(~ en efi:e de
cle mon. fengano para abo~recer efl:e vicio, como fu dcleyte la Ninfa. 

N. 3• . Qsc preuenido de fuego, cuchillo, y leña veremos falir a Abraham para el facrificío 
Hieron. qu~ intentaua de fu hijo ! Qgc apercebido de cayado, honda, y piedras fale David a 1:1 cam· 
lob. 3 1 • pana contra el Filifieo Gigante ! Y Judith la valerofa? Sin armas fale. Matrona fin fegunda: 
Oregor. ibi ~onde vas? A cortar la cabe~a de Holofernes. Y fin armas i Mira a Abraham: mira. a Da~ 
lib.11 .mor. wd: vno, y otro fon hombres de valor ; tu, muger fragil. Vno, y otro fe prcuienen ; teme· 
citp.9• roÍQs de que les falten en la ocafion los medios, como obfervo muy bien el Abulenfe: Abra· 
i.Cor.6. ham. •porque iba a ofrecer mas que a lfac, fu demaúado afeé!:o, como dixo San Bernardo, 
Pert1ld. )bi DaU1d, porque iba a ttiunfar de vn Gigante oprobrio de lfrael. Lleua, lleaa vn c11chiilo,que 
fupra. e~ temeridad ir ún armas. No es temeridad, ~no pr~dencia, ~izc Ju~th, Temes ~er cono
Chry(.hom. c~da i No, fino que no es menc:fter: Fac,Domine ( oid lo que dize a Dios) )t gl11dio ¡roprio 
de lona. -e1us fu~erb1t1. 11.mputetur. Haz, Señor , que fe le corte la cabe~a con fu mifma efpada; que 
loan.4• para tnunfar del Holofernes deshonef~o , no fon menefler mas armas que las fuyas, Para 
Gene J. 11• vencer otros vicios preuengafe el guerrero Chriftiano , como Abraban, y Oauid; mas pa
J .Reg. 17• rael_Holofc:rne.s delaco~peza~baftafuefpada mifma para abominarlo,ydefl:rnido: Y't 
.Ahulenf.in gladioprofr10.m1s Juperb1a amputet11>4. Pero que haze el pecador? Dixolo San Bueaaucn~ 
Gene[. 12• tu1·a: ne~10 ~ imprudente , inconG~crado fe dcl~yt~ en el refplandor de la efp.ada , fin cau .. 
C9" '/ 2 9 in telar el rJ elgo de fus filos: Lux11riof us efl ra-nt11m mf atu"'tus , f34 1t.ttentt1s c1rc11 p•lchrítu• 
1 • R~g. ~ 7• áinem ifli111 glt1.dij, f UOd non curar fugere iEtum inimici f11i. No fglo no abomina el pe
llernar. "P· cado ~110 1o efcu~a? lo aplaude, y aun lo defiende •. Ea pues: aunque bafrara proponer oy 
Tilm in Ge los danos de efte v1c10, echando el"agua de la doél:nm .. en el fuego para apag:ulo; 6endo 
nef 2 :i.. tan grande , temo fe aumente reprefencando fus danos. afquerofos. Pafio a deshazu 
1~füb. 9• las cfcul:u; mas como podre lin la Diuin3 Gracia? Ay1itdadme ( Fieles Hp~.. · 
SO'na). ditet dirla, por medio de la call:ifsima Reyna de los Angeles , paq -
f""'t.·'·9. · ~l aci~r~o ~ 1. d fruto que defeo. Dczi4 t tU¡a¡¡¡y~¡ 
it ;.n MARIA , ac~, 
, ,~ (1)(0 
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De la ocallon prox.irna1, y fus efcufas. 
• J .' t ' 'JI • 

Reumere )!irgo lfl'del, YfUertere ad ciuital~f tuas ijlas.i VJ1ue 'JUO delicijs difolu!~i~:;filJti , 
')!aga? Ex .Hierem. cap. 3 1. · ~ l \t\,• • • 

' • " : ~ 1t'I . 
" ., . 

l~ ' 
, .. \ , d

tonj&uar
1
dahs ~l fcyepulcro i .AddideWI~ cufl().· GlofT'. ot'á. 

es epuc n. efiorés-p'alilQ]BsV\.-Hl\ISTo &'J1i l 
tan Jcnfible ? Pues en 'que-eíl:a el deliro de .b. nter • 

PRO·PONENSJ! EN· GENERAL LAS ESCVSA:S pó1'ler guardas? Nó·pateis en la letra> y Jo I J. 

del peoado>· de.shonejfo. verei's. Hiere el pecadodi.fuMaadb.d· (di-
ze Agufü110 ) con la culpa grane ~le crucifi..- · • 

N+ e ÜMO el .éonfeffar.,y _agra~1ar•las col ras ca qttanto en fi es' díze el t\poftol: le fcpul· v1t1guft.111 
el hombre , es medio ehcaz para' 111• ta quañdo haze coíl:urobre de pec~~r¡ O co- Pfalm. 63~ 

'.Augufl. in tlinar a Dios ntieího Seúor ~ vfar de mifo- molo íiente fu amor t Pero lo fofre · fu pa- Hebr.<> ... . 
l?f.ilm. 9+• ricordia; a{si no ay cofa que tanto prono- cienda; mas qnando pa(fo. a poner·guardas, C.Jnl . .Ale~ 
Ber. Je~. ; • que fü1?11digna:Cion jufl:ifsima; c<;>mo ver que qu&., irllpidan que fu · Magellad refucite: l/b. 7• in 
de Nat1u1t. d pecador elcufa >y defiende ius pec-ados. quan~d afrade a los peca:dos eícnfas, y de- loan.e. 2..3: 
Dorn. Bien eíl:aua Moyfes en dla maxima, quando fenfos\, que no de::rn.li refucitar en el alma la 

defpnés de l:t idolattia del Puclo ch et.Becc- diu~1h gracia: .Addidertmt cuftodes Jepul-
d rro de oro , clamaua a Dios de eíl:a ÍlTértc: cbri:.:.·!Atftzí es donde indignado los permite 

Exo · 3 2 • obfecl'o , peccauit populus ifle · peccttrnm caer de ./na maldad en otra, en cáfügó de 
.Abul. ibi. máximum. Ruego te:~ Señor, que perdóne:s que ::fiadícrou a los pecados 'efcuías : Jahfe-
f·-41. a cite Pueblo : que ha cometido Vil gra111:1H:. hio : Si cut mihi áolcrem dolori addideru'nt, ldnfen. in 

fimo pccadb, Efro es' folicitar el perdbt1? ira 1uoe¡ut Jecundttm iuftum wum iudicium Pfalm. 6S , 
Mas paree¿ es pedh1 el éafügo de {U tulpa. jic eos Labi permtttas , vt noud. ftmper ini-
Pccado grat1diíSJmo? Si; dize el iníi~ne Pa- quí t~~ ttddattn· iniqtútari eorum. · _, 

.. .. , , dre Mendoza : qne quanto mas agra11~. el · .No menbs qne locura Uam~ Guifieln!o N.G. 
: •, . deliro confeífandolo indigno del petdon, Paníienfe ~ eíl:e eícuCar , y defender' los pe- Gu ·1 p . 
.- . '. . tamo. m~s faciH.tan:t que Dios lo per~ona~e: cado s. No fuera locma ( dize ) que: el efer• 

1 
• tt.rj 

Mfnd.m 1. E~ df gnt'o.,. vent J populus ftebar , 1uo Je m- mo , y herido !e puíieraa defenderla enfec- df: Rau/ 
1i,ég.7. ttn- dtgrttorem fateretui'~ No de otra fuerte con- .medad '·y las llagas, contra el Medico fa- It!ner. Je 1 

:tJe~~t~ ~5. fiaua Dauid qüe Dios vfar·iá. de piedad con bio, y Cirujano dieíl:ro? No fuera de.focino 1 7- de pcr-
fe'él. t,. el, que confelfando fo grande de !u culpr.i: en el ptefo delinqueme r.emachar los gri- mt. ·¡ . 
Pfalm. 2.4• Propitiaberispeccat'o meo? múltum•eji eilim. 1los, y defender !us cadenas, oponiendofe Simi es • 
• ..Augufl. i.rt Por el contrario: que baze el pecador .coh al Rey que fe las mand~ua quital· ·~No ru
.l'ff:i.Lm. 94. e{cufar fu culpa~ o defenderla '+ fino agra- vicrimos por dementadb al reo , que yen" 
.Ámbt.apo-- úarlá mas? Dczialo San A111broüo : Pecca- do el Juez a quitarle la foga de la garganta, 
_l~g. 1. de tum Juum ingrauant, dum nrgare -cupiun~, aGera de ella, y la defendiern. del J uez?Pnes 
Da)'. ca.p.2 aur dcfendere. Y que haze con agriatui.tla d- quien !1b vC. ( concluye el Pariíienfe) la fo-

~ Grrg .. J•l. cufatidofe, fino Ua1nar contra íi ~a í11digna~ cura, · y deiatino del pecador, qnal1do he-
mQr,~c.9. cion Diuina? 1 • cho Abogado de las culpas contra Dios, y 

· N.5. Bien ºmifteriofo el R~al Profeta. Habla tonrra {i , defiende'ft:1s pagas , fus grillos, 
eh per(o'na de )EsV C!:!RlSTO Seí1or nueíl:ro fus cadc1\ás, y la íoga con qüe 'camina a la 
dcipuc:s de fo :tma:rgui.fsiina Pafüot't,.Y ·dizc horca del infierno? Omnia Jub p't'oteélione p ~r h' 

Pfalm. 68. afüLAfrpone iniqttitatem Jttper imquita- ' Jua Ju[cipere, & defen{orem fe,&aduoca~ dr11· ') f:· 
.Aug.Hier. tem eorum. Permite, Padre i.terno , que tum aduerf us Deum, & Jemetipjum oppo- fupra. 
RaJ'nero, ~ll:os pecadores fc 'prééipiten ciegos de Vl11 ner.e' 'f.U~r¡ti.t, ftt infama' ljUl'!: non 'Yidedt? 
/dnfe!'·. e;< iniquidad ~n ºª.ª· R~'}nerio : Vi e,x Cct,CatÍ ~1en no ve ( dize ~an Bernardo )que es po-
allij.ibi. ruant de fcelere m Jcel1's. ~ues que han he- ilerfo a guerrear con la omnipotente Ma-

cho eCl:os pecadote's? ~tJtam quemtu pcr- geftad de D.ios , defe'11diendo lo que fü bon- · 
cufifle p~rfecuti funt ( aora) ~ [uper áolo- dád aborrece, y agradandofe el pecador He 
rem ')iufnerum m"'rum addiderunt. Porque lo .que a Dios defagrada? .1Eqt10 enim certa- r. .. 
fobre el dolor de mis heridas, añadielion. mm.e nos certamus cJmt Domino , cU.m de- 13er. le~.~ ~ 
~e? No lo dize, '/. p.or elfo di:z.en mucho fendimus quod odir; dm nobis placet q.ur;d de Naczu1t, 
los Expoíirores. Añadieron a las heridas Ja difplicet tlli. Vamos pralticos. Ay Chriftia- Dom. 

Il.dyn. Be• muertes dixo Ray~1erio. Añ~dleron~la l~e- 110 cJ.t.1e e{cufc:, y que dtfienda fus c~1pas? 
far. lyra, rida del Cofl:ado, d1z.e Beformmo. Anad1e- pues ay cofa mas or.di!latia( dize Et1thimipj 
in Pf. 68. ron la perfecndo11 de los Difcipulos, dize que elcufarlas, y defo11derla& ? El vcngati-

Lyra; pero al inrenro la Glo!Ia: Dcípues de vo fe ekuG con la ira: d que roba lb age
quitarme con dolores tantos la vida,añadi~ no fe efcufa con la pobrez·a, y necefüdatl' el~ 

ri. .. , ' ~e'-
•·· I - ' 
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r1t;8 Defperticlor alriíliano. Sermoñ ·5s: 

dcsbonello •con la fuer}ª de fa pa(sion:y ca- Ea, fube faca la confequencia pan. que el te
\ Eiltb. ¡,. da~vn~ ~~~ bufcan?do efcufas a .fu pedca

1
do: mor te obligue, a apar~~rte;¡;Qgc diM·ze

1
s? Lue4 

nr. l 8ot11ICl"'4lr~ tyrtt.m em pr.etex1t: á u ter, go me rtpitrtare qua'flao qt11J1ere. a a con-
• ~J" • 1+º· concupifc.ehd4:..,ires :fur,mopiam (!J' necef- fequencia. No Je Jabe, dize otro. No infie· 

. . fltattm: & ali#:r ali•J 'f.Uitl. Veamos folo res bien. Otro: Soy flttco, no puedo m4!. 
' las que bufe a el deshoncfto. . 1u~ mt 4rra{lr" la pafsion. ~o fa.le e(fa. Me 

N.7. Habla Dios en eltctto Je mi Tema con 1_u1ere mucho ,y ltt. áébo obl1gae1onts. No es 
Ephrain ~o las diez Tribus que fueron capti- elfa la concluGon. f2!!j diran ft me apa>·to? 

S.tnc.b.Af:al u4s a Babilcnb> y on eilas con el alma Chrif- Ser A. quart.do Dios 1uierit. No es effa b. qne 
dgn.tnHie- tiana,eriada para <ier a Dios ( que por c(fo le fe ligue. SoJ poilf'e ,y perecere. Ni es elfa. 
rtm.s 1. ~lam:i Ifr:iel ) fil.irandola captiua en la Ba- No me inquieta ya. Effa fe infiere menos • . 

bilonj-t de la ocafion proxim:i dcshonefla ; y Dios me perdonara. Mal infieres. Pues ren
defpues de rogarle vna, y otra vez, que dre tiempo para apartarme. O pecador! La llug. Citrd. 

(!}' cornel. 
ibi. 
u;m. 31. 

buelva con patios de anepentimicm.to a la confequencia que debes facar es : Luego 
Gcrufalen de la gracia: Re11ertere )irgQ If- debo apartarme di ltt ocafio11. Miencra~ 
rael. reuertere '4d ciuitates tults iflas : Le no infieres eíl:a , eíl:aras colgado de aquellas 
haze eíl:a mifcdcordiofa pregunta : J'[que- verdades' y en continuo peligro de ir a la 
1u~ dcliújs difolueris , plia vitg4? Haíl:a Babilonia eterna del infierno: Vc ~ficetur 

~} 

. ) 

qu:mdo (hija vaga• íin la paz , y fofüego de ei domus in terra Sena1tr. Lo que infie- . 
la con.ciencia ) halla quando has d4'- correr res no es mas que lo que dezia el Sabio: Oc~ 
con tanta difolucion por el engañofo cami- caftones quierit iui vult recedere ab amico: 
no de los deleites ? Vf¡ueqt10 l Haíl:a quando Bufcar ocafiones p:i.ra negarte a la amifiad Pro'). 1g. 
has de andar huyendo de mi, tu Dios, y del mas verdadero amigo JESV CHRisTo.Es • 
amabi!ifsimo Efpofo ? V"f1ue1uo? Porque no bufcar razones de efcn~a '. dize H~go Car4 Hug.CttrL. 
acabas de romper elfos rorpes lazos con qu~ denal : Occ11.fiones ~uierst, sdefl, r1tt1ones ex- ibi 
re licuad demonio ~ la eterna perdicion? cufabiles. Es bufcar pretextos, y caufas, di- Ci ·n l 'b°J 
J'f'fNequo delicijs á1folueris ,filiA ')ldg4? Ef- ze el inJigne CorneHo ~ Prietextus, & <:a11- G;e e· ~bt 
ta es (pecador) la pregunta que Dios haze: fas. O que biendezia San Gregario, que es J• ~·.,, ; 
~uc reípondes? Puedes negar que efü.s en la primera hija de la luxuria ia ceguedad de J n-~¿· 
mal e!hdo 2 No es pofsible, Dudas que es el enrenaimiento! ~e mayor cef;uedad qu~ 1 

• 
1 

l 
~ m~r.c. JO~ 

impo(sible falv:i.rre fin falir de e ? No pue.. no encontrar con la confcquencia a la vHl:a G-3 I.Jll"!~ 
des. Pues porque no fales ? No hallo como. de vnas premiífas taa claras~ 
Mas has de refponder. Vio el Profeta Za.. Es muy para obfenar la pintura que bi- ~17• 
cbarias vna vaíija ,o canta.ro grande, den- zicron de la mocedad los antiguos, como ·!.; 

' 1 r 1 d !i D.1. n.1. ~ uo del qual entro vna muger , que era a refiere Ru1c~ o. Pintaron vn mozo e µndo, 
impiedad, y luego le caparon la boca eón vendados los ojos, atada la mano derecha, q.t53.art,¡ 
vna maffa de plomo. Sabeis lo que Ggnific~ Ja izquierda libre, y que ol tiempo venia fi., ~urce[.All~ 
El cantato es el cora~on de el pecador: la guiendolc ,; y quitando le cada dia vn hilo Ri~~rd. 'I 
muger fentada. dentro es el pecado mortal de la venda. PuGaronlo defnudo , porque Brix. to.q 
de afsiento en la ocafion : y el cerrar la bo.. nado. Cabe hazer con recato : pinraronle aca- Je r .... m!!.~ " ca, es no abrirla el pecador para confelfar" da la derecha , y libre la faquierda, porque JJ. --
Notad aora: Vio el profeta que dos mu~e" todo lo hazo al rebes , y ninguna cofa con 
tes con alas de milano leuantaro.n la vafip,. acierto : efta vrmdados los ojos , porqu= 

24,bAr. J. y la tenían entre el Cie!o, y la t1erra: Et fe... ciego no ve fus precipicios : y pulieron a• 
uauerunt ampboram mter terr"m ~ Cre- tiempo que le iba quitando hilos de la ven-

1" ho /um. Ni [ube , ni baxa? No. O ad~1rablo da, para Ggnificar que como van creciendo 
~u~ i Sacramento! Dize el Venera.le Ob1fpo de los dias, fe le van abricn'do los ojos para 

3 7 .m1ua • fülballro. Q.!!c mugercs fon cftas, qne rie· mirar,y preucnir fus riefgos. ConGdercmo~ 
n14m.49. nen fofpen{o el cor~~on del pecador~ Son pues .en efia pintura a V? pecador luxurio

( dize ) dos propoíic1ones verdaderas ,o pre.- fo , ciego para ver fü pchgro,porque le ven
miífas , que conoce el pecador> claramente; dan los ojos las ef~ufas : y porque puede fet 
peco fe efta fufpenfo fin llegar a la co11c1~1- g.ue no tenga tiempo para . abrir los 
ÍlOn >aunque lo compelen a ella. las premi!=- @jos, fea la verdad quien le vaya. 

N S fas. . . . quitando los hilos a la ve~~ . 
' • Hablemos claro : Levantan azia. arn... 9,a.Indiuiduemo¡ ya.!. 

b~ al deshonefto eftas dos propoiiciones: ) ( § ) e 
El i"r defe4 ,:J quiere ["fu4rf~ parA forn· 
tre. deb~ Apart•rfe de l" 0cijion. frox1m~ 
l'olimrcar''· Es mas que cierto. D1 b otra. / 
l~ ~f~..! ~l ttfilr?f"(~"!~ t'!r~ fi_~rnf~:,_ 

r 

"" /. 

1 > 



I 15e fa oéaucn proxhna) y Íus etcuías~ . :·1:69 
ña, '<}Ut el Sol ardia mucho , y queria poner 

§. u. v naco ni na. Subio co11 eíl:o al arbol , texio 
muy bien fu tcla,yfc bol vio a ba~r dífümu~ 
lad~.Cornieron a placer, y l'1egó en convcr;:. 
fac1011 referian cada qual fus habilidades;, 

AROVYESB CON'tRA LA ESCVSA l>EL DESHO

neflo, que dex1tr~la ocafionquando 
pifien. 

N.zo. EA, pecador deshoneíl:o: que rcf~ond~s 
ala pregunta de Dios? Vfquequv dele-

ciys difolueris? Hafia quando has de fer vil 
eLclauo de la torpeza? Porque no dexas cl:fa. 
ocaíion que te va arrafirando al infierno? 
Vno dize:Porque la dexarequando quifiere. 

Símiles. Vamos rompiendo eíl:e hilo de la venda.Di
me,ciego:Si efiuvieras metido en vn calabo 
zo cerrado con mucho.s Uaues, pudieras de
zir que faldras a la plaza quando quifieres~ 
El que fe acucíl:a a dormir , puede a!Tegurar 
que de[ perrara quando guíl:are ? El que ca yo 

Veg.in ttpo- en vn pozo muy profundo puede dezir que 
log. )iirt. c. quando quifiere faldra? Ya fe ve que no es 
1

4
.de fuxu. facil.Pues que otra cofa es la ocaíion torpe 

Bond. "'vent. fino vn calabozo ? Poco es efro : infierno le 
tlittt. fitlut. llamo S. Buenauencura, no Colo por el fne
cap.9. go, el gufano, y el hedor fino por la dificul
l'eral.to.:z.. tad que tiene para falir. Q!!e es fino vn pro
Ú )it.tr+ fundo fueño,de que no es facil deípet"tM? Y 
'ªP· ){t. que es( dize el Efpiritu Sauro) fino vn pro· 

fundo pozo , en que fiendo fucil la entrada, 
. ;l' es muy dificultofa la falida? Foueapro~unda rou.2J. .a J' 
caiet.ibi. -e1• meretri", C7' puteus anguflus ali~ntl. 

Afsi el Cardenal Cayetano.Por eíl:o dezfa el 
Diuino Efpiritu que debe huir el alma, · del 

Eccli.:11. pecado, como de la Serpiente: !2!!,aji afacie 
Simil. colu"hri fuge peccitt&.Es por el veneno de la 

culpa? Poi: mas. Mira entrar por v11 agujero 
a vna ferpiemc, o culel>r:i.. Llega, llega, an
tes que entre toda:afele de la. cola, y tira de 
ella:fale? Q.Ec es falir? Primero la h:iras pe
dazos.Huye,huyc! del pecado como de la fer 
piente: huye ,de la ocafion como de la cule
bra, que es muy facil entrar, porque entran 
las eicamas al pelo;mas para falir haze fuer 
Sª•Y fe refifie con las efcamas: fl!!!ft a fácie 
colubri fuge pecc1tt1t. 

N O Chtiftiano,y como te facilito el dcmo-
• J 1 • n~? la e?trnda.de la culpa! Como te prome-

no fac1l lafahda!Aun oy re la promete para 
<Jll~ proíigas.Ylocrecs? Y dizes que quando 
'lmfieres faldras?Prueba a falir,y veras las di 
flcultades que fiences.Texieron celas de ara-

lfai.J9. ña, dize el ~rofeta lf~ias: Telas araneie re
lJu¡ert.ibi. xuerunt.~en las t.ex1o?Los pecadores, di

ze Ruperto. Y o d1xcra que los demonios 
tábien.Para mas bien explicarmc:,me acuer .. 

• • do de vn ingeniofo apologo que trae elClu. 

Jaébu~[e la araña de fo ind.uíl:ria; la abifpa 
fe ~lonaua de la facilidad cbn que bolava,f · ·' 
~aha de codos los peligros.A ver( dixo la ar.a 
na)da vn huelo pa'ra que celebre yo tu ligc:. 
reza. Empezo la defdiéhaJa a bolar , quan:. 
do encontro luego con la red que la araña 
le tellia vrdida: embolviOfe en ella:, procu-
raua desliarfe, y fe enredaua mas; hafia que 
en fin,muy Hu falvo fe la comio la araña.O¡; 
fi no foefle verdad en dl pecador la fabuli"' 
lla! Acepta el combite del demonio a la me .. 
fa delo deleyte, fiandofé en que tiene alas dé 
libertad para aparcar fe del riefgo;péro quaR ... 
tos efl:all en el infierno a efias horas en po-
der de las arañas infernales ? Porque .? Telas 
tt1'dne4" texuerum.Pocque vrdieron al peca~ 
dor prefomido tal tela de dependencias,qu~ 
enredado en ellas no fe pudo desliar, y pe-
recio en la ocafion:Ibi multi(dixo R1uhno) 
iconcubind fu,a ir°" inuoluuntur, q~odnun .. Rául. 'l1bJ 
quam poflunt m4e fe retrah~r~ > ~'?J ab ea, fubrA. • 
C7' incorpore ,e!r·á'ñ1ma periclitentut'. e 

Bien encendioE~auque recobtaria t:lma:. N. u.;! 
yorazgo que ve11d10 a Jacob por él deleyre 
de fa efcudilla de lentejas; pero ert ver<.fad q Genef. -~ 
qu ande qui fo no pudo, aunque daua brami"" • l. J, 
dos con el fentimiento : lrYHgijt clamort Genef 174 
magn&.Bien jllzgaron los hijos dHfraelque r .. 
faldrian de Egipto en' paílando · los cinco 
años de la hambre;pero vna vez aUa,cobra.'.."' 
ron afeélo a la tierra, mvierou hijos) y füe.r 
r<>n meneíl:er tantas maravillas del omni~ 
potente braso de Dios para que fafrcr:ui: 
In mttnu potenti, CJ' bracbio e;¡r;CC'Lfo. O Ca- Pfalm í 31 
tolico, que aun no h:is entrado en la oca- ' 
úo11 ! Abre los ojos para ver la tela del de-
monio que vrde lui:go pata impedir la fali· 
da. Peto abrelos ya rn, peéador, qttc ven-
difte como Efau por vn déleyte la gracia de 
Dios, fus dones , fns vicrudes , la faogre d~ 
JESv CHRIST0.1tu alma,m vida, tu hazienda, 
honra , y fal vacion eterna: Abre los ojos tu 
que ya entraíl:e en el Egipto de la culpa, y 
ocafio11, y mira que quanro mas dilatares 

. el falir, mas dificulto fa pones la fa:lida: por...
que las potencias de tu :lima eíl:aran mas cf.; 
tragadas, los habitós del vicio mas fuer• 
tes como mas intenfos, el Faraon del de• 
monio mas apoderado de ti, y mas lejo~ 
de tu Dios para el remedio que algun di:i. 
dcfearas. Abre los ojos ,ciego, que el pe~ 

far que faldras quando qllifieres, no 
es i:azon p:ira perfeuerar e!l 

Egipto: Vfqueq11~ 

1l"11l. mn. niacenfe.Combido( dize) en vna ocaíion a la 
fer. 1 ~ • de abifpa la araña a vna comida efplendida. La 
frút'i'I"!· . abifpa,aunquc recelo el peligro, fiandofe ~ 

~·m•l· fus alas,acepto.Pufofc la me& junto a Vll ar· i . 
bol~y anees de cme~n¡i í;Cillll!'. ~9. ~ a.~ti t • .,,, '\ 

CJ."'~019. ll. 
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Defpertador thriftiano.Sermon 58. 
. no de tus amigos , de que fe íiguió conmni-

J •, IU. carlo efie a otro' y a OtlO cfie : o{¡ fue ma-
_J)asVANJCliSt. L . .\ 11scvsA Q_yE u DESHO- yor que el de Efau tu íilencic, la miftna cul-

rJeflo ;.lega dt; que no fe fabe pa fue rayo que quanto mas la apretau~s 
' Ju culpa, con las nubes del iccreto , y difsimulacion> 

A Tl!NCIO,N' que pregunta Dios a otrb: mas rompia las m.bes para publicarfe: Tegi 
N. 11 , Vfquequo delicijs difolueris ? Hafia nequit vitium. 1:-<o oyes tu el trueno, porque 

( 

¡¡uando has de viuir en mal eíl:ado ? Porque te tiene fardo el efiruendo de tu apctit-0 ~ .no 
nofaks de elfo infernal laberinto? Efre dize, ves el relampago, porque te tiene d<to ht ' 
(}UC por'l~e Yl!J fe [abe. Aguarda , que efi?tn pafsion; pero los de afueia oyen, y ven lo q 
vendados tus ojos.No fabe Dios tu pecado? pienfas que no faben. ~e es eíl:o? Pues tie -
No lo [aµ,e tu Sar¡to Angel Cufiodio ' y ne la culpa VOZ? Oye a s. Gregorio Niíe110 
Proceél:or? No lo fabe el demonio ? Y quien vna bella degoria.Fue terrible fin duda aqu~ 
mas lo fabe? Ninguno otro.O ceguedad de lla plaga de ranas,que embiliDios aFara(lt» 
el pecador! P_icnia la perdiz que en teniendo y todo fu Reyno: porque cernas de ato1mé-

Similts. eicondida la~-ib,e~q,, _nadie la ve. Le dizen car todos los (emidos, ios ojos, con fo mul
al niño que fe efcon~a) y cubriendofc la ca- ticud , grandeza , y deformidad: los oidos, 
rafe tieµi: por efco1,dido. Juzgas, pecadot, cotl fu molellifsimo , y continuo canto: el 
que nadie lo fabe, porque tu hazes del que gufio, con enrrarfe en los platos, y corrom
no fabe? Oye ala vecindad para quitar eife pee las viandas; el olfato, con {u olor inro
hilo a)a venda:Nunciata funt h"-cRebecc.e. lerable;y el cado, por fer muchas dell:i s ve-

Genef. 
1
7 • Dieré>I]) R.~eca noticia de lo que paifaua, nen o fas, como aduirdo el docl:ifsimo Pere

dizc ,el Sagrado Texto. Y quiZ palfaua? Vio- do: fue cambien horrible, porque( co¡no lo 
{e ~fal;l qn Ja bendicion de primogenito,que ~ize el Texro Sagrado )le entrauan en las ca
P.ºr. d~fpoi.icion Diuina.fe lleuo Jacob: y.Len- fas, camas, apo!enws, filfas, pared~s, y luf
tido, d.et~mino macar a fu hermano; Ve- ta el techo milmo (como dize Philvn ) ro do 
me,;t dies luéi~s patris m~i,& occidam la- efrava lleno de ranas:Eb11lliet jluuius ran4S, 
GObfr!'!r~m_melfm:_ OypLo alguien? So.lo fu t¡uceafcendent, & ingredienturdomum ruá, 

·' miiíno co_r,~~ll: ~ixitt¡ue in coráe [uo.Pues C7' cubiculum leéti tui,& fuper Jlracum ruu 
~ . . '!.fue t~n. ~c~o d p~nfa~iento : como pu- & i»domos feruo1·um tuorum, ~c. Valga-

.,_ dieto~ dar av~fo de el~ ÍU madre?Fue repa- me _pios , y que plaga can molefia ! Porqu~ 
rode.S~n Agull:in:~omodo renuntiata {unt fue? A qual culpa de Faraon correfponde? 

~ug lib.'1• )ter~~ pfa11 ,RebtFC«, cum f. riptura álcat. ~e bie11 Theodoreto ! Auia Faraon hecho 
In Gene f. 'bqc, eum,,jn fua- cqgitatione áixiffe ( Si en· ahogar los infantes Hebreos recien nacidos 
cap.S 1. cubcio Efau de ta.lfüerce [u pecado , que no c:on indecible crueldad. Veafe pues> que lo 

Perer. i11 
Exoil.8. 
difp. I ,n,1., 
• ,, J 

1 

Phit: lib. 1. 

de "Vit Mc.1{ 
Exca. s. 

le fii.lio, ni vna. palabra dela boca: c:omo aflige Dios con rnnas,que en fu andar part;
pudo auer.quien lleu:i,ra.a Rebeca la nori- cena los niños: Hac de caufa( dize el doét9 
cia: .Puede otro qlle Dios conocer los pen- Padre)aquce illorum ebullierunt ranas, prfJ The11dor.1. 
fam1emos del ~~~brc ! Hizole tanta f9ersa. pueris in illas demerfts _: n_am pueri incéJ!u 

19
.inExod.. 

al grande Agufüno, que; refpondio fue por ranas quodammmodl) 1m1tanrur. O niños Vide ferm. 
Dmína r~uelació eftanoticia;pero hallo oua ahogados para encubrir los amancebamicn- '

7
.ami.Jl• 

falida el AbulenCe. Dize que como no ay rosto padres inhumanos, y crueles mas que 
quien ~e~~ de tener algun a~igo · a quie11 Faraon!Efperad vn horrible caíl:igo de laDi-
rcucle Lus Lc:crccos,comunico Lu dcrcrmfoa- uina jufiia. De ranas? Si. Por lo pa1eci<las a 
ció Efuu-~ fus amigos> y d~ vno en otro(por- los niñosJNo,lino por vocingleras. 
que cada vno tiene fu amigo a quien reuclar Mirad( Fieles) la cala del F araon endure -

v'ibul. in lo)vinolanoticia.hafiaRebcca:~aE[áff cido,únquercrdar libem.dal Pueblo de N.IJ. 
Gene f. ~ 7• non totaliter tacuerat ¡, Jed aliquibus amicis Dios; pero mirad en ella la cafa de vn luxu
'Jllcfl.8. Juis reuelauerat:1tnde1peruenit ttáautes Re- riofo( dize S.Gregorio Nifeno) que 

110 
dcxa 

becctt.Mas fin recurrir a táto fe pudo faber, falir a fu alma de la efc!auitud de la torpeza. 
Mend. fer. dize vn grage Expoliror,con el infigne Meu- El torpe a encubrir fu maldad, pallando a 
fer.~ pciJl doza.No era pecado l~q d_ercrminava Efau? executar crueldades por encubrirla; Dios a 
Domin. 1• Pues es el. pecado de caliqad , que no puecje permiri r ranas vocingleras que la publique. 
'JUaár. nu. eítar oculto: mientras mas fe le cierra la Deshoneíl:o: no las oyes, y !:is ves~ Toda cu 
12.. puccra,fale a la calle mas publico: y quando cafa elb. llena de rana.s habladoras: Hcec im-
tJJiu. in P

1
enfa el pecador que napíe lo {abe, cfl:~ lle- munda ranarum multitudo ( dizc el Santo ) 

G\:mf. i.7. ~~de iu noticia la vecindad: Tegi net¡'!Ít vi- domos eotum quúf.g1ptiace,frl.efl vitiose )ij-
"•m, concluyo la graue pluma. uere 1rfdlunt,h~bita~,_m menfts eor1~m abun-

N. 1 f• b ~ye, oye( desho11cO:o )~la vecindad, y (a- dtt,. m leétul1~ aJSláet, in abditis ~orum 
. r<is h fe fabc t~ p:cado:pórq?e,o lo comu- ~mnfbus inuemtur. En las p~redes ay ra.

tu~afü( que es d1ticulro{o JW t.ca. afsi)a al~::- ~ ,_ .porqn~ ~tla11 pubJ.ica11~ tliJ torpeza 

. ~0$ 

G>·eg. Ni(. 
lib. de )jt. 

MoJfi{·_. 
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, . 
• 

los adornos' y .pintu~as' o ~0r yanas ·, o laf~ .a.partas de la pied~a.~e la ocaíion-? Ere~ fl¡i~ ' 
ciua.s : In "!ur!' ~in ·aulis d1.u~rf.e ad. l~- co ? PL1es mirat~ ·c~.~ve~cid0,,Dios N. S. co"' Ve ·. ;~ Pf. ' 
%tma~ am~I piétur.e •• neq,uiczam pr¡ti;Ü- .mo Autor ~e Ja natu~aleza; d~o a las criatu- 4.~ "~nit. 
cttnt. $1 fe muan las m.efas en que fe come, ,ra.s fus arnias para 4efende~(~ ;,pero no vn~s dir! • 'fJ"t'. 
las camas en que fe duerm7: eft~n llenas de mifmas a t~da~. Dió ~l Leon las garr~s , al :J' ~ 
unas que vozean t'u lux°:r,1a,: ~· m~nfts ,fi T.oro punt~s,.~I Lobo prei~s. Y al ~a~o,a ,la 
leélos )lo[uptuoft CiJt'ruprique homims eón- L.1c:bre,quc d~o? Di ras que no les dio armas. 
fiáerahls' id ipjum1inuenies. En el lI!aS e~- s~ les di~: porque. les aio miedo.y ligereza d~ 
c-ondido retrete del cora<;on ay unas• que pies para huir:eífas fon las ai;mas de los ani· 
hablan por los ojos fus. af~ll:os, ú:s 'c:uyda~ '.malc:s flacos. Lue~o íi .cgn.fiea_;as q!lclo ,eres; 
dos , fos zelo~, y fus mv1d1as : Si_ occ~Lta te ~onvences tu rtufmo en que te: es for~o(o 
mentís, & ammi perfpi~re pote_ris, 1a'm huir de la. ocafion. . 1 . • • _ 

'llCCHmHlataru~ ranarum putredinms. re- Reparo .San Agufün en el cíl:Üo ;;o_n N.17:· 
peries. Qge me canfo.2 En todo .ª r ranas: en qu~ el Apoíl:ol exorta a vencer los vitios. 
el apofcnto de el cnado, o amigo qne te Mirad ( dize ). que os PEeuengais de at1}1as 
acompañ:t ;- y H:ua el recádo : ay ranas. c:11 pá.ra poder,reüítirlas tencaci?nes de el en.e;: , 
el papel que fe pierde : ay r:i nas en ~l veíbdo m1qo eh la; ~uerte : '1cdpite armatur'a:m Eph~f 6. 
rico que cruxe, íin tener rentas con que li~- Dci,)lt pofs1~is r:['.[lere t~ el.le rna/1. _La miC: . . . · . 
zerlo:ay ranas en el ~u~dado con que: pallas ma r~hlt~nc1a e~1carga r:u PadreS.Pedro:C~i 2..Petr.J. 
por la calle; y con que vas al concurío,y aun refifltt'e forres m fide. Y Samiago en fu Ca-
~ la J crlelia f eÓ. a.lada : ay ranas en la puerta nonica añade,q con reíi.fl:ir al dcmonÍQ., hui 
que e: oye abrir, y cerrar a d~sbna : .Ac~?.- ra luego: Ref tjli~e diabolo, &fugiet a )lobis· 
mulat~rum ranarum putred1n:rn rep~nd. , ~e por ~íio el S. aneo Job llamo al demonio· lacob+ 
~res tu el que dizes que no · ~e 1abe? Mir~ íi ., Tigre?~ {~~un los. 7ó. ~orl!1~ga ~eon: TI -' ~Q~. 4· 70. 
tiene la culp:i voz que.la pub~q1.1c • . E:4 mua ·_ g~ti f.~riF: fri.:¡rmtea leon perijt: porque( co-, ibs. 
(ya que no miras a Otos) mira tu nonra;~uc :· mo e~p~icoS,.Gr.egorio )es Leon para los qac 
cftas ciego , ft, proúgues penfanclQ que no fe í::?inq horm_íg~~ i; ~emen ; per,? es, hor_miga . . . 
fabe. V]'¡uequo? - ' par.a )os .que como leones le reíiften: LeQ,(!7 Greg.llb.) •' 

.- ' • . . ~· fo~fl!i'c~ dÍc;·tur:fÚÍi1 nimirum an,tiquus btJ- mor.e. 17."I 
§. IV. . , flu ;ftcut con,trá confenti'entés forti.s: efl,ita 

DESHAZ.ES~ tA ESCVSA DE LA FL~QZEZA, . contra refiflen~es 4ebilis. Siendq c{tp aLsi:lle-
pafs1on ,y que no fe rued~ md¡. gando el Apoftol a arn:a~ ~l f=h(¡füano con-

. · ' tra l~ des~1.onefüdád,le dh:c qve hu~3l: fufjte Ci 6 

V
ENGA otro~ refp~ndc~ ~ . la pregun;a fornicationem. No repar:is ( djze Agu~ino) ::Auor. fer . 

N.16. de Dios: Jfjquequo deltci;s ~ifoluem: ... <J?~ ºº.· díze r~fiftid,úno liu.i,h N"n di.xit re- i f• d~' • 
Haíb quando has de efiar en eltc t:ie~olPor~ . Jiflm.Jed.Jugite. Qgc es efto? ~ h:i de fer? í · 
q1:1c no acabas de falir dc_. eUá de(dioba ? So.y . ~e Lie1140 .flaco el Chriftiano,eµ guem1s ~ temp. 
ftaco; me arraflrtt la p4fsion; n.o puedl} mas. 1~ luxuria, y d~sbonftidád,<fl i14i_r ~. el VFFer: 
E.lpera, ciego: que fon elfos m:s hilos de la Ergo.corit1:a libi<ti~is ímteturn.~( d~7:e S ~ /~g,uf
vend~: quitemoslos vno a vno. Eres fbco? '· rin)Aprehend.efugam,ji )tis o'btmere )!icfo -

_ Es verdad, porque lo es la carne; como'di- · riarrt. N.o nos . detengrín'os m:is. en cuiden-· 
Mdtth. zG. xo JEsV CHRISTO nueíl:ro Señor: caro dli- cias:paffo a quitar otrn hilo • . 

tém infirmd.; mas como ce cfcufas con elfo . Dizeg(CatQlito )que la pa(sicm te arraftra? N. I 8. 
( dize Tertuliano ) rorquc no advienes en ~Cera e(cufa elfa:Di~e el Chrtí'óíl:omo:~4_n,i 
lo antecedente que dixo tu Magefrad, y que excuf1'tiónem habc,b1mus? Narur.e, concupif- Chry(. (tr. 
te acufa? Si dixo que era la carne fiaca ,: rri... centiam?No lo fera,porque muchos otros q ,deLibell.rf 

. m~ro dixo que era el dpitit~ fucrte:SpzrmU , tuvieron como ~u pafsione~ ,y ~as v~!1cieron, p11d.to·.4• 
Tert.bb.dd q~1dem_promp!us efl.'f ettul~ano:Catnem_le- te hazen ine.:c.c.ufablc:M. ulti a~ij, 'l.~' eandem .• , 
lxor. c. 4• g1mus mfirma, & htr¡c~obi~ ~dulamur 11n- quamno's habemus naturum coh~bent, hac 

penjius;legimus autem,f$ Jpmtum firmum. nospritMntve11itt.Pero fin ir~ otros: no ~e 
Poes porque para efcufar tu culpa,hazes me- afrentas de dezir que la pafsiori ce arraftra? • , . 
moria de lo flaco de la carne, .Y no~~ vales ~~es la pafsion? Vna fed, y apec_ico de de- Sirml-ei. 
de lo fuerte de~ efpidru p~ra fahr del~a ? Cu_r l~y~s. P~es , aun~~e mvíer:\S gra?~e fed~ 
irgo ati execut1onem promores, 1ud; ·1~ nobis oeb1 eras veneno foo? Como es potswle ? Y. 
infirmá Junt opponimus: 'JU'ic )'~ro fama non c;omo lo es' que te dexes vencer de la fcd de 
tuemur? Eres flaco? Es aísi : Flaquezas de 1:1. Ia paísion, Cabiendo que es veneno del alma 
carne Cuelen llamar( e los pecados deshoncí- lo que bebes? ~e es la pafsion:? ~i iuclina· . 

YillArr. . ros.Conoces tu fragilidad? Pues oye lo que cion del bruto q llena el cami~antc.~opqu~ . 
Go'). Eccl. te dizc vn Prelad9 doéto:No [eri4 loC41· 'J'!'Í..fn: {e arroj-a de(voc"'°do al precipkio.~uera pu~s. 
l·P·1·~ .1tr. teniend.otodd ¡;, ba')j.enda en )!idros, triaffo' ~!fculpa del caminante q~c dla g11 el pr~ci- , 
~.ni!• ~f• &4~~~lSi te conoces vid.cg fo.¡i~; 'Qm'Q tlQ t;- p1~l9,y atolla.dei:o , dezir qu~ lo atrnfl:ro el 

l' om.Q ll . p z b.m-
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172 DefpertadorChriíl:ia.no. Sermon j8. 
bruto? Nes.io, necio : ctre freno cr:i. p;'lra huir a Dios, igno.rancia, injuíl:icia, e impie-( 

~ f. derentr al bruto , y que no te entral.fe en el dad. Es tener a Dios por ignor:mre , pues lo 
" t!ltt1t ·4· atoJlactero: Subte erit itppetitus tuus (de- fuera en mandar lo que no fo puede•cí.lmplir; 

zia Dios a Ca.in) (Y' tt~ dorninitberis illius. .o pr.opbttna t.emeritas!Dizc .Cl Doétor1Maxi. Hiero. ttp. 

.( 

El apetito es el bruto en qu.e camina el al- mo: Deum fcienri.e du¡ibti iznorantt~itcon- Guil.Lugd. 
ma; pero lo hade enfrenar con la razon pa- . .demnittisJC1lictt, r¡UÜd né[ciarquid fecit,& tr.de Luxu. 
ra qne no la defpeñe. Si la defpeña, culpe- quod nefciat quid iu.fl.erii, r¡uaft impofuerir p. G.c.1. 
fe a fi mifina que no le pufo freno , no al maná,tt~m quod impleri nonpojSfr. b tenet 
apetito bruto que la de!peño. Hnndieronfe a Cu Magdb.d por injafro,y por cruel, pues íi 
en .el m .. r( leo.en.el Exodo) el cauallo, y el mandara impofsibles,fl.1fra crucldad,c injuf-

Exocl. 1 J· que iba en el: Ec¡uum) & á[cenforem proie- ticia condenar al que 'no le obedeciern: Proh 
cit in mttre. Durmi.eronfe ( dize Dauid) los 1Jef.ts(exclamaS:i.11Gero11imo) imponitís lni

P{4lm. 7 5 • que fubieron a cauallo : Dormitauerunt qui '1.uiratem iufto, cru_deliratt>;i pio, ac .fivos ad 
afcwderunt equos. Reparad(.dizeSan Am- Jaluremnon fecmr .,fed.Aaprenam. fa1qlle 
broíio) que no dize que fe durmieron, y pechoCarolico puedt:-.eaberú:crilegio feme• 
hundieron los gineres, fino los que Cubie- jante? Q...uod Jufpzcari (acril~gium.eft . 

.Amb. li.de ion a cauallo:.Afcen[orem,qui afcenderunt. Qg~ es no puedo 1 A quiet'l hémos de N 
Naburh. c • .Afce'?'fores eos, 'juam e1uites )le[ agittatore s c~eer: ~· d , o ;1 J ssv CHRtsTO ? Eíl:e Señor ' 

1 º· 
15 • m;;sluit n.1mcupare. Pues no es lo rn~fmo?Co- ~1ze que fo yugo es.fuau.e., y ~ue fo carga es 

Símil· molo mtímo ? Dize el Santo. El gmere, no ltgera:Iugum m~1'm (uaue ql,& on11s J'J'leum 
folo fube ~ cauallo, 1irio lo gouierna: lo.foe- L~ue; rn d1zes .que no puedes,, porque .es pe- Matth. 1 

t • 

re con los acic:m:s, p;ir:i que corta: lo de- fad:i: por quien avrcmos de efbr? Ciego, 
tiene con el freno, p:ira que pare : lo ajuíl:a, c;ego:q'uira e{fe hilo oy~ndo ~ fan Bernardo: 
para que .no..rropicce : y va fiempre en el con Ye re le u e onus, efl , quQi/. porr4nte m non gra-
cuyd:ido, por..el peligro Veafe(dizeelSanro) . Uat,f~áleu4r. Es verdad.eramente ligero el Bern.epijl. 
que Moyfes,yDauid no dizcn que fe durmie- pefO de l:i ley'/ porque ai que lo llcua no car- 7 1 • 

ron, y hundieró los ginetcs;que a fer ginetcs, ga, fino ilinia.Parece paradox:i:porque íi es 
ni íe durmieran,nihundi.er.an:los que fe dur- pefo,como. no pefa? Y como aliuia fi es car-
mieron, y huitdiéton fueron los que folo fo- ~a? No h.: d~ refponderce yo,íino S.Bernar. 
hieran acau:illó, fin freno, ni acicate. Di.. do.Forma voa caxa de vn coche q pefe vein- Simil •. 
gamoslo cl:iro: Los que fe duermen en la. te :i.rrobas:ata a ella dos cau:illos q la tiren: 
culpa, y fehunden en el mar de la condena- pueden?. Con mttcho.trabajo la lleuan arra[. ¡ 
ci.on, l\O fon.los efpiritus que _gouieraan los tra11do,.por .el fuelo.Aguard:i:ponle aora qua 
ca.11a.\\os de füs cuerpos, y pafsiones con el tto medas grandes, con chapas de hierro , y 
fceno , "! acicate de la prudencia; úno los clauo > , qll'.e.pefen otras vei11te arrobas: pt,c .. 
torpes pecadores , que dexan correr los ca.. den tirar el coche? Con gran .facilidad : co
uallos de Cus cuerpos, y apetitos fin detener. rriendo lo lleuan. Qg~ c11igma es eíte ? Po-
los con el freno de la razon: Dormitaue- dian.mal con vei11te, y pt1eden co11 canea fa. 

Vbi fuprd. runt '[Ui. a[cender,,.nt 111uos. San Ambrofio: cilidad con qttarenra. ? Claro eíl:a, que: fue 
Dormitttuer.unt ergo qui <tfcender.unt 4!'f~Os pefo . de n~edas el pef~ que fe añadio : Onus 
corpQris \ioluptates ,.n.11Llo e4s moderamme oneri adduur, & mmus onerat, dize San 
g11uernantes,'7c. Bernardo. Es verdad que es pefo para el na-

N. 1 ?• Di ras ya ( pecador ) que la pafsion ce rural la Ley de Dios,que te ma11da fer caíl:o, 
arraítra?No put.do mas,dizes tambien.Repa. y.aparearte de la ocafion; pero es p~fo de rne 
raen lo que dizcs:~c es,no puedo?Si es te- das, gue no graua fino aliuia. Obedece a lo 
ner la-t.enr:icion por infuperable, es fulfo: que Dios ~.e m:lllda,y veras que con la gr:icia 
porque ( como dixo el Apoílol ) es Dios es tan facil..que pnedas;c_omo Dauid,110 fo lo 
fiel, y no pennire que. ninguno ~ea cenra?o caminar, fin~ corre~; Via~ mandat()r'ii tuo-

c fobre fusfoerras:FtdelisDeus,au" nonpaue.. rum cucurri cum ddi(taíli cor meü.Avra Y" lo 81'0 l Oo '1 J ,L 'J' .. 
tur )os tentari fuyra id quod porejlis: Si ~l qnien diga, no f'H~WJ? Dira no puedo conre-

Bernitl'. ibi. 
Haefmi.li. 
J. Viie reg. 
cruc.c. 11. 

P{itl. u8, 
Guil.Lugd, 
tr de {u)C11. 
p.~.c. 1., 

no puedo es negar_ el poder del al ved no cvn nerm~,ei que pudiera fi otro cftuviera delan
la Diuin~ Gracia, es error: poi;que ( como te? Daa no puedo ~parr;\rn\', el q pndieraíi 
dixo Dauid) con la gracia ie p~~n, Yeucer por aparcarfe l~ d1erau el pueíto , y rema 

Pfitlm. !
7

• t~das l~s t.enraciones: In te e~1p_iar i' tmt4· que defea ? 01~~ no puedo, el qne , fi en 
t1o~e, G' in Deo meo tra1,lfk~e.d1"r murum; cad~ culpa. hiiv1era de perder vn brax¡o, Bern. ttpu~ 

Philip. 
4
• Y ?1~'a el Apol\o1, que todo fe P.nede co~1 la pudiera. l D1ra no pnedo el qne fabc que pe· Guil. ibi. 

p1uina Graci:i: Omnia p<Jjfum m eo q111 me ca , Y fi abfolutamenrc no pudiera no pe-
.confort4t, Si clno p11tdo es juzgar que Dios cara ? Ea ~ bail:e de efoufas , di<zc ~né:- SenedbJa. 
man~a ~o.fas impofsibl. e. s , es temer.idad , y t_i; que nmgnno pe· c. a fino yorquc pué• 
bl¡i.ttewa,c\il~ S.G~¡onimo: fºf'lUC e.s atti"'.r de J y quiere : f)[!!jt~~ !~?'J"!.ie~! , ne-

m11 



De la oéaíion proxi1ni~ fos ef curas: . ' 17f 
"ino petcit it'J.uitus ; y {epa. él deshonefro miüía:cierra ( dizé ) cffa puerca: ho rhc vc:i 
que no le dira Dios ( G. ló condena) que lo m~s 'elfa ~uger: Etjce b;tc " me for d.s; ~ 
condena p·orqúe fue flaco , porque ló arraf- claude ojhum pufl earn. Amn'on: que es efto? 
trola pafsion, o porque no ~udó ; fino p_or: Y aquel amor con que llegaíle a enfermar? 

. que aunque pudo , no qwHo : Et noluift1. O {l.lm11.s; que defe11gaño ! Mientras dura el 
M.attb. 13 • Se quitaron eíl:os hilos de la venda~ Vamos de feo , Y cumplitnienco de fo apetíi:ó ; dira 

a otros:Vf1ue<¡uO? Amno11, y los que_ le imitan, que aman; pé• 
1 ro defpues,ó conhguiendo~ o ho coi1Gguicn .. 

do, fe paffan al exrremo contrario de abor
recer: porque como el amor 110 er:t a ci,lihc> 
a [u dclayce: en pallando efte,o faltando, fal-

;. v. 
CoNVE.NCl:!SE QY• E.s FALSO Bt i.Mott Q.YE 

~leg4enf11 defenjit el deshoneflo. 

N. 2.I. LVxvRl:Osó :porque i10 te ápartas de la 
ocalion que te condéna?Dize Dios:Vf-

'lue1uo ddicijs dijolueris ? Aquí alegan hht

{ 
I 

í 
./ 

chos, y muchas ~[ amor; y el erro qué etá 
odofo dctetictme en quitat elle hilo de la 
venda que ciega a tantos ' quando baíl:an 
para ei défengaño íus mi(mas experiencias: · 
mas no lo ekufo. Es pofsible ( almas) que 

1 

'f¿ya quien llame amor , amiíl:ad , y queret 
bien, al que esfolo vn Contrato del de!lcyre: 
vn afsiento de compañia p:tra las g-an:mcias 
del apetito torpe : y vna torpe confédera
cion , y enemiftad de íi mifmos? Dime, mu
ger ChrHHana. : es .imane , querdte fin hon
ra? Es quererte bien, ponerte a riefgo de 
que tu padre , tu hermano , b tu lnarido te 
mate? Es quererte bien querer que eíl:es fin 
Dios que es forno bien ? Es amor fogetart e 
a no tener accion de bufcar tu falvacjor\ 
eterna? Es quererte bien tenerte hecha ef-
claua de Satanas ~ Es amiíl:ad tenene en la 
boca del infierno tan proxima al caer , co
mo fragil al morir ? Mira íi efto es quererte 
bien : porque efio quiere quien te dize que 
te quiere , quando .te quiere elcla.ua de la 
torpeza. Miente quien llama amor a eíl:o; 
que amar es querer el bien de lo que fe ama: 
y el que ama rorpemente no quiere tu bien, 
fino tl1 mal ; mote quiere a ti por ti ' fino 
por iníl:rumento de fu guíl:o. Hablen experi· 
mentados, 

Diga Thamar hija de Dauid qu~ tanto 
N. 11 ' la quifo Amnon fo medio hermano ? No lo 

creyera a no dezirlo el Sagrado Texto: Jt4 
: . Reg. 13• ')tt propter 4.mor'm eius dlgrotitret. Tanto 

que llego a enfermar de amor. Fineza gran
de! Aora lo vereis. Difpone , por el con re jo 
de Jonadab fu amigo, acoíl:arfe en la cama: 
rogar~ Dauidque le embiaíl~ a fo hermana 
l'ªra qtte le dieíle de comer: y viniendo,vio
lo por fuer~a fu honefüdad. Y liendo herma .. 
r.ia? Si Fielcs:aun entre hermanos ay peligro, 
yno debe el r~cato faltar aun enm: herma
nos.Coníiguio Amnon lo que deíeaua? Si. Y 
en que eltado eíl~ el amor aThamariEl Tex
to: Et exof"m t4mih4buit Amn()n odio mag
no niinis. Laabotredofobre manera: llareo0 

~ v•~ cdado, que la e'haile d.c alli con igno-: 
l"wmQ u~ 

to tambien el amor: Hinc fi.t ( dezia Hugo H11g. tltél~ 
Ví&orino )<¡~o-d f~pe in. quehufdam )!ide"mus de gr4~ 
"'pt quo fe pr•us ardermus diligere vedebán- )liol:cb'lttf.J, 
tu>·, eo Je poftmodum vehemenmri odio pro-
fequerent 11r. 

V 
O mil ilvezes infelices mngeres é dezia el ~. 1 ~. 

• M._Au aJpobrecitas de voiotras, las que Y. .Auilit~ 
v~11de1s vueíl:

1
r_a hermd~fura por el vencho conc. 3 .in 

que os trae el e que tze que os ama; peto fuxur. · 
es, como la viuora al conegillo, par~ beber- Horrig Co• 
le la (angre: como el cazador a la eterna ' y ron. ~ter~e1 
a la lamprea el pefcador, pacaccuadc en fos § 
carnes.Siempre he ellrañado que fe valga el 4 

.; ' 
Profe~a Narhan de vna parnbola para con-
vencer a Dnuid dé fu pecado. Porque no le 
habla con claridád? Es refFeto al Rey?Es te-
mor rEs qüerer que vea el pecado en otro, 
pbrque efraua ciego para mirarlo en íi rnif~ 
mo ? Dixolo San Aguíl:in : Su4m in et¡uitit- .Auguft. iñ 
tem n ondum agn.ofcebat; [ed prophera aá hoc Pfalm !º 
mif[us, abflulit " dorfo peccatum , & ante • ~ . 
oculos pojuit. Sea afsi; mas por ello bailara 
prol"ot1ede el robo q hizo el deo de la one-
jita del pobre: para que palla a dezír que lá 
aderezo para que el hufped comiera? Tulit 2.IUg. t 14 
ouem viri pauperis, & erl('.parituit cibos bt1-
mini qui )lerm·at ad fe. Para el it1tento que 
hazc elfo?Es por difsimular mas l~ rcprefen- . 
taciot1?No es fo10 par-a mas proprtamente re Hortrg• )~i 
prefentar fu pecado, dize v11a doel:a phttna. fufM· , 
En aquella parabola vna vitta repr7fentació 
del adulterio deDauid~hazia el períonage de 
Vrias el pobre a quien quitaron laonejucla: 
el de Dauid , aquel rico q la quito. Pues para 
que fe conozca el deíl:rozo que hizo el amor 
l:i.íduo en Bechfabee,en fo honra.,en fu farna,. 
y en fo alma, hazc c.!l perfonage de Bethfabee 
en la parabola,vna oucjuela.,no Colo robada; 
fino mucrra, afada, trinchada, y pnclla en h 
mefa para fer comida:Et pr~paraui.t cibtJs.O 
abra Dios vueíl:ros ojos ( mugercs eng:i.óa .. 
das ) para conocar la falfedad de elle que 
llamais amor, ya que las experiencias, y cf-
carmientos no los abren ! Q!!antas a manos 
de los q tuviern11 por amantes pereaieron,y 
fe condenaron? Eftos fon amanees, o cnemi" 
gosl Falfos amantes fon( diz.c Ruperto) y 011 

la verdad enemigos: Non (olumformcatu1• Rup.{f, 1o; 
c11rn "matoribus , Jed cum 6r>jlibus, 'JUorumy in Ahoc. 1 ... 1 p (3' .,_, ) 

; -
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í '7~ Defp~r~a"dor_ C~riíl:~ano.Serm,on JS. r 

(!)'ji í"Í! 1111m eJf., tttntd. f~l{is a~ar.z~udf- quiit non pe>feére adhuc conf!debant tleRaab. -:Abulenf. 
ne ¡en#iftetur, l't ipfam hojblirerdil.ime~t.. Y porque. no• No han e:tpeI.lfl1e11ta<ld la pie- ibi.~. 

5 2
, 

Qsicad dfe hilo de la venda de vudha ce- dad con quo les dio pollada? La fidelidad coti 
ouedad, muger~s Chriíl:ianas. . que los ciCondio ? La fineza con que los de-
~ Y lns hombres ? Tienen ,GlllC quitar cflie fendi~ de lo.s Minifrros? Iiombres:por>0uc no N.i4. ·~ f. fi d b "l hilo~Yo no(dize el otro) porque me corre - os ais e muger, a qnie11 de eis tanto? An-
ponde, y ha correfpond1do bien a mi volun• tes por elfo rec elan(y con ptudencia)dizo el 
tad:íieme mjs aufc:ncias.Calla, calla, ciego, Abulenfo.Oid,que es fuerte el argumento de 
que te precipitas. ~en no dira que fi.te vo- citos hombres: EG:a.muger.( dizen)ha engaña
lunrad fo. qne tuvo al callo Jofeph fu ama en do al Rey, y a fos Miniitros,o por mejor do-J 
Egipto> Le quifo,tie•ldo foeklauo , hat1a ha- zir, ha vendidq al Rey ~y Ha Ciuda8~; pues 
zerle dueño de fi mifi;,na,y entregarle las Ha. quien es rraidor a fu patria, y a fo Rey,como 
ues de fo libertad. Qgc lagri~as ! Qgc rue- no recelar~rnos de que 19 -'Ca a. los eíl:qtño~? 

GmeJ. ; 9. g?s ! ~ im~qrtnnaciones ! Per /i.ngul~s Es ve~·dad q~e le d~be_mos lin~za.s ; perq¿:f 
di.es , & mulier molofttt erat ttáolefccntJ.. fas m1fmas juos hazen rece1aJ; ': -qQe <juie

11 
Aguarda vn poco. Reliitefe el mancebo caf4 por hazer finezas a elh~ños falta a lo ~~ 
to; y ya vereis a b Egipcia deshoneíl:a con d.ebe a fu patri.a, y a fu Rey, cou mas fa~b 
vozes, y quejas mugerlles fingir agraviach lidad .puede faltar a loi; dhaños. ,

1
y ·vc:11- .Abul i'b¡¿ 

fo hooeíl:idad: ya es fücal la que era amante: dernos,qµando es nada lo que nos debe : si. 
ya le defealamuerre la guc :y:i_or:rna (u vida. tamen nonp·aáideris nos. El Abnlenfe: Ti ... 
Y el amor?Qgitad al. la( di:i:e Safl Ephren Sy- meb~nt quód¡~q~exet e.os, dum ttdhu<:; t(Jne•-
ro) que no ei:a ~mor de Jofep? por lo q1,1e b~t tn d.omo,jc.tlicet,quod locura fuijfet nun-1 
JoLeph merec1a,f¡no porque .Grv1era a fo de- ti;s regis de tpfis. O Catolico, y lo q11c:.enfe..,. 
!eyte: hallale conftame; y mírandole corno a na la prnde.nre camela de los Exploradcnres~· 
ofenfor de fu apetito , explica la verdad .de , ~itales el argumento de La boca, y quicaraSi 
fl3amor co~ acufade1y procurarle la muer- el bi10¡-~~1~t~<:1ag<i. Mugor qtlC falta a Dios. 
re; l'{on emm fero( dize Sa11 Ephrcn e11 pe~- y a fo tn;tndo,y I?s fo y os lnb es. polsible que 
fo11,a de la adulcera)non {ero titmum pul<;hri-.. fea fie1 a vn \':ilrano.No es ve-rd.1d ? p~1es c0 

.. 
~u1ir¡fs in domq »~ea C9nfpicere , cu,m f~u~ mote detíe1fcs en apanarrctiVfjue

1
.uo? 

ipja /.uuems fa~c¡.q ne'lueam. M.ulto mJhf. 
me~~us efl vt lofeph moriatur , vt )!e[ fu; re
e¡uie [ruar. Deshoneíto: es amor efte? Cie
go eíl:as, li lo tienes por amor. 

N Mas: Tu que a.legas la fidelidad .. y buena 
• i 5 • correfpondi;ncia : es pofsib le que lo crees? 

Como te Cera fiel, la que no lo es a Dios, ni 
3 {u marido> ni a fu hermano • ni a fu padre .. 
debiendoles mas que a ti? ~ bien hizieron 
aquellos Exploradores que embio Jofue a la 

,n_ l f · Ciudad de Je rico! Y a fa beis( Fieles )que los 
.nuu en .1n ·b·~ - r. R b ,r rcc1 .Ju en 1u ca1a aa , vna muger cm onces 
loJue l. 1· de,mal nombre, por aner viuido antes cor-
1 f• pemence. No foe {u entrada tan oculta , que 

dexalfe el Rey de faberlo:y embio Miniíl:ro s 
a Raab para que los entrcgaíl'e ; pero ella,, 
defpues de efconderlos , engaño con grande 
ingenio a los Miniftros. Deípedidos eíl:os, y 
auifados los Exploradores del cuydado del 
Rey, y temor de los Ciudadanos , les pide 
Raa.b palabra, y juramento de q en el ellrago 
que mira cercano de la Ciudad, le corref
pondan la piedad que con ellos ha tenido, 
confalvar fu vida, y las de toda fu cafa. Q!!c 

lofue. 2.. hiziecon ellos? Lo juraron afsi: Animtt no
flr4 Jit pro vobis in mortem ; pero es digna 
d: te~aro lacondic1ou~tlcon qne lo ofrecen: 
Si ~4n&en non prodicleris nos. Afsi lo baremos 
(di.:t.en)\?cro con calidad de que no nos kas 
tt:i1dora. ~ien tal dize? Exploradores. fio 
(e fian de Raab>diz.c el Ab\1lcn(e:Dit>11nt ~oc, 

, §. VI. 
REFV!ASE LA EscvsA DEL QYE n.IzB eya 

el otro complice no le dextt. 

ATencio~, deshon«fi.o , · qu~ reeite Dios N.
1

'1. 
fo pregutz.,Vfquer¡uo áelmjs d1Jol11e>'is? 

A que aguardas que no corcas ellos Jazos?Yo 
lo defeo( dize la otra) pero no me dexit ffte 
hombre. Yo lo defeo, dize el hombre; pero 
efla muger no me dex1t :)a me aparto ,:y me 
perfigue.Si es verdad lo que refpondes: Ay ,y 
mil vezes ay del qne te periigue, y no re de-
xa! No ce parece( San Bermirdo fe atrevio a 
dezirlo ) que con mas cruel~ad perligúe a ~ 
JEsv Cmuno, el que coufü 1mportunació, ., 
con fu mal exemplo, y efcandalo, aparra las ' 
almas que tamo le cofra.ron,de que le firuan, 
q aun los Judios que derramaron fü fangre? ' ' · 
N_o efe ufo füs pala~ras:N 011 t¡.bi ')¡ idetur g ra r. 
uiorem ab eo fuflmerc pertcutionemJ' q' 11¡ ~er. 1er. i. 

fl .r1· l' . . ' .. m Conuer( ugge;uone md 1gna,exemp opermctoro,jca- p l J' 
d l . ,r;, t' b . J' S. d.U • tt t occa11one,auer /.ta eo ammas 'fU4srede 
mit,q.uam a Iud.eo,qui fanguinem illum fun. 
din El Judío, íi derramo facrilego la Sangre 
de JE.sv CHRisro;pero íin enrenderlo(como 
dixo S. Leon)ayudo a que fe lograífe cldefeo 
de füMagefrad en la redencion 'de las-almas:· 
Famulatie [unt Redemptori; mas quien períi1:'1 

gue a 10s que guiere11 apartarfe de Ja c;HII?a,G ~ 
po•derrama la fangre,la. defpet"dicia:'pór'qtt'C 
quita las al.ruas q fon !o~ v='fo~ ~~ 'luc quié-' 

re 

~· 
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De la ocaíion proxima> y fos efcufas. IJ 5 
re Jesv Chriílo que [e recoja fu Sangre. Ved: perhgue; pero lino es verdad, fino c.!CuGi? s. , 
ti no tiene vifos eílc de mayor délitP: y ~ed li Ber~a.rdo lo dezia: Aliena Juajione e-,"llf4re. Bern. ile ' 
no efl:a llamando po.t fo mas fondl:o c:aíbgo ·a fe mmur. Si es pretexto que oufca.s para 110 gr~d. hu- . • 
las puertas del~ Diuina Jnfiicia. apamme? N~ me dcxa.? Y ,con qne te obliga; mil:~ fer. 

N. i7. No es cofa rara,<:JUC íiendo tanta, y tan re- que pueda quitarte ra hbertad? Son ruegos? 16.m Cant. 
petida la reíifrencia del duro Faraon en no Soq promeflas ? Son amenazas? 1' ~do con-
dexar falir de Egipto al Pueblo de Jfrad;aun- cpmo ~n Jofeph ( dize el P. Corodio ) y na., 
que lo aflige Dios con tan repetidas plagas, da. ~~fl:o par.a derribar fo conO:ancia.Por mu-
no vemos que le quicaffe la vida? f:i,raon vi- ch1í.SJ.1nos dias ( di~e el Texto Sagrado) ex-
ue, defpredando el mat1dato de Dios ranrns penmento la molefr:i importunacion dt: [u 

vezes intimado P?r fus Miniftrosl Se.íio1:Ca- ª~ª: Molejla erdt adolefcenti. Luego li de-
llad ( dize Augufüno) que efta negoc1ando fo b1endo tu , y pud1en.do cam la Diuina Gracia Gene J.; 9• 
impenitencia el ca(l:igo cotnpetete a, füs mal- como Jofcph no rendirte , te rindes : quedas 

°.Ju ¡; dades: Q;!_! in tantis pfagis nullam emenda- inexcuíab1e, por mucha qne fea la -imporrn-
89' ~ · erm. ueratculpem, qu~ fuerat competens e>equi- nacio~1 del otro; que llamns no dexane:Jnex-

. eurnp. rebat. y qualfota competente ? Llega~a fo cuf.1.bilem.fore l e1cfiv10 ddoétifsimo Alapi- Cornel i11 
iniquidad a lofummo;ycnel~forBerm.ejo de)ftrejuperarzjiflas,cum ~q.ue~c lofeph, Gene}:;?• • 
embuelto entre fus olas perder;. d~ repente p1:r l:JeJ graream ,jup~rftre po[sis .,,1$' ~ebe'rls. 

A d vida, y alma. No foo afsi? Jnuolu1t eos Do- '<'.º~1 qúc te ob11g .. ; te perf1gue, y ncr ,re de"a? • o1 

0 • 1 4• minus in medijs ftuélibus, dize el Texto. Ccn quarro iagnma..s que deqamo l~tra? 
1- Valgame Dios ! Porque aqui, y no en Egip- O lagrimas ! Ezecluel,úize Dios: romp'e elfa 

to? Porque aqui fue fo delito el l:Payoc. En pared, y mua lo que palia ! Fode parietem E h g 
Egipto, es verdad que fue grande fü dureza ~iro ~l Profeta, y deLpues de otras abomina~ ~e • • 
en 110 dexar falir al Pueblo de Dios, y refül:ir Clones J V.10 a VJ1as mugeres muy de aísiento / ;¡ 

J 
al mandato de fu Mageíl:ad; pero elfo era llo1a11d<;d1 Adonis: . E~ce ibi mulieres Jede~ 
cíl:ando el Pueblo, y el en Egipto• En el Mar bant f¡Íangcnres Adomdem. Qge mugeres fon 
Bermejo, auia yot Cálido el Pueblo de·fu ef- ellas? Los hombres afeminados; dize Hec-
clauimd.tiraha, y etnpezado a caminar a la ror _Fimo, con s~ GeroniI?o: Eo,s '}UHtd fie.; 
tierra prometida: y falio el Faraon tiraho a culi mitla, ~el bona comr.i.ftantur, 'lel ·fXHl- Hieran. in 
detenerle para ql\e 110 la lograífe _,fino bol- ram, tn~lie~es ~ppellemus. Porque lloran? E~ch. s. 

Exod. 
15

• verle a fü ~lclauitud: Perfequar, el' compre- for la a~1íencia, o muerte d~ Adon,i~ ::r amante He él. Pint.
bendam ,<Jlc. Ea paes: Aora es, y no enron- torpe de Venus 'para c~l~brarl e{l:á ,_,djze el ibi. annot~ 
ces qua11~0 experimenta F araon fu compe~ Poll:or Maximo : Fremi-n" , & "Viri libidíno- Hiero. ;b;. 
tente cafügo: porque aora es mayot fu ini- ji, hoc planélu renerem colebam. Notad dé & Ci>rnel. 
quidad. Sepa Faraop que tendra Dios pa- paJlo, que en las. fid\:as do Ve11us-110 ay ale-
ciencia,y lo tendra con vida,amique molefie gda, lino lagrimas. Y que les mueue lt -G:ffa 

( ~ I 
I 

al Pueblo eíl:ando e11Egipto; y no le dexe fa- cernur.a, yfcnrimü:mo?-t:.l ver llorar !1Udolo 
lir; pero auiendo falido , venir a per:feguirle, de Adonis, dize Rabbi Saloman, y lo aíl.eau-
y detenerle para qtte buelva:no es eífo de lo ra Macrobi(): Lachr)m~ ( dize) )!i'ione co°nr_ M b ;~ 

D
. ~ t. · ' v r. f: · · · . d 1·· :J · itero . ii. 

que 1os1u nra. ea1e perecer qnando ale pscienrium m«.t1-are ere untur. l1 ues como 
a impedil' al .Pueblo fo (al~d. Nm1ca mas podia el !dolo llorar? Eito es a lo que voy. ;~s~~u:.n· 

• grande Auguíl:mo : H.ecvtnd1üa de~ebdtu1·, Era (Fieles) efl:e ldolo v11a Efiatua conca1'a :P 
.Auguft.'1ib1 )!t citius pem·et, 'Jtfi confequi denegautt Ja• de metal: llenauanlelos ojos de plomo: po- · 
fupra~ lutem.C:yga eito el qne amenaza a la otra li nianlc fueg~ denrto ~y con Cl, al detrerirfo el 

confieíla j qnando Dios embia fos Minlíl:ros rlomo, hazia par~cer qne el Idolo lloran a: 
para facarla de cl Egipto de l:i cülpa : oyga 'FuijJe Idolum coocauum ( di:ro Alapide, de 
efto la que ic la jur~ al otro~ íc aparta de la opi!lion de los Rabbinos) ~~ius oc.uios plum- Rab Sa~.G', 
ocafion e~ que lo nene capnuo:y vno, y otro ba 1mpleba.nt , q11-o~ accenjo mtus tgne liqt1e- R. Dau1d. 
nofeadmm:nde plagas que experimenten; fiebat;;&imago'nde.baturfiere. Ay arte fe- ap. Cornel. 
pero 4 faliendo el vno, ay atrenimiento para mejante 1 Y que vnas lügrimas fingidas obli- E?;Jch. ~· 
perfeguirle,en orden a que dexe el camino gnen afentimientos verdaderos? Necios cul- z:1eél.Pmt, 
de la falvacion, y fe buelva al Egipto de la to res de Venus: reparad en eifo-s lagrimas. 1bi. 
qcafton torpe: ay,y muchas vezes ay de quien Eílas qúe al parecer 1011 lagrimas,110 ion en la 
tal haze ! Terne, teme, atreuido, o atreuida, verdad iino valas de plomo en los ojos de ef.. 
teme vna muerte repentina ( que no fera la fe Adonis: 110 ion licor de el cora~on, fii10 

primera) en que pierdas vida, y alma : H.ec plomo derretido:no fon indice de los afeéto s 
)indiéta debe~atur, )t citius periret qui con- del alma que no tiene, fino efetl:os del fn~g<> 
Jequi denegauit falutem. en que {e abraia, y os moneis a íetifü por ver 

N. ,i,g. He dicho efto { Chriíl:iano) por li es \re.-r..- lagrimas fingidas? Es p~uecer mugcres, diz~ 
dad lo que alega») de que el orco, o la orra re ·el Profeta; Ec" ibi mull~res. t.s abomilla-

~ion 
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'176 .Oefpe!tador t'hrifliano.Sermon J g~ 
~ion ex:crab!e, dl:ze Dios: Videbls. 11bomin.c. to mas te decovieres • tendr~ mas eslabones 
tiontJmAiores. O Chrilliano ! Mira íi fon la- la cadena que impide tu falfacion? Con fer 
arimas de Adonis las que dizes t~o te dexan. el Aguila la Reyna de las aves , es la prime
Repara bien, y hallaras que fon efeél:os del raque anora Dios entre las aves inmundas: 
fuego torpe, no amor: fon balas de plomo H'ltc Junt qiüe de a}ibus comr:dere no debitis, Leuit. u~ 
derretido para detl:ruirte , no lagrimas ver· Cl' Vltttnda Junr )obis: .A1uilam. La palo-
daderas para obligarte. Ea, quita eilc hilo ia ma, y tortoh, effas íi que fon admitidas a 
la·venda que re ciega, y veras que no ay e[cu- fus Alrares:De turturibuJ , a1#t puliis cofum. Leuir:. 1~ 
fa para ellaue en la ocaíion del pecado : VJ- b.e. Y aullque bafl:a por razon la elcccion 
2ue'JUO? Divina,nos defcubren motiuo , y doél:rina. 

§. VII. 

DESPRECtASlt LA ESCVSA DE! LOS ~E 
alegan 'JH'f fe han de cdfar , :J 

tienm hijos. 

en fos propriedades. Es notada el Aguila de 
inmunda por fo voracidad, y admitida lapa-
loma por fu nianfedumbre ? Por mas: Es el 

A Vn nos quedan mas hilos que <)t'litar. 
N. '-9· Chiíl:iano ( dize Dios) porque no dexas 

ya etfa mnger. ? Vftpm¡uo delicijs difolueris? 
Noshemosdecajardizevno. O ciego! Yte 

Aguila ran apallonada por fus hijos ( dize .Abul. ÜJ 
Rabi Saloman) que no duda exponer d pe- Leuit. 11~ 
cho a las faetas) por librar Hus hiJOS de fas '!·9· 
heridas ; la paloma no es afsi ( dizc San Ge- Rab.s"l.i 
:onimo) porque de tal fü~rr= ama..\ fus hi- dfud Cor~ 
JOs,que fufre <]lle fe los quiten: Sola cofu,mbtt in Exo. 19"' 

-ablatis pul!i:s non do/et. Aguila pues, que im- Hiero. its 
prudente fe expone a Íll mayor riefgo por J(Ai. 59.~ 
el amor de fos hijos,es Ave inmunda, que ni afee. 7. 
aun quiere Dios que fe vea en la mefa de los 

. preparas con culpas para el fanto Mar rimo -
simil. nio?Dime : Si vieras c¡ue vn hombre entcaua 

Vid. fer. 3 5 en vna huerta, y le cogia roda la fruta; y que 
nu. i.+. ~ alhazerle cargo,refpondia: Le qn1to la fr~-

fcea. ra porque la he de comprar ,- y ha de fer m1a 
" el año qne viene : le admitieras la efcufa pa-

ra dex-er de tenerle por ladron? Como es 

)• 

poísible ? Pue~ como quieres que fe te admi ~ 
ca la eícllfa del robo que eftas haziendo, con 
dezir que hade fer tuya la muger! O fcñor, 
que le debo obligttciones ! Aguarda , no riña
mos: Te dio ella muger el fer que tienes? Se 
pufo en vna Crnz por ti? Te redimio de la 
cfclavitud de Satanas? Te faco,o re facara de 
el infierno?A,Chriftiano ! Eftas obligaciones 
']Ue debes a Iefn Chriíl:o no pcfan : y pefan 
tanto e!fas que llamas obligaciones ? O pe fe 
a tu ceguedad!~ le debes? Sí es la honra,o 
palabra de cafarniento : íin ir a.lla puedes 

SimileJ. 

(con!ulrando hombres Doél:os) fatisfacer
le, y pagarle: y li ha de fer por matrimonio, 
fea luego, y ápartate de la culpa. Te pulieras 
delante de el acreedor ) a quien debes cien 
ducados,fabiendo quiere matarte? Fue1·a lo
cura. O que quiero pagarle lo que le debo! 
Embiale con otro lo que le debes, y te libra
ras de la muerte , y pagaras. Si füpieras E_IUe 
elfo. muger a quien debes' tenia preparado 
veneno que darte en yendo a fu cafa, o quien 
te difparara vn rrabuco luego c¡1.1.e entraras 
alla:bolvieras ? Fuera temeridad. O hijos de 
los hombres! ~kn os ciega? La efpada, el 
Veneno , y trabuco que mata al cuerpo fe te
rne: y ?ºfe teme la culpa q ne es efpada, ve· 
neno,y trahL1co,que quira la vida al alma? 

'N.30. . _Ea,Carolico:determinas apartare? Tengo 
hi;os' nG ~s pofsible. o> a quanros apriliono 

' Cita maroma, o cadcn:l , con ramos eslabo
n~¡ c;omo hijQsU?~ro aio adviertts q1.te qua¡¡. 

foyos; pero palama difcrera, que qttando es 
for~ofo dex:i. que le quiten fos hijos, porque 
fo amor nG> íea lazo de fo muerte: eíla fe ve-
ra en la me fa , y en el Altar : So/it co/umh" 
ablatos pul/os rJon dolet. Si es for~ofo( Ch.rif .. 
tiano )que, para llegar al Alrar de la BknA 
aventuran~a, dexes la ocafion que te conde~ 
na : porque has de porfiar en fer Aguila im. 
prudente , exponiendote al riefgo de tu con ... 
dcnacion por el amor de tus hijos : pudien-
do,y debiendo fer difcreto. paloma , en ante-
poner al afeél:o de tus hijos, el amor a tu fal~ 
vacion,y vida eterna? 

Es verdad que no puedo negarte el narn- N ~ 
1

; 

ral fentimiento ; pero es confulion de vn ra- • 
cional, yChrifüatró ( dize S. Lino )qui: fo las ga 
ne~ los bru:os .en ve~c~r eífe natu~al : Ne, Lin. ;¡ 
'jUt fun_t rátirm1s. parrmpes , itb anm1ttlibus tifcet. 
,.,monis expertrbus Juperentur. Sabes de 
qué brutos habla ? De las vacas de los Filif-
teos.Ecan cerriles: Q!fjb:u non efl impojitum ó~ 
iugum. Tenian hijos.Váccasf~tas:1u.e faétit4 i.: Reg. 
bant)/Ítulos. Y que hizieron? V ncierohlas al 
carro en qLrc pulieron los Filifl:eos el Arca, y 
quicandoles los hijos , fe los encerraron en 
cafa,y bs dexa,ron ir: Vítulos 'fUt ettrum con-
cluferunt domi .Caminaron alsi? Y con tan-
ta reél:imd( dize el Sagrado Texto) que no 
declinaron a vn lado ' ni a otro ' camfoatldc.> 
derechas a ~a C!udad del Sol,que era Bcthfa- . 
mes:Jbant in d1reétt4mvacc~. O vacas Filif-
teas ! No oís los clamores de vuellros hijos? 
Si los oyen, dizen San Chrifofromo, y Sap Chryf. ho.G 
Aguíl:in.13olved, bol ved a la cafa. No bue!~ in Math~ 
ven,linQ caminan:Itinere )no gradiebamur,. Aug. li.10 
Nci'fencis?Si íienren; p~ro fin dexarde cami- de cit1it. c. 
1m:Ptrgen~es, (.$" ~u¡i''!t.."· ~e es ~~; 17.• 



. De la ocalion pfoximi, y fus efcufas: 177 
~e w.an vnc!das al Arca en que"ª la Lcy.,<li- alegaaos de los Doétos. ,·Pero donde voy? O 
~e Hugo Viél:orino;y puede mas con -ellas d Chrifüano ! No lo ves ~ ·Qgc re predican los 
impul!o Diuino qué las obligz. a camit1ar,que Mini.fhos de Dios por c[os Pulpitos > Qge to 

. el natural fenrimiento que las i~clina a bol- condenas, Gno te aparras de la ocaGon proxi-
lftug. Vit!, v~r: Vaccit , qu.e fub arca Dei pl1t.uflro re - ma voluntaria. Lo dizcn de fo cabc~a? No,íi
,¡,. alleg. m ~tgántur, pergunt ,(!}" gcm1'nt: non tatmn ab no a1egando textos de la Sagrada Efcritura. 
1. Reg. rtmere gréj)-..1s jleétunt.Dcfengañe{c elOhrif- Pecador: JEsv CHRI~To dize que fi te efcan-

. '. 

riano ( d1ze S. Gregario , y con las p:ilabrcas daliza, y te es ocaíio~ de ruina efpirio1al la 
m~fmas Ruperro ) que va.muy lexos del -ca- mat10, .ºel pie, que te~s cortes: que.fi te ef..._ 
mmo de fu falvac1on, íi el natural afeél:o de candaliza alguno de los o~, te lo faques:Si Mttth. iS. 
los hijos le haze facudir de fu cuello el yugo mi:tm#s tua, vel pes tuus fcaTJdali~at te,(f/'c. 
íuaue de la Diuina Ley: y folo caminar a COll Eíl:o es (como explico San Geroniroo ) que íi 

._. reél:itud, quando aunque fienta ~ proíiga fin alguna perfona, hombre, mu.ger,pariente,hi-
G e li 

7 
declinar fo camino.Tune )lete Bethfames ten~ jo,o qualquiera que fea, ce es ocaíionde pe

r ~· · • di mus ,cum p~r viam reétitudínis gradientes, car par.a condenarte, cortes por fu comuni-
~:;/¡,: :: ad vzcina e~r9ris latera, nec pro alfeélu píg-_, c;;a~io~, .aunque mas lanecefsites ! Si ita ~ji 1iiero.li. 3.¡ 11 

lib R norum dcclmamus.No re: auerguensas(desho quu ttbi-comunEtus, \tt manus, pe-6 ,-ocuhm ·comment. 
tnpt · cg. ncll:o) que vnos brutos re ganen en obedecer & ejlvti/.is atque folicitus, &c. Es ello lo trJMath.1S 
'ª . I 5. a Dios ? qne>0yes? Si. Crees las 1)iuinas Efcrimras? 

N Si los brutos vencieron (oigo dezir a al- Tambien. Luego Cobran milagros <JUe re 
Ch f.. 3;; guno ) vencieron milagrofamente fo inclina- mueuan a apartarte, quando oyes las Diuinas 

,,; ry. iJ )b. cion ; y li Dios hizicra conmigo otro tamo, Efcricuras, cuyo reftimonio es mas firme pa-
.nugup· i p ' /l. ' • n r {j d . 
ji 

yo me apartara. Lles que,es meneuer vn m1- ra mouerre. vmca que re pon er, mientras 
uprad lag ro pac .i apartarre?1 ambien fer a que te fal pafio a quitar Otros hilos de la venda: porque 

R.Men 
6 

• 
1 

• ves vn milagro. Pero quitemos efic hilo <¡lle ( como<l1xo muy bien Abraham al Rico .Ana~ 
eg. . • n. te ciega. Pregunta a los Efcriturarios 'que fe Tie•uo ) el que no fe mneuc por las Efcritu.-

11· t~ ex- hizo aquella cíl:rella que guio a los Magos, ras en que le habb DioH aunque vaya vn di-
ptt'.~ t 1

" luego que llegaron a Je:rnlalem? Defparecio, funro ·a predicarle,no le h:ira foer~a: Si Moy- l.HC 16'• 
~ ryJ · 'J;1 di zen comunmcnte losSagrados Expofirores: fem , & Prophetas nonaudiunt, neque ji 1uis • 
mbMt. · Vbi Herodes eji non videtur, dixo S. Ambro- <ex mortuis refa1rrexerit, credent • 
.A, u· in íio; y ie colige de el Texto, que infama fe les 
Mach. 1

• 'f. boivio a aparecer quando falieron de l·a Citt-
3 7 • . dad: Cum audiffent Regem, abi,rtsm : & te• 

·~mb.li. 2.. ce jlella, &c. Mas porque ( vc:imos) fe les 
m Lhc. eiconde? Mucbo fe ha dicbo;peró oy folo he
Ma_r • 1 • f. mos ~e oír al grande Simon de C:ili:i: Vt ipji 

. s1m. Ca • M.agt Jcrufalem mgrederentu>' ; 'Cl' 'JUá:re-
li. 1.c.i4. renr,(;; i11uenirent,)1ndeperampliusfii'md

rentur. 1-Hzo Dios ( dize) que le o_c'Uitará la 
l:.lhella,para. que entrando en la Ciudad,bu(
caran, y hallaran mas firme tefümonio de la 
verdad de el Mcfias: Vnde per amplius firma• 
renwr. Mas firme qne la clhella ? Si. Entran 
en Jerulalem preguntando por d Lugar en q 
ha nacido el Rey de los Judios: turbale la 
Ciudad: junta el Rey a todos los Doétos: pre
guntalc:s por el Lngar del Nacimiento de el 
Mefias; y refponden ellos que en Bed1len de 
)uda, y para cílo alegan vn texto de el Profe
ta Micheas que lo dize: sic entm fcriptum eft 

Mdth. 1 • per Prophetam: & tu Bethlehem, &c. Y es 
M.ich. J • efie reftimonio mas firme que el de la Efrre

lla? Sin duda ninguna, dize Cafia; que el de l:i 
Ellrella, ::.unqne f.:a vn milagro , puede pa
decer engaño, y no puede aucr engaño en el 
tdhmonio de el Profeta: Vnde per amplius 
jirmarentur. Veafe que fe efconde la Eíln
lla,quando ay Doél:os que enfeñcn con la Di
uina Efcricura; que fobranlos milagtos 1>' en 
donde ay teftlmóni9! dela Diuii~~ Ekrit~ra 

§. VIU. 

Í)E.SCVBRESE tA Cl!GVliDAJ) I>B LAS QYI 

fe ejcufan con que fon pobm ,y 
pereceran • 

B VELVB Dios~ preguntar, y ao,rn. c~p~.- • 
cialmente a la muger: Vfque1uo debcl)S N.;3 

c!.1jol1'ms,jilia vaga? Ingrata a mis benefi
cios,di, porque no ceffas ya de fer la~o de 
petdkion a las ;;i.lmas? Halla quabdo has de 
for cfclauadc los dcleytes? Porqu~ ho te apar 
rás de la ocaGon? Es la mas comUn cfcufa:So)' 
pobre , y perecere ft me ap1trto. Deme Di.os 
fo grada pata convencerte, y qu!tar efié hilo 
que te ciega. Dime, te ruego : Si el Rey de símil. 
Efpaña ce ofreciera, empenando fu Real pa -
labra, el foíl:ento que hecefsiras para pa!far,íi 
dexas la ocaíion: la dexaras? No ay duda,fi es 
Cierto que por pobre no la déxas, Y qual (e-
ra rl1as fegura palabra:la de vn Rey de la tier-
ra, o la del Rey de Cielos , y tierra, ]Esv 
CHR1sro? Pregunta odofa. Pues JEsv CHRIS-
ro Rey de Reyes dize, que bufques el Reyno 
de Dios, y fu jufücia, y que filo haze~, te dar a 
tol:io lo demas temporal 9u~ n ~c:e~s1.tás:~~- Matb. '· 
rite prim~m Regnum Dti, cJr !"fl1tMm t1us: 
(fJ' hite omnia adijcienrur vob11. Y fe queda 
en fo las palabras ? Diga Dauid filas cumple~ 

l#-



J 

~78 . Defperfaélor t:hriíHario.Serinon )S. 
'ffdm. ;6. luni~r {Ni, 'tte'liim fenui~ (!)'non 'Vidi i11fl11m comer ella, y fu hijo para fo lo v~ elfo? Re~a

derellflum, nte JemnHius 'JU~rebs pitnem. nd en lo que paíla, dize el Clmfoíl:omo: Sa-
·ll~Jntr.ibi-. Fui mo~o ,dize, y ya foy anciano ; mas no vi lia efta viuda de la puerta de la Cjudad, a ric

en roda mi vida que defampara[e Dios a po que viendola el Profeta, le pidio vn vafo 
tjllÍ~n le firve, ni que a11dm.1ie!Ien fus hijos de agua para beber : iba por ella ya , quando 
bu!cando pan. Dig.an vna, y otra vez las Tur- el Profeta le dize que traiga vn poco de Pan 
has del DcGeno ,6 les falto que 'Comer por tambien. Aqui la mugcr inhgne ~ Viue el Se-

]oHJJ, 6. 

feguir a Jesv Chrifto? Comieron quanto qui- ñor que adoras (le d1xo ) que 00 ay e11 toda 
lieron : QJ!,ttntt1m )olebitnt. Pues 'es facil que mi cata Gno vn puño de harina, que voy a fa
falce a quien úrve a Dios? Milagros hara Dios ~onar con ellos dos palos de leña que me ves 
porque no le falce. Diga el Apo!l:ol, que en- lleuar, para comer oy yo, y mi hijo , y lue-
eenaua dentro de íi el Arca del Teíl:amento? go no me queda mas remedio que morir: En 
Trescofos,dize:LaVm:i. de oro llena de C(Jlligoduolign~, vtíngrtdlar,&faci¡1.mil- ;.Reg.17-
Manna, la Vara de Aaron que florecio, y las lud m1hi, &fi:io meo, 'Vtcomeriitmas,& mo-
Tablas de la Ley :Vrna aureahabens/lllanna, r1arnur. Muger: que diz".s? No ay mas reme-
(;r)lfrga .Aaron, quiefronduerat, & tabu/4: dio t¡ue morir?Orras difcurrieran otros,aun
teflitmenti. Y fe con!C:rvo mucho d empo que il1citos. ~ues yo no, dize la admirable 
aquel Manna? Al mabdar Dios que lo guar- viuda: ~o dilcu_rro mas medio que morir: 
dar:m,dixo era para que a lai futuras genera- Et monamur. 1 e ha.i; de dexar perecer? Y ya 
cienes füeffe tefl:imonio de la liherahúad con que no mues por tu vida: elle hijo, o hijo.s q I11xta 7º• 

Exoá. 16. que alimento fo. Prowidencia a tus padres en tienes ? ,Nada ay que mer~~ fu confbncia, di-
d D~rro: Vtnouerinr panem, quo alui )!os zc ~· Eu7berio: Omnem vim defpexir natu- E he .)bi 

.Abul.ibi. in Joütudine; y confi:a (como ob'fervo cl Abu- ra/JJ •Jtecius; non de Je,non de baruulis nihil r. "¡',, r. ' 
] ) 

• - :1. /1 ,¡; e J" r ... '1 • r 4. en!e que el Profeta Geremlas íacv cua V r- e"m a merms propo;ito reuocitult. Ea , dize el 
na del Arca, y la mofrro al Pueblo para cou- Cnriíoltomo: como no ha de expedmemar 
vencc:r a ~lguno¡ d~fconfiados de .la Pr.oui- mataull~as muge~ can admirabl7 ?Muger que 

2.Macb. 1 • denc~a plllina: Vtdemonjlri.iret "!i[er"n.ones ;lote~ quiere monr _que ofender a Dios: 110 es 
Domtm, & eorum argueret difftdentittm. pQis1_b1e que .le falr.e que c.omer : Neque 1'Í · 

.Abul. in Luego fe conf¡:rv~ ha!l::a el tiempo de Gece- duit dla. potuir mátger~ Plétu,tjUá: nefarijs in 
Exod.. 15 .q. mias< Yafe ve. ElMannaquefe corrompía, Jí:ele~e,n11n1uitm pot1m con{entire. No fue 
1 s. filo guardaua11 para el dia figuien~e, fino era emb1ado el l'rokra ( dize la Boca de Oro ) 
Exoa. iG. del Viernes para !!l Sabado, afsi íe conferv~ fanco porqu~ .la muger le focorrie!Ie, quanto Chryf. bi: 

en ~1 Arca? Rara marauilla ! Antes fuera ma- pa.ca de{cubnr ~u valiente refolucion , y pre- ! ; . "' "7'. 
ramlla fino fe confervara.Arca que guarda la m1arla con.el milagro : Ve eg~ntem p~jceret, in ~ 
Ley, y la. refütud, como no ha de con(e.rvar & vt m"mfeftttret occultum in corde lJí>nd: íl-
cl Pan de Anoeles del Manna? Si fe corrom- bus )oluntaw ajf,Etum. 
pio, y falto ~los quelo gu-ardaron de vn?ia . Oyeme, ruug~r Chrifii.ana l No. foy Ellas, N. 35,· 
para otro , foe ( dize el Abulen[e ) en calhgo ni Profeta; pero ioy Catolu:o Préd1cador. Te 

~Ul.ibi. de fu defobediencia : Ijla putrefaélio caujit- refuelves a anees morir fiUe bol ver a ofender 
h~tur 4' Dto in pa:nam eorum,qu1 non aJJen:- a Dios ? ~o ~y otro ~edio que vn milagro 
t1ebanr )erbis eius; mas para quien es Arca para pal1ar? _F~ace de ~1os, y efpera eífe mil:i-

f• l I, 

rniftica del T cíl:amento que guarda b Ley, y gro.: H¡(c d.1é1t 'J?ominus Deus.Ifrael : hydri4 
la reélitud, no ay que temer que le falce Pan ¡arm4: mm dejie1et. Se le ha acal:iado por ven- C br f )lt 
de Angeles que comer : Vrna á#YC4 habens tura d poder a aquel Señor que focorrio a r. 'Y • • 
M ' - ft . d ,S h l Jupr4. tinna, e a v1u a. e a muerto e que embiai.ta cuete , 

N.34• O rnugerCarolicaque por pobre te rindes vos aElias, y a Sa11 Pablo el Hermitaño? No i_;Re~Í 17• 
a la torpeza! Sirve a Dios , guarda fu Ley vine.el que embio a Habacuc con comida a !lmc' 'f 
Sanrifsima,y no temas luego que ~e falte, aun Da111el al l~go de los Leones? Diras que ef-
que coíl:eeDios rnfoftenro con n:ilagros.Fal- tos no teman pecados co~o tli. y pregunto: Ioms. 1;. 

to por venmra que comer a la vmda de Sa- Aunque Jonas·fue defobed1ente a Dios, dexo 
re~ta? Muger, le dize Elias; Dio~ por mi re de focorrerle,,ra.arrepemido, en el vientre 
aílegura que cendds pan , y azeite baflance de la Va~lena . Du~s que es temar a Dios ef-

3. Reg. 17: ~onqu.e.paífar mientras durare la h;mhr~: perar milagros. Digo ~ue el no efperarlos 
Eu~he_r.. h. Hccd1cit Dominus Deus Ifratl: .hyd~1aftm- q~ando no ªY orro medio nacural, es tentar a 
4· ur 11.eg. ncnonáeficiet ,neclecythus ule1 mmuetuY, Dios. Oye a la va.lerofa Judith. Sin bafümen-
""f·-1-• ~c. Todo fucedio como lo dixo el Profera, to fe hallaua la Ciudad deBcrhuli¡¡,y ya el Sa-

/ Valgamc Dio$ \ ~e hizQ efb muger para cerdoce Oz1as con refolucion de efperar fo-
(~ !l}ct~<:tt elle milagro? No acaba de celebrar los cinco ~1as pa~a emregarfe 'a Holofc:rnos, 

fu~ Vutudcs San E.ucherio. Fue aqu~lla pie- qundo la1nvenc1ble Judirb, llena de Fe, de 
~a<i ."~n '}'le of~c~i9 U.lia~ lo qllQ ~i,uia qu~ 1do,y ~Qíl.Qap~a~l;~ b~~1Q 'ºº valoi: mas que 

de 



) IDe la o~aflon proximla,yAus ef cufas: ,1~9 
·}uiil'bl¡ demuger: Ea qui eflis·)fJS ,qui tentdtis Do- fof,~<;ercu~efl. No t~ r_y!µ~lv~s ~ dexar Ia , 
' .., ' min~W? Y quien fois vofoti:q9 ~uc os: arre- cµlpa:. ,:y efp.er;~r ~n,Di.os ~ .Pues no tic:~ re(-. .. 1 •• ueis a cerltar 3.:E>ios N. Sen()~? .~onfieífp que ptl1>~:i· el argumenco de San )3crnardo. O e'f.. . 

, me folia paímal: eíl:a'fel'ltenciai,Tentar ~ Dio;s . pe_raf con verda.4 qqe Di9s te ha de perdon;i.r B ' 
• ,\ es· enwegarfe qu:mdo oo ~y Qtro reme::di0¡? c:H\i>s pecados que vas come~icFdo,p no lo ef- 1 e"!"'"/." 

Muaer fanta : el no entrega~· [e fer a tenr;i.:r ~ pel'.<J.~• Sino lo_e[peras. es locura pec¡ir 1 y ~e¡uied J, 
Dio~. Prnebolo: Temai; 1 Dio$.( di:e San~o ~GMJJ~ a cueíl:~~v11infier~10 eterno.Di.z.e~ que ;~l;:e. ·. 
Tomas) es querer b~z.~r 1txpene11c~a dr: fü _efp.er;\s? Ag,ua{4_a. Y.qua! es in.a.$? Darte Dios J' P J 

D.Tb. l.:~: poder; fin poner medios huma~1os. En Vllil de comer, o perd~narté? El claree de c.ómer . . . 
'i· 97 .art palabra .~· es querer el fin. Gn ine¡:hos j en B~:- r'.lunq.u-e fea cCilum 1lagro np le cuefra mas qúe 

, . tlmlia.no ay medio& pa1;a de~e1idcrfe ; lu~go cvn F1at: El perdo1)a1.te le cu~íl:a h Sangre de 
. Gfoffe m e~rentar a Dios <ilil~l':C'f expemnentar fin ffi)!I"' , ) E.s.v CflRISTO : ¡:J pel'do¡1ar,t~ .e.s fuas • . Pues 
· Veuter.~'6 dios fa poder. ivte~od EQ l3~tl:\1,kia ay pata no Jdonde .i:;c¡be quG:.cf perc;s.lo ~~s que es perdo
' p1:1receil' el medio de cntregafíe.; ~uegp ,t,e\1:- -mu.te. y n~,efp!!r:es lo men~s:c1i1c . es darte de 

taran a Dios 'G110. p011e1} cite mc¡d10. o~~(,.. .COl'l.1Q(. ~· T¡~m¡;; H~Íp:uefta? No e¡; facil. Ea, !al
teda.d tle la: prudencia htlma~a l Diz~ J ud)th; ga 1 e~e hVo , y Eoma rcfolu<;~on d,e apanarté, 
y refgo11de al arg~1menrn con .~1penof in~ '1({f.zA11g111u , . • 

1 
denda. Sino 111.l'tlicra (tfü:.e-) m¡~ medio "lJJ~ ~ ... ,,, 'll " ·... • • , 11 

enrregarfe para n.o p~recct. ~JS ~ís~ q~e fo~11 Js ·"" r , .... • 1 ; .. §.:. ; lX: .•. 
tentar a Dios DOI bm rcg¡i.rfo j ' pero tlenenro-s írL ~n (,, J 1 - C1 ' ~ .. 

deBethuliaotro 'rrrcdio.Q![al? Eldecfpet ;' í 11lR:Vi1;1tsE su J!)J!-OAñÚ. bEÍ. .. D.E)r10NIO ES: 

1.. que Dlos los libre ~ aunq!J~{ea poc mii;1w-0; '.)'•¡, rut.{«rf~ Gdn no qu~t_erpec4r firJ1ui'tar 
yefpe~areílemedioqua,idotwayo~ro,.~u~ '•\ .\ :c1. '" oa~fion.,(Q.'c. , 

. \ 
¡r 

terviene publica vtilid'ad, o nc:q;fs1dad"etl~ :,,1c e¡ .H~t ... • . 

no:.es tC:l).tar aDios,di~e ~aorn Tomas; am.~ l>J'.(~1'\7.~'Vll.IOS0 , ( diie Üips ) porque no te N. 37• 
ferarentar a bi<?s no CÍfentlo., 1füe J~~th: .L~rJl.~m.s deila.Qc_a.íi.on:tcupe ; VJ1ueit1ó 
!J!!j eflis )los 'JM rmr.aus Dormnum:~9p1en :deUiaijilifolueti-s:,~iele¡¡ _:, ~uidn.do con efr~ 

Vbi fuprtt. lo prueba ! No .es, tentar a DiQs.ique.rer cl•füh hiló' 4i-0:la. 'lenda.qme.ric.me · d~gos a muchos. 
•rt.i.corp. fin ponerlos medids? Luegofi los de B~tbn.. 't" .me .he .apar..tJtdo de ftt .cl"fa, ( dize vno) 

lia no timen otro. roedío que el de efpei:arvn j me ton.Jiejjo cb»fre1uem;1.• r'mas no pucd9 
milagro: fino lo afpera11,1téntatan a Dios •. Es - de~r de ir, ;1 bri!M.ei=~.la 1 t:áfo; pero 'Jºnl? 
cuídeme: porque {tfufre11 el corco,y la ha~- •1uier1J peca.>'. ~uní e~tendm-a efi:a mixtura? 
bre por· qo•petder a Dios, ni pmegar la C.I_ll- No· ql1kro pecar.; d!i.:zes;: y '!.ºte apartas de la 
dad a que la profanen losild1bl>iuM: ptle<ie11, e~bn, y.peligro. pr(l):füno de pecar ? T; he • . 
y deben efpc_rarqoc)9.s¡lib1Jt:ª. Dios a~nque 'de hazet Jué-z de tu cauía . . ~e juzgaras del S1m_1le.r. 
foa milagi:oíamehtc·' Et J]U& rejles )os 'JHHe·n- qu& dixera : Yº""'-º quiero qul:. me roben; y Oui!Lugd: 
tatis Dominum. h 1•_,, hi1·, :' k®*artt abienadt! · hocheJa puerta. de fu tr.de lu~H":, 

N. 
3
6, lin,.m:uger Caoo.licai: .P.ade<!es 1el horrible -ta{a?!'loquiero que me maren; y pufieta la p.6.c.J. . 

cerco de la pobrezd;.y nec~fodad ~ 611 tend.r t!fp11M,e1i la mano' .a iu enero.igo ? No quiero 
medio humano para m focor·ró~P:irecete qt1e • rea~t{ed; y no dexa.rade' comer fal?No qui e- Greg.li. J. 
no entregar tu ho1ttfüdad·al ono profanoie- rd que ard~el fuegury.:110_ c.eilara d~ echarle in 1, Rtg• 
ra tentar a Dios? M\ra.iorno.1quita Judirhef· ni.c-irt, y lena fec~t:Nor ~uiero c~bnagarme; cap. 1.._. 

fe hllo ·que re ci~g..\ ; y.anrcs ro convencé que y 1\0 dexa~a de efürr b.eb1endo vmo? Juzga~o 
fera tentar a Dios no eípcrar q11.6fu MngcHad .(u :- ~e linrieras .de cite hombre? Fuera reme-
te foc0rra, quando por no ofenderle lo efpc- rari~ . Di1..es bien, y dilo a ci mifmo.Q,!!c im- .Aug.ho. 3Í 
ras, Ha de poder elle en quich cfper:is m~s pa 1'.fa <llle digas no quiero. pecar , fi dexas ex 50• ' 
que Dios? Mira a fo M::gcfb.doomo condct- -abierrala puerta de. la ocahon, pones la ~f- Bafil. li: 4 •. 
ta los obreros para fu vina: Coniientionc áu- ·páda de tu flaqueza en .manos d~l demonio, de Ver.Vir., 

Matb. io. temfa.fta ex denario diúrno . . Se convinieron il'ritás la [ed del apetito con la _fal de la:. con- ginit. · 

'• 
en que les daría \>n denario por lo que traba- verfacion, no ceffas de echar lena, y aze1te al 
j;ir~n.5eñor: y han de comer~ [u coíl:a,o a la fuego de la concupifcenci:i., y no d:xas el v~-1 

mya! Q,!!itad alla,dize el DoCl:o Paulo Grana- -nó de la comunicacion que te embnaga?~d 
, tcníe. Dios nd concierta comida, que la. fo- o/eu.m ftammtt ddijcimus? Dezia S. Geroni~ . . 

pone en los que en fervicio .. foyo trabajareq: m~ :.~. idttrdenti corp~fculofomenta ignium· Hie>~epifl 
Pául,Páldc Nottt ( fon fus·bellas palabras ) opmmt1bus mmiflr.ttmus? No,Chriiliano: el q~1e eil:a ~en~ ad E :.> • de 
jbi. in vine a pr4!cip.aam conuenrionem effe de 'tenciado a viuir <::on vna fiera' hno qwere Cuft. }") I .

Cbryf.ho. nummo: nam cibus, C9'.porus certus ejt . .f vai.- morir a fus ma11os, 110 la irrite. Viues con · 
i6.imperf. baja en la viña de Dios para f.cdtarte : y tra.- vna fiera p:i.fsion, y co1.1 vna. fiera coft.umbx:e:· · • ' 
in M1ttb. baja. en la viña de Ílil abligacion fin tener vi& y la irritas con el trato peli:Nfo? A iu.s ma· 

ociofa; qL1e el foítemo cierro efia 1 Cibus :t &_· inos quieres morir. · 
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r1 So Def pertaJor Clirimano: Sermori )°S~ _ . ' \ 
N.;S. . Diga ru~óhcienci~, quancos pecados has Apolo a vn Monge que no las renia) ono ha- Cdfldi.loJ:

comecído por no cortar de raiz ella ocaíion? 'Ze cafo de ti, potque te tiene fcgnro; que ya lat. 2..C.1 ~· 
simil. Es verdad; niasya me conftef[o. O Confe{sio- ves (como obfervo mi San Francifco de Sa- ~ran. ~,ft& 

f)CS ! P~recenfe-a la porfia de el otro , que s. les ) que el perro 110 ladra. a los de fu i:afa, íi- in pireét. 
.• . Ambroílo dize, que dio en que auia. de labar no ~los de fó.era.Por de fü caía te tiene el do- Rebg.c. I7.• 

., vn ladtillo crudo. Entramüe en el aglla~efire- monio pues 110 te ladra. Demas que ( c-omo 
gauale de vna. y otra parte : y qnc ? ~L Sant? dixo S.Gregorio ) es aftucia de efte en.emjgo 

'Amb.li. 3• lo dira: ~~agis Lauabar, eo magis Luto Ü- fofpender las tentaciones .p.or algun tiempo, 
de Virgin. niebatu1·. Q!!amo mas lababa el ladrillo,mas para que aílegnrada el alma con la fufpenli?, 

lo deshazi:.,y le enlodaua mas.~ hazc;s con fea mas horrible (u ruina en la tentacion ü-
confeHú vna, v otra vez, entrando tu alma guientc: .Ab ipfo jHo cert"mine adtempus rt· G li' J 

en las aguas d~l ~an. to Sacramento , úno has cedit .•• )lt corda , 'f114:ftr quietem Jcc1'ra reg. '·3~ 
r r.. d l dd'd . J: i:. ·1· . mor.e. 1z. .. xortalec1do el propouro en el horno e e . re 1 erit,-f'epente recuens >1aci ius moptrJa- & f'b 
retho! Mas te enlodas, mientras mas te la· tus 1rr1mzpar. Pero demos que tu no tengas to 

1 g l( 

has, por qued:me en el milino peligro pro1. peligco ( cafo impofsible) ni re inqu.iete el ca,· 3 • 
ximo de la culpa. Oye al_Diyi?o .hípi~i~u e.1;1 ver a la orra:y fabes fi ala otra el vene?Pues 

Ecck. 10. pluma de Salomon. In p1gr1t1js hrm~1üab11.. por quema. dG quien idn los malos penfa
tur conrignario, (!)' inmfirmitare mitnuum miemos> y defeot' que le ocafionas con ir? 

llug Card. pe1J1llab1t aomus. No atduda (diz~) ':lue al ~· bien la cafl:aSttfana !. Bien pudo defpealic 
ibi. perezofo en reparar el enmaderado que hi· a los lafciuos viejos qm palabras corteícs, y 

chryf ho.8 zo lentimienro, por vltimo le le hundJerafu falir de~ peli9ro>.t menos cofta; mas no .~uiío 
in 1."dCor. cafa:y es derto que le llouera la c~fa dcl que fin? ?elenganarlps _defde luego : Me.bus eft D~niel 1; 

s 1 mil. le duc:lcn !as manos paxa el remedio : In m- mihi itbfque opere mciderein m'nus yeflrtts,. 
firmitate manuum t,erflillabit domus. Para 1u11m peccare in-confreétu Domini. ~ ha
emendcrlo bien, erttra tn tu cafa mal tcjacta. zes Matron~ No advienes el pctligro de m 
CQ vna noche de lluuia. Mallas la fala ptin~· honor?Bien lo adviert~y fabe bien lo que ha
.pal, quet como dizen)-fe puede nadar en ella: ze en defpedirfos:porque aunque faliera ~icn 
prell:o, preHo. tta1gat1 calderas en que eftas del lance por otro medio , corderan por fu 
goteras caigan~ Llenafe vna., y ecban d agua quenta los pecados· de los ancianos torpes; 
en b calle; otra,. y otra, y a la calle: y aisi fe pues les diera ocafton C0n fu correlia para re 
paíla la noche en efias taenas. Hombre: tu petir fus malos dcfeos CO(l; la efperansa. Se 
. cafa fe hunde. Pues ·ya .no rcmedi9 el daf\o defpide con refolucion , y valor, por no dar -
con acroja.r el agua? No fe ve que no;ne due· les ocafion de pecar mas. O excmplo admi
len las manos para el reparo? Necio , necio: rable de Chriftianos ! 
el cemcdio de tu cafa no efta en arre>jar el Paífo a mas: porque (como dize S. Aguf- N. 4-º~ 
agua a la e.lle , fino en quitar la raiz de las tin ) 110 fo lo tienes contra ti el pecado de po -
goteras. Mientras te. dolieren las manos pa- nene con temeridad en el peligro , y los que 
.ra quitar la raiz, fe llouera tu caía., y queda b otra cometiere por tu ocafion , fino todos 
en el mifmo ricfgo de hundirfe: In infirmita- los de aquellos que a tu imitacion no efcufa
ie manuum pe1:Jtillabit domus. Creo que lo rcn eífas familiaridades peligrofas: Ignoran
bas. entcndid_o. En no quitando la ra~z de el tes ( fon las palabr~s del Sanro ) dup_licittr je .Aug.fer111~ 
p~hgro prox1mo, df poco íirve arr~pr ~~os apu~ Deumreos exiftere, ~~m, & Je zpfos in 2. fº· de, 

J!11g.ferm. p~es del Confeífor los pecados: Q!;!l fam1/u,- pmculum."!mun_r, & ali¡s exemplum per- temp. 
1 

:2.JO. de r1tate~ no'!,)lu_lt )!tar~fu[p~étam ( deúa S. uerf"fttmz.Üitrtat~s ojlendum.Mas,y mas:De- Vine. ftt"r,¡ 
temp. Agufün ) cuo dilAb1tur '':' rumam. mosque 111 tu , m los demas tuuiernn pe!i- fenn. ~ 
· N. 39 , Ea, has de bol ver a c~a cafa?No P?edo de- gro: y el mal exemplo, y efcandalo de la ve- luxur. 
:A:sgferm. xar de ir, que. ya no me mr¡~ieta, m tengo la cindad ,y de.todos los que vcn,o faben tus en· 
iso. de menor tentacion: O prodigio íing_u~~r!~en tr~das, y fahd:is?Efi:os no fab-en lo limpio que 
remp. tiene afcuas en d feno ( dize el Eipmtw. San- qmeres creamos de tu cora~on; luego tienes 
z>ro').G. n. to) fin que fe le t]Ueme el vefüdo? ~en an- contra ti el efc.and~lo que les da.¡ en confet-

27. da fobrelas afcuas fin que fe le a~rafen .los vareífa comu111cac1on. S. ChrifoH:ocno e Et chrJfhfl"'-. 
pies? No te inquieta el cora~on el H ? Dime Ji'¡oft1nt~s permdnendi mala non futrit, ttt .. 44• 1per. ¡ 

V • l quantos fueron los mancebos de el Horno de men Ju[p1cio efl mal". Diga la fanra Judirh imperf. ;,_ 
an}f' ~· fübilonia? Tres,diras. No digas fino que fue. porque confagro a perpetuo olvido las pren- Matb. 
/! r~~quatxo entrando tu: p~rque mayor pro- das que le dier.o~ d~ Holofcr~s? Obt11/it in Iuáitb. l'./ 

Íibr f.bom ~1gio es ( diz.e S. Juan Cbdloftomo) n_o ~bra. •ndthemtt obilu11m1s, No fabc que aunque ·~¡ 
, ~ ~ ·G ' Ut(c en el horno de la luxuria , que lalu fin Holofernes la defeo deshondl:o confer ve\ 1 
' .m en. daño del ~or~o de Sabilonia. No tienes la ella ~on la gi-acia li~pio fu cora~~Q? No [a. f 

mcn~t tcntac1on? Pues vna de dos: o el de· be Dws, que fe la d10, etfa limpieca? Si, dize 
JnQJl,1~ v.o te '~P.Qce ( c9rol?.. 4\i:i;q e4 .t\ba4 J.a ~úign; v~i¡'1a; prn;) QQ ¡g !abe¡;¡ ¡pd,os; y G J 

~ou 



•' 

' . be la ocafion próxima' y f µs efcufas~ . 
iiora vt:n que conf<:cvo en mi p?der prendas vierta. Pues no quiero , ni aun habl~r de 
de quien me amo torpemente , pod.ran pre- Dios con ~m1ger que . me .. ·ama rorpemenre, 
fumir que yo cambien corr'eír,ondi H~ pc;>r huird peligro de mi ~lm'a ~ que ~s pr~ ·
amorwrpe. Pues para quita~ toda fofpecha, _mero que el prouech<? que finge de Ja füya.: 
Y. ~fcandalo, no a y. co(a c~m~ ?frec~r. a pe~- . El Linco~ienf~ :_'~í.11g~n~ i lli~. )!el/e r~ligio
perµo oM~'? e~as rre.ndas: . Qb!#bt m ánit- ~,~11?/efll', )t.f~b fietátlS fpet1e,jicf,-et¡uen
theml$ ob/iu1oms •. E,t ji)!ofunttts maia noh .'fºr éffe.tfit'!!iilam accef11s. Se ha quitad~ 
f.uerit ·' t4rnen1ufpicio efl malá. Es impolsi- eíl:e pefrV:F~~ hilo,tfQtO mas peligrofo,qua·~ 
óle que :irran~ues de raíz eíl:e mal ex~mplo, to mas dJ[s1mulado c'ün zelo , y dcuocion? 

• , Ílllb es l:etirandore del codo~ . . . . Pues concluyamos , que nos queda orro. 
e;,• N ... p~ Tienes que repli'car ?Q!!e Jerí.reparah(e 

1
, , 

fino b,,eluo. Ciego 1 mas fo ~epar.a porqn~ JI §. X. 
simi/. vas •. Pero dim~ : R.eparas eu que ~¡ran,para 

correr, huyendo d~ vn toro b~a\lo?Vp hofI}
hu~ i:ie retpern corlie por la c11,lk ? Y que di

,r~ ? Digan lo que quiúer~n;que pri.~ro es 
.mi v,ida que el que dira:n. y ho . e~ p~iihei:o 

• 1 1: 

,, tu a~ma? 1'-'0' es primbo Dios ? .Anda a que 
te cn1eiíela jufl?~nta de Balaan V n Angella 
~menaza con vna efpa9a : el Profeta falí<:> 
con vna vaca la apal~a. Ea, ju~e¡:_itil~a. , ca
mina .. que ce lo . m~nda a pah>~ cu Scfior •. No 
~a palio, ';lue teniend~ Vil Angel, a la vifra, 
~az~ mas tafo de lai amenaza del Angel qu~ 
~e l~s amenaza~, y palos del Profeta: ~em 

ti/timer.ii. )id.e.ns ajm4,itm"" Je parf eti. V na Jumenta 
~n p'eügw <ic: mherno tewe l~s ameí1azas 
de vn Ahgel: y tu no temes las amenazas de 
Dios, y peligro d~ tn ~lma ·, po~ ha~er ~as 
talo del que dii:an1Digan,amei;lazen>y apa
leet1; que primero ~LJe codo es la falvacion. 
Has de bol ver ? Tem~ _que Je meta C()TJ: otro:t 
y por ell9 buelvo.i\y_ ceguedad ma~ e!trañat 
Y a te J:fallas tan fuerte que pPc;(ics fer fo p:t ... 

'Simíl. dre eipiritual? . Y qual es mas fac:il : que el 
que eJ.t3'. convaleciet\te comunique al enfer
mo la !alud, o que et enfermo. pegue, lfl en
~ei;medad al convaleCichti: l y él- fa ve" ( dizé 
el Nazianccho ) que es inas facj~ .que .fe pe-

.. . . _gue al fano la enfermedad : Facilzus ejJ mor-
N1t~i.tn~. bo alieno injici, qu~itz. fanitate..m lar,g1ri.Lue 
orat .10.m go es mas tacil que tú alma enferme ( fi es 
laud.Bajil. que el.la fana) que el comunicar la faoidad a 

la otra.. Bien eqt\:ndi.O Jofeph c!l:a afiucia del 
demonio. Molellauale la torpe, y Gentil E

Oene[. 49. aipé:ia: Molefl" ~rat adolefceP1ti. y C0!110 le 
moleftaua ? .bl Lincomeníe lo dixo 1 Llama
uale catiiíofa, y le pedia: la eÓfetíitfe fu ley, 

. y Religion , porque la queria fcguii : vt re-
fJnc~n:"P· ligionem Juamcultumq11e Dei fui edocere't; 
6.J•el.1b1. fuadtbat. Y Jofep~? Jamas qnifo converfa

cion ~otl' ella: Et 1lle:rté#fabitt.Jofeph San·

't 
to : pud que mas quieres' q\Íe ganar elfa ar.: 
ma ? Hablale del verdadero Dios. Elfo no 
hare yo, dize el admirable mancebo: por-
que defcubro el afpid. E:)'le ?culta aqu~fya 
yerva. No pretende eMemomo,que hablarr
do, yo de Dios , fe convierta efta mnger , li
no que hablandole, aunque fea de Dios , fe, 
cu3end1 ~ ; arniliaridad,con qt1e ella me per-: 

TO!llO 11 

ARGVYESE c 'oNTRA LO~ Q.VE SE ESCVSA~ 
. cont[Ue. d~Jpues tendranriempoparit 

4fárt4t'fe. 
. ~ ~ F , 1 

. (' 

V LTJMAMENTB : deshonefto , y desho'." N.4í~ 
, nc.!l:a, qnie res., y ~e[~as fal v:me? Di~as 
que ii!$aqes qne rº el ,eq;ido prefence es im_
pofs.ible? Sab,es q1;1e íi no q~xas la oc~.Gón,re 
cond~1pr~s lin remedio?.!'Jo lo ig11or~s.Pues 
porqu~ no lo dexas?Haíla qúando has de ar-
raA.rar eíla infame cadepa de efcla~1q de el · ·' 
demonio~ Vfq11e'}UO deficijs di Joluer,.s.? Aora 
( efra es la re~P.uefi~ mas com~n ) .aora ay · 
mue.ha~ dificul~ades : ehoy con muchas de
pendehcias : ~fioy en lo mejof de:_ !DÍ edad, y 
~e es cali impofsibl~ el ~etira.rpie del todo: 
.;4del~t'!.,, ~(p,ero que ~elfar?n las dificulta· 
des , y ~dre tiempo pai:a.enmendar mi vi7 
da,que foy Chi;iíl:iano,y q~tlero mi falvacio~ 
~uy p_e ver,as. y efpeto ell .Qios que la hcd~ 
coqfeguir. o hilo infernal . ~ ,y, a qu~ntos cie:"' 
gos dcfpeñafie halla el abifmo de las etema¡S 
Uai;níls ! 1'endre tiempo? Qgieres mofitarme 
el arca en que lo tieúc¡sgua~d~do para quan-
~o 19 ayas me,n,e!l:cr? Ten</.re t1emeo<Aqui d~ 
Dios~ y de la i;azon. No pu~des negar qt¡e 
~l tener elle tiell:lpo es contingeqte. T am
~ien es contingente el 110 tenerlo, y que mue 
ras da repente en el mal dtado.Es indubirn:-; 
ble,lo es.Pues como creyendo al demonio, 
te alfeguras en lo. contingencia .de .tener 
tiempo : porqu~ no temes la coiJtinge~cia 
contraria de q~e te falce , y paltcs en vn rnC. 
cante defde la vida a la muerte , defde et 
~iewpo ~ ia etei:nidad, y defde el de~ejce a 
l~s ~OfQJenros eremqs? De S. ~gu.fr~n es J_a. · ' , .•. 
~ondufüm:Rei enim adultmms dic1! [e P'!- .Aug.ferm~· 
flea prenitent1am aéturum, quare no rimet, 15'?, d~ 
ne eum [ubitumpáit#lum Juperuemem r4- temp. 
pitit, & perút illi deleétatio, 6" Ji.ccedat 
illi damnatio? Puede fnccc!erte ? Y a fe ve. Y 
tienes fuer~as para fúftir iin Dios las llam:xs • . e 
eternas? El otró diá micaua yo vna paloma, S1m1l. 
qi'te ech;¡.ndofo -vn'as tnigajas de pan para co-
mer , encontro entre ellas con vna gtandc, 
probo lila podia. palfar, y viendo que no, fe 
la. dcxo fin comerla. aunque fe hallaua. con 

· 9..,. Jiam-
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• 
. Def p-~&a~ Chriíl:iin o'.~rmon ~§3. 

• 
hambre. Prneha(<!c~honel.l:o) pr~eb1 íi ~o- Santifsima: Matlre, ap:tre¿í~ alli vn pe-l·fó 
4ra~ rada; coii~j~n~ ~1fiern.? P.~,1"á fi¿mpre? 

1
fierifümo)que embilh{l,'CO.t\'~1., le afio ti'-:: 11 

If.ti~; i • -f!.!!! potti:1t hdb1tdre (le ~01'1.s cuhl igne deul'>- garg'antá,l'd arr:Hlro pod:a fála , le. cdrtM!i. 
~y.in.te? Podras? Noes pofsible.l~ud c¡nc imo. cabe<¡~. y tbn ella en la bbt::t fa>li-0 pot'liféa:. 
-P~ª que rengas námb1'e de dcleites,íi te ex:- Hes ún c¡ueCe'la ptidlera\t tljfür!il'. Pero · gn c 
. pbnes' a vfra eterna: muerte c'on el boca:do~ profigo~ quln~ra no d'll't':fiiHt elfe SertrRfü.·'; 
.,~n~s, y qúant6i; e~\ ·e! boddñ miCmo íe Soto digo (Fieles ) 1ifµ~1qfü'én no {~\afiY: 
cqu~d~ép1r muhtos /~'baxaroN~~~ ecerna's t.1 de la oca(ron con t~~~ J e·s•tmtJ .ill~~~l~ N ·44. 
ll:i.rih !h- m,, f cofo que fe at'á'rte de ell*'e'tda muérr<f!iBie'{1 

N. • ~eres cxemplos?· Libros enteros fe po.. fe ve en el cafo qtte refü:r~ Francif¿lcf f>~'i8 ~ Franc. Pe .. 
4 ; dian llenar de los que fe faben. Es e{pancofa lio,d~' 'vn lltnancebado ,-qtid efütndo 1¿1tfe.r - &;pl.tr.3. de 

Micb.inful b ~euelacion que n~e el P: Miguel de. In- m?,y confe~hdo para iríotirJe ·p1Hül~ f'c!l\\ erntnd.)ir. 
rr.deRoJá>'. fol!~,q~eNue~ra S~no~a.d1~0 a Bened1éta m1tandd~~l,~s, ptes.d:l;t ~ama.El .' Cdn- feJF ''+·'· 

Mar b quca\Jr~ndoií~~ehFlorenc1a . Ratnt"ra pu- felforlecO'rrtg1~;dlz1tú'dd 't ·EftttH<1ci>Ho r,a ~· 
Hort.Paft." b1~d:·liL<:onvh~!~v~ ~~rmon tie Sarito Do- d.e reir.> tino de llor~1' .~a'diéÜínfeffh'c l ~"' 
fb mmgo. Sabe, h1¡:r >'qtit muchos eftan en el xo el ewf'étmo} 110 ve a!Ftil:ana ? Notbbfa!t-

c / i{ tr. 1 
• infierno con muchos menos pecados que do a fu 1m~rfctba, . El1 ~feíf-ói' 1'á'db;i¡lt'aliB, 

e • 1°· tll: y oy baxadu nll~ dos de cusn>i:pe"s °Of>'ii- porque 11drvél.a cofa , jtl~gantl'ó qtt~ ~fo'21 
pafi.e'ds , muertas 1 manos de füs mifilf os <lerrl{fü1ó~ ie dcíe11g:.\ñau:l.1 r~t!to el enfermo 
~tn'igós; y t~mbieil vn muchacho de ocho dixo: l~ he queddó mUchtl;y ptle~ rrll:! 'trltie
~ños fe condcn:ifü 6y ~c:tbando de ceder ro , dexeme d::i.rle vn abraso. El Cbli'f<tlfoé 
vn co6fmicnto deSho11efto con vna lierin~- corrio a la puerfa , pidkñdo :tgua 1::~1tdh:a; 

p D 1~a fü1:i; -Q!!ien fabe lile focedtta oy fo tni{.. pero al bolv1:r con todos les dé <:afa, ~üe·a.,. e e~:at;; ~.?D~~nSaterdofe'reficrcel SanroCar~e- ~udie~\S'n, 110 h~llat_ó~1lFC11'fertno ep l~~ c:l: 
'f1'J... nal D.:itnbno, qub aülcnaofde muerto vrfa ma, th et1 otr;i. parte1dt: Jel ~pofe11rtJ ·, ni "ft1 

m:.:'.C.CáJ'. ~~nce?.ª ~ue tenia : yarHener ~rk i juúco CUeti~ ipa't¿~io p1miS'L rttrque ~~ roéTph', .Y • w l. 

S ec.exe l. ~os ·an:~os >como pa~a celebrar bodas corl alm fi.le lo lleuarbd los ddMtt10~ pót vn! 
P 1 1 l' ella, y 1euantandofe de la mcfa para la ca- etetmifad a pad«et J y coger -el fntto de fus 

tst.aeusxur · ·,J r. ~ . .J~ - · 11. d 1 n. "[. d l A 1. Ch · ·11· ma-,1.é'iueuvinnerto eu.an o en e •ac.to m1 - e eytes. ora) aora, ama nn.lána: ao-
ixem.;. nio con la ro~~r ! J'ñ~ !odem1JJé' nftJ~ento, ra es ~uaudo fin bukar efcufas has de i~~r ... 

é7" fe1nb1 ejflit1Jt,(!J' ammam exhifÑuit. De carte <!ee{fá ocafion que-té condena, qtle es 
Ctntimpr. orco ; ·cambien Saéerdote , refiere Cantim- muy <iifü:l'.lltafo ch la i11Ulh'te: ao ra q~ te da 
li.z..c. ; ? • prato , que aGsiftia con capad~ détiocidn a Dios el tiempo qui: püede for rto cenga~ q11ií
ptirr.10. vña. R--cUgiofu; yhúl<::\l'ldó ocáíion de ir ella do lo d~feés~Buelve,bticlve:lttuertd1t ')itgo 
Spec.txepl. con otra -anciaru a'cafa de el Sacerdotc:def- lfr"tl·Jtd ci11foitts tlldl: BUelue alma~ fa 'a
t1t.deÚIXU1' púes dé acoftarfe apafte las ·dos,a la media rnifrad <le tuOios,abléitos los ojos a tu peii'... 
exemp. io. nocbe llamo-la anc~$na a la otra para rezat gro, qaicados ya los bilbs de la venda qtic re 

M:iJt:ities, y n:o i-efpóhdiendo , fue al quarcó cegaua. Abra los ojos~ Superior , y Padre 
dd Sacerdote ·, y a eh y a ella los hallo ju11- de familias, para deftecrac de la Republic:i, 
ros, y muertos en 'la d.ma. ~eres mas~ y cafa los efcandálos: y abramoslos cod0~ 
Qjga cftc cafo el que buelve a folkítar ~ la para Ver a elle Señor qu~ vie11e combidan"' 
que'fe áparco de lá culpa, y lo refiere Juan do cort fu gracia. Llega pecador, no cernas 

Ioitn. Nie(. Ni¿uo. Fue qtte vn moso tórpe, defpues de la multitud de tus culpas , .6 con verdad. re 
exemp.-f6. aucr conquífrado a vna mugér honrada , y arrepi~nces de ellás,Di de tod-o_cora~on:Se ~ 
lWt'tig.Co- principal, y quedando ella can arcepcntida So~ miolefuChriflo ~ Pitdrc mio, .Abogado 
ron.tt:ter .e. ,que janas qu1fo bol ver a la culpa,: ciego el, f>UO,Y Redemptor mto:por fer V{)S 'f"ien fo is' 

.§. I. ·con~lfuv~((,ic las e.riadas fe arrevio 'a en- J porque 0$ ~mo {obre tfJdO, me fefá,mt 
3 ·u ·arte en iu cafa. mientras ellá 01:1 Miilla. p1Ja Sehor de ittietlOS ofendul.o, 

Acometiolc al bol ver con cal'icias; y con · &c. 1 1 , 

fue:!~- ; pero invocando dl~ a Di.,s:, y~ fu • •• 
•l 

! 1 r • 
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s·E R M O N 
Q.YIN~VAGÉSSIMO NONO, 

. J. 

{)EL PERDON, Y AMOR D.~ LOS 
enemigos. 

Ego iutem J.ico 1'obi1 : Diligitl inimicos ·)tejlros • benefitcitt bis flfi odl_runt )tos. E: 
· ~uang. lcél;. Math. ¡. 

S A L V T A C 1 O N. 

N· 1.111· EN'J!sntt es oy dcfatcnder las groferas vozes de la carne, y fa. ngre,fi {i.e hall 
de oir las vozes delicadifsimas del Efpiricú. Mcneil:cr es negar los oídos 
al bullido!o efiruendo del colerko torrente de dl:e mnndo , íi íe haa 
de atender las pacificai; maxlmas del Cielo. Meneller es enfordecer a los 
oraculos fallos del demonio , íi ha de efcuchac ( Fieles ) vueíha atencioo 

' las verdaderas quanto (olidas doél:rinas de JEsV C.ttRISTO Advertid ( de-
zia el doaifsimo Hugo Cardenal ) que diuidido en quacro Imperios , o Reynos diftincos el 
Vuiuerfo • promulgo en cada VllO fu Principe fos leyes : Not41110'.l q11aáruple;ic efl lex. Man- Httg e Ardl 
da la carne en el inquieto vulgo de fus apetitos: manda la razon en las l'rovincias de las · Pjal 
racionales potencias: manda el derconio Principe del mundo en los Ciudadanos de ella "' ' 7• 
confufa Babilonia: y manda Jefu Chtifto en la dicho la Ierufalem de los ve1·da.leros Chrifiia-
noli. Y que leyes promulgan? Id notando. Es ley de la carne( dize el Cardenal doél:o) que fe 
pague mal por m al:Le% carnis efl nuda pro malis reddere. Es ley de la razon que le pague 
bien por bien:Lex mentis ,bona pro bonis.Es ley del demonio, bien obedecida en el mundo, 
que fe pague mal por bien:Lex aiaboli, mida pro bonis. Y es ley caritativa de Icíu Chrifto 
liomb1c Dios,quc le pague bien pot mal, como lo dixo fu Magdl:ad en el texto de mi the
ma,quando manda al Chriftiano que ame a fu enemigo , y que haga bien al que le a bon ece: 
le~ Dei,bonit pro malis,quamipfe dedit Math. 5. d.iligite inimicos )tejlro-s : bcnefacite hi9. 
1'" <Jderunt )os. Ved íi para atender a e(ta fobcrana ley de la caridad, es bien mencilcr ne-
gar los oídos a las importunas leyes del demonio,del mundo,y de la carne. 

Aora entendereis el fecreto miil:eriofo , porque eligio lcfu Chrifi:o Nuefrro Señor la 
N. 2 • ~ucne de Cruz.V na, y otra vez quifieron apedrearle los ludios: Tulerunt ergo lapides, )t /¡ . S (F 

iitcerent m eum;pero en la vn;i. fe efcondio fu Mageílad , y en la otra los :-.parto del iment o Otµfl • • ' 
con ehcaces palabras. Valgame Dios ! Si lo que deHeaua el amor de eíl:c Señor era padecer, :~ • r 

. r h r . :i. l íi r f o· . y 1nc. cerr. y moru por nowtros:como uye, y te mega" as oca 10nes que 1e o recen? 1te1s que por r. D , 
que en la.> ocafiones de las piedras no avía llegado la hora que eligio para morir; o porque ,er.á oftm. f• 

. d C . d d lº . :1. ) p e . S 1· . di! auA r. Xlt~ munen o en ruz av1a e ar cnmp 1m1e1-1tc " as rorec1as. ea a s1 ; mas porque pone i 

que las Profecias fean de mue ne de Cruz? ~mas haze para el fin de la Redempcion de d 
Mundo, dar la vida a los golpes de las piedras, que a los tormentos de vn madero ? Diuina-
mence el Chrifoftomo : Es a[si ( dize) que el Mundo quetiara can redemido con el vn gene- , 
ro de muerte, como con el otro; mas no quedar:i tan prouechofamente cnfeñado. Tenia re • .Augufl. t?' .. 

fervadas fu Mageftad para la vl~ima hora vnas lecciones impurtantilsimas, que qefeaua que -
11 

9· ''ª 
daílen muy impreílas en los corasones. Si muriera entre la fu da de las piedras, er:l fo1~ofo Jodn. 
que entre fo confofo, y cumulrnado efrrepiro fe ahogallen fus vozes, y [e enrendic:!lcn mal C~ry( dp • 
fus pal~bras. Pues eífo no> dize fo Amanee Sabidur1a: folpendanlc mis aníias de morir balta Si .)leir. to. 
la Cruz, para que en ella,como en Cátedra.pueda enfeó:tr, y períi.1adir l~s verdadt:s que de- tm ang 
feo,iinque aya eftrepito de piedras, que embar1ze a los oldos: Turnulruitrium genus necis '·

6
• e s. 

efl l"pi<Úti~ (fon palabras del Chrifoftomo) ~ inter liipidum f ragorem non pocmint ex"'' - 'I· 
24

• r. 
diri'l'ltim" Ghrifli m"nd4tit.Q._ueria el Soberano Maefico que oyeffcn los hombres aquella Co ~e~ . ,e~ 
q fue la primera palabra, y leccioo del percjpn,y ;i.mo1 de los enemigos:Vofeb4't(dixo el doc- D~7)!11• ut 
tQ Coi:eno ) )rt Audtrentur ~~~ )l~roA : igm>Jc~ illis ¡ y para oir cfi:a lcccion , y maxlm :i t~n p "l"nf •. 

,Tomo 11. · ~ CllClf· , . 





1!rgo dUtem die o )lobis ~ Diligite inimicos )!eflrus, benefacít'e bis qui ode_r11nt )os. Math.1. 

§. t f~fo )lo dize Dios: que tienes tu a dlo q de· 
l'ROPONE.NSE EN GENERAL LOS MO'flVOS z1nCafo :i.dmirablc!Enmudecio el Filofofo, 

para perdomtr las injurias. quedando por algun efpacío atonitt> , y al 
romper defpues díilencio,dixo: Afsi como 

N. . o· Es.BOSO mi buen afeél:o. de encoiatr~r 
5 razones eficazes para. mouer al pe1 -

don, y amor de los e11emigos, me acorde de 
vn cafo digno de eterna memoria que fnce -

'"" t b dio en el Concilio Nice110,como lv refieren 
•r¿e ap r. 1 . s . ')¡ · S S · e Metaphrafte , Laure11c10 uno, y orros. 

~dt. • Dfi- J uptaronfe aquellos 3 x 8. Obifpbs a conde-
,., .12. e 

1
. ··r. d A . ¿·:1. 

b 
nar e irnpmsímo error · e rno,que lu ell 

cem r. d fi d . b c . Surius, to- e en er que el Diumo V cr o era natura; 
negando fer ( como confeífamos es ) v~ ~o-

1 2. annot; lo Dios con el Eterno Padre , y d Efpmttt 
190. De- r 

b 
Santo, por tenel' codas Tres Diurnas rer.10-

cem r. 12.. ·r. rr'. • 1 D ¡ Yille . . . nas vna m1u~a ene11c1a , y ~~tura eza. JU -
Fl fs t p na. Concurrieron al Conc1ho muchos Fi-

o. • st. loíofus, enrre los qua.les vno;el principal en 

\ 

j~bar!enri. talenco,erudicion, y cloquencia ( mejor di-
t xera , fophifreria,y loquacidad) patr~cil~a-

tu lo dizes lo creo,y lo confielfo.~ien dir a 
'el gozo q causo dh confefaió--cn los 'Padres., 
y <lemas Catolicos? Y quien dira el pafmo,y 
'confuíio11 de los Hercges? Paímados le pre· 
guntauan la caufa de tan inopinada t10uedad': 
que es cfto ? Eres tu el que dcfprcciauas las 
razones, y argumentos ! Yo foy rcipondio ef 
Filofofo convertido : porque O!. bago íaber 
que quandt> el certamen era de tazones , y 
palabras, aunque vecdader.is, tenia yo pala
bras, y razones,aunque fofifücaston que de
fenderme; pero quando eíl:e anciano me hi
zo guerra con la verdad (encilla,no tuve mo 
do con que reliíl:ir ala Diuina virtud, y eftoy 
glotiandome de aver qnedádo vencido. No 
eíCufo las palabras con que lo refiere Sudo: 
~andiu quiáem, inquit, (o ~iri ! ) cerra- Surio , )b¡ 
tum efl )erb1S , ego quoque arte reftit1; Jup.n11.15. 
qudndo )eró non dmplius .quidem )erba> 
fed diuina virtus fuir ºf pajita .•. tune m~ 
non puder effe )liéfurn. · · 

::z..p.F: o.SS· ua, y defendia al iniquo Ardo, y fu íennq 
'D!c~mbr. con inmenib [equieo de difcipulosjy Pueblo; 

Contca efie ( que defafiaua fobervio a los 
Catolicos, jactandofe de que ningttno bafta
ria a convence.de) armados los venerables; 
y doél:os Obifpos de razones , argu'ian con 
forti!Simos argumentos; pero era tal fo def.. 
treza en rcfponder , que al mas indifbluble 
daba folucibn tan aparente , que cerraua la 
puerta a las infiancias. Aqui era de admirar 
la batalla entre la verdad, y el :i.rte: aquí, el 
dolor de los Padres de el Concilio , viendo 
ajada la verdad Cacoli_ca; pero aqui fue don
de mas refplandccio la Diuina Sabidutia, y 
fo poder. Oid como , que es para alabar a. 
Dios. 

No os parece( Catolicos) cafo portento- N.7 •. 
fo?Dircis q páta.quc lo heti:aido. Ya refpon 
do.Defea\rn cncomrarnrgumencos fuertes,)• 

I; .-, 

, .G. Era vno de los P.aci~es S. EfpiridionObif-
N po , va.ron de mas !anudad que letras , y de 

mas oracion que erudicion. Efre , que fabia 
mas a )EsvCHRISTO cnla Cruz,quemuchas 
delicadezas, y metafilicas:defpues de vencer' 
la repugnancia que huvo para que hablara 
fu notoria fimplicidad,auida licencia, fe lle-' 
go al contra.río, y le dixo:Oyeme(Filofofo) 
que en nombre de J uvCHRISTO vengo a ha .. 
blarte ; y ofreciendole atenderle, proíiguio 

lo~n., 1: con ella candidez: Solo ay vn Dios Criador 
.Hzlar.[t .. i. de los Ciclos, y la tierrra,y de codas las cria· 
-~ Trtt}it • turas vifibles, e invilibles , a quienes dio el· 
11ajil. li. de fer el Padre por fu Verbo , y con e'l Eípiritu 
Sp.~. . Samo.EíleDiuinoVerbo Hijo delEremoPa
~Jrtl. lz. 1 • dre,creemos que fe hizo Hpmbrc por nofo-' 
Jn lo"~·'· f uos en el vientre purifsimo de laSa11tifsima· 
.Aug l!b._G. Virgeri, que nacio, padecio, murio > refu
d~ 1'rlmr. cicO-,ha de juzgar el Vniuerfo, y que es vnG 
'"i.•10• ~pla Lfencia Diuiní\ con el Padre.EAo(Filo .. 

· 'f~mo l,{!. .. ·· 

tazones eficaces para militar en efteSermor:i 
contra el cfpirim de vengan~a , que li no fo 
qpone,como Arrio, y fus fequaces, 3. la ver-
d¡¡d de la Fe, deftroza la hermolifSima runi-
ca de l:i. caridad; pero acordandome de efra. 
peregrina hiftoria,hallo que ay r:izones,aun-
qut! vanas.para defenderfe el odio de las r:t-

:tones que perfoaden al amor de.los enemi-
gos, y que [abe hallar el dnelo(que es muy fi 
lo fofo )foluciones a los argumentos Chrifüa 
nos. Por efro determino imitar al SiítoObif
poEipíridion etl arguir contra el odio con fa 
fondllcz fola de la verdad; qtte íi fue pode-
rofa para conucncer ª. vnFi!ofofo proted:oi: 
de los Hereges:no lo íera menos para tedu-
cir cora~ones preciados deCatolicos.Al ar-
ma pucs;pero antes al V :i.lle del Tcrcbinro •. 
Mirad(Fieles }aDauid rctuelto ya a falir con 
el Gigantc,q era oprobrio de lfrael,a íingu-
lar barnlla.No le falto( como aEfpilidion)l.a 
repugnailcia del Rey pa1·a la licencia de fa-
lir: Non. )a/es ref ifleté Philifthito ifli ; pero 
confegnida, vie nris al Rey v efii r al mancebo 
con fus artnas Rcales;m¡is tlo pudiendo1'or 
defconfiado de dlas, las dexo:Non pojf iefic 
incedrre. Tomo fu b'aculo,fo honda, y Clll<:O 

piedras q eligió de vn arroyo del ca.mi.no_, ~ 
fe pufo en cápaúa cóm1. elGigáce:Efrgir Jibr-: 
~umji limpidifsim<u lapi4(sáe tortcre.Oid' 

~ . 'º" 
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, 186 Defpertador Chriíl:iano.~er:lllon 59. 

11 §. n. 
como lepre(enta. la batalla. Tu vienes con
tra mí ( dezia al Fil¡iteo:) con ef pada,lan~a, y 
efcudo : Tu venis ad me cum gladio, & ha
flá,CJ" clypeo;mas yo vengo contra ti en nom Es liNGAño PEZIR Q.YE. ES cosA· DVRA EL 

hre del Señor de los Exercitos : Ego autem perdonar. 
)lenio 1tt!. te in nomine Domini exercituum. 
~ien vencio? Dauid. Y fin :.irmas? Si , dize 
prudentifsimo el manc~bo:que íi lleuara las 
atmas, traia el Giganrc cambien armas con 
que defenderfe;mas ye11do con la Fe, y la có
fian~a en Dios,vencío !i.1 nombre,fu gracia,y 
fu virtud al que no pudieran las arm.is. No 
quiero lleuar armas que arrieíguen,ofe atr i 
buyan la viél:oria; piedras fi, con la confiai1w 
Sª ~n Dios, para. que fo vea que eíl:e triunfo 
es todo de laDiuina virtud.Todo lo dixo S. 

E A, vengatiuo: llega,fi re acreues,a me- N 
dir tu efpada cun Jesv Chrifio Hijo de · 9• 

Dios.Se atreue,dize elS. Job;Tetendit contra . L 
r. & . ~ Iw. 1¡. Deum manum Juam: contra ommpot-emc 

0 
B •'il S l Bafilio el de Seleucia: Nihil tibi opus efl ar-

"1· · e • mis, 'J.U.tpd.rtem glori.e bellicie Ji~i .árrogent 

roboratus eft. Y que diz.es?O Señor,9ue es co
ja durit perdonar J 'jUien me hi'Jzy el agrtt
uio!No puedo;y aun'jllt pudiera no me dexan 
los amigos,y parjentes. Y .íino:digalo aquel 
rico Epulon delEuangelio.Abraíandofc ella 
ua entre las vengador1s llamas infernales, 
quando pidioa Abraham que le embia!fe vna 
gota d~ agua para fo aliuio. A quien pidio? 
Al Patriau;a Abraham: Pater .Abraham,mi-orat.I) • ( aora )grati~,nonarmis,rroph.eumadjcri

bittur.Pa.rece el cafo de Eípiridíon. Al arma 
pues. 

N 
8 

O monfrruo infernal de el duelo ! O efpi-
• • ritu de veogan~a,y odio Giganre • que eres 

oprobrio de la Chrifüandad ! Ya miro que 
v icnes arniado con la efpada, y !ansa de día
bolicas razones, y con el efcudo de friuolas 
efcufas:Tu )lenis ad me cum glt1dio,CJ" hafta, 
& clypeo; mas yo quando pretendo vencer
te,dexando las muchas razones que ay para 
coucluir~, vego en nomb're de J Esv CHRis · 
'IOahazerte guerra: Ego JtUtem venio ad te 
in nomine Domini exercituum. Elijo cinco 
piedras( cífe numeío de letras tiene el nom• 
brc de Juvs) elijo cinco motiuos, empha .. 
ticameme fignificados en las p:üabras de 
jESV CHRISTO s.N.Atcncion ( Chrífüanos ) 
que h.ibla, no yo, fino J F.sv CHRino Dios,y 
Hombre:Egu autem dico )obis : diligite ini.
micos )ejiros. Yo Coy ( dize fu Mageftad) e 1 
que os mando amar a vudhos hermanos' y 
pcoximos,a quienes llamais enemigos: Ego 

ExY.Puent yob_is. Yo a vofotros. Y o vucíl:ro Dios , y 
to. >·Je per vuefrro Criador, digo eíl:o a ~i;>fotrob~ que 
fell.tra. i. fois aiís criaturas.: Ego autem u.seo )lo !s.E[.. 
ca • .z.. ra ~s la prim~ra piedra. Yo v.ue~ro Se~or_, y 
.li,.P1ttay Padre , ~ volocró; que os q~iero'Como. a hi
r. f.'~r 6 jos; Ego at1tem dico "Yob1s. Efta es la piedra 
Jer.1.,. • . a R . ~ fc tofl ciner. ícgunda. Y.o vucnro eaempt.or, a Y? otr~s 
Gitil. Pe • mis rcdem1dos; Ego autem dico vobis, V e1s 
in bac fe~ al la piedra tercera. Y o vueíl:ro Maeiho d" 

f: 
/¡ 

/~ 

' • obra, y de palabra,a vofotros que.profcff~is 
fer diiCipuios mios: Ego autem dico )ob11. 

/ 
V cis aquí la piedra. qua.rea. Y o vueftro mi
fericordiofo,y juí!o Juez, a vofotros a quie
nes cipera lemc:nd~ tin_al de ec~mo premio, 
o caftigo : Ego ttutem iUco )obts. Eíl:a es la 
q\linta,y vltima pied~a. Avta (Fieles.) qnien 
fe rcíiftüla bate ria eficaz; de moriuos can 
Podetofos? Veamos. 

\ ),, 

ferere mei, &c. Como no encáminafo peri"' LHC.16. 
cion a Lazaro? Bie11 auia experimentado fu 
virtud en el fufrimiemo de las injurias que 
le hizo,demas de negarle el focorro q men .. 
digaua ; y a quien tullo tanta paciencia, co-
mo podia faltar la caridad? Pide, pide a La-
zara elle aliuio. No es facil , dize T.ico BoC. 
trenfe. Como no? Porque no fe perfüadia d 
condenado neo a que Lazara le avria remi-
tido las injurias pa1fadas , conúderando lo 
dificil que es rcmirirlas;ames cenia por cier-
to que acordandofo de ellas , no le conce-
dería el alivio, aunque lo pidielle. Por efro 
(dfae el Bofüenie)haz~ L~pericion alPardat 
ca, y no a Laza~o: Ide~diueJ itu4rus(i0n úis Tit. Bojll'. 
palabras} orat1onem fuitm, non ad L4':{g.$ in Luc.16. 
rum,fed aá.Abra.h.tm dtrigebat,aora: ~a 
perf uaf um habebat ,La~rum )leteris in1ur1~ 
memoria.m adhuc retinere. Luego es cofa 
dura ( dize el vengatiuo) perdonar, y amar 
al que me agranio. 

O q mal inferida éonfequcncia!De effe te~:~ N. 1o, 
to no ~e ligue q es c~fa dura, y dificil el pe r -
donar, finll que el Rico la aprehendio como 
du ra:J2.!!jttperfuttfum habebar.Erro el Rico, 
y yenas ~ll en ~prehet~dc:r í~pofsiblc lo que 
manda Dios, S1fuera1mpoísible , como hi-
ziera cargo de la defobediencia , y por ella 
condenara? Efpantofo trueno llamo el Sanro 
Job al_Diu~n? Jui.zio;~s poterit tonitruum 
magnttudmu 1lbus mtueri: Pues aora : Ay Iob.16-
en.el trueno regularmen.re eres cofas;que só, . . 
rmdo, luz, y rayo. Es ruido> y voz de Dios S1m1l. 
el p~ccepco ! es raro· la amenaza, y caftigo 
a quien lo d~fprec1a; pero no viene eíle rayo J 
fin luz del C1elo,qlle defcubre facil lo que 
~anda Dios.~izes que 110 puedes? Aguarda, 
d1ze San Agull:m : Todas las Efcrituras Sa
gradas publican que puedes perdonar:ru reí:.. 
~ndes q no pucdes:ruegote me digas,a quie 
hemos de c~~ec ; a ~i ~ ! ¡ p~~ ¡n fos Ei:.. 

~ri-

•, 
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/ . D~l per~on., y an~o_r de lo,s. enemigos. <-'187 

'Aug.ferm. c~1:uras 1._In ommbusJcrtpturt.s Deus t1b1 ~importa que el ve1)ga~i110 aprehenda 
6 1. de tep. dtet t , 'i!'"" potes ; tH e contrario re[P~ndes como impofsible ~l. perdonar , fi Dios qlie 

nonpoffe. Conjid~ra n_unc, )ttrum t1bi, an. lo manda da ~l efp1mu, y gracia par.a obe;. .. N.f-2.. 
Deo áebeat credi. D1zes que no te dexan dec~rle ? ~e cofa m:i.s ardua que auer de 
pe~donar ? Y c~os que no ce. dexan te. po ~ pallar e~ Mar. Bermejo bs tropas de Ifrael? 
drau fa.car del mfiemo ? Diles íi qmeren Ya ve111a figmendoles el alcanceFaraon con 
echar fobre {i la eterna condenadon, que vn numerofo Exercito: ya encuentran con 
te amenaza? Pero dcxemos razones , qlle ~l mar que les niega el paífo : el Pueblo 
oy hemos de bolar [obre la razon. tie~bla: Moyíes clama; pero oid a Dios: 

Demos (Catolico) que fea,como dizes, ~~ cla."'!as ad me? Moyfes, que clamo- , 
N. l I. cofa dura, que ilo pu~das '.y que no te de- res lon efio~.? Di a e{fe Pueblo que camine: ex;tl.1.+:' 

x~n: Yo ~o mando, d1ze Dios: Ego autem ~O'fHere filt;s Ifrael, )t prQftcifcamur. Se-
d1co )?blS; 'f. quando yo lo mando, aunque nor • que .no ay puentes, no ay barcas para 
fuera i~poísth.1e , Coy ~oderofo para ha- palfar. Diles que palfen; q~e qu~ndo yo lo 
zer elfe 1mpofs1blc , p~fsi~le_ • dando fue~- mando , aunque parezca 1mpoisiblc , mi 
)ªS para obedecerme.Qgc bien lo enten~ta poder ~o hara no lolo pofsible, fino facih 
San Leon ! Si te parece arduo; y aun im- Profici[cdntur. O Dios mio ! Dezia San 
pofsible, lo que Dios manda, no pares (di• Aguíl:in: Si das, Se[1or , lo que mandas, 
ze) en lo que te parece ; fino recurre al qlle mai:dan©s lo q~e quifieres : Da quod iuhes,, 
te mando; que por d miftho cafo que . te lo & iube 'JUOd. vts. Mas: Avra Chriíl:iano que 
mand~, emp~ño .fo ,P,º.~er en ~yudarte para t. en~a por impofsible la obediencia de amar 
cumplfrlo : Si quid j1b11mpofsib1le, aut. ttr- a D10s {obre ~odas la~ coias, que es d pri-

Zeo fer duum m mandatorurn effe'áibus expentur, mer Mandamiento de la Ley de Dios? Ref· 
de ·nad/' noti. in J: ~e"?anet&t , feá' ad iubentem_ recur- pond~ el que _tiene . por im?~fs1ble ami~ al 

~ rat, qut uleo dat~rtfceptum, )lt excttet de- enemigo. Es impois1ble? Diras que no lo cs. 
Jiderium, & pr.t et auxilium. No menos Pues corn~ no ? E~ alto fobrenatural de 
que por impofsi Le tenia Moyfes el profe- amor deD1os no es íobre las namrales fuer· 
~uir folo con el pefo del gouierno:Non pof- ~as del hombre? Plle.s como ha de ohedc:. 

Numer. 11 Jum fol~s (uflinere omnem hum: .populum. cer en .lo que ~s fobre_fus fner~~s n~tur~le~? 
Se miro fin foerc¡:ts, y pedia a Dios que fi ~o es im~ofs1ble,rep1tes: N~n efl impofs1· 
era fo voluntad le qnitalle la vida. Afsi? Di- ÍJJ/e h()t; pr«tptum obferuare; dize Santo . . 
ze fo M~gefiad: Congrega mibi Jeptuagint4 Tornas. Y la razon3 Efta es. Porque ú Dios D.Tb. I •.U 
1'iros. Juutame fetenra varones de 'pruden... ·inanda al Chriítiano que le ame íobre to .. q.roo. "rt,. 
cia, que te ayuden; pero fabe qae he de qui- das•las cofas ~on 3mor fobre fos fuer~ n~- 10.Cor. 
car del efpiritu que te he dado para repartir turales; le da fobrcfüs fuer~as ,fuer):iS pa-
e:nrre ellos: .Ateferam de Jpiritu tuo, tra.; ra qne le a.me como fe lo m1nda. Ea pues: 
damque eis. Q!;c es efio? Dios, y Señdr mio. Sea coia dura amat al enemigo: parezc:i. 
Tan poco efpiritn ay en vueíl:ros Tefo.ros~ impofsible hazer bit:n al que ce aborrece: 
que es meneílcr quirar del que tiome Moy- ilo es Dios quien lo manda? Pues Dios da 
fos para los demas? Ea OJe; que no fue ne-= f~er~a.s l?ara ponerlo por obra. Ego autem 
cefsidad 'íino querer Dios dar a Moyfes Vil d1co "'Vob1s. 
i~portante documento. P:i.recia al gran Mi- O Chdíl:iano ! Y a tienes refpue(l:a. para 
n~íbo.t1ue·no podia folo p_rofeguir cri elM~- los q1.1e _dizes no re dexan reconci~iar con N.rj: 
mfü:no en qne efiaua : DlC'S ; que (e lo ama tu prox1mo. Efl:c ego autem : Eíl:e diandato 
mandado , fabia que mas era aprehenfiori de Dios es refpuel.ta fin refpuefl:a; qu~ fne de 
que falta de poder ; y a[si quando a fos inf- la que [e valio aquel hombre que auia efra
rnncias elige fo Mageíl:ad otros fetenta , a do pát"alítico en la pifcina treinta y ocho 
todos da del efpiritú que auia comunicado años. Encontraronle los F arifeos co11 c:l ca-
a Mo yfes : para que , ú le parece que fori rretoncillo > o camilla en que auia eftado ' ¡ · 
meneíl:er fctenta para c:l gouierno , ,aduier- enfermo, y afeétando zelo de la ley, le re• 
ta que: el fo lo tenia efpiriru como {j foera fe- prehendian porqnc lleuaua aquel . pefo en 
tenta, por aucrle mandado [u Mageíl:ad que día de Fiella : Non. Licet tibi tollere graua-
Cl folo ruvic:!Te lo principal de aquel cargo. tum tuum. Y que ref¡.>ondia: el? Lo que ~as . 
Sepa Moyfes que puede lo que Y.º maneto, de. r:fr~i:der tu. !l!!J, me Janum fe~1t, 1lle loa 
dize Dios, y que no podran los íetenta que m1b1 a1xit. Aquel ~enor que me dio {alud, 
pide vn aromo mas de lo que el puede: de me mando que cargara con la <;amilla. O, 

'.Ah ' • fu efpiritu }es tengo de repa:ti.r, para que que no' fe puede ! Y o no me meto ~n 4 fe 
ul.mNu {e dc:fengane: .Auferam de fpmtu tHo, trá- puede, o no fe puede, lino en que me lo 

mer. l 1·1· ádmque eis. En vna palaora el Abulenfe: mando quie11 pudo mandarmelo. pue~ p~i. 
"I 2~ !de~ po~ertmt !ª 1uie tu pom. do qarme tan milagro fa falnd : Ille mjhi J!._-

' Xlt , 
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Q ¡·gg De!pertactor tllriíl:íario.Sermorí J.9; · 
~lt. ~e hazm los mcndanos de alegar la diera lo hazia fin querer: Nontef'ltttuitmit- ~~l.1~Jd. 

'Jey dd duelo contra la Chri.füana Caridad! tere l"nceam, , niji 'JUanáo "'''~Íf~ebatur 4 
Hombre~que no quedas bien ,que es con- <k.mone, eo quod ');ofebatjer dljsemulatio-
tra el punto. Diga a el.10 el Chrifüano , que ne?'1' occidere Dituid,quaji ftnge11s t¡uod no-
no ·le toca mas que hazer lo que Dios le luiffet Saul: que difsimulos fon eíl:os?No lo 
manda: Ille mibi áixit. ~orno fe. arma el veis:~e aunque foa vn Saul, tiene por vi-
enfermo con el mandato del Medico con. leza el vengarfe, y bufca ocafion en que no 
tra los que fe le oponen ! Dizenle que ho ha parezc~ que es. e~ el que fe venga : fi.!!,aji fin· 
de beber, que le hara mal, que no es hora; gens 'jUOdnoluif]et. 
Pero el fo defiende con que fu Medico man-. No es efre el cafo dn los Idumeos ? Jun- N 

ll .15. do que bebiera a la-s cinco que ya ion : I I taronfe eíl:os con el Rey de Amnon , y el de 
mihi aixit. Diga el mundo lo que quiíiere: Mcab, y de mano armada vinieron coima 
bafie faber que Dios mi Criador, mi Legif- Jofaphat Rey de Ifrael; pero norad como lo 
lador omnipotente, dize que perLdl one., p~- d!~e el Te:xt? Sagrado: Congrega~i junt ji-

2
.Pa>·"l.J.d • 

r~ que yo gufrofo.Ie obe?ezca: l e m1h1 d1- Zt; M_o~b,fibj.Ammon, & cum e1s de .Am-
~it : ego aHtem dico vobu. . monms. Se juntaron ( dizc) los Moabitas~ 

§. m. los Ammonir:is, y con eftos los Ammonitas. 
~~es eíl:o? Q!.!c Amoniras foeron los que 
fe jumaron con los Amonicas? Et cum eis Hieron. id 

No SE PIERDE, SI NO SB AVMEN'I'A LA HON• áe.Ammonitis. Son ( dize San Geronimo) 'j.hebr.hi,. 
ra pmionando. los Idumeos: Idumifios vult inrel!igi. Pues lira inhñc 

N E S cierro (Fieles) que baftaua el moti-
.x<f;. h d' 1 vo die o pararen 1r a corai;on mas 

du10; que vna piedra Cola bafto para que 
Dauid derribara al Giganre de los Filifieos. 
Mas por fino baíb, proíigo con las otras 
".}Llatro piedras. Hombre , perdona , que lo 
manda el Omnipotente Dios: O Señor, 1ur 
perdere la reputacifJn , y la honra! !JJ!J fe 
dira de mi? Me tenáran por )iJl ,y cobarde. 
o que c:iegos tiene el mundo a füs amado
tes l La ho~ra, y repuu.cion te parece que 
l'erderas fi perdonas ? Antes la perderas ú 
te vengas. Qgien fue aquel ingrato que vna, 
y.otra vez tiro a Dauid vn11 lan~a para ma
tarle? El Rey Saul, dize el Texto. No dize 
tal,repara San Juan Chrifofiomo:Leed bien. 

1.Reg. t S. En vna ocafion dize afsi: Tenebat Saul lan-
1.Rtg. 19, ce;,& mifsit eam;en otra:Mifusque eflsaul 

conftgere Dauidlancea.Q!.!c Saul tiro lalan
Sª· Elfo íi, dize el Chrifofiomo: que Saul;no 
':}lle el Rey Saul: porque es tan ageno de 
perfonas Nobles el vengarfe, que qnando 
Saul fe venga , es Saul , pero no fe llama 
Rey: Nifuf'Jue efl Saul. Dauid íi es Rey,. 
qu~ndo huye , y no fe venga : Eic iam Rlx 

CbrJJ.ho~. ift ( dize el Santo ) ille putatur. Y es digno 
dC'I D"111d. de reparo el tiempo en que Saul tito la lan" 

~a a Dauid :era. q~ando l? invidia va el demo· 
1 • Reg. xS. nio: Inuajit fpmtus Dei malus Saul. Segun 

elfo ( direis) no peco Saul, pues le quitaua 
~ z ,r el vfo de la libertad el mal elpiritu.Si peco, 

porque no los llama con fu nombre?Por~ue loe -
ellos no querían, refponde el Doétor Maxi- Rtbm:t i• 
·mo. Y porque no quedan ? Atendon: Eran Ioel. 3. · 
los Idumeos defcendienres de Edon, o Efau, 
hermano de Jacob,o Ifr:icl, de quien deícien 
den los Ifraeliras:renian en fus venas la ilu1:. 
tre fangre de Abraham , e lfac , encañada 
hafta Eiau iu cabe~a, y afceudieme. Po1· e{;.. 
fo pues , quando fo p:ifsion los arraíhaua a 
hofülidades contra Ifrael fü herm:mo,iauer-
gon~andofe de parecer hermano fuyo quan-
do le mouian guerra , fe defüudauan de el 
nombre, y habito de Nobles Idumeos, y fe 
transfiguranan en h~biro, y nombre de viles 
Amonitas:Et cum eius de Ammonitis. Aora . . : 
el Maximo de los Doétores:Ob reuerentiam llteron.'Pb~ 
paterni nominis (Efau) nolebant in prijb"no Jupra. 
habitu arma ~ot1ere ~ontra!frael,fea tranf C orne!. !". 
ftgurauánt Je in hab1tum .Ammomúrum. 1. Paral1/• 
O auerguencefe elChriftiano,viendo que no 20• 

puede hazer g.uerra a fu hermano el proxi
mo con el od10,y la vengan~a, fin defnudar
fe primero del fer hijo de Dios ! Defnudcíe 
del ritulo de Noble, y hombre de bien el 
que fe precia de ferio , íi fe dexa arrafirar 

- de la pafsion venganriua; que no fe compa
dece con vengan~asfangre iluftre de Abra-
ham. Las hormjgas, y otros animalillos pe- . {¡' 
queños ( dezia Seneca) Cuelen bol ver a he- Sden_ec. '·~~ 
rir con la boca a quien los toca con la ma- e trlt,C"!4 
no : Si manum admoueris , ora conuertuTJt. Ud Me1'; 
Ea, quemuefrra nofer hombre grande el do • . Vi 
vengatiuo: Pujilli hDminis tfl, concluye: Se- 'd~ tn ¿,; 
neca.. rt . pro""4 7

11 
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• dizc el Abulenfe, y le liguen los Expofitores 
)·1·9 todos, Dudo aora: Pues íi podía Saul quitar 

la vida a Dauid en otras ocafiones : porque 
agnatda al tiempo en que el demonio le ar .. 

1 ¡;.. • '/, xebataua. ~ ~e bien e.l Abulenfe ! Porque 
r;~..,. p.un~uc es afs1que tema tan deprauada in

Mas para cine rnulriplico razones , G no /~· . 
he de Yíar de razo111 Ego autem di.ca )obú. • 1 Ci~ 
Yo( dize JEsv CHRISTo )yo re digo que per-. 

.leUClQll, c¡ue!ia~ml\la~, y CJ.lle fe entea~ 
dones. Y o, tu Seña r legitimo, y ru amanrif-

~ Padr~: Y o! P!ldl'H4mbi'.n d! ~JI.e pro-
11.1· 
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Del perdon,y·amor de los éncmigos. ~219 
ximotn hermano tJLlC te agr:ivio1: .Yo te 19 qua! fue mayor viétoria de Dauid: fa que 
digo: Ego autem. Yo qnc comoJ\ldtc mi- cqnGguio de el Gigante, o la de SauLen la 
rare mas bien que tu por ru boJ~rn,cofoo de e u cu a ¡ E!l:a fue b mayor, refponde el San- : · - . 
mi hijo querido. o Chri!liano ! Repara Cll ' to; I-i~c illa mdgni.ficentior erat viEt<1rilt. -~hrJf.k~r;; 
elle Ego. CJEien facilito a los Oiícipulos la Pues que hizo para l1ue fuc!IC: mayor r' !)el eDauza• 
pcnofa j0rnada ala prcdicacion, fin ·dincrq, · ~cxro con(b.folo que corro vngironde.lve{- Saul. · 

Litc: io. . ni prouiíion alguna '. íino vn. Yo de Jnsv -~iJo alRcy Saul.: ~urrexit Dauid, (!/' pr.e- 1 .Reg. i4. 

.. ' 
CHR1s10 :· Yo os Clllb10, les d1ze; lte, ecce cuÍlt oram clarmd1s Saul Jilenter. Si le m~ 
ego mitto vos. E!fo baíl:a para efperar,dii;en tar.a .. <;om.o al Gigante, eíla 6 fuera viétoda. 

Chry( ho. 
3 

ellos.El mi[mo 1o te aílcgura la hon(·a verr ,.Jµ1(~s pprque no le mara .. ~s la viét9 ria ma
ad Rom. daderafi perdonas: Ego a.utem. EJ CbrHof- .)!$.?Ji ~y;, mas .gloriofa, di'Ze ".!l Chrifoíl:omo • 
.Aug.fer,4. t~mo : F~rti '<?' genero fo ani:-zo fer~mus; L~ie.11v,c1~<;io a ?o liad¡.; pauid. Luego .quien 
de Sdnét. h~c eflemm fohdus honor. Q.!!1en h:i.z1a que ven.c1era a Damd lograra mayor vi.cloria. 
Bcr. de int. andt~vieíle vna cierva ~on todah?crt:id por !:-Jo ay dud~.Pu~s cífo p.ail'a en.la cueva. Alli 
dom. t. 

2 
~ •.• h Crndad de Roma, bn que nadie le tocaf- pnedeD.au1d qmtar a íu enemigo la vida, y 

Arcf. difc. fe? El lle~1ar efe rito en el colfar: Soy del,Ce- ·~e~~nru:lo de hazer emplea fus. acero.s C.lil 

3 9
. de tri- far, nadie me ofenda: C.efar1s Jum, noli m_e vencer mcn¡.emametJte {u p:i.ís1on, ·v;c¡ifc 

bul.n.8. rangere. Dizelo el Obí~po ~rc_Go. Pues m1- p11,qs, ~\le matando J)auid a.Goliath., vence . ~ 
ra a tu enemigo con.Ja mfcnpc1011; y carac- a Vil Gigante,; pero no matando a Saul, al:¡ 

I 

' 
simil. ter de Chriíl:iano,de hijo, y efclauo de Jssv: ~an~a v~éJo¡:¡¡¡,de quien • .vencio al Gigante, 

CHR:ISiO : como h~s de atreuert.e a tocarle? Pº rque afca11~a victoria de ú miímo ; luege> ~ 
Hu viera quien fo fo.cara los dientes, porque e~ .:fte ~l t~i~nfo mayor:Hic fine armi! co~-: ~h>-yf )lh~ 
fe mor dio los .labios ? Fuera locura. Pnes t1g1t,.v1fforia ( fon l. as Pª~.abras del Sanro) Jupra. ? clfe proximo qne te agrauio es miembro atque ir;fruentum troph1€um ereétum efl. 
como tu del mi1Uco cuerpo cie quien es Ca- Itaqup redijt non barb.ii.rj illius caputgeflás, 
he~a JEsv CHRISTO , y má.nda ella Cabec¡a (edanimi commotiontrn mortijicatam. H"c 
que no le pfendas:donde cabe prefül,bir que_ ·¡[[J, mdgnific,entior viétorit1t . Mira ya,como 
ella. Cabec;a Soberana quiera la deshonra de quedo Danid mas glorio fo perdonando a fu 
fus miembros? Crccme ( dize el Chrifofro.; eneµiigo, y con riiayor repuracion. El roif-

. mo) que no [e difminuira m reputacion mo Saul lo diga. Moftrole Dauid el -giron, 
perdonando por amor de J r;sv CHRISTO: fignific:lndole con palabras cariñofas que li: 

fhryf hoin. fl!!!md~m_o~um qui hum~nam g!orian; ~aP.- auia perdonad~: y _dize ~aul: ~unq~id ')Jox I • Rég.14;i 
.. p .. fo Ge- tant, diuzna prorfus ~xc!dtmt, ita qt1-1 ~tui- htt<;P'ª efl > jili ~i Dauid?fii¡o mio Dauid, 
ne[ nam feEtantto' continuo, nec hac priuan- .es tt~voz lá,que oigo ?VSauld, J..~~s no ladeo- - / 

tur. noces ?. Q!!c; quereis? oz e ... 1men per ona ¡ 
N. 

17
, La honra, y rcpnc:icion te parece que per no la tiene Saul por voz ordinaria de aquel 

deras perdonando? ~icn tal dize? Egoau- D;mid a quien conoció paíl:or : es voz mas 
. tem: Anres la ganaras, y aumemarasíi per... iluíhe, y por effo admirado la deíconoce: 

.Arifl. li. 3 · donas: Viri magnanimi ejl ( dezia ann Arif- Nunquid vox h~c tua efti Para que proGgo? 
ethir. c. S. toteles) iniurias rnotgnoanimo ferre. Diga 13aíl:a l¡ue JEsv CHRISTO nueíl:ro Señor,yl'a~ 

el buen Ladron en t}tlc conocio que Jrsv dre lo diga: Ego autern dico vobis. 
CHRisTo Señor nueíl:ro ern feñor , y Rey: 

j. IV. Domine , memento mei , dum )eneris in 
Regnum tt1Um. En la Cruz ? En las heridas? 
En l:>.s blasfemias .• y oprnbrios? No, dize Es VTIL LA PE.R.SECVCION AL Pl!.IlSEGVIDO. 
T eofilaéto, fino en la facilidad con que per-

AVN fe eíl:a con fusArmas ,y Efcudo el N.iS~ 
defwrtcs Gigante de el odio ; pero' 

aun le quedan pied1as con que derri,barle 
:ilmejor Dauid. Aora alega para fu efc?fa 
que fue el agrauio gr.inde. Dime; Chrifü.a.; 
no : Seria tan grande como el que bazes a ti 
mifmo en quererte vengar? Qgien fu.era can 
defefperado , que para ven~a~fe de fu e~e-' 

Theophil. dono fo Mageíbd elfos agrauios : Id.circo 
ibi. Chriflum Dominum )Ir regem cognitum 

affeuerat, quod li bent i animo ini urias hofli .... 
buscondanauit. S:mlo tambicn .comoHa• 
ma feñor al .mifmo que va a perfoguir? Co.:. 
ooci.a que era ]Esv CHRISTO quien le habla
va? ~o, ya fe v~, pues lo prew1~ra: ~ses, 
Domme ? Mas viendo que el m1ímo a quien 
perfigue le llama , y combida con fo amif
tad, infirio bien, que no podía for menos 

-'!{.ug. Card. que gran Señor. Hugo Cardenal: Qf!,amuif 
1 '· illum non cognouiffet , dignum tamen Re

gio titulo iudicauit. Pallemos a vn puro 
hombre. Pregu11taa San Juan Chrifoftomo; 

migo, facJ~a vna daga, y fe colie~a a puna
bdas [u miimo cora~on ? E!fo hazb el vtn~ . . 
gatiuo, dize San Jua.n Chrifoíl:omo: Q.!!i• Chryf.hr>, 
)![ci(citur, & Yindiétam fpirat, Je ip J~ in 1.C~r,. 
gladio [uo petit. Primero que al otro fe h~e-
re a fi mifmo , dize San Agufün. M.is d1zc 

el 

I 
~I 



· ij5 Dcfpe·rraélor thriftiaño Sermon 59: CI' 

el Sanco : Eir:aniine el vengatiuo a quien ridad: fi me lima, me pule: Ci me queftl:i, PaT4f. ')6j 
' ~ :;tu r. ofende mas: a fi mifmo, o al ocro? Q.!!,cre me purific:i: y fi me hiere , me labra la Co- fupra "· J 

6j;~~ fllÍS&r•11ius úmnum perpejfus eft. Tu pue- ro na. Si vn tronco defiinado ya para el fue- Ent •sG z. 1 ~ des ofend~rlc c11 La vida, e11 la hazienda, o golo comat{e entre manos el Arcificc, y lo Dialog. j; 
,.:~j,.'" en la h¡)nra que toca .il cuerpo; pero li tu hizieífo Imagen de JESv CHRisl'o para fer "nim. ¡1111 

"- dc:frcuyes la honra, la. hazie11da, y la vida de: en vn Alear venerado: no es cierto debiera mDr~. · -
tu propria alma : quien queda mas agrauia- todo fu honor al efcoplo, al martillo, y a la 
:do l J..o que va.del alma al cuerpo 'luedas mano que lo lab11) ? Bonum mibi , pudiera 
ru m.as ,diie Agull:ino : Illum enim L~d::r1 dezir el cronco , y debiera dezi r el Chriílfa
extrinfec#s Co1'•tt1r , fe )ero in rin[ecus no , al ver que lo labra imagen .de J Esv 
~afl.it; (;; '1.'*'n.t0"1JÍm11 noftriecorpo e m4- CHRisTo el agrauio, y pe~ecudon que Pª' 
sor eji, Cl'c. Pues que rabiof.a impiedad es dece. 
Ja. tuya COlltra ti mileno , en defear a cu ene- QE.ien viera a Dauid encarga! a fus 0.ipi- N.10. 

< migo la muerte del cuerpo, abra<;ando pa· tanes qu:: ?º maten ~ Abfalon iu hijo ? Ser-
n ci la muerrc del al;na?Mas enem go eres uate m1h1 puerum .Abf alom. CuarQ:idme .t. Reg. 

1 
de ti mHino que del otro: mcus enirn Jibi ( dize ) a etfe niño. Niño? Dauid. Como ni- f:4 
i11imic"s eft, Concluyo Aguíl:ino no el que riene edaJ para convccat Exerci-

N .. 19. Dues que fue el agrtiu10 grienáe? Re- to ? Es amor de padre? No, tino caridad 
yara fi fue mayor el beneficio. Como dize de Canto : que le llama niño p:ira difculpar, 
J asvCHRisTo Señor nueftro?Ben.facire bis Y minorar la ofcnfa. Sea aiSi ; mas para que 
fjfli oderunt }Ds. Hazed bien a los que os folicica canto que viua el que es digno de 
aborrecen Advierte (diie v11 doéto Expoti- vna, y muchas muerccs ? Mirad como lo 
to() que no dize , hazed bien a los que os dize el caricacivo padre:Ser11are mihi. Guar 
hazen mal.lino a los quG o~ aborrcccn:por- dadle para mi. Vofotrn s (como íi dixera) 
41ue el que ce aborrece no te haze mal, íi cu mirais ?t Abfalon como a mi enemjgo que 
uo convienes en mal fu aborrecimiento: me perfigue, y por elfo le quereis rnucrco: 

T .t. "· b í2!f:; 4 inimic11s odio te q1'idem h4bere potefl~ yo lo conüdero como infrrumenco de mi la-
1.AOdt. ,,er -. r .e • • • fi · r: b t1". t · · • .Amor. m'"~ 1acere "'!tem_ mmune, • t11 ~p1 e n_o- ?r, y por euo e quier? v1uo: Seru~r.e m1-
• -

0 
itJ lueris; antes,{¡ ruv1eu.s claros los OJos .. vic:- h1: Guardadmcle con vida , que vnnendo j / 

imm.,ro,. ¡as q1.1t ce ha~c bien en lo mifmo que pon- Abfalon confervo el marcH\o que labra la f/ 
17• deras como agrauio. Qgc bien lo entendia corona de mi paciencia: Seruttte mihi ['He-

el Real Profeta! Bonum mihi, '[1'i4 h11mi- rum .Abfalom: O Cacolico, y los cefo ros . 

¡, i>f4l. u S. líiejli me> )lt difcitm 1uflific"tion,s t11u. que pierdes con el odio , y la vengan~a ! Si lAb1tt. ')6~ 
Muy bien m~ efta( dczia a Dios) ella humi- vno ce tirara piedras preciofas , efmeraJ.- f ~pr~. 
ll~cion que p!~ezco , para aprender a fer· das, m~rgaricas , ruhies , diamantes , los S1mifes. 
~rte. O Señor, y lo que eníeña la pcrfcca- dcfprec1ar~s? No es pofsihle. O, que lafü
c1on de Saul, de mi hijo Abfalon, y de. ro- man! ~importa íi enriquecen? Por elfo 
dos mis enemigos ! Bo•11m mihi : Me efta las recibio como preciofas , y dulces el 

Ex P1tl"f. bien, porque me humilla: Q_uia bumili"fli Protomarti¡ Efteuan. No huyas el rofiro 
~pifl. Pafl. mt. Me efta bien.porque me haze prudente, ( dize San Bruno) a cLia nauaja de cu enemi-
Je amor. cauco>y atento: Bo1tum mihi. Me ella bien, go; que fi ciene filos agudos, con ellos re Brun. i• 
Jmm. porque me endurece para padecer .. y me m?~d~fica , y hermofea : Cautem p11rgat, (¡' PJiilm. f!.l 

contiene .. y detiene paca que no obre tnal: nitti.ijiciit. 
lJonum mihi. Me efta bien porque dcllic:rra Be.ro dexetnos razones> y fobamos fo- N. 11• 

la ocioíidad de mi cora~on: Bonum mihi. bre la razon. Sea, como dizes, el aorauio 
Me eíl:a bien , porque me haz e dkr menos grande : EgD "utem áico 1'obis. Yo ( db:e JE
gttftofo en ello re!l'poral para ~f(1irar a lo sv CHR.ISl'o) yo tu amabilifsirno Redentor 
eterno : Bor>11m m1bi. Me ella bien , porque te ruego que lo fufras. y perdones. Demos 
me defpega de la confian~a en cr!at.uras, que"<? tettga~ las vcilidades dichas: Ego ttu-
para confiar en fol0Dios:Bonumm1h.1.Me temdicD"Yobu: Yoqne efroyencll:a Cruz 
cíl:a bien, porque me da. ocafio11. de perdo- re: lo pido: yo que ~.e he obligado con dar b 
nar, que es vn aéto heroico de vucud : Bo· vida por n: yo que acoíl::i de mi fangre te fa-

,. • 1u1m mihi. Me ella bien, porque ( como que de la cfclauicud del demonio:yo a quien 
'.Ai g J· m po~eraua San Agufün ) me ~x:_ve la perle- debes tan cxc~fiuo am~r,y he librado la p:i.-

1 , J J, CUCtOn de lo que el lag:i.r a la V ma,de lo qtte ga en tu prox1mo ~ quien llamas enemigo; 
• ala. oliuala prenfa,de lo que la lima al hicr- yo• yo foy el q~c digo que perdones : Ego 

, • , 
1 

r»Ues. to • '1c lo qu~ la fragu_a al o~~, de lo que el dutem át~~ "l1Db~s. O que mociuo eíl:c tan po Fabr. concJ 
· ~- . cfcoplo :i.l lcno: q\1e b me p11a, mi: exprime deroio ! S1 debieras a Pedro mil ducados, y a.. dt SS. 

1
• ~ ~ para dc~ubrir el vino del amor:íi me apric- elle embiara a Pablo cu enemigo con b le4 Sim.&111~ 

'ª ~ S».e bau . '1~ mueftrc: el azeice d~ la ca· tra tir mada d' tu ma¡¡o ¡;ioi: la cantidad,füe.. SI mi{, · 
/ r~ 

\ 



Dd perdon,y a;11l!kot de.los !W.:emi~O$u .J~t 
.ra efcufa dezir : yo no debó a Pablo,? ·No;, • ,, . ,:; .,J • • .. t ·~ .ú'! ,, .iL "' ,, ,_ . , ,~ 1: 

/ porque debes a Pedro. Y' quiereP:dfO que. ". ¡, r ¡,.,• J J-§111 Jl .. ,_,.,a. J 1 {. w:b:. 
I J/ pagues a Pablo l.o que le debes. Demos que • ; ' ( ' JI L• ' .. .,, l. i <Jl'Jr 

no debiierns ama!! aLque te agraüíO-•. ntq.ue No. s.~ MA DE E:UMINhR i;,:t..P.R~CJliPTQ .1i>i ¡ 

• t 

merezca tu :unor;dtbes amor aijM'vCWris- • L Dios p4ttf124"áom1r~ ;c1 .... •, / " 
·ro cu Redemprnr? Mercceqrte le aro.es? O .""I' ". ' 1 ih • • •. u,,(J 1 r. 

Dios, y lo que preg1.1~1ro' \ Pues paga~~a:_mO[I pAs~e a la quo..!,'ro .. pied11a,que .dcfarma•al N.i.3-¡ , :.... 
que le debes al ·que te ·agrauio ,.p11~!Q. 1em•· G.tgant'e vengatil\lo:. Q!!c: :a.rmado·Viene '-· ~ ~ · 
bí{t por fu cobradoi: J~sv CHRI.s:r(i'): Ego dtí- de rnzuu , pondcraµdo la.íinrazon d~lei>tto! · 'i" 1(.o,G 1"· 

\ ', 1em dico vobis. Mira en la entrada de efle Agnntid-0.: Fue fin. hr.>&n1el agrauiatiU? Y~i1 
\" _Señor cu Jeri.lfaleo ,_dd.i. fuerte.qui:. ~cha- donde has hallado que el venga1te de d :fM 

_ t1an ramos; y rendi•an Jii.1s c:apas etí el CMni- ra2l011 l:ii1ti? Luegoiiabornin:is ea ~él· otro 1}-fal'é !Mii--
lktatth. i. 1. no : Strauerunt• 1ie1Jimenta f nrl in )rja. la .limazon porquelo ~. "4'.011 mas t:Íiioh.<le- rul.lib. ;. 

Hombres (les..pudie.liaS dez.ir) mirad.lo' que bes ap@minar tu fi.u1azon.J ó amaras tm ti' lo cap. ~· .,.. 
haxeu uepar:id en que pifa vueflrn.6 capas que ,~orreces en) el GU:O; Ya ves ( dizc. • 1 •• t '"': 

vn jumento. s~bes qt1e rdpohdcran? ~e Sa1lAgufü11)que.~ma\ol:l cpetehizo mal· 
€llos no acielluih:n al ¡ume11ro, .fino a JBsV twm íihil':aizon. Puct·de.l mal el imeuos.; pet-

' ·" "'l"'t• 
.... ) "l 

C.arus-ro que c:s•dignoidc aque lhi-haora.Pe~ donalcr., paca.qm:•no feas m tarnbieó malo 
Simii. rn mirntea timiímó. Si enquell1lms aJ Aco- haizdien~~lel -;mfiat. .P.ajJus• e.Jlmalum U.grwfc.e, .Augufl. in 

..... lito ~on la Cnic.zi ) lilO te qlll1ta!: 1~fuirh¡;dr'bi{ n.e UDJTlrJ l ms. P.et b oy.e a Jcs'V· C~RlSl'O Pjal 6 . 
• \ - , y Je Mzes toda-rcuc,iro1ci:i1Ya fa>ve .qm~fr.O n.uelliro .Señor : ,Ego 1:tug.m .dico )obis. Yo m. +• 

4 ;.s el que ce hizo vn .agrauio grande!~~ { dizcv yo .l!U fubera1~M~eftro enfeño a per .. 
importa { di:zes):fi lletta•la Cruz a qui eh: de- dl>nar a~rauios. ; ín~.'.>~y íinrazom:is : Ego 
bo hazer rcu.er~ncia ? Le hago li:i rener.en~ a111em•dtDDi)obu. Eocs ~~hrifra1U>O T~pte ... 
cia por 1a Cruz. Pues ama por J uv Caars- das de forlo1 !J•P.mfeífas fer · di[dpolo inio? 
TO a ~ll proximo.. - r J • - Viv.es gilfrof~ wvla llkui.tla.de mi : Igl~a? , 

N.2.i. No te das por toncluido? Ofe 'alS:imtd P\1CS--p0~q11ehas deifegoil la do&uina de los . 
Job'en át1uel celebre cantico, d:c fu pácicn~ Fadfuoi;~ Pondem.( Gatolico ) la.fuers:a de 

iob 
1

• da : Dominus delít • Dominu.r a-bftulit,1 efraJp)~drá .. Los J¡uclibs q.eizilln, y enfeóa.u:m Jodn. Euf. 
jicut Domi.no placuit ,ira. faétum eiJl:~i- qüá faauia. de abod<rcyt al enemigo.: Di-· EpiJl.S. 
iafo fi11 g;.nados , ím hazienda.,1íiri hijos, étu~efldnnquiS>,&,.• Jt!t>V GaRllsTO Maeí-
y exélama afsi: el Señor lo dio, Hfeñor 10 tro fob0rano dize.ycnfeñaqne fo debe ame.r: J 

quito~ y .codoha r.foc~dido c-Ori10 · ~f.adi> a Ego'itiuem di.éo )iQbt.n Luego no amandole) 
{us~ ojos. -M~t. tepa'PS ay~ r ('lli'llb~~ · Joli Ú'fl~borreciendole, qeíprei::iasla doétrina · 
a~mi-Pable :tl9.(l(si qnefue DioSqi'liei'l té dio de 1}~t · -CMRIS'l'O , y.te tpa1fas a la fetb de· ... ' .• ,¡ 

la hazien~ ,;.Domin11s deait ; peWI ~t~etl u~ )~ J 12dio'S', poniolldote en dfe •ptmto a }n-· 
la quito foerón t(f~ !;:i.b~os, yt<Dallló6S-:€flicri d~~ Y re precias de Chi'ij:tiario viejo~Fie J Eufeb.ibid. 
t~ '41ilirolos hljéi f.üc_ :el démooi-6~ ~tii1fta del les,. Fides(dize el P~dn: Juan Enfobi<>) rhi· 

. ~ T~xéu. Pues'c()mo ·Oii.e9qü.é0id&l<fqiürO t.ndra<l.l¡erigaduo.Comoajudiaizarille;nomer 
.a . 'todo? DorMnul\i1'flulit. íBie11 dizó-r Jfti~on~ hoi "tfU~\Íl le viei:ais cil:c.u\lddadd-: · 

.AiJ"f"r m de San Agi'.'LÍli~H f'é'S i&tiu~~1'e-é~ @rHH~- -~e¡ que ~s Ce~ Ca.colic~?San Pacía~~ lo N. 2 

p a ·; 1 • lit> rdponder: Nori dtX.Ít, DotíHt»lliJ ;deáú, d1-(a,!J4\tr?oltcus iti.~m.obediens,E¡ lo m!lmo Paci~n. 
& di ttbolus abftu-li t. Mi ~aiü el· pa'1~htilsi- qu.ei1*d1ente. Pue~ jmo obedeces, y hgues p ifl dd e+ 

/ 
ID? J~b que-dando le Dios bijó.S ; ~y· ha2ie11L. l'a tfotl;¡ina de Jll,9V C.!il\.ISTO ~nM;ie.~r~ sco- ~~U~ti:. 
a~' :. le dio \lh depdlito qtte cgui~dár~~: pa-rn. ftl.O'·.U!1:ill:as de.Cat.Jhco.?-Gada· 4\<\c-tOJ\ foe-
·~olvcrfolo Tót\o 'qua\1do {e ló pi&ie!I~. llu~~ le ren~r fus infig11-ias f!>C donde lli c6nozcá: 
'aunquees a{~ quefueroti el déltibtdd ' >yfos 1o~F.,~hos, vn~' ¡\gí.\ila :•los,Aúrios, vna 
-ci1emigos lo·s qné l'c quit;Yrclí Mjos >,cy hn- Pi4.f(1)ma~los ífutcor.la medí.i LúnQ:los Fran \ 
zicnda : los mid /::orno cobr:Mores de&i~s, cc:fes fa. Fl?r pe Lis. Y la Nad-011, y f,Í<tLtela 
.g. quien ·qlliere _p-:tgar;y afsi fin 1: c:pa~t rn los ~~ulilca ~ La D'adirina. de la Car~da<l, dize 
col:lradores ', ·i'olu atiende a Dios que tos SQQ ~<lit~gorio: -c:Ua ! esiaquenosdA 'a~ono.: • 
en\bia para -qtl'e le phgue: ·D<rfninus abj/11;., ccr 1~0r .'1Hcipuiohh:J}E-si,r.CHll.'I$'1'0 :·Otnni- (,' 
•fü. Dios 10' qttifü ;tlize: po~qck I)?ds corhi'.> pon:~tispei ·nos ejfe;iifciptdo1fola cuftfiáia Greg, 

1
'
21

: 

· ddeño pudtJ elegirlos cobtadord que quf- {.Mdnam ptoln~t •.. y fo -ífü(-0 JilsV ·CHRUTO mor. c. 
10

• 

• fo 'Íin que a rrti 'toqile . mas qu~ pitg:tt, i•fin ~eñor t1l~Clt:o;In h~c c~gn<>fcint q~ia .~!fai- Io~n l ~ • 
\ ' 'te~arnr en l?~t?obr,tdoré~: Non'Htlt. ·á1'/f:.. puti »teS·eft¡s· ,fi1diletho,Jem•·bl{bi;etot(1S ad Die rm •. 

hulutitlifttil1t. jure de d1am·a11te qnled tn11icem.Pt\es'.i.or-a:fincra po't l:i Eféuhlá de f~r. 6
• 

_ cou t:fii! hi-Othid no ·petd61fa: 1"' Pidt:tgo1·as: mic11 di!pntar a. fus dHciptJlós: cmer. 
' . 1 ) ¡Egd ~utem diéo:... ' ' ; ' ~~\c'Mgtimcntos ! '~e rel1Hci!-!~pórfüts! · 

·*t.idj • • ) b" · ... • ~ 1Cro 'é-nmedia·detod:as ·.Hi'\'"6~ta-i f 'Iffct 
ou •x~ 

/ 
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1/ i9i Defperfad~r Chrifüario.Sermon· s.9~ . . 
i.i"it~ aCsi lo dixo Pitagoras; todos enmu- c¡:onfuíion de Chrifüanos ! Vn D'ios fin'aid~ 
decian ,y rendidos fk lujetauan por el rcf- haze defpareccr las razones del {emimic11-
p1:ro que cenian a fu Maeíl:ro. O Cacolico! ro: y vn verdadero Dios 110 ·ha de bafi;ir! 
No ce atierguen~as que tengan a Pitagoras No es menos admiral;>lc ló ql'le refrerc el 
fus difcipulos ma¡ refpeto que tienes tu a Cardenal Baronio de vn Rey de Egipto, que B"ron. itl 
JEsv CHRIS"íO? Juv CHRISTO lo diz.e' que vendo en v11a batalla' y hizo fu pritiont!i'o a ann. Ioft~ 

(" 

r 
~ 

¡ '1 // 

'I , 

· ames al que te agrauio : Ego auttm -dicó '}()- E>iogcnes Romano Emperador de Conftan
;;Aug.fo1«J.. his. Pues amale, fin mas dHputa ; ni ex~ rinop.tai. Pregunto a efü: el Egipcio, ~lle hi
t//. S.Srepb. mcn.del'a finrazon, y el agravio, dize A~t1f- ziera con el, fi fe huvieran trocado l1s íper.:. 

tino : ·Coefzáer1t m~J.i.'(;Hm , non. medici- res de la guerra ? Ref pondio Diogend que h j 
1'1t.ín~ le hiziera muchos males. Aora ei Gentil " 

-• -i'r',"2. J. Es digno de 'ád'ucrtencia el cutdado que Egipcio~ Pues yo· ( dixo) no harc ul, fino te 
pufo Dios en preuenit. a Laban que no ofen- harc muchos bitnes , po'rqae ..se que vueílro 
diera, ui en la menor palabra. a Jacob quan- Chrifto enfciía ~y manda..hazer bien a los 

t!Jenef. JI• do fallo ct~e lile fu cafa : Cdue ne 'fUidtjuAm enemigos. No se que aya mas que dezir en 
4.fPer~ Lo'iums contrd lacub. Bien aui'a qtie eíl:e plinto; pero no efoufo otro cafo de vn 
reparar en que Laban ldolarl'a Gentii \>be- bmco ; de vn Leon, que .totien: el Padre Eu[eb. in 
dece a Dios a quien no conoce, ni adot'á, Eufebio. Seguía a fu maeíl!ro , libre por la proluf,,Jiif 

,· \ , '. para que fo conl:unda el Catolico
1

, qube ;do- callfi) por ~a.edr exbpedmcnta<lo
1 
~duc~o ~icmd • r;;·. ~~ 

"'.1 \ 
1 

rando.,y conociendo a Dios,no e o e ece.,.. po n man1e um re; pe.ro o v1 an ore e <1rt16.cw_ 
Voy a O[ta coia: Q!!ando fe lo dixo Dios? ella.,irFitado de Vil x.apaz , fue foriofo a teter.cap ~. 
Eíl:ando d1umie11do Laban:Vid.it'fNe<in fom*' echatlelas.garras. Acudio el macíl:ro a de- §.f. 

Perer.li.1. 
in DAniel. 
111ieft.4. 

nis ázcenrem Jibi De11m. No fuera mejor tenerle ccin vn grito . : Tli Leo'IJ; y fe detuvo 
qucJ.e lo dixera defpkno, para que no pu- coa tantaituedor violencia.que cayo muer.l 
diera cenec difculpaíi defobedeciera? En Eo .a manes del genernfo esfoer~o que hizo 
füeños ha de ier • dize Dios ; y hallo lua- por obedecer. Q!!e es ello ( C::itolica ) fino 
zon el . doéhúimo Pererio. Sabeis ( dize:. ): ; .fucarce los colores a la car:i los Barba.ros 
porque folia Dios manifeftar fu voluntad a i Gentiles , y aun los mifmos brutos? JBsv 
los dormidos. 1 Porque lo que los ho.m~re.s GiiauTo tu Maefiro te dize: TaCbrijliano* 
oye¡¡ dcfpiertos,. luego lo examinan> y dif- no te Vtmgues ; ama * perdona. Perdona,; 
curren razones en pro, y en contra. Pues ama, y no te vengues fin mas examen de la 
camo quiere Dios que lo que dize fe obe~ .únrazon: Ego autr:mdi"1 "Yobis. 
dezca fin examen, habla en fueños ! quando. Y ú fuera Juv CHRisTo Maeftro de pala_.;. N~17.: 
el entendimiento no puede examinar : fl!:!;4 bra fola.; aun pudieras pretender efcufa:pc.., 
)igilanres aacipim11s , ea Jolemus Jubtiurer ro es Maefrro de palabra , y o.be.a , qne cQg 

rariocinanáo aijcurere, cr e"ami1Ur') io fü exemplo cierra la puerta ~rodas las eua. 
Íº!""°. autem res fibi tJbieéJas An1""'1 boml- fiones. Si rrta11da ~ue fe amen los horrtbre.s 
nu cmra examen 1tccip1t. Oiga Laban en vnos a orros i a.nadc-q¡¡~ de la fuette ~tt~ 
fueños d maudaoo, y doacina de perdonar> nos ~mó fu Mag.ef\ad: Si''" JilrJ'i )ds.Qig.a loan. 

1 
¡., 

y no hazer mal a Ja.cob, para que no paran- Judas 6 lc amo hafta. fenrad~.a.(a mefa, _yJa1" 
dofc a examinar ii es razon, o no lo es,obc:- bade los pies· l;iinc:ado <ie rpdjl}as. ,S¡ en
dezca , y aprenda el Cbd!liano a obedecer feña que fe haga bien a los que nos abone: 
fin examen. Catolico:lpfe dixit:Ji;svCHRIS• cen: dig~ Makho file hizo bich en darle Ja 
To~ dizc ~ue perdones: eifo bafta, 'J fobra falud ~i tiempo mifmo que le iba a apriíio-
para que im atender a razones obedezctas, y nar. Bien p11do contcntade ,q.~u reprill}ir a 
ce rindas: Eg11 autem dico 'Yobis. . _ 1 Pedro, y pc:rmirirfe a 1a , prií~on; pero elfo 

N Cafo raro el de vn.i. Egipcia que refiere. et fuera folo fufrir la injuria, Y. quifo patfar .~ 
b .iG¡, Padre Labara. Crío ett 1u cafa vn Crocodilo mas i daodon9s excmplo~ ~e hazer bicin. :>.i 

ld "t.~C'~ • pequeño,creciendo efte., con pequeó111· OQa• .d'3 doéhina de orar por los que n,c,,S. pedi-
.Amor.Jmm Jion acometio a vn hijo de la Egipc~ .. ·y la gnen. y calumnian: que haze ~n la Cruz fino 
prop.i. mato. Qsc foera razon híziera eA:a muger: rogar por fos milmos que le crucificaQ .,¡ 

' .. 

Ya Ce ve !o que diéb el dolor oon el amoro1 blasfeman? Qsc era c:fto (
1
d1zc Arnoldo) fi

Pues efruvQ tao lejos de fencido, quC" rcói- no em:c:rrarfe dentro de fu& d'oarinas ¡µ~f. 

/¡ · ·· hia gufiota los placemos de fu buena fuene. mas• Y reglas~ par' mouer a (l1 imitac¡oJl 
•} /j· e Muger , que hazes l No ves ¡,cu hiJO muer: con fu exemplo:S~ 1pfum_inrra.regt1Íf.s fu~¡ . ·. , · J.: · to.~ No reparo ( dezia) hno en ~ue es m•. con&ludens_, )0~111t, )t ar cAp1te patitntU: .Arnol. tr. 

/

1 Daos el que io maco. f.s el cafo ·( beles} que f11rmApr~di.rt:t m membr"~ Mii;a(Catolico) desept.)tr~ 
lo$ E.gi.pcios adoran al Crqcodilo por fu a efre ~ener, que fi como ?da piedra, 0 pe- Dom. 

~ Dio.s; y el~!SPnildera. cion·. fi µe baft~1u:c para.. dernaf del defie.rt~ le hler~!1 coíú.1 ~ara de N11,~~r.i.~ 
CJllG~~~ ~~e~a l:ll mamia tau ieübl~~ O, la Ctui l n~ arroJa "m~ija¡ 9.~ yQngansa. 

tin~ 
-~ 



Dd per'dori; y amor Je los enemigos: '1 !JJ 
fino aguas de ma11fedumbre. Mirnlc, que fi. con las- palabras, con fas obru Gentes, y 
como a la ferpieure de metal , le ponen en afirmas que fon rus ofenfas mayores que 
vn palo fus enemigos , eíl:a tan lejos de te- l~s de Dios« Luego hs injurias contra Dio$ 

N: ner veneno de odio ,que antes fana a quien fon capaces de perdon >y las hechas 'contra 
.Aum,,er. 11 le mira, de las heridas vcnenofas. Mirale, ti fon irremiisibles? Donde cabe que todo f ' · 
, m .fer.6 no en foro bras, fino en la realidad en la vn Dios fe allane a perdonar íus ofenfas, y 

/ Jj ; 
1 

Jn Pf. 1 i8. Cruz, que {j le romped pecho vn foldado, que vn gnfano ta.nfobervio corno vil no quic 
es la herida mana nri:i.l de fangre, y agna. Y ta hnmillarfe á. lo que fe allana vn Dios? 
fa!~ d_el cuereo muerto? Si, dize San J~an: Perdone Dios, que es Dios; que no quiero 

loan. 19. Exum Janguts,& aqu.e. Y con gran m1fi:e.. yo perdomu: pon.1ue loy hombre? Qgien c;al 
río, dize Tertuliano ; que íi es proprio de dixo, que no íe abriola tierra para tragar

'.Amb.li.10 la ira recocer la fangre: (ale fangre liqui- lo? Como el Cielo no le anoia rayos qLte 
inLuc. 23 • da aun defpues de muerto , para moíl:rar lo reLuelvan en ce1~izas? Si lo ciigo ( repli

loan.1 9• 

que no tenia ira [u cora~on , ímo man fe- cas) es porque ejt.i el agrau10 f1 t[co. Y el 
dumbre : Currit fanguis , manjuetudinem de JEsv CHRISTO era muy annguo? Oye lo 
cordss manifejlam. Mirale, y repara en la que djzc:: Padre, perdonalos, porque no fa- lua a ., 
prouidencia de 110 permitir que Pilato bor- ben lo que hazcn : Non enim jciunt quid fa- • J• 
.raíTe el tirulo de la Cwz, aunque mas por- ~iunt. No dize, porque no iJben lu que hi

CJril . .Alex fiauan lo-s Fari(eos: Q!!Pd f cripji , fcripji. 4 zicron, íino lo que hazcn , potque perdo
l1b. 12. in Tamo preciaua el.fer Rey de los Ju dios?" navali:iaíl:a las in¡urias prefentes, dize San 
lo4n.c. 3 r. Tiene lPªs millerio , dize vn doéto Italia- Agufün: lis iam pe.rebat )leniam, a quibus AtJg tr.31. 

n.o, que quifo fig1üficar la emprdfa de fo adhuc acCTpiebat imuriam. Pero dcxemos inioan. 
amor. Como fe efc.due eltirnlo ? Con qtta- de refponder a tllS replicas. 

• • tr9 letras: I. N. R. l. ~e íignific:i.n ? Iefus Di ya, y alega lo que quiíieres, armado N.i 9. 
M.ommg.d-1 Na~renus Re'JG Jud~orum. Es aíSi; pero ele razones) y de eícufas; pero repara ella 
refffupeJ'. lignifican mas. Lee en la J. Iniuriam: en la quima. predra del mejor Dauid : Ego "utem 
ferm • .i4. N. N'm: en la R. Recordabor: en la otr:a 11• di~)•JJbis. Yo ( dize Jlls'v CHRISTO ) yo que 

Inimicorum, que juoras rodas di zen : Iniu- re mádo perdonar, yo foy m reltifsimo Juez, 
riarum non recordabor inimicor11m:No me de cuya boca has de oir la fc:ntencia difini
acordarc mas de las injurias que me ba11 ti~a de ou caíl:igo , o tu premio: Ego autem 
hecho mis enemigos. Efia es la empre!fa de dtco )lobis.No poddis (Ca.rolico) dezir a ef
JESv CHRISTO nueíh:o Maeíl:ro,y exemplar: te .Sañor lo que dixo el otro Hebreo aMoy-
A_ quien no obliga ef.le ex.emplo ?Si (como i.C:s,.'lu~ndo lo. qu_eria pon.eren paz c~n ~noc Exod 1 • · 

Hugo. de d1zc: Hugo de Prato Flondo ) al ver de la f2!!.!s te crm}lstutt Princzpem) & iudicem '" t ,r illi , 
Prat · Flor. fuerte q perdono a, fus enemigos en la Cruz, internos ? ~n te ha hecho Juez de no fo· r HJ. • 

fer.~ Paf[. (e convinieron, el Cenrnrion Gentil, y mu- tros? ~ien te mere en que riñamos. o no 
911uila~:rn chos de los Judíos: ha de fer mas duro v11 iiñamos?O villana ingr:irirnd ! Dize el Car-
lima vmor Chriíl:iano? No, no que tiene gr:111 fuecqa el rujano Dioniíio.Podras replicar lo milmo a 
Jer. x4. exernplo de ran Soberano Maeflro: Ego.au- cfie Scñor?No por éierto) que es el Juez de' 
Luc. 2.~. tem dico ')lobis. loli vivos, y•los 1nttettos para falvnttc, ~\ 
#Um.4S. condenarte: Ego a.utem. Yo, tu Jnez inre~ 

§. VI. gerrimo ) te digo que perdones, y ames~ nt 

No AY PERDON na Dios PARA ·EL ~E No enemigo: Ego autem dico )obis. Si le perdo- leo. [er. tk 
quiere perdonar, nas, icrc tugJlardonadoi:, v g:ilardon erer- Martyr. 

•r - no,defpues de perdonanc r{1s culp:is:Vt Jitis Cb>-y(.h9.f, 
N.28. Ay que replicar a eíl:o ? Vengatiuo. filij patris )!ejlri; pero ti 110) Cerc! tu foveri!:. in Genef. 

Tienes mas que íirva de deudo a tLt íimo Jnez para ccmdc11arre a los ctcn1os fue-
venganc;a? O Señor , que Ji perdono Iefu gos. O Cbriiliano: Qgicres el pe1'do11 de rus · 
Chri/lo, erit Dios de infinita piedad ,y yo culpas? Qgieres h eterna Bic11:1llelltnra11<¡a? 
foy hombre lleno de pa[siones ! Buena efru- Pues tengus las razot1es que muieres: no fc 
fa por cieno para Vil efclnUO , que viendo a da fino por precio de el pcrdon de los agra-

Simi/, fu Señor, y Rey barriendo vna fala , y que uios : O dar el precio ,O quedar !in la joya 
le Uamaaa. para que'barrieffe,dixera: Q_gicn que de feas. l'v1iú1( ya. que nomires el amor 
como el Rey? Mi íCñor, y Rey puede bar- de JEsv CHRIST-O) db ctcrnid:id de Gloria. 
rer, pero yo no. Defüerte que J ESV CnRIS- de que te priuas. · ' · : 
10 fiendo Dios perdona fus ofenfas: y m Fue Ifmcnias Filofofo ( como re- N-. ;o. , 

B3' lo"n. hormiguHla no quieres perdonar las tuyas, fierc: Eliano ) con vna. cmblhda. al Rc:y Eliitn.l1. I 
Rflfei?_,ipi.ft porque eres hormipu~lla? Mira. ~~1 donde _re de los Perfas : ~r:i ley ibdifiicn(.'tble hin- 1:ª)'• hijf .c. ª" dcxaS:c el cntcnda~1e11to. ~e mfolenc1a, car la rodilla parn 4abl.tr al• Rey ; 1.'ero 2. I " ~ 

1 am:uimienco es el tuyo, quallQO ~ fi n~ '1'ª ínfamiá entre los Gdegos el hi
1
1c:nla , 

) ) 

::;--
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Del perctori,y afüor1cte los d1eñ11.gos: ' 
• '. ' , .• 1 , • preguntauan los Angeles Qgien• es eftc? . 
. §. ,, VII. }· _ Theodoíio es , rcfpondia. el Angel de fo 

, d Guarda.No es dl:c( replicauan los Angdes) 
PREMIO DE EL CHiUSTIA~O Q.YE PERDONA. el que comedo efra, y eíl:a culpa, y defobe-

, diencia? OEe os patccc rc{pondia el alma 

N.
34

• pERo el mifmo Jll.sV CHRISTÓ Juez te: de Theodofio ~ Vna palabra fola: Dilexi .. 

Amb.or1tl~ 
de obit. 
Theodof. 

ofrece (i perdon~~ el ~erdou ! fu gr3:- , .Es v.era~d que cometi culpas ¡ pero perdo
cia, y amiíl:ad : Vt jitJS filij patru _ )ejlri; ne, y :1.me por Dios a mis enemigos: Imerro

. Seras hijo queddo deDios i1 de cora~on re- gdbant ./.lngeli, 'Vel .Archangeli: quiá.egi
mitcs las i111urias. A iotos dos; que fueron jli i~ terris ? Et d1cebat; dilexi. Pues íi ha 
Abraham , y Dauid , juró el miimo Dios, perdonado , ehtre en el Cielo el alma de 
y hizo e(pecial piomdla de que feria fu de{- TheodoGo. Buele al defc:mfo la porcentofa ¡ 
cendiente fu Vnigenito, quando (e hizief:. muger deLApocalipG; pero huela porque le Pfa •

1 
i4; 

fe Hombre; que por elfo San Mateo llama a(si~en dos alas m1fl:eriofas : Datd: funt mu-
a Juv ÜIRISTO coa efpecialidad hijo de lím dÍJtdu.e. Ellas fon' dize Andreas Ccfa.o Apoc-al. r~ 
Abraham , y de Dauid, y aun primero de rienfe, el amor de Dios , y del proximo, 
Dauid que ~e Abfaham , . ~on fer ell:e mas con ql1e buela el alma al def~anfo de laGlo-

M"ttb. 
1

, antiguo: FÜij Dauid, ftl1j .Abraham . . D~ ria. Pero ay que advertir en las al:ts vn fe- .Ánár. -ctfl 
Abraham 110 me admiro ; que hizo aquel creto Cot) ellas {e leuanta el aue de la tier- ibi. 
facrificio íingular de fu ví1igenito. Ni yo ra: ¿on eÍias buela a fü nido ; mas fe levan-
me admiro de Dauid, diz~ Ruperto: por- ta ,y bu~Ja con ellas, porque las lleno fo- simii. 
que ft Abraham ofrece a fu hijo por Dios, bre G mientras eíl:au:i. en el füelo. Licua, 
Dauid perdono muchas vezes por Dios.a lleua fobre ti (o Catolico) mientras eíl:as el\ 
fos e11ernigos; y no es de menos medro per- la ti arra tilas alas, aunque pe(e, y duda al 
donar por Dios los agrauios, qu~ ofrec.er natnr3:1 ~l ala del a~ot del enemigo; que , 

Rt1f. lib.4. los hijos por Dios: Ratio docet, non mu[- filas llélds, te licuaran al morir al nido de 
de"'viét.)er. t~ minoris fuijfe meriti pepercifle inimicQ tu defcanlo, 
c.s.

7
, prepter Deum, quam nvn peperciffe 'Jini- E~ B:\iilla de Madrid (oye c!ll:e dempl.o N. 6• 

genito filio. Sera hijo de Dios vn hijo de admmtble que refiere el Padre Ju:m R.am1- _; 
Dauid et} premio de fu man(edumbre t;(l rez ) h1,1v9 dos hombres enemiftados, (}U~ Ioan.Ram~ 
perdonar , concluye Ruperto:Ob httnc caa- aunque fe bufcaron muchas vezes no íe " ud .An~ 
fam iuratum illi e]Je arbitramur , r¡uOá fe- encontraron jamas, haíl:a vn Jueve~ Santo Jracl. r. i 
me~, )le[ caro eir+s afJumendtt effetiinflt'um en la riirde, que encontrandofe en vna.,,ca- § 1 ~ ' · 

Vei. Por efto qnand0 e1 Señor pidi9 en la lle angoila, y efcufada, e~hando n:ianQ.?l las, • 
4

' 
Cruz por fus enemigos, llamo Padre a fo e{padas . fe . ;icometieron , cayo . el vpo ·en 

luc. 1~. Eterno Padre: Paret' I ' dimitte il!Js; 'rnas tiertá lie'ddo, y viendo a fu contr:l~lO que:, 
Mattb.17. qLtando hablo por {i , le llamo Dio~ : Vtus iba a alfeglln da~ par~ matarle, le d~xo aisü 

meus, Deus rneus: No folo por e*plicar Por amór !l~ Itfu "i::hriflo, que en dia. co~o ~ ,1 

Ber. lib. de la ternura..deíu afa&ó, como ponde1' ú S;th tjle derrttmo [u.(dngre por no[Qtros , te pidr> ., ''" 
T?aff.c. S. Ber~Mde. ;füw palia dar a entender qü~ el que me perdo11es. El venéedo.r, mas herido_ 1 • 

'JJ • pedir por fi puede!eftar en el ho1tltife , fin de la foplica , que el atto de la e(pad~, (e 
frr hijo de Dios_; pero"cl que petdoriá,y pi- dettiuó , embaino la efpada, lo lerianro de1 
de por fos enemigos fe coníl:itúyc hijo de foelo , le á~o la herida , . }'le lleuo a curar~ 
Di.os por ql mifmo cafo que pide! Jlí' fitis Aol'a lo paGnofo. ProGguio a vilitar bs Ef.; ·• ~ \ , • 
ftlij. O , efüme el Chrifüano efra dlcbo'íif- raciones que auia empezado : y entrando • 

1 

lima filiacion , <JUe coníigue perdon¡ill- en vna Igleíia, fe llego a befar los pies de 
do! . · ' vn Santo Crucifixo, que como es cofium-

N. 3). Mas i Si, eomo dixo el Apoíl:oi, quie1~ bre, eíl:aua'a 1os pie~ del ~ónumento; y al 
tl.om. 8. dixo hijo , dixo ta1nbien heredero: Si jilij, tiempo mifmo que el pufo eri los pies lá bo

(9' J,.redcs: Como podras dexar ae perdo- ca, a viíl:a. de codos, defclauo el Crucifixo 
nar ti atiendes, dem:is del perdoit de ~us 'ías manos, y echa11d0le los bra~os ~l cue
aulpas, aquella éterna herencia de Gloria? llo, le' tuvo abra~ado grande rato, ccm ad-

Cbry[. bo. F~ilime iniuriam. ferre poteris ( dlze San mi ración de los cfüunlhntes , dexole 
78. ªªpop. c.hrifoíl:omo ) Ji tantum i? ~<Elum refpi- luego ~y bol vi~ a poner las manos en la 
Eitfil.ho.de a1as. Es muy rara ·ver!ª pi?rura.que haze Cruz• tcnantofe el buen guerrero at.oni71 
grAt,llÜ. San AmbrbÚO de hl. fahda que hizo de (u to de favorecido: cercole la ge11te por taber, 

~uerpo el alm:i <ié 'el Emperador Theodo- la ocaíion de fauor tán íingular: el lo co¿rO' 
íio , quo fue ihíigne en perdonar ágrauios. como lo he dicho;dieró todos gracias3 Dios 
Subiá( dize ) a fer jM:gada de Dios, acom- que afsi horir:i a quien perdona por fü ámor;. 
p afulda de fus culpas~ y buen~s óbm ~Y. y el, ro cado de Dios , dio d~l pie a r~d~l~ 
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·196 Defperfador C:hriftiano~Se~m041 60. . . 
a mWldana •ordena fu vida de fuerte que clama meJOC que la de Abel, p1d1endo, r;:Le exemplo de la Corte, hafra que mu- fino hincado de rodíllas~como a los ~ies de 

dendo con grande opinion de virtud, pafso Judas, que perdones, hmcados los pies, .Y 
1 • recibir el galardon eterno. manos con clauos agudos en efia Cruz.Ca1-

a Afsi ( Carolico ) fabe Dios premiar al ga , caiga a los pi~s de e~e Señor el ~igan
que afsi perdona.fus injurias. Ea.,no dudo te horrible del odio , ~endo con :as pJ.edra:s 
ya que perdonas tu cambien , como ce lo de tan fobera1.1~s mon~os. Ea Senor,ya me 
manda tu Dios, yCriador: como te lo dize pofi.ro a tus drnmos pie~: ya por tu amor 
tu Seáar, y Padre : como re lo pide tu Re- perdono todos los agramos : ya .me peía de 
dcmptor amantHsimo : como lo cnfeña tu la rcucldia 9ue. ha1ta. aquí ?e ten.ido en .ºh~-

. Soberano Maeíl:ro, y como re lo ruttga tu dece~ce. 1'!-1fencord1:¡., ~1os m10 : ~íer~
mifericocdiofo, y Jufro Juez. Oye, oye la cord1a S~nor, y Padrc:.m10, &c. Senor mio 
VQZ. de la Sangre de efre Señor cr:ucificado, Itfu Cb~ifl o,e!rc. 

SER M O N <· 
1 l • 

S E X A G E S S I M O, 
• .1 • • 1 - . . DEL ORIGEN, MALES, Y DANOS DEL-A 

.. : reincidencia en l9s pecados. . ... ~ . , , '.: . '11 

Reuert~r in domum ?mitm vnde exiui,&c. Et ji11nt n~ui.fsim" bominisiiliss:peio~" pt-i• .. . , 
~ibus. Ex leél;. Euang.Lucce cip.u. . . . ,. . . : 

'J 'i 
S A L V T A C I O N. 1 , r . ·' 

N.1, go a predicar. Propoma.nfemc van;t~ razone~, qui! cab m~ obligahan ~ ' 11 
V~HAS _vezes me ~á ~arecido Q~~ofo· prediqir "Cl a-Jfu~pto que o.y vm ... 

retroceder en la refoluc1011. Yo( dez1,_) y o he de bablar a Chrifüaoo¡, ~ . 
hijos de Dios, favorecidos de fu b?ndad infinita,, de lo¡ males, y daños 
de .la recaída en las culpas? Yo , que he vifio el feruor en venir a oir J~ 
Diuina palabra , la docilidad con que la han recibido , las lagrimas coñ 

Rdulin.1'bi que Le han confeffado , la deuocion con que: fe han llegado a la Comunion Santifsim.ai: a 
fupr". la vm~ ~e tan Chrift.ia.n~s alient~s me tengo ~e perfoacfü a que ~ande bol ver a los p.eca
Prou. z.6. z.. dos m1ímos , para predicar conrea e!f a reca1da? Como es pofoble ? Catolicos. Q.!!a la 
Perr • .i.. miripofa defpues de ahrafarfe vna, y otra vez , b11ely:i. a arrojarfe a la llama: que fas oue
Greg. ; • p. judas íi01pl,cs fe buelvan a la cafa qu,e fe quema, y de donde las faca ron : que eJ perro 
Paji. adm. que exc:neroíu cfrpmago con e~ V~ffiltO buelva a;comerfe lo que voq¡}tc) :. cfio1( ya1c ve) 
; 1 • no admir~ e11 brutos fin e?tcnd1m1ento; pero quien lo pod~a creer de vtt racional; Co
Bem.(er.l.. mo es crc:1blc que el caminante • defpues de robado' t h~1do en Vil camino , bu:tlva a 
de.A/{umpt pallar por el con muchas riquezas ,Cabiendo que le efperan en el mifmo lirio los faltea
SimUes dores ? ~icn fe períuadira a que el delinqDente que a<;¡:rto a falir de Ja caree!, fe buel
Raul.ferm. va a ella, rcni~ndo fenrencia. de horca por fus delitos~ ~ien har,a, facil que el <;apeiuó-
6r.in1ua- que huyo d~ la mazmor~a, fe buelv~ a {u lpbreguez' no efper~ndo fino que lo fr:;¡m• l<5S' 
ár. Moros? Q!!icn dara credito al que d1ze que :vn enfermo , defpues de co(tarle mocho lit cu.. 
chryí fer. racion, bol vio a tomar veneno por f~ _mano : Donde ca~e que el qne fe vio naufragando 
de Lap(. entre las olas de vn~ tempcílad en ~llléienre nc:fgo de f~ vida, arroje de fila tabla qu.e en· 
prim. hom. comro?e fu remedio? . . • . 

N. i. , H,aolemos cen ~l,arida~: Es el alma ( ~1~l,es J el caminante herido, y robado en el caB/t. orat. mino de la culpa : es el dehnq~enre que falto por la buena co1~fefsioil' de la car~cl cld 
¡, · J,e pren~t. pécado : es el capr~uo a quien la~o Dio~ de Li, efclauimd de el demonio : es ~l cnfurmQ 

/ 
.tertul. l~b. c.uya._ reftauracion a la falud de la ~rac1a coíl:o la Sangre -~e }Esv CttRISTO , y le co!h} 

~ ~ .¿ .,.. ~L de premt. la vergu.en<¡a que cucíl:,a el c.onfelfal; es el naufra~o qu.e fe v10 ent~e losriefgos de Yn.a .~ex~ 
• . .. r' .. r '"/'· 7 , n:¡. mue~re, y encó1uro la dtchofa tabla de la penitencia. Pues como es c.reible ique quieta. , 

bol vede ai camino 't\~ la culpa~ al?\ ~ercel del pecado ·~~ l~ .m~lí!D5>'!'l ~ ~~a>.9~0 , a la 

\ 
en,, 

.,. ., 

,1 j 
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~nfcrtñedad del vicio , y a las o,liis, y peligro de perecer par:i. iiempre? Diga li es p·ofsible 
la Efpo(a _de l~s Can.tares: Exp~liau'i. me túm'ca mea: ~uom_odOinduarili~?Laui pedes mtos: Cant. j. 
'jUOmodO mquma.bo zllos? Yo ( dtzc el Alma) ya me ·delnude de mi tunka: como tengo de 
bolucrmela. a vdl:ir? Ya me labc los pies: como los tengo de manchar? Veamos: ~e tuni
ca es db que ~e defnudo? Es _el hom?re viejo c_on fos aétos, dize el Apoíl:ol : 'Expoliantes ColoJ. ~· 
)t~erem •hommem c11m. ~éhbus fuis. Es la mn!ca cama\ del apetito , dize San Thadeo; 
o_dient~s eam, qu.e c"rna.lis eft, mdculatam tum~am.Es ~l veíl:ido <le fus pecados paífados, . 
d1ze el míignc Mendoza:Culpam Juam )!ocat tumcam.D1ze pu~ el Alma penitentc:Auien- /ú~" cAp. 
dome.yadcfündado del ve!Hdo afquet?fo del a culpa: como he de bol~cr a vcfrirlo?Repa- )mic n.2. ~~' 
nd ( d1z.e San Ambrofio ) 'en la r·efoluc1011 de la Efpofa : que no fo lo ella con animo de 110 'Mend. ~n 1 

• 

pecar mas! Gn? lo tiene po~ ~mpofsi~le, fin Caber com_. o bolver al pec~do:Vide animá ~o Reg'.-;.n.6~ 
Jeultá, 'fUta decitt: quomodO mduam 1Llan11? Aora 'Ste.(e aéfus corpons, & terrenos exui't annót. 

1
G. 

mores, )Ir nefciar q11omod0, eti'4m Ji vefrt ,rarfus pó[sit máuert. Pues dime, Alm:i dicho fa: fea. 
1 

• • 

no te quedas aora libre para p·ecar,como antes que huvieras llo.rado tu vida mal gallada? .Am.b.1~. · J' 
Es verdad( dizc en nombre del alma Sart Ambrofio) es afsi que tengo libertad; pero tengo YieVirgm. 
c:?nlideracíon;. Abfolutamente bien ~e que foy lih_re para iJecar; mas q~andolconfid. ero los 
nefgos en que me vi por el pecado : quand'o advierto lo l:jue debo a Dios que me faco de 
cíl:ado tan miferable~ no folo lo te11go por facil;pero lo juzgo impofsible: Q.!!_,omoáo? Pues 
como he de bol ver a la eklauitud del demonio? Q,&m()dfJ ? Como he de boluer al camino 
del infiernü?~modo?Como he de atreuerme a delpreciar a Vil Dios tan mi(edcordiofo, ' . ~ 
y füfrido?Con qu~ cara)Con que cora<;ort? No, no hallo como fea pofsible ofender ya mas .Am~r. )h., 
a quien tamo drbo: ~moáoinduar illd.1 San Ambroíio: Q."omodo! .Ait. ~ 1'erec.maiM fff.prtt. 
!J!!.'! pudore? fl.!!.._it poftremo memorÍtl? O digno :l fetto de vn_alma penitence! 

N. 3 • Pero aun tiene mas que coníiderar eíl:e afeéto. Como d1ze el alma ? Me defoud~ de mi 
tunica del pecado,aquella que rcxio rbi malicia.No dize tal, replica ingeniofamente el Pa 
dre Mendoz~: no dize que íe defnudo, fino que fe defpojt>: ExpfJ!iáui ~e; y lo mifmo ad

1 \;CI Oj_•j,, 

virtio elApoftol, que el hombre viejo del pecado fe ha de defpojar, ho dize que fe ha dc 
defnndar: Ef'olittntts }eterem huminrm.Ea, reparad(Fieles.'en la diferencia grande que ,-.;.l ,r . 
ay entre de( jade)y de~daríe.Elque para acoftarfe de noche fe quita el veílido}es afsi q si:ni/. 
fe deLimda;pero fe 5ue~~ veftir por la mañana, y aun pone cerca el veíl:ido para hallarle: 
a mano. El que entro en (u cafa calnrofo~yfe quita la capa, es alsi que fe la quita; pero ton 
facilidad la roma de{pués para bolver a fa.lir. No afsi el que robado de ladrones fe hallo 
fin capa' y veftido: que a efte no es facil bol verlo a vefür, porque no lo es bol verlo a co~ 
brar. V no,y otro fe miran fin fo ropa.porque la quitaron a los dos ; pero aquel quedo def
nudo: efte quedo defpojado. El qtk tjuC:do defnudo podra balverfe a vcllir; pero el qu~ 
quedo defpojado miraimpofsible el veftir aquella ropa ótra vez. Es a(si que el alma f.iuo
reci0a de Dios mira como impofsilile el bol ver a ofender a fu Mageíl:ad: ~mo'do ind1Mr 
illa? Pero efto es porque no fue el dexar h culpa defoudarfe. íi no defpojade: Expoliaui 
me tunica md. No""'exo cerca la rnnica del pecado para bolverl:i a vefüi: el dia fignienre: 
uo fue quitarfe la capa de l:t culpa por el calor folb de los Sermones~ para bolueda a ro.; 
mar en faliendo de fo interio r;foe defpojarfe de la capa.y tunica del pecado.con odio en.;. 
traóable a las ofenfas de Dios, álejando de li elfa cunica para defe(perar de veíl:irla , como 
de prenda robada:E-xpolidui me tunic~ md. D}ga el infipne Mo.ndoza:Tali~ 1"gitur fpon(" Mentl. )'tii 
fuofe p_eccátonort modo exuelMt, fédet1am explm•b"t:qu1a eo ammo renuntiabat peccittis, f11pra. 

N. • '}!t nullo ett rempore in m~.ntem re~ocitret. . . . , . : 
4 Eílas fon( Catolicos h1 JOS de D1os) las razones que me hsz1an 111cre1ble ia pC1fs1b1hdad 

d~ bol ver a la culpa los que can fcruorofos,como he vHto,la dexaron;y las que me perfoa
d1a11 que era ocio fo cfte Sermon. Cora·sones Chriftiartos, que dezis ? Fue el dexar la culpa 
defuudarfe, ó dl.':fpojarfe?Si fue Colo ~Ítlucfarfe della; no fera la rec:tid:t impofsible, fino 
facil.O mifeda de la humana naturaleza! Tan perti11aces fomos ( dezia. Seneca) en porfiar 
contra las experie'lcias mifmas de los males,que ay quieh buel va a la guerra dcfpues que • .. 
fe vio vencido, y quien buelva a los riefgos del mar defpues de cafi ~bogado: ".Adeo aáuer- Senec. lt. t~ 
f11s e"perimenta pertinaces fum11s, )!t bell4 )iéti,& naufragi mar11t ,.epetamus.Luego ay de Benefic. 
que: predicar contra ella pertinacia., aun en mayotes rietgos qilc: los qu~ rocaua Seneca. cap.i; 
Aflncion pues al origen, males, y daños de las recaidas que haze faciles cíl:a pertinacia de 

· 11 hombre ; pero fo licitemos antes la Diuina Gracia para e 1 acicno , y 
el fruto,y fea por medio de MARIA SANTISSIMA Señora 

uuc.lltaidigamos codos: Av a MA-RIA,&c. 
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Defpertador C:hriftiano.Scrmon 60. 

Rel#l'U:r i11éo1Ummettm)ni.e '"iui, &c. Et fiuntnouifsima haminis illius peiora prio
Yih11s.Ex·lecl: • .Euang.Luca!• cap. 11 • . . 

dize Dios: toma v11 ladrillo, y grauamc en 
§. l. el COll todo primor la Ciudad de GeruL'alen: 

Sume tib1 Laterem, &c. Ea ,Señor , ya ella E~ch·'r; 
EL D1!.\10NlO SOLICITA · Q)N ANSIAS LA Geru!alen e11 el barro. Pues aora dize Dios, 

recttilÚ del Chrijl1dno. po11 a el~a Ciudad vn cerco de ~nemigos: 
Ordm~bis aduer[us : eam rJbjid1ontm. A 

N.J• SIN mas preambulos que la nan:acion fen Geru!alen cerco? .Si es Gerufalen lo milino 
· cílla del texto de mi tema, defcubro el que viíion de paz j como ha de rener ene-

aüumpto todo del Sermon.Arended(Fieles) migas L]Ueb. turben? Por elfo mifmo, dize 
que fon las palabras de JESV CHRlsroSeñor San ~regorio: que no fe puede dibujar a 
nueftro. ~ndo el inmundo efpiricu ( dize Geruíalen, fin pintarle cambien vn cerco de 
fu Meaeíl:ad}fale del hombre: quando el de- enemi~os; para que fepa el Chrifüano , que 
monit~ fale del alma que poifela por la cul- lo mi!mo es e11trar a íer viíion de paz por la 
pa, anda con folicitud buícando donde def- gracia, que hallar(e cercado de te11racio -

\. 

canfar (no porque pueda hallar defcanfo el n:s del den:onio : In r¡ua enim tttm pacis Greg ¡,
0
,,,, 

dcmonio,íino porque nada defea tanto co- 'Yijio defcr1b1tur ( dezia el Sanro ) ei neceffe 
1 2

.in E')\!
mo poifeer el alma)m.as no hallando,derer- ef! vt tentationum bella nuntientnr. Es pre- ch. 
mina bol ver al coracon, de donde lo arro- c11fo (alma) que efie fobervio efpidru fien-
jo la pen~re!1cia:Reu;rtar in ~mum meam, ta muy mucho vei:fe defpoífeido de fo mo-
")náe e"'"'· Llega a combando con nue- rada ami gua; y coníiguienremenrelo es que ·c. 
uas, y mas fuertes rencaciones:halla al alma ponga todo conato por bol ver a fo pp!Tefsió. 
cafa ya, y Templo de Dios, barrida, fin las ~unca mas furiofo Laba11, que qu..Lndo ad-
horruras que cenia de los peca.dos, y ador- \lterce que Jacob íe ha ido de [u cafa: nunca Genef. 31• 

nada de la ara.da de Dios, y virtudes que le mas cruelFaraon que quando mira libre de 
afsiJlen: Et°cum venerit inuemt eam fcopis fo e(cla.uicud al Pu::blo de iTratl : y nunca el Exod. i+. 
mundittttm, (:;< ornatam.Emonces( conclu- demonio mas cm~) tt:riofo que . qLtando 
ye el Soberano Maefrro )buelve,y trae con- fe halla fii1 el dom11110 que tenia ~ 11 el peca-
figo otros ficte efpiritus peores qúe el, que dor · Por elfo e11carga ramo el Di uino Ef-
cnuando en el alma la polfeen, y habitan co piriru al CluiO:iano penirenrc,qu·e [e prepare 
mo en cafa propria:Edngrefsi babirant ibi; p.u~ las tentaciones que le han de comba,. 
de lo qual le íigue que (on peores los fines tir: Et priepara itnim.tm t11"m ad ttntatio-
de efte pee-a.dar, que fueron los principios, nem. E"lt[. i. 
c:iuanto es peot \a recaida, que la caída : Et Es ciert~ ( Chriíl:ia110 ). que has de pa-
punt nt1Uifsima bominis illius peiora priori· decer tentaciones de rcéaer , y que ha de Ca- N. 7• 
hM.s. Halla aqui ]1!.SvCHRISToSeñornueího. _ 1ic el demonio comq _L.aban por Jacob , y 
Y defde aqui empieza mi reparo. Valgame •como, Faraon por el Pueblo: te ha de pro- Gregli.1~. 
Dios!· Si habla fu Magefi.ad de vna aJma que poner el camino de la virtud , ~dmo iHac- mor. c. 1· 
fe confefso bien, barriendo la. cafa de fo ceíible •Y el de el vkio como deleitable: 
conciencia, y ~ue fe halla limpia , y adorna- y debo advcrrirre d efülo qne cíen e para Ru ert. (1 
Q.aconlagrac1a:comofearreuecl demo- tentar. AllaSanJuanlevioenfoApocalipfi R.P Víél 
nio a bol ver a ella? Como le llama cafa pro (fegun el Abad Ruperro, y Ricardo Viéto- . tea;. 1

6
• 

• J_ "' C · ) · in <PfOC. • pda? Jleuertitr UJ uumum mett.. orno pue- nno que venia en vn cauallo negro, y con · 
den entrar, y habitar en ella otros fietc cf- vn pefo. de v.alan<¡as. en la mano ~. Ecce .AJ c.G. 
pirirus peoresnY .com~ fo11 p~or~s los fines e1uus mger ; & r¡ut fedebat fupet iflum 'J'O 
'JUC los principio~? PetorA. pr1or1bus? En las habebat jiateram tn md,nu fua. ~icn no 
refpueilas de dhs.d.udas hallareis( Fieles) el eíl:raña la vi!ion ? ~l demonio con :pcío, 
origen de la rei;aid::i en las cuiras , ,los rna. que. es fimbolo, de la jufücia? Pues quan-

• les que rrae configo , y los danos que fe íi- do el la gu~rd<1 ' . ni con Dios , ni· con el 
, gucnde ella.Empezcmos. hombre, m coní1go mifmo ? El demonio 

N.G. . .Sea afsi. ( Ch,!füano q1.1e r_n~ oyes) c1ue con pefo ? Si , dizc San Baíilio : qne pefa 
ayasiconfdlado b1cn en efia M1fsu>n.' Y con- pan. ten~a~ las complexiones de lo$. hom-
{cguido la Divina ?racia: fera p~fs1ble que bres : Vmnas co'!"plexionibus de~eptiones Bttjil. hom. 
fe at~eua a com~atl~te el demom~ ? Como parat. El d~momo COll peÍ'l ? Si , diLe 2. 3. 
poh1ble ? Sera infahble que bolv1era a ha.. Sa~ Gregono : porque pefa fas indin:i-
zerte cruda _pueua para bol ve ttc: a fu in- . dones de el ChriU:iano , par a tentarle por 
f?~~ ekla\ncu!i\, A Et.cchic l: Profeta, le: f~s inc:li!!a<;io~ei ; ¡[~ oppo'!!~ ~te, fa-

~'~'!!.> 
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• Ctem, 4d 'fU<A: cog~ofczt facrliu~ m.clmarz tal , y vna refolucion rnn~rme como fino . Herodot.., 
mo>•,c,,6. mentem. El demomu con pefo?S1, d1ze San qued~ra llaue para apanarle de effa. (éfolu- ltb. 7. 

Leon: porque pcfa, para tenrar, los habitos don; pero como fue10 Chrifiianos! Efte es · 
de el hombre , fus cuidados, y fos afectos: el orige11 primero de la recaida en las c1.ll

L r. Omnium, dijcutit conf_uerudines , )!er;tilar pas : la flaqueza , y poca. firmeza d;j0 s pro-

d
eº·,¿.,er ... ,? · et1ras ,jcrutaturajfe8:iu. ·De fuerte, que ,pofitos. Admiro en el Exercito de Xer.x~s 
e J." ati Y· l · d f l ( fi l · S. ·¡ como e qne qu~cre encen er ucg0 go pean . como re ere Va erio Maximo ) el parto 

imi · do el pedernal, le bufca la parre ~as delga- prodigioro de vna_ yegua, que fe tuuo por Va[ •. Mttx. 
da para herirle : afsi explora el demonio la p rognoihco de :t fin de fu jornada contra la ¡¡, t~ap.G . 
flaqueza,par.! herir con la cent::tcion alChrif- Grecia que que ria conquiJ.l:ar. Lfperauan ro~ 
tiano. Si, Caco!ico: Advierte que aunque fe dos (ya íe ve) que_ ,dieca a luz vn genero fo 
aya pintado en tu cora<¡on laG~rn Calen de la cauallo;_pero no dio fino vna timida liebre. 
gracia; pero fe pinro en vn ladrillo de b:irro Vioíc ahi en el Exerdto deXcrxes( dize Va. 
fragil: Sume t1bi /aterem ; que fue lo que lcrio) porque deipues de poblar el mar, y 

E':(!ch.+. dezia d Aponol , que tenemos en v afos de r1e rra con Naues, y Soldados, de que fe pu_ 
barro nueftr9 teforo: Habemus the[aurum diera clperar vna viétoria inGgne: fe vio o~ 

2., ijlu~ in vttfisfiEJilibus: pa.ra auiütne, que bligado a huir afrcntofamente , como vna 
Cor. 4 • Íl foe facil a la penitencia grauar en tu cora- liebre coba.cde. Co11cibe el alm:i propofüos 

~otila gracia: es facil grauar él cerco de las de 110 pecar mas; pero quC'- concibe : refol1.1 .. 
t~ntacioncs del demonio para perde1 la; Or- ciones valerofas, o determinaciones cimi
dtnabis objidirmem. Teme ( dize San B~rn:ir- das? Prognofüco fon de fo reincidencia las 
do )quando Dios re enriqueciere con lu gra- que no fon tefolnciones valerofas. Pero in ..:. 

Ber. fet'. H· cia: !imeasJuidem pro accepta gratia.: Te- diu.iducmos mas. 
in€ ánt. me mas;q~ando por el pecado la perdieres: Flaquean (Fieles) los propoíiros, y pue- N. 9 • 

.Ampii#s pro 4mijfa.; pero muc~1ifü~o mas den flaquear po.r muchos lados. V nos , por.-
has de 'temer quando por la pe111renc1a lo re que fuero11hechos con fobecvia, fiando el 
cup.erares: Lónge plus P"º recu~er4.t4: por- alma de {i, quando propufo no pecar , y en 
.que citando e(Ia gracia. en d vaío qe rn fla- dko es facH la recaida. Si pregunrais a San 
queza , fe arm:ira el demonio pan quebrar Bafilio, porque permüia Dios que flaqueal1e 
con füs tentaciones el vafo, coll que la pier- aquella piedra fnudamew:al defü IgleiJ.a, mi M4tth. "6( 
<las •Y buelves al pecado: Ne fortJ contin- Padre San Pedco; negando tres vezes a Jssv 
gat recidim1-m pati : porque en efta flaqueza Cn.RI:..To:os dha el Sanco, que fue ia c;a.uía 
que explor~ fonda fos eiper;i,n9a;s.d dGmo- aquella arrogancia con que k parf-'=ÍO que 
nio : Reuert4r in, domurtJ. meam 1'nde aunque codos negaran a fu Diuíno Maefho, 
exiui. e(lari:i el Gempre firme encunfdlarle; ~~ Bajil.h<>. dt 

1 11 t... niam arrugantius áixerát, & fi_omnes,'9'c. humilit. 
!· f. II. Human~ tradíius eft pujillanimitati , & 
\ . prolapfus m negatione. Deben fer (alma ) 

:PRIMERA RAJZ .DE LA Rl!CATDA' , LÁ ~LA- los propoíitos, humildes, fiando , nQ de ti, 
· 'JUe~ d~ Los propoftcos. "1 lino de la gracia de Di-Os) para no.bolver a 

\~ caer. Otro~ flaquean porque fe hizieroo por 

N.S. L. V~oo es po[sibÍe perder la gracia de .coil:umbre, y ceremonia, fin la feriedad, y 
Dios? Luego es facl:ible bol ver a los refohtcion que pide punto tan graue. V~neis sfmil. 

pecados pallados? Si, alma: es po!Sible, es algunas vezes en vn campo, o en vria pla)a, 
faél:ible, y ;lUn.ell facil: ReutrtaY., dize el que fe ordena vn Exerdto de C:iualleria;que 
demoüio : he de bol ver a efl:a C·afa: he de ha- fe diuiden aquí vna qnadrilla, y alli otra:qne 
zer pecar a efte hombre. J!,n ·qüe lo fonda? ya fo embiHen, y corre11 : vnos fe adargan, 
Examimemoslo. PropuGfre, al confelfar, de otros les tiran cañas como lan~as ; pero al 
nunca mas ofender a Dios? Claro dta que íi. fin de la tarde, los vereis juntos; y qne co-
y como foc efie prnpoíito?Fue como el que mo amigos {e licntan todos en vna mefa a 
tuuo aqtJel V cn.Meno1J.J( c\!)mo refiereMar~ cenar. Q!e es eíl:o? Eíl:e fue el fin de la guer~ 

• co Mai::ulo ).que refolvienddftli?l hazer vn:i ra? No fue guerra,direis, que foe folo juego 
MArul.l1.4 vida afp~rifsima., fe Jigo co ff\lna cadena;le de cañas.Oireis cambien alguna n<>che tiros 
~4/0 1 o·. ;echó vn cindado, y ~rrojo la llaue a vti rio, de arrillcri:i, mofquetes • caxas de guerra:fe 

impoíSibifüandoí~ afsi para def.narLC ? Fue ve fuego , fe leuama humo, [e oyen 'gritos, 
al modo de aquel foldado llamado inmor- dl:repito, clamores. ~e es efto? Se da al · 
tal, que pufo Xerxes Rey de Perfia para guna batalla? El ruido elfo parece; pero no 
guarda1· Us rique:ir.is, y adornos que pufo en es batalla fino vocacion de vna Ficfta. O 
vn Platano de fo guíl:o , como refiere He ro- propoíitos del ChrHHano ! Son guerra,o jue"I 
doto~ Afsi debiera fer el propoúto , illmor- g-0 de cañas? Son batalla~ g vo<;acio1~? Lo 

qi.1e 

,) 
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·:too Def perfa~for ~hriIHano.Sermon 60~ 
4JU# {e ve {on lagrim~s, golpes de pecho J las pofüo el déEua,nuelha pri tn era tnadre Deí
rodillas en cierra para acabar con las cul- <le que la vi en converfacion con la ferpien ... 
pas: lo que fe.oye f~n fo[piros,clamores pi· te, dixe <JUe auia <i~ quebr~nta~ e 1 prec~p.ro. 
cUendo mifencord1a , y vozes con que íC Pregumole, porque les au1a Dios proh1b1do 
confie!Ían Jos pecados. Y defpues?Y ddpues~ el Ar bol de la Ciencia : a que ella refpon-
No refpondan los experimentados en recaí- d~o, que porque no murieffen: Neforte mo
das; fino reman todos la reincidencia,fi foe- rzitmur. O Eua ! Dilé que para reconoci
ron fus protio fitos ceremonia, juego , y vo- miento de la cría.tura al Criador: di quepa
cacion. Mas que es efl:o lo que dez1a Dauid, ra exercicio del amor , y rendimiento libre: 
qnando habl:i.ndo de los hijos de el figlo,que di que para el mayor merecimiento, No di
fon Jo¡ pccadores,dixo qne fus hijas eíl:auan ze, fino que para no merir. Pues_ yo digo, y 
adornadas a la manera de vn Templo? Filie lo dixo la experiencia, que paro !u pro poli-

( 

Gene[: ~~ 
Perer.li.+, 
in Gen. 1. 

'f-2..(!r ; . 

\ Pfal. 1
-+3 • evrum compojirie, circumornatie , )t fimili- to e1~ comer : Tulit de fruétu illíus , & co-

< · .1 tudoTempli. Como Templos? Si. No auds meált. Propofitos hijos del temor natural 
Simi • vifro que par_a vn_a fielta {e pi~en a vnos , y a ( dize el Chrifologo ) f~cilmenre Jefparece.11 

I 

. h f. otros las captceuas, Cedas , pmturas, alfom- en la ocafion, aunque difieran el¡ecar : Hzc Chryfol~ 
~ 1 

• .A~t t" · bras. o que hermofora ! ~ adorno! ~e timor peccanái fitcu!tietem <Úferre potefl, fer.u
7
• 

'l' PJ" • 1 6• primores ! Bol ved pallada la fieíb : que ha- "uferrt non pote ji )o/untitttm. 
ll~reis? Defoudas las paredes : afeadas con Lo mifmo p alfa en los prQpofitos que ha-
los agujeros de los clauos, y llenas de cela- ze el temor del itueres que fe pierde, de la N. I I .. 

rañas. y el adorno: Fue pre.frado para cum- honra, o conveniencia. De los primeros foil 
plir el dia de la, fiefia, y acabada fe bol vio exemp~os los E.gipcios. ~ ~kgrcs e.fiuuie-
rodo a íus duenos. O , y en quantas almas ron ( dize Dau1d ) quando vieron fabr de fu 
palla a!si! Circumorn~t" )t fimilitudo tem- tier~a al Pueb.lo de Ifrael ! L4;tatit eft .tEgip-
¡h. ~e adornadas de afectos penitentes tus tn profeéhone eorum. Pues fi e.in alegres Pfal. 10+¡ 

en la Q!!arefma • y Mifüon? AíSi dize JEsV los echan> como tan porfiados los liguen ~ 
CHRisTo Seño.r nuefüo,que las hallo el de- ~rofiguio Dauid la refpnella ~ Q!!¡iit incubuit 
monio: .5copts mumf.~titm, ~ orn1tt~m: t1mor.eor11mfufer eos_:Efiando enEgipto los 
Pues como enrra? Et mgrej!I habititnt ibll Ifraehras, temian los egipcios fu multitud; 
Porque fue vn adorno para cumplir, y por pero en faliendo, tC:IJ'lia11 , y fenria11 que: Ie'd 
c(lo les tue facil el 1ecacr • y bol ve~ ah s falca{[~ el incercs que tenían de fus tareas: y 
mifinas culpas que antes : Reuertttr m do- por ello los figuen para bol verlos. Veis ai 
mum meAm. propolicos hijos delinteres. Ved en PilatQ 

N Mas: Flaquean tambien los propolitos, los hijos de la honra.Es cierto que tuuo pro 
'1 o. quando fe hazen por temor, o de perder la po!ito de no condenar a muerte al HiJo de 

conveniencia,el intercs,la honra:o por míe- Dios: ~tUrebtSt Pilatus dimittere eum.Pues 104'11. 11~ 
do de la excomunion en la Qerefma, o ~e como lo íemencia?Porqtie el dexarlo de h:;i.-
la muerte en la enfermed.a.d, y pclig~o de la zer era por temor: Mitgnis timuit.Oyo qne 
vida;y en cfios es la reca1damuy fac1l:~- era Juv CHRISTo Rey: Regn11m meum nofJ 

Simil. reis excmplos?Bienlo explica e~ que feguido eµ bine; oyo qu.e era Hijo de Dios: !2.!!jit fi
de vn toro,dexa b capa.l'orque la d~xa?l'or fium Dei je fe~it; y .fiíe oponía a tan grao 
el temor del toro que le figue; y fe ve claro, Monarca: ce!111a.perder la honra de fu puef
cn que bnelve a tomar Cu capa en paffando to : M1tgts timuit; mas al dezirle que fe dc
cl toro.Sigue la enfermedad: teme el peca- claraua por enemigo del Cefar,cc:merofo de 
dor:dexa la capa de las culpas ; pero paíra,y perder el cargo, dio ICntencia contra Jssv 
buelve a ellas: porque fue? Porque las ~exo CHRISTO. Veisle efclauo de fu honra, 'qne ya 
por el temor de la muerte, no por odio de defiende, _ya atropella la juíl:ida? Venga He-

Yeg. tr. ck el pecado.Qge es ver al o~ro que ~a con ar- rode~ , eíclano de {u ~onveniencia. Repce
Ccmfej[.p.i mas vedadas vna noche?S1ence rmdo:cíl:a es hend1a,lie el gran Bapt1lla fu c:fcandalofa co
cap.8. b ronda.Encrafe en fu cafa de ~11 amigo: de- municacioR con l~ muger de fo hermano ; y 

Simil. xa las armas, porquenQ le copn con. ellas; aunq~e pufo e11 pnliones al Precurfor,. no fe: 
. Sra~let. pero patfa la rond~: buel v: a ro mar ius ar - at~ema a ~r~e. muercc. Os parece que no? 

tromtr.mor mas,y figue [u camm~. Af~1 ~l pecad?r que D1ze elChnío!ogo.D"d alBaprifta por muer 

Y
Dom 3 · va pot el camizao, me)or dm: de[cam1~1-~,de ro. Pues no le oye con gufto? Libenter eu>n ltJitrc.f., 

.r1xt fus culpa~,oye rui.do:quc es efi,o?~a ~4ís1on. : itudlebat.~o haze merce~espor tu inrerc:el
la ~areíina: el nei:npo d~ la obhgac1011 de !ion? ~ud1t~ eo multa faciebi:ct.~e tmpor
~onfclfar. Pullo, d1ze: dexo las armas de ta ( dize el .Santo) li el no quitárk la vida es 
snis pecados a los pies del Confeífor. Y def- fo lo te~or.del Pueblo ? Yo/,ns ¡¡¡,,,,, ocd- M.ath, '"'" 

, fUea ~Las buclve a tomar ; que el dexarlas dere, tunuzt p<>pulum. El e o reata la cabc:~a 
~ W~ii~9.!i '1; ~ ~~Q.~lÍS'~f~~Q F'º~ '1~1 l?&e~fQi;1 <¡U~ ti el ~mQ¡ d~. la conve

~c~~ J 
1 



o . De la reincidencia, y fos daños. ~o t. 
niencia lo dt:tiem:, el arnot de la éonvenien- cado : !l.!!Jni am di[exit r/;,fltum. , E~ p._1.J~:. lu 

· l da le hara a.tropo llar las leyes de la juíl:icia: La adultera que f.e copvie~te pm: 't~qlpd~.a: c.7. 

f 
Chryf o • Facile áeujttt ~· iujtitia , qui in caujis mn mendkc aujfos para no bolver a caer, pot· 

er' 1 2 7 • Deum,fed homines perti mefcit. O 'Chri!l:ia- que ay que temer en el.la la rec:¡lda:Iam ám
no ! V n d~xali la culpa, la comunicacion, y pbus noli peccare;pero la Magdalena.no ne-
ma! trato, porque fe pierde el inrercs , fe celsha.de auiios para no caer, porqu~ eHa 
atrafa la conveniencia, y pretenfion; o por muy lexos de la recajda quien fo ipar\ll de 
el peligro de la honra : como f~ funda en las culpas por Dios, y por fo atnor : V~de in 
ran fragiles cañas el propoúto, facilmente pace. J\or~ elV. Puente: Non addidit,fi_cué 
qltiebr.a, y te veras en las mifmas culpas que mulieti 4dlllteN:: !'ade , (9' iam ampú1}s , ~Puent. 
antes: FaciU dewat a iuflitia, &c. noli peccare: quomam fuecnonincligebat ad,.. 1buiemr 

/ N. 
11

• ~eres ( dize el Cbrifologo) que ten- monitione,qua:no~ooaéta, feá Jpontttne4, 
~· 

g:in tus propofitos permanencia, p:ira eíl:ar e:cfe~utntifsimoDei amare~ odio~ue pecca ... 
lexos de la rccaida? Funda.los en el temor ti ad ipjum accedebat.Aprenda aqui el Chrif 
fanto , y amor de Dios , que es folo el que Diano a bazer propofüos de enmendar fu vi
da firmeza a la refolucioti de no pecar : So- da p.or odio de el pecado , y amot de Dio~ 

Chryjol. lus eft Dei timo:r, q:ui mentes corrigit, fugat ¡fara eíl:ar muy lex.os, de recaer;que íi los ha .. 
ibídem. crirmna, innocentiam feruat. QE:c bien lo zc: por otros flacos refperos, abre puerta a 

ad vircio el V. P. Luis de la Puenoe en vn re.. la ~fperan~a del demonio , para ~ol ved~ a. 
paro íingular , digno de la mayor ateucion ! fu infame efclauitud : Re11ertar in. 40num. 
Prefenc:i.ron ante JEsv CHRlSTO N.S.los Fa· mtant; 
rifcos a Vll:l rnugct adultera; y clc{pues de de .. 
fcnderla, hecho Abogado fo yo contra. fus.a-

.Aug. epift. cufadores,como pondero San Aguftin:la ah-: 
5 4· fuelve,, y a.u1fa que te guarde ~e bolver a 
Joan. s. ofender a Dios: Vitae, (!J' iam amplius noli 

peccare. Prcfen~afe tambien ante fu Magef
tad otra muger pecadora, la Magdak11a; y 
dcfpues que foc fu Patrono contna .·las ca
lumnias del Fari[cw,como pond:c.IO>el Chri .. 
fologo: la perdona, y la embia en paz: Va
dt in pace. Y no le auifa coumi. la teinciden .. 
cia? No,dize ~l V. Pueure : .. N:tmi'.addidit, 

Chryfol. ftcut mulieri adult1tNS: )!adeí 1•&1·i"m am
ferm. 94· plius noli peccare.1Aqt1i efta el repiiro, y la 
Luc.7. dJhcultad: Si terne:Jnsv ÜIR'Ísi~ la ucaida 

V. ~uen_f. ne la adultera, ; como no reme' i:ecaida en 
lt". i .mCat. Magdalena,pucs a aquella preui~ne" y a eíl:a 
exhor. 1 3 • 110 rSi pceuiéne a lp adultera p~r fot. muger 

§. '-• fragil: fragil muger es cambien la Magd:ile
na. Si por acb~cola deluxmia: larMagdale .. 
na ruuo el miirnb achaque ;• y atÚ) ~ íi b1t;n fe 

_ mirn, de la adultera no !abemos ocro peca• 
do, y de la Magdalena iabcmos que era el 
eícandalo de Jcruíalem. Segun efro , mas 
preuencion necefüta la M:igdalel'la contra 
La recaida,quc la mnger adultera. Pues por
que a efra auifa el Sobernno M:iefl:ro queíe 
guarde de pe.car mas : Et ittm amplius noli 
peccare; y no dafemejante anifo a Magda-
1csoa? Vade inptt.ce. Diuinamente el V. Pa-

, , dre ! No.vais { d.jze ) el díferc11te modo de 
' convertíde .v.rih,y otra? Laiadult:er:t}frfe de ... 

termina a ap.anaríe del pecado' es 'defpues 
que por fuer~ lo. aprehendieron para pre
!C:ntarla en Jul~t>;en que eHuuo llena dt re..: 
mor de fu foni'cqda ; pero l:! M:igdalena, 
quando fe d~ter-mína. a no pecar mas; es mo~ 
tiu~da qe vn li~r~ / y fervórofo amor de 
Dios; y abor-reeÚlliento e11trañable del pe~ 

i. _,, , 

1. nt; ·~·· . ·,J 

SóN · ~A'IZES DE LA RECAIDA, E.L óLVtP01 ' 

el•"8foui"9, ltts <JCafwnes ,, fus 
malo$' h11bsros,. 

P ERO demos { Fieles) que ay~n fido los N •. 13 • 
propoíiros • .firmes; no por ccm:n;onia, 

y temor baíl:a.rdo,hnO'por amor legitimo de 
Dios: aun ay otro origen de las rCCjidas. 
Miraua envmt ocafion aqueHníigne C-lpitQll z·u·u iah 

Annibal (como refiere Liui~ ) que fus fol- L~bat\,~: · 
dados moíl:rauan grandes ahc1ltos· anrcs de C-0nfell'· 
darfe vna batalla ; y buelto ~ eUos les dixo: ~r . 
$i tal el antmos in f~~lio ~.:t~lítritis 'lualeJ prop.5 • 
bic,& nunc oflenditU, ')ic1mus.Es verdad .. 
(foldados mio~) que ·fien la batalla tent?is· 
tanto valor ,como 1rtofl:rais aora; c;lefde lue~ 
go t10s'podemos dar ~os par~bie11cs ?e ven-
cedores'. En verdad,Fieles mios, (digo Y'?) 
.que 11 al venir la batalla de las tentaciones, 
teneis el aliento qne ~ueis moflrado en la 
Mifsion , dcíde luego os doy los parabienes 
He la. vié\:oria de el demonio ; pero el tiene 
efpera.m;as de vencer: Re)ertar .Porquc?Lo 
primero ' porque fe olvidan luegó los pro .. 
politos.Compata mi Padre San Pedro a los , 
reincidentes, ~ofolo(como elSabio)al por .. ~· PetrG·.1.o
ro que buelve al bo~iro, lino al. ~er?º!1' ro:i-¡1 • que fe rebuelca en él cie110: Cont1g1t tiJ 1l- Sim • 
luá )!eri·priuerbij : ciinis teutr(us ttdf~um Greg. ; ~· 
1'omitum, G fus lotá in )o[utabto bm~ Es Pafl\i·ª m 
porque el Cerdon quanto rttas (e laba e~ e~ V~ 1 ' ~ de 
lbdo, fe mancha mas? Dezialo San Gtego- '8· ':t.·. 
rio: Gum /4Úatur, ferdidiO,. redditur; pero Con{eJJ· 
es por mas. Ved v11:i. manada de Cerdones ~c. l .h ~ 
metidos en eltarquin:oyeti vn tiro de. efco- aft • 0

• 1 •. 

peta : y los v~.rcis le_L:tanta~ t'!do¡ la cabe~~ in PfA~. 1
: 

'Y la,. 





o/¡ De, larr~inddenciá:, iy Cus Claños. L. ~ 'zo;~ / 
dJ neuracie11 01f:.t.puQ¡_¡>a1?<ilmpi~ á.!#Jtm quafi paja, y. ha!µftupe~o·vp¡as Getbias.de lodQ~~cl 
mttl"I: fet'uem..Q!!c.,~i<lll·Ptl~to d.miíinll.V-ie"! ic.,Íliz.i¡;rhn .cii:-.1,:i ffe~1~er~c~:ti~ est¡¡a.fl ~P.4.11 
fera ~ l"Vs¡táini:id~ute.~ ~n,1~.'tj¡¡¡o.gu~· l;(l"' )' ot.ro.s? R.; l)!la~ ~l0i.tlc1an~~ ~~ ~h41ifdi$~ . 

. F~~ :iddtow.ticd.as·de.~lt~.~,l íCeM;f ~ar.an~~ texue.., 4oéh~ U:.pl<H1011 :·J..11t·~1Jhle;Q1~JP1trJi,f~op4 
l1ttt. ft rt1kt.rAdvicnid1quo Dtl ai~,,~~a;'Ú110!telas, ntJ,n mo~et.~eC;'CC$Jta1~cle . ..pAJ~,ti\: hie.fü~ que ... 

Rtipert.t e. l"í'it;Irosrtrl1.1oho~Fei;:.aEiO>S•GUe . repÍ1i<l~1.1 MM la~Joe¡.1im~,,f.a p~eli::11!1ir~t~~1qu,A J;á¡ W:lo.ba Staptoropt 
pe~füm'ltl. t!l\{llS, cic1.{\j):OOat a }@6 poc;idp¡r d~, l~ bl1C;lil.a,C(Ulf!tlti~lliJ.iJ).}pt:).1 lji. ·~blJ~. ~iat!lo mor. om, J 
lJt>J'd'i~ti~nt~ aru11~º'UJV1i?fod~ p:i.~a1:i1 eó v~r.1., llilª'P_Y la~· hpr·1~1r;i.sL<\e pewílijtja q~e:-tcnhu 'f.Uadr. 

Simi[. cafa. Halla el ducno de ella vnatelá tle ,a ra.o S.c.~p~~ m11'J<dP,ti~r>'ti pi;¡ro 1m1 .,1)~n~411'41M!!hi 
fia tli (aip.lJ:ed dlama a ~211criado. 1 .r~Ñct.le e~ e'.coba ti. quit~r .las coílras de los malofdfa • 

..- dcfcriido,§' le mn~1rlnqmmd:i tela. 1',vne1a b~w s qu~.!l«dwz.1e.lfo11 de.la! ,.k~qlH.'!llQtA dé las J. , .t 
~\,_<~ .,~ e:ítoiB~;,fljmpiada·criaau ia. pa·r-ed-.Buclve ~ (:11l¡:>Fls·t ;L11w a.y pí!la de va.lov pa~llt ht"(tlQ.'Cllf 

.~a.i\ '.) mittlt\Cl'dia fiiguiear.e! y.hnlb ta tda tle ara-? ~(\e }~qo,.queda1rcd~o p11.1·f\·quq·eJidomo .. 
• ~:t.l\"l ti.( íi:i.Agl:¡i·~s1elefn\ljq,y.lnio~ig11acfo.nt n0'.:t~ n¡p b\¡e,lve.~poreilodirAeiq4ivholvu1a,,,,a1tt\ .. \ . ."\ , ..... # 

.~ülll:i.~ . mandil:· qu•i't:l:t ella ra:la1Seftoi:, qt1e la-qt1Hc q,~1<: ~íl:a.b.aq1db. l~ ,;;~,·,j\·.p.~1·.qlH!,.cll;Q. . .fu!o l' 11 . ~ 
et\ • ( i) ;t>1 ya.Miit::n mira bfen1.íi1rln. quit;a.{W :: ~sitJe~~ ~a\l;J¡c¡l¡i. t.Rettet1.t.a:ir.1 Arr..agc.~1~le;~<uq,diit l<'l'l'l'l ¡,¡( 

.'tht.• efta?~cri-a~a ~1.&¿ d1xc-~a1y~1.Dc·J_b11>.~.0Jirw2 ~n.B~h~lJh,ei<J.)olJ.~ lódOi~<t;},gJ;c;>füu~~IQG~a ·i~t~·~l\~ i 
•4\~ \'ti qi.tit1a1!'•fa• ttla.Vj 'finb mym~d l'<ll <IM~nair, ·qtJC UJ(JJ~IJA1 d~,v;ma,eh~at.G,.1}·pel~pe~l}~ ~~lstfli.~1ai .{: 

:\_~•· \ mientras ht1vi01ic; ::i.t:af.(:tl~l.lltl1ah~..r.e,}a ,., .yl paitq~or•<f\dt.i· pne) ~a, .. a.} qe.1.,<nn~p11~ "1llbjClm 
.~ .~t\ .w. ~ avchelM,. arlnque<'1:11mpie'suon.b?cfcobe 1lct d,~¡~flfe1.nP.'acU14';0mpu¡nR1'tlni.s1 ·'fletmi6',, . r. . 

.,,, Cl~ ' 1~ai:ed·~ Tefus·,wane1.Cr-exru·erúnt.i'i~hócy~~ ~eMrlif;1t"J·r»Aj#e-4udin1rS. 1<wJt.J'J<¡hJ;.f, .s.l 1.-1 Ber~·Jecrm~ 
.. ·r . • . . · • • " . 8 1n ant 

, ... ~ ~:i::~t~;1;;~~ !1;,:;~1;:;:u;: ~{~·S(~~~:.;. :'. ~;~~11.~;(;,;:;.· ~~~~:::; ~:~1~1~~ 1 . \. .. 
rl.fl.\'\l. ·r r. ~1 · • confefu.onlQl~c1lmpo11t<l,al:izio1J.:~ afta i-mp.ia J' 1 ."<~~'t~t\' ~lll~i' lV;'\t.\41; , 1;.');\, ~~.~i\'t 

con ctcob~s?Scopislmtfmla~am~Gt"DJ,'nttt.dm.1 . w •< 1 '·' i ·:·, ' ,r ... n .i:nd.~:n u1 r.J:i ':l. 1;, :i:wil J.,\·;;, 
La efcoba de l<i·oonfc(siap quite la ·tpln:xiei Sur~e~.iWai~.E.s. ''QYe '&MWI's JE'L ·,~:a' 
lós petados colili1ie.uid.os~pCio quedand'ln:ium J. i~ i•?Cll )( ':ÁJitf'éÚl6iddw.p.éc<adrJ.s'rY a:,r : ... : · ••• 

la:ttafü1. ele laioéafioi.l ~;fo< holvcrraaJ11.rc:i -·;1q ul o1.n "'ºw,:,,. ~·;¡.¡ ~'.J ·~,·.r1"Jr/f'~'í . '1 • 

~ . xerrnueu11s telas de pecados.~Reu~rttiriniÍor e1Aio~s 'Ye:1('~ic!l~.)~AG.r:iliz~de'rd!°'!iíde . 
b't>q,~<'m mumm-eam. , .. · .. '' e :. '"(·: n ~ltacltl,l',Ucih<!l&ucm~t.tfola.ve1'>fliStria~ N.17. 
·""~-~~. 1 6: Ac-:t. b ém os de v et fas:r:ti;:es de ln.·ec aid:i} liis~ p:u,.~ 1qqe;nn.álx.relil.m~~yi nt1e;te~s .. ~a·6 
.. ~ .. ,l!tl . ' N acc cnmb>!etl de la· ftte~q~d~ 1a ma:.laaaóÍ.., ~.et dátt¡:0ui®i»1.1·cl.ive (~12óf~\ICJ(l:MUS!f0 

tumhr e,.:y malóS ·A~i.tbsS'_H ~l 1 alida"b0~ orr-. Sc:&u.o nu.ell:!dt),ttht!.oon[~u:occá~ "í1efe'.@t¡JiJ 
, •t ha.)a~p:a.ra vetiáetlci:s¡TNqibhíbi p~int 15.':p~.rr 11ilro5' ptiom'.gtto'lil·~ 4}4rp#J J'ft~iitti~J 

Simi • ..feéhi...full\dif~.tr.:ta.facta t¡ue ~e'.cl:tuó cd ene- Jpimus fecum.~vt-csje t•~~~tjt.nt11tJ 
·migo;-cs' in.i~refü~i:td~ze.Sa~1rel1dfo.ftom~) buehiifel;ain'la~~adeiil'i«t&Q1 1Añ~1io :Ahdn.Pttd 

. cu>rat_l~ hclid-a.qu~;h1:zo. l~úicfoci.:Nfrwzm de ,P'adtra:)~ijmitie,1~roet~.ü~re..e~r.ffliPJ·i:. fer. 4 .Dom. 
Chryf. ho. ;a4 fam1ate~'.nohujatz.S'1}l7>fáVt~um:tan-r mantiatd:adi!s,·~}tre-lo.n·(ttI~ev1'fttMtn!1~-0ó~ \i.:'fuitJlr~'; 
So.ad.pop. :tum e?'traxijfe'¡'\ierum , <ir 1m'fld1c~'f'!' ~o)d11~twqoe"h~~t)-e4.-:.S?ibl~'}.<ltWli_t!otiíx.0 G.llb~~iíi'bi 

valn_eri funti~n.p<imnt(a: ~é0 hnflla··~e~üb'át quomde ~e.c~~1~~~~'6\d~hnefftiig0:''>'1 ~1"'- -~·~om4 
1.Reg. 1 7. ·él G1gaqtel tleü ·cf:ltpiP('t~1!éSail•Be'n~rdG'. 9 que ~lane .. üe~e ~:l~-e-s~m fü.itO\\~(~?t:)"N~ r¡u~dr. 
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a,04 t>eíperfacior ~hrifl:iaño.Seriñon 60. 
Hombr.e: adviene que eres libre para po- da vna vez de fu Diuino E(po(o , carrera U~ 
dcrlo hazcr: repara que es perfona de rcf- gera al olor de fügracia,y dones foberanos. 
f'eélo quien lo pide : que cn hazerlo intcref- Trabe me ,pofl re f:urremus ,Cfl'c. Y que atrai -
fas mucho.Nada fe repone delante a viíl:a de da de fu Dios el Alma. y experimentando la Cdnt.r. 
la palabra. No es verdad? Y ha de fer de fuauidad de fo gr:icia,no corra, fino butlva 
menos fuer~a la palabra que diíl:e a Dios? a lo& horrores de la. culpa?~ es fino tener 
Pida que ofendas a Dios quien lo pidiere:in- al pecado por masf uaue que .a fu Dios.pues 
tereífes en ella vn mundo; que a Vil Cbrifiia- dexa a fu Dios poc el pecado t o inexplica.. 
no nada ha de vencer para quebrar fu pa- ble maldadl 
labra. La quarta es vna indecible ingratitud al • 

N.1 S. La fegunda maldad de la recaida es def- beneficio rccebido de el perdon , dize San N.i.o. 
preciar la bondad, y mifericordia. que Dios Antonio : Ingraritudinem venid: fibi {ttétc . .Á•t. hL 
vso contigo en facarte de l:i. efdauitud del Como la ponderaua el Cbrifoíl:omo ! Indul- &_ Fi••· 

:Ant.Paá. demonio, y ceíl:ituüte a fü gracia: Subja.n- genri~ ingratus efl, qui pofl veniam peccat. ')bj f11pr .. 
G' Fiam. nationem mifericorái.c, cui illujit, dize ~an Pues a!5i ic p:iga d fauoc de auerce Dios fa- R•uli!' 
)bi f•pr~. Amonio. ~es eíl:o , íiuo vn como chac a cado de la boca del infierno~ Con culpas fe fer. 6 s. 1• 

• • Euftb.epijf Dios fu n'liforicordia a l.i cara,diziendo con correfponde a can Gngulac bc:neficio: Sabes, '!••tlr. 
s. la obra de el pecado : ves al, <;eñor ,tu miíe- almQ,lo que c0{to tu perdon? No menos <Jl1C ChrJf fd• 

ricordia,tu gracia, y tu perdon, que no lo la Sangre, y vida d.e J;"sv Cmusn) • dize el de. liipf. 
<.luiero?Ay maldad que llegue a eíl:a maldadl Apoíl:ol: Reconcsl1ati fumus Deo ptr mor- pr1m.hint.i 
Ni la deíefperacion de Cain llego a eíl:o. tem filij eius: Ella SaHgre te aplico el Saccr- Ro•·s~ 
Aquel no dixo que no queria el perdon;(i°no dore al abfolverte. Y vna redernpcion ran 

Gene f, f• qu~ fu pecado no lo merecia: Maior efl ini- coíl:ofa pagas con nueuos agrauios?Lo hizie- Simil
'j1'itas meit, 'JUam )t veniam mereitr. Fue ras afsi con quien te facara de vna mazmor-

Simil. feotir que era iu malicia mayor que la Diui- ra de Argcll Como es poísible? Pues como 
na miíericordia. Pues aora : ~en defpre- lo es que a[si lo hagas con qnicn a coita de 
ciara mas vn fino diamanre:d que le tuviera fo fangre te foco de la mazmorra de la cul· 
por pequeño,o el que , conociendo fu pre- pa ,y condcnacion eterna?Mas: L~ maldad 
ciofidad >lo arrojara de fi como fi fuera lo- quinta de la reincidencia( dize 5.an Anro-
do? Y a {e ve. Pues Cain fo lo dize que es pe- nio )es arrojar el pecador de fu alma a )ESV .Anton.P4' 
queña la tnHericotdia de Dios; per? el que CHRISTO con. ign°!11ii.1ia, ·p:u1 r~ceb! r ~11 &. FÍA#f· 
conociendo que es gtande, no la qmere. y e~l.a .al demoni~:lmquua.tem rctnbuttoms. )DJ Í"P''~ 
la echa de íi con la recaída, da a cncendei: ei;cimdo Dominum. ~1en baíl:ara a cxpli~ 
que hazc vn dcfprecio incomparable de la. car eíl:a maldad?Oigamos a Tertuliano.que 
Divina bondad, y mifericordia. dixo mucho .• Forma en el cora~on delChrif-

N .19. La tercera maldad que comete el que re- tia no vn T tibunal , en que femandofe la ra-
cac en \as culpas es ( dize San Antonio) 110 zon quando fe arrepiente, y confieHa,d~. {en .. 

~t p d hazer ca(o de la gracia de Di0Sl1oe rccibio tencia de que es Dios mejor para dueño que 
C9' F.~n. a confe[ando:Conturmlicem Sacrámtnti con- el demonio, pues dexa a eíl:e por admitir ~ 
')lb· 'tm· fefsionis ,(fr m.itrimonij per ecem CQntraéti Dios; pero demos que <letermine bol \·cr J. 

" Juprt1. inter Deum,(!J' inter Je .Celebra{e en la con la culpa:quc haz~ entonces?Se arte pi eme de 
fc[sion( dizc el Santo )vn efpiritual matrimo averíe arrepenudo , y hazc penitencia de 
nio entre Dios,y el Alma: elije el Alma a fo avcr hecho penitencia, dando fatisfación al 
Mageíl:ad, para empleo de ~· amor. Pues demo~io ~el yerr~ que h!zo en arrcpcncir-

Si mil. 

confidera ( dize San Machano) a vna mu- f~,y c?fe~arfe:ízyi per. del1Etorum pa:niten-
ger pobre, aldeana, y vil, a quien leuantaf- tiam mfliru_eratpommo fátisfacere, diaba- Tert.lib.4'. 
fe ·el Rey ha!l:a la. alrnra de Reyna., y eípofa lo per premtent1a pocnitentittm. Jatisfaciet. pre11;~. ~.¡, 
foya; fi efta atIOJ~r:i la Corona • huyera de No fo lo ~fto ; íino da a entender .. que anicn~ 
el Palacio;romp1era las ve!l:iduras Reales, do experimentado los dos duenos, al de-
p.ara bolverfe a fo vileza antigua : quien no monio en el dl:ado de la culpa, y a Dios en 

.· 
· ve lo horrible de eíl:a iniq~idad? Elfa es la. el eíl:ado de la nneua gracia : comparnndo 

'}UC haze el Alma, que de/pues de leuamar- al v~o con el otr.o, pronuncia. que es mejor 
la Dios ~e la vileza ~el pecado a la altura de ducn~ el demomo, ~ue Dios,pucs arroja de 

t {u Hpoia parlagrac1.a, buelve las efpaldas .ª fi a p1os, p~ra receb.1r al d~monio: Comp11 .. Terr. iWlt 
Acb.cr, fu Diuioo Efpofo, efümando en mas vn v~l rat1on.em 1'1detur egijfe 'JHi ~trt1mr¡ue ,og- ·· • 
1;. deleite: Ir41ui gujlttuerant gr"ttam dtu:- nouer1~ ( graL\es pal.abras de Tertuliano ) 

. / ncm, (!re. Q!!~ diga Danid que el que guíl:a. !-9" 1uJ.i.cato pronunciafTe eum meliorem,cu-
(' / re de \:>ios, experimentara vna fuauidact in~- tus Je rurfus effe ma[Úerit. O alma ! Tao 

....... ~1'", '/ 1["1m. H• fablc :G_•ft11tt, (5r')idtt1, 1uoniam f11au~s mal ce foe con rn Dios. y Redcmptor Ji;:sv 
~.D~m\~~,~~La~fpofa digaqLte atra1~ CijRISTQ 1 qu~~sileauoja¡ 1 T~,D bi~n ~ 

· füc 



o ' De la reincidentia, y fus danos; 'fof 
fue con el Jemo11io que aGi lo admites ? Eíl:a zc J Esv CHRISTO S. N. En.::ran en el cora~on,:f 
ii que es maldad Cobre codas las maldades. ~a~iran en ~l como en cafa propria~ ,Habicdnt 
Pero aun quedan mas. tb1. Antes dela confefsion ( dize el iníigne Me· 

N. 2 r. La fexra es ( dize San Amonio) vn aborre.:. doza)c!bua c:l demonio en el alma como huef ... 
cimiento , y crueldad de el Chriíl:iano con... ped; pero defpues eíl:a, y eil:an muchos como 
era. {j mifmo , en entrcgarfe por fo libre volu11· dueños e~1 fo cafa: In primo ( lapfü ) ')inus tdn~ 
tad a fo enemigo el ~cmonio , poniendofe_ ?e quam hofprs tntr?&~rdt :.fed in fmmdo ' plim s ~end. 
fu parte concr~ fu Dws , y contra fi ~ ~e!ditio• tanr¡udm domefttt t habttabdnt· Por ello dize m i. 

, nem Dei caftri, quodpeccand<> trttd1dtt in ma- JEsv CHRisTo N.S. que fon en el reincidente Reg. 7• 
~nt. nus imtnici. Milita el alm~ comra el demonio p::o:es los fü~es. q~1e.los principi~s: Et fiunt no ... annot; 

l'~d. & ( dixo Tertuliano) y ven~1endole. en 14 cam- uifsima homims tlluu pewra priorzbus Como i.6 feél. 
F1~m. paña de la confefsion,pulo a los pie~ de fuRey, ~on peo1es? Atencion, y oireis Los ecos de cla- .2., 

,)b1fup. y Criador al enemigo ; pero bol viendo a la. nos de la recaida,que hazcn los clamores de-
culpa, levanta :il dcmoni_? par~ h.azer guerra. ~en~onados de fos maldades.' No quiebra el re- • 
a fo Dios , y recuperar ius deipOJOS: Non le- incidente la palabra que dio aDios de 110 ofen

Tertul. uiter in Dominum pecC<lf. ( fon fos palaora.s ) de de mas? Si: elfo es lo que dixo Dauid) que 
lib. d~ qui Cum iemulum eius diabfJ[um d9mino fu9 mintieron a Dios fos encmi~os:Inimict Domi- _, 
pa:nit. fub/eciffet: rur[us ~1mdem regrefu Juo e~igtt, ni m~ntiti funt ei : porque falra.1011 ( dize San Pfal.8.o 

Pt denuo recuperat~ prieáá aduerjus D~mmum Ag;1íhn) al~ que promerieron:Pues el primer .Aug.1b .. 
gaudettt. Buelvo { d1ze) por los dcle1res que dano en que mcnrre fon cab.m1dades cempora 
dexe : buel vo por las injuíl:as ganancias que les.Q!!c indignado el Rey Saloman manda q11i· 
re1rnncic : y para eíl:o ~e ahil:o ~o~ i~ldado de tar la vida a S~mei ! Iujitqu~ Rex Bttna1~ , &e. 3 .Reg.11 
del demonio contra Dios. O Chnfüano! No Y por qual delito? Porque !alio de Jerulalem 
fabes que es vn rira.no cruel? No ~as vifto que c_omra el mandato de Salomon.Rigor parece, 
el fueldo que da a los füyos es vida arrail:ra · y mas en vn Rey tan pacifico , y en el principio 
da , y mala muerte ? Aprende alguna vez de.fo Reynado,cn q auia de ganadas voluntaM 

~imil. el demonio. Porque huye , y teme tanto la des con la demencia Salomon:advic;rte lo que· 
Cruz ? Porqne fue el inllrume11to con que mandas.No te acuerdas de la piedaJ con que '

1 
'' l 

le vencio J Esv CHRISTO vna vez en_ el Cal- Dauid tu padre perdono & elle hombre,auiendo t fü 

vario, donde le hir.io con ella. Pues hendo el cometido tan mayor delico,como rr.aldecirlc, 
pecado el medio de la vida miferable que y defprcciarlc ~No moriras,le dixo , y con ju
tral.as; huye de el pecado como el diablo ramento,quando el pofüado le pldio mi!eri
de la Cruz ; que es maldad bolvei: por Vil cordia: Non morie1·is: iu1auitt¡ul ci. 1 Como 
vil deleite a la miferia en que eíl:auas. en tan menor culpa , no imitas a m padre en la 

1·~ Regl 
La fcptima. maldad es la libre, y voluntaria pkdad?No te acuerdas? Y aun porq me acuer-

1
9• 

N •. u .• renuncia que haze el que buelve a la Cttlpa do ( dize Saloman) vfo de foueddad' y jufti .. 
de todos los me ritos adqt~iridos , y dere- cia.Es ·aLSi ( dize S.Cyrilo "Alexandrino )que fue 
cho que tenia á la Gloria por la gracia~ mayor el delito contra Dattid·; pero fue el pri

' Ini1uitatem tranfgrejionis , &c. dixo San mer delito¡ Es verdad que porque humilde pi ... 
Ant • Antonio ; y Ranlino con claridad : . Omma dio mifcricordia, vso de ella Oa.uidi;y.lc per

p~d. & bona pr~cedmtia per recidiuum perdJt. Sera dono; pero tlefpues dio pa'labr~ a S~lornon do 
Ft~rn. facil hallar mercadee de Ind'ias, que echaffe obedccerle,rendido: S1cut locutus ijlDominHs 3 .Reg.2¡ 
)bi (uf. ~l mar por folo !n guíl:o todo el oro, plata, y meus i>ex ,jic faciet [er11us tuus. Veafe pues q 
'llttul.[e. JOyas que auia adquirido con inrnenfo trabajo, li para el p_drner deliro , ~moque tatl gr'a.11de, 
6 f • in peligros , y de{velos? Hombre : para elfo fu¡(. ay piedad ! para el fegundo defpues de perdo.! 
q~ad!·· te a las {lldias ? Alma : para elfo te confelfaile~ nado , no a y piedad, íiho rigor. :Miuera Semei 
Sirml. Prodigo: para eífo pedi!l:e ru legitima ? Siec¡o reincidente ( dize Saloman ) quando afsi_ falra . 
zuc · r f • vo inucil , para encerrarlo recebiíte el tale1t.. a la palibra que dio de obedecer: Qf!jtt jcctm• CJrlf., 
& '.2.. ro de h gracia ? Pero baíle de efto. 1 dOdeliquit ( pal.abrás de s.Cyrilo) fY"' .mitmia- .Alex:ft. 

ti.m Re gis neglexit, morté rnulfiatus eft. Pre- 5 • in 
§. V. \'eng~!e pata defdichas, y muertes,el quo dcf- Iottn. 

O.Años DE LA REINCIDENCIA ·«JB CORRES- pues de auer dado palabra~ Dios bolviere a cap. 
1 7~ 

·" panden it Jus mttláades. 11 los pecado,s: Peiord pri9ribus. . • 

H
E ido ( Fieles ) de pallo en referir ~e haze el que buelve defpues de perdo· N. ,. • 

N°.i;. eftas Gete maldades , que trae conli· nado a ofender a Dios? No vimos qne defprc· 
go b recaida en las culpas : .Af11mit jep- cía latnifericor<lia que Dios vso con el? Pues , , 
tem afios fPirifus f tCUln : por llegar a ver el fegundo d:ino que ~xperiment:lr~ fer a hall~r • 
1os daños grauiísimos que fe liguen al Chrif- fe cobarde, y Gn alientos para bol ver a pe~~r Climac. 

, , tiano de hoípedarlas en [u cora~on. Mas, qu~ mifericordia.ld ca.ida de los que han jidrJ Mgli- ScalaJ~'l 
9i¡oabofpeda[las ? Er ir;,grefsi ha~Íl4n~ ibi,_di:: gentes dejpues de Ju llamamiento( de~ia S.~ u.a~1 5 • 
. ~oin9 u~ ~ c11~ 
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206 Defpertador Chriíl:iano.Sermon 60. 
Clima~o).wNY ptligr•Ja 11. Y da la razon:Por- dente de la Diuina Gracia ? ~e impaciemes 
'J.#e -llit.111t~ /" tf/et""f'' de ale""' ptr ttf Ue - fe halbuan los Ifraclitas en elDefierto :Aco rda -
"" 1;fui[sim4 tr1tnt11ilidtt.d,y ~"~'fue Je halltt uimfe de las comidas de Egipto •. Y anhofos por 
e~ Dios. Pues ft a!si enflaqncze la neglig~ncia: ellas, fe quexauan porque no teman .carnes que 
que aliemos dexara la recaida en culpas gca- comer.Q_uc hizo Dios? Los º.Ye füfndo, y p.i~a. 
ues? Diez mil talentos debia al Rey aquel iier- templar fus quexas le' embia aquel Celcíb~.l 
vo.de b parabola ; pero al hnmillarfe, y pe- alimento de el Manna: Ecce ego pluam )!ob1s 
dir mifericordia, vfando de ~U~ l~ perdonó panes de cedo. Ddp~es bo.lvier~n a defear car- Exod tG 
el.Rey todo lo que le debia: Dzmifs1t eum, & hes que comer: ~s dabu ng/m ad "vefcend~m 

AfAt, t 8 tiebitum dimifsi t ei , Defpues eíl:e no qui fo per- carnes? Y aunque les cumplio Dios el deie.?' Num.
11 

donar 'ilM deud;i. pequeña. a Vl~ compañero fu- lloviendole~ codornizes; pero foe tan él~\d:i.no Pfal.77. 
yo ; y Ú L.ado el Rey, mando entrarlo en la fuyo, que .i.trado {u Magefta~, les emb10 vna 
car.:el, p:u .i que pJ.gaífe tódá la deuda. Y Ce mortand:i.d rigoroía: Perc11Js1t eos plaga mag
cxecuto? Dizdo el Texto Sagrado : Tradidit na 11imis. V algame Dio:.! A guien no adm11 an 
eum torroribus , quoaáufque reddern )!muer- focclfos can eíl:raños? O es delito en el Pueblo 
.f.""Um debitum. No;.epaco en elb ira del Rey el anfia por las cunes,y fos quexas, o no lo es. 
qua11do la Cegnmfa culpa.; que lie11do Dios eflé Sino lo es1como en la ocaíion fegunda los caf
Rey ,y íiendo la culpa fogunda de hombre con- tiga Dios can feueramence?Y ft lo es (como lo 
tra hombce:es conflamc que licnte Dios mas es ) porque no los caLligó la v,ez pr~mcra? Fue 
las ofenfas que fe hazen al proximo,quc las que el cafligo en la fegunda por la recai'1a?l'or vna 
fon irnmediacamenrc coima fu Mageftad • . Si circunflancia de la recaida j dize admirable
repáro en qui.! oyendo eflc hombre la fencencia mente S.Cydlo Alexandri~o.La primera vez q 
del Rcy,na pi.fo miferic.ordia. No conoce ya fe quexo eíl:e Pueblo, y dc!eó carhcs , aun no 
por experiéda la piedad delRey?No ha vHCo la auian recebido elManna;la frgunda li.Pues por 
facilidad con que pidiendo fo lo efperá para Pª: e!l'o, dize el Sall[O, ay para ellos milericordi:t 
garla deuda de diez mil talencos,110 fo lo le eí~ en la primera ocaíion, y experiment.111 tan fo
pcra,ftnole perdona la deuda?Hombre:pide ,q uero cafügo en la fegunda. QEe quien no hil 

E•tim. no (e le ha acabado al Rey la piedad. Es temo.r guíl:ado el Manna, fo q1.1cxc porque no tiene 
i11Math. di: la ira de elRe,y?Dixolo vna doél:a pluma; pe- carnes que comer, es tolerable;pew que auien· 
l 8, tlJ a mi vcr,no fudino cobardia,y defconfian~á do vifio, gufl:ado, y experimentado la foauidad 
~ilueir. nacida de fu reincidencia.Mira el ingrato lier - de aquel Pan de Angeles, fuípiren por las car .. 
ltb. 6. ~· vo la demencia con que el Rey Dios le perdo- nes,y las cebollas de Egipto : no e.s elfo de 1-o 
13. m no la prhneca culpa; y al ver de la füerte que que füfre Dios:porque li el apetito ptlmero fue 
Ew"ng. defptecio elfa clemencia con la recaida, no flaqueza> el fegundo pa!fa a defprecio del fa
'f • 9.nu. tiene alientos pata. bol ver a pedir> y fe de:ti1 Uor' q Dios les hizo,y no dexa Dios 1111 c.i.íl:Jgo 
68. condenar. Tiembla> tiembla ( Catolico ) de c:l defprccio de füs eípcdalcs fauores : hit.e, )t 

recaer ; que fin dexar Dio¡ de fer infinita- mibi 1'idetur,cau[4 eft ( eícreuiá S.Cyrilo /'Júd · Cyríl..A~ 
mente mHccicordiofo, qlledaras éo~arde par:i. niam panem c11!leflem adbuc ni;n r~cepe1·am, kdi+ 
pedir clfa mHericordia: Pei9ra prioribut. proptereii,& venia digni vi.fi tunt l ªº'a) pojle .i in Jodn. 

N. 2 5• Mas: No ce acuerdas que éon la rccaida no 'Vero quam dominofrueb"ntu; ! tune iurc acer- cap. 
54

. 
haze el pecador ca~o alguno de la gracia que ba dederunt fupylicid. . O Chri!Hano ! Ya ves de 
i:ecibio? Pne~ el dano que correfponde ~ cíl 3. la fuerce que te ha füfrido Dios, tnienrras efiu
maldad es ( dize San Gregolio ) ~ué le per.. viíl:e en el cflado de la culpa,cantas defacencio-
mita Dio!! defpeñacfe en ma.s pecados en. ca~i- nes con que le ofendias, y que en luaar de caf-
go del defprecio de ÍL1 gracia. : luflo emm. iu... tigarre,te fauoredo con el Manna d~ fo grada> 

Greg lí. dicio omnipo~em De#~ corP.ef'"?"ll ~bnu.~ilat, y con e1 Manna de la Sagrada Comunion; pero 
,. f .mor. )t P""cedent1s pecctetl merito ttlam in Aii)S ca- {i defpues de can fauorecido; le bu el ves a ofcn
up. I ~. d,t.DefamparaJeDios ( dize Scapleconio) co- der:teme,teme vn formidable calligo ·qneDios 
SrapU:t. mo defatnpara el Medico al enfermo, que ckf- fufre culpas,mas 110 {ufo: dcfpredos dclMána, 
prompt. pues de cur-ado bu~lve por .fo voluntad ·a re:- ~n qllien ha gufla~ol1 fua~ídad defo gra..:ia:TÜc 
m~r. Do caer. Su~edefe ( d1ze Rauhno ) ~o que .ªVil 1ure ace~ba aedtrut fuppl1Ct'a: peiora prioribus. 
min 3• bombre~a quien fe le cayo,o b?lco el ~ano en El dano qu~tto de la reinddenda , de que 

6 '}Ua.dr. vn atolladero. Ayudal.e ~n cam111~me piadofo a haze eco la ~ngratiru& del pecádor , al in- N.i • 

l 
6. lcuantatlo ; pero ú ve qt~e poi: fu guflo lo menfo be?efic10 de au.edé Dios fac:ado de Ja 

l. f!. h.,elvc a dexar cm : ofendido de la burl~ no boe_• del 1111Íerno, esinc11rrir en m, yodudig
m quiete ayudarle mas, aunque.le llame. Niega nacton deD10s por la i11gracicud.Explicome có 

'l. ~. D. ·D~~s )uftí!Simamente fu dpec1al. ayuda ~l que vn texto. Del agua f~rme Dios a las aues , y 
~ t• f'. ,../ Si.rml. a{s1 dcfprecia el fauor que le hizo en facarle los pezes, como lo d1ze el Hillociador S;igra-
·~""' -?. r ,,. • del lod~ .del pecado. P~cs que, ha de que~ar~c do : P~oducant i:tr¡H;e rtpti[e animie1'iue1'tis,& Gme.1. 

· ~ fin ,aa1igo el ?elpcecio qu~ haie el re.ig~l-: ~~/a~/r f11.ptr ~r~~~ ; y es digtl~ de repard • 

l~ 
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lo' que dificulta Rupcrto. Porque ( dize) fi fon Afü confia : Peperit maio't fili'Rtn; !P' )!ocau1·t Ge;j.i~~ 
las aues, y pezcs hijos de vna madre que es el n~men eius Moab: ipfo eft pater Moabitd.rum. ' 

1l l' ngua:coníervandofe en el agua los pezes,mue- Bien : Y {e halla algun Ammenita en la familia 
. "P¿/• 1 ren en ella las aues? Cur, cum omnia volatili.:i de JEsV ümxno S. Nudl:ro? Ninguno.Es por• 
m en, ª'J"ie proáuxerint, non etittm Jub "1uis natttli.-. <;¡uc deicienden los Ammonitas de Ammon el 
cap. 5°· bus eadem )l.iuere pojSint? A cafo defmerecen otro hijo que Loth muo en el inceíl:°i ~on la 

las :mes por lo noble de fus bud~ que Cu ma- or.ra hij~ ipenor? No puede fer: porqik..fi ad
dre las conícrve? No lo defmerecen (rcfponde · rnttc D10~ a Ruth Moabita, con fer afsi qu~ 
el doao Abad ) por lo noble de füs buelos;pc- dcfcendia de aquel inceíl:o de Loth: porque no 
ro li, por lo villano de fu ingmtimd a Dios. aui:i de admitir a alguno de losAmmonitas,aú
Las :mes ( dize) nunca tuuieron vida dentro de que deíciendan del otro inceClo? No veis( dize 
las aguas, lino las faco Drosde las aguas para. el doc1:ifsimo Cornelio)q es mayor pecado de 
darles vida. Sepan pues las aues fauorecidas Loth el vn inceíl:o,q el otro? Q.3c tiene de ma-
de Dios, que íi ingratas a to.n grande benefi- yor?El fer fegundo. ~e Loth fe embriacraffe 
cio , <;¡ni eren bol verfo a las aguas de donde las vna vez, y fe cxpuGeíle a que pecafle con ~l fu 
faco fu Mageíl:ad: no hallaran en las a.guas ma• hija mayorj admite di[culpa; peco que auiendo 
dre que las conferve, fino efpada que las mare. experimentado los efcétos tan pernicio{os del 

. Huy:i el ane de las aguas, fino quiere m~>rir a vino,recayeffe en beberle, par~ cometer otro 
1l.up. )lb1 manos de fu ingratitud. Ruperto:De á'JUZS pro• inceflo1tiene efie pecado de mayor lo c¡ue tie-
f"f ra. dtiEt~ Junt,~ timen Jub dtj#is 1'iuere non pof ne de inefcufable por recaída : Hiec fecuntÍd. Cti>'n.i4 

fu_nr: 'J.#iá forte nequa1uttm fub denft! fluétibus ~brietás Lotb ( d.ize el E:-xpoíi.tor inli~rie ) ma <;;en. 19• 
)11tam fumpferunt. Pues aora r Simbolizan ef- 1us ~eccat~"! f1m p~·iore: 'J."'" ex p~1ori exper- )!.~f • 
'tas aguas ( dize el Piél:auicmfe ) los inmundos tus id.m )zm potent1am,[aperc debuijfet.~ ca-

• deleites de efte mundo, cuyo torrente Jleua a uere,ne in fecundum incide1·et, Ea pues; Veafe 
'Berch.l!. la eterna perdicion: .A'fu.e Jignificant i.fliusfie- que fi fue facil admitir JEsv CHRISTO N.S. en 
J .mor.m culi voluptatem.Saco Dios al Ch.rill:iano de ef- fü familia a los defcendiemes de Moab.Genuit 
Gen.e. 1. ras aguas,y peligro , para comunicarle la vida obed,& Ruthmo lo fue el emparentar có Am-

de la gracia, con que pueda bolnr al eterno ni- mon:para que entie11da el Chriftiano q tiendo 
do.O alma! Bucla, bnela fin desfallecer azia la facil for admitido a la familia,y gracia de }EsV 
Gloria ; pero [¡ingrata a canto fauor abates los CaRtsTo en la primera culpa: es en la recaida 
buelos para bolvc:r a las :iguas del deleite: Ay muy dificil i Peiora prioribus. 
de ti ! Qge ú eíl:ando en la culpa te hizo Dios El porque ( demas del jufi.ifsimo caíl:igo de N. 2.S ~ 
el beneficio de la vida de la gracia: fiendo in- Dios ) fe vera en los daños que quedan de la 
grata al beneficio,cc expones a mayor riefgo recaida.En ella fe entrega el pecador de fu vo- . t 
de la muerte ctema;que fue facil dar a las aues lúntad al demonio ; y por ella le retiene mas el 
vida al facarlM de las aguas : y no lo es que demo.nio,aun contra fü voluntad,teniendo ma- Si mil. 
bolvicnd~ a morir ala~ a~uns buelvan a co• Y.ºr cuidado con el. Ya veis que quan~o el de- Buf4:uS 
brar la nda: Pe1of4 pnorzbus. lmqnente quebranto la car e el , y huyo : G el arca me 

Alcaide buclvc a cogerle en la carcel , es pre- die. ver. 

§. vt. 
PRoSIGVl!NsB Los DAÓos DE LA 

reincidenciá. 

N. 2.7· p Asso al quinto daño de la rccaida, refül-
ta de la maldad qt1e comete el pecador 

echando con ignominia de fo alma a Jasv 
CnRI~To. Sabeis qual es? Dificultar muy mu~ 
cho la buelta de fu Mageíl:ad nl alma. Leed 
aon cnidado el capitulo primero de S. Mateo. 
En el va refiriendo los progenitores de Jasv 
CHRISTO N. S.defde Abraham,Ifac, y Jac~b, y 
proligne en Obed, Jefe, Danid, Saloman. f re• 
gunto : Qgicn fue effe Obed abuelo de Da~id? 

M"b. x. Diga el Euangeliíl:a: Boo~autem genuit o&cd 
e% Ruth. Fue hijo de Booz, y de Ruth.Aqui r~
paro; Y admite Dios a Ruth en la familia d\ 

RHth 
4 

fu hijo ? No es eíl:a muger Moabita? Si : Ruth 
• • Mo"bitidem. Y los Moabitas no dcfciendcn de 

Moab,aquel hijo de Loth,auido en el inceíl:o q 
com.etio embriagado c;on la mayor de fiis bijas~ 

¡"omo Ii: 

ci!To que le doble las priGones , y cadenas ; li recidiuti 
antes le viíitaua Colo alguna vez, dcfpues le vi- Staplet. 
fita muchas vezes, de dia, de noche, y a rodas Dom. ~J 
horas. Afs iel demonio, íi buelve a fo poder el 1uadr. 
alma con la recaida, la vilita mas vczes co11 Fa.br. 
tentaciones, y le dobla las cadenas de las de- e ad.Do. 
pendencias , para que no fe huya de fu poder min.cáC.J. 
tan facilmcmtc. Bien nos lo dixera Samfon,quá io.q. xo 
do cada vez que bolvia a fiarfe de fu Dalida, ludie. i.¡ 
le atauan con mas fuerces priíiones los Filif
rcos,hafra que perdiendo la fortaleza,llegaron 
a burla.de de Cl fus enemigos; pero voy a otras 
caufas de eíla dificultad, que importa mucho 
faber:Peiord. priori bus. N. i9. 

Ya vimos que el pecador por la recaída Grt'l_. in 
renuneia el caudal de me ritos, y derecho que PJal~ 3• 
auia"adquirido con la gracia de la eterna Glo- prenit. 
ria.Pues el vltimo daño que le correfponde es Ber. [er~ 
ladificultad que [e figu~ p.ir:i recobrar effe 3 .d~ss., 
rnerito,y derech0.~iete años folos duro la fa- Petr. 
bric;a de aqnei Templo fumptuofo qe Pa,,/4 

S a SalQ~ 
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3 .Reg. ~· Salomon : &difictluit1ue eam ttmus feptem. remedió. No hallareis en los Evangeliíbis que . 

• / Cornel.m Deíjmes,auiendole defiruido los Chaldeos , lo rcfücitaífe J ESV CHRisTo Senor nuefüo,mas q M4th.~ • 
• · loAn. 

1
• reedifico Zoroba'bel , y duro fo fabrica quinze tres difuutos:la hija de Iairo,el mozo de Nain, lue.7. 

Y. l.o. afios, ( frgun el con1puro mejor de Cot:nelio y Lazar o; qm}rto difunto no hallareis di i.e ~an loan.r ~ 

" (' 

Alapide) y eíl:o con mil eíl:orvos de los enemi- Gregorio:~arrum mortúumredemptor noflcr Greg.b. 
i . Efdr. gos: Vna ~anufaciebat opus, & altera rene- nuntiantedifcipulo agnofoit;nec tdmen fufci _ 4· mor. 

bat gladiHm.Ddpues Herodes el Afcalonita lo tdt.Y fobeis el miftedo? Lo hallo San Grc.-go- cap. ~.I'· 
-4· deshizo para reedificado et'l tnejor forma, y tio,y ')an Agufün. La hija de Iairo íignifica el Ra. iilin. 
Ioitn. 1 , d~lro elb fa~rica qt~aren~a y fe is años: Q.!!,adr.i- pecado de penfa~iento, que efl:a dentro de ca- fei rn 6j 

gmta & Jex anms ttdiftcaium. efl Templum fa:el mozó de Nam,el pecado de obra , guc ya m 1u4 : 

hoc. No reparais ( fiele$ ) que cada vez que el falio a lo publico:L:i.zaro,el pecado de ·:oftum Aug. Ü, 
Templo ie reedifica; dura mas af1os,y fon ma- bre,en el frpulcro ya; y ello s,íi puede el quelo s 1 .de f~r. 
yores l:is dificu\ta.des? Para que advirtais( dize 'comete réfi1citar;pcro quarto m ueno : alma Dom. ii. 
el V. fü:di) que es muy dificil reíl:aurar,y ~;e- impenirente,110 fe h:ill~ra, dize. Raulino , que mo~ c. 
dificar el Templo de el Alma que demoho la JEsv CHRISTO la rcfücita!fe: Sic nec t¡uarrurn 2 3· '.'· 

&d. lib. culpa, y t:i.nto m~s qua~1to mas fe re.piten la~ pecc~tu~,Jcilic~t fi.n.alem imprenitentiam ali- 49· ,,. 
• r i.in Ef- 1ecaidas ~ Multz. labor1s efl, tHm t¡uz.. accept_" cub1 legimus 'd1mifi am. Tiemble el Chdíliano loan¡. 

dr.c.8. Ji.tl.ei Sacramenta peccañdo contemrm, pri- debredida, lino guierevenira eíl:áimpeni-R4111n. 

Hebr. 6. ftinam recipere d.ignitatem. No menos que renda; y ú no quiere venir ~l vltimo daño dcf"· 65. 
Cartt1[. impo!Siblc le llamo el Apoftol, para fi~n!ficar la eterna cortdenacion con vna :nuecre repe1i- m9Ndá. 

Hug.C•t1' qué es Cum.imenre dificulrofo : lmpofsibde efl tina, que le puede fuceder,dize San Gregario• 
den. Li- eos pi Jeme[ funt illuminati , gsiflauerunt DigaFaraon quien le hizo perecer en e!M ar N.p. 
Ttt , & eriam dónum crelcfle,&c.Et prolapjífunt;rHr"' Bermejo,y baxat al Infierno en vn inftantc?Pe- Grtg.li. 
alij ibi. fus renovttri ad p<rnitenti"m.Pero porque? 1'0 relportdera por el San luan Chrifoíl:omo, q I 5 :mor. 
N.~o. Lo primero: poda flaqueza con que fe ha• fue la. porfiada ,recaída de fo dureza. Lo m.e'f- Cdf. i

4
• 

Stmil. lla el Chriíl:iano; al modo que el enfermo que mo dira aquel Canonigo que rrtfiere S. fü1eña- Exod.ij 
Sta plet. lalio de el peligro de vna graue enfermedad, vcnrnra en la. vida del Serafin F rancifto. Cayo Ch>, f. 
Jomin. 3 íi recae , tiene cura dificultofa: porque fu fla~ en vn~ enfermedad peligrofa defpues de mu • hom.H• 
1uad r. quez.i no da lugar a los remedios fuertes que cha vida eCcandaldfa,y deshoheíb; y viGtando . in Mdt. 
text.6. diéb lamedicin:i. La primera. vez que .derribo le ~el Santo, le refticuyo milagrofamente con la Bona) .• 

Chr-'f~ Dios del Altar al Idolo Dagon, no hizo mas fenal de la Santa Cruz a perfeéta fa11idad: cort ir1)!it.S. 
bom.4 ! • que caer, y foe facil bol verlo a Colocar ; pero advertencia que le hizo(y el loprometio )de HO frdhC.C. 

in .Atl.i la fegunda,fe le quebrnron las mano.s, Y cabe- bolv~r a la mala vid~; porq le focedcrh peor• 11. Sta-
1. Reg. f ~a., y qúcdo inutil para bol \•er a fu ú_uo : C ~pu t Durole vn poco de nempó el propoíiro ; pero plet.B11· 

Dd.gon , (!}' d11ie pitlm.e man11u-rn eius tt~jct!J te ol vi~andolo defpnes ; bol vio como el perro al f.tus, (j1' 

erant fuper Ümen. Msi queda flaco el peca~ or b~mltO ~ entregan~ofe v~lmente a la tórpeza: Fab. )·bi 
en la rec~ida paca-la cmacioo ~ .Y reftaura~1011 D~os ~.S.~ue l~ ama ,fofndo can.ras caidás con fupr,. 
a la gracia. Lo fegundo(y mas digno de mnar) tmfcncord1a, Jufüfs1mamehré no le quifo fü-
cs por la fuerc;a de el mal habito , que cr~ce frir la recaida:porque dbndo vna noche cenan 
con la reincideucia,y llega el pecado e a eníor- do con fos amigos e11 cafa de otro Canonigo: 

simil. decer a las vozes de la concienci:1.. El que fe de re.pente( o juizios inveíl:igables de Dios!){c 
muda a VÍUÍr junto a Vll herrcro,no puede dor- hu11d10 la.c:tfa,y halland:J }os demas vereda por 
mir los primeros días; _pero de[pues fe aco(... ~o.11d7 hmr,y falv~~ fu vida: . folo el miferable 

P"bt. tumbrade foerte que íon arrullo los golpes remc1dentc pcrcc10 en la ruina de la cafa fo}po 
dom. 3 • del herrero.De foercc, que( como .d~ze el l'a- der dezi~ ~efü~,caíl:igádó afsi la jutlicia dcDios 
'}Uddr. dre Bu[co) teniendo todos los Clm!hanos r~es al qu~ aisJ av1:1. defpreciado fu miforkordia. 
c<icl.10. enemigos con quien pelea: 1 mundc:J,demomo i Qgc ieria ~e f~ ~lma? O Carolico ! Ya ves que 
'!· 1 o. y carne: el reincidente anadc a elfos tres' el no es para mt1d1ar fo muerre.Efias fon las rai
Buf~ us. quarto de la mala coft11mbrc. Co11 eft~ Hega a ,zes,los males,r daños de la reincidencia cnla~ 
drt.med. perder lá vergncn~a al pecar, como el que ha culpa~.Efcarm1enra en cabe~a agcn::i, y huye de 
)o~r~.re- fido prefo muchas vezes , que llega¡ no fen- las ra1zes_,para no C_?metec los males,y caer en 
czdi)o. tir eftar en la carccl, y engendrandofe callos tau fo mudables danos. Ya te ávifo,alma; mira 
St~pler. con la rcpeticion de la. ma~dad, viene a liO í.e11- fa palabra que has dado a tu Dios de no ofen
)b1.f•f· tir la nauaja de lacorrccc1on. V cd fi ~s faci.l el derlc mas:y renuevala todos los dias,y aun to

f11m.il. remedio de ell:e? Es como la ropa • .º vefüdo das l.as horas ' pa.ra confeguir con fa perfcve
eir. lzb. ~uy gaftado,y deshecbo,que no admite la agu- r~nc1a la eterna vida que arri«tgas conla reiu-

/ 

i .tkc:on Jª para fü reparo. Vn pecador qne llega.¡ def~ c1dcn_:ia.Llcga :1 llegad todos a los pies de elle 
ful~r. vat:\tacfc en ceca.idas , llega a no admitir para Scnor a .efra~lecer vnas perpetua¡ pa-

c:: / fu teparo lasinfpiracioncs de Dios , y llega a ccs.Oei1d de todo cora~on. 'Se-
:- Qb~at(e irnpcnítante para impoísibilicar Ít1 ~r mio lef11 ~ri.Jl.!~~~· 

SER-: 
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SE :R M O N 
SEXAGESSIMO PRIMÓ, 

DEL CARGO , Y PELIGRO DE LOS QYE NO SE 
aprouecharen de la Mifsion. 

Cur4uimtll Babilonem, & non efl [dnata : derelitJqu~m~s. eam .' & eam11s '\in11fquifque in 
terrarn fuam: quo'aittm perueniet 1fque ad CtX[OS 1ud1CJHm elUS '- & t/.fud-fffm efl }hui. 

"d. nubes. Ex Jei:cm. cap. 511 

S A i v. T A C í O N¡ 
N parabien. y Vil pefame : Vil plac.cme, y v11a quexa Véhgo oy a dar ,de p1rte de 
Dios N.S.a mi Auditorio.El parabien'·es para.aquellas almas quc,auiendo oido 
las vozes con que las ha llamado en efra Mifsion fo Magefrad , han dexado a fü 
enemigo el demohio,y fe han difpuefro para el perdon d«fos culpas; el pefama 
es ·para aquellas que,defatc11diendo rantas,y tan amo ro fas vozes de fu Dios,aun 

• 11" 

fo efran en fu pecado,queriendo mas quedacie efclauos viles del demonio, q fer 
hijos, y amigos de JEsV (HRISTO S.N. ~s ~l pla~eme fªr~ aquellos 9ue mirando los peligros de 
las culpas,conliderando la bondad, y mifen..:ord1ade íu D10s,lo apacible de íus promeffas,y lo ef-
pantofo de fos 1mcn:u;as,han hecho las diligencias q como ~hri~iano~ deben, ?ara ponerie_en el 
camino de fo falvacion eternajy es la quexa contra aquellos mfehces,q defprec1ando los peligros' 
de fu mala vida,certiendo en menos dl:a lingular mifericocdia,y no haziedo cafo de las promeLfas 
de Dios, y füs amena~:i.s, quieren qued:i.rCe en el inmundo cieno &e fus vicios , a manifiefr@ riefga 
de fu crema condenacion.Almas dichofas:fea parnbien, y os doy el placeme de tan gdnde fchd-
dad; almas miferables: os doy el pefame,y la quexafcncida de Dios N.S. por vuelha ingratitud"! 

y vuefrro riefgo~ 
Conoceremos a los vrtos, y los Otros ele ta. fuerce q diíHngui~ las"aparenres , y las V erdader:J.S' 

flores,Salomon.Bolo( Fieles )hafb la Arabia la fama de fü fabiduria;y la Reyna. Saba, de!eofa de 
tocar con la experiencia lo q publica.ua la fama,biilo viage ha~a Gerufalem,preuenida de vados¡ 
y dificul'tofos enigmas q proponerle,para bazer prueba de fu iabiduria ra11 celebrada:Sed, & Rt· 
f)na Saba ( dize el Sagrado Texto) audita fama Salomonis, venit tentare eumin .tnigmatibus. 3 • Reg~ 
~e enigmas fuellen dl:os,ay en los Expoíitores,que fe pueden ver en los Padres GafparS:mchez, I <>-. 
y Pineda,notablc variedad; pero el que haze a mi intento es el q refiere el Baíilcenfe. Dize que le . Sit.nc~. 
ofrecío a la viíb dos ramilleres de flores muy vifrofas,las vnas verdaderas,las otras cótrahcchas, 1b1-. P¡.
pero con tal primor ,q no era facil las difünguiera la vifra: y pi dio al Rey le dixe ra qnales eran las neá. de, 
verdaderas flores.Salomon entonces,no alcan~ando la difüncion con los ojos, vso de e{b. rra~a Sálom. 
para hazer juizio vcrdndero: mando traer vnas 1bejas,y mofcas, y que las e11.tralfer1 en la Cala e11 !oan.: 
que pulieron las flores: pufofe con atcncion a mirarlas,y vio que las abejas fe fueron a las vnas,y Gr1tbs, 
las mofcas a las orras. Eibs( dixo )en que las abejas fe íienra11,fo11 las verdaderas flores; ne eítas Blfjiben: 
en que fe fentaron las mofr:as,que fon flor<l:s ap:i rentes. Jer · .... f et 

O Palacio de la Catolica Igle!ia,mejor qoe el de Salomon!Confundidas fe miran en ti( qnanto 'Jl#d.d>'. 
al e:t~rior) las aparcntes,y las verdaderas flores: n~ puede diíl:inguir la villa a los verdaderos Labát.' 
Chnfhanos,de los que folo lo fon en la Fe, y cm la aparienci:d los que lon hijos queridos deDios , de Lá~d. 
de los q fon efclauos voluntarios del demonio.~ medio? Suba el Predicador al Pulpito a foli- Ba ptifl. 
citar el bien de las alm:is,quando el demonio no e~ífa de procurarles fo mal:.rraiaa elMinifiro de P)"DP· 3 • 
Dios abejas de ~~él;rinas,q aunque hieran con el efl:imulo del temor,recrean co:la miel q formá Fab dom 
del aprouecham1cto,pues el demonio no ceífa de rraer mofcas importunas de pefamiétos malos,.c i. pofl 
impertii1e11res. Ved aora quíé ba hecho afsitro en vnefl:ros corasones:las abejas, o las mofcas?Las Pa{c con 
doél:rinas deDios~o las fuge~iones del demonio?Há hecho afsicnro las doél:rinas?Flo res verdade- el. · ·, 
ras fois del Paraiío de Dios:~ 1~ Deo efl,verba Dei audit,diico JesvChrifro S,N.pero ft,defpre- I1ttn. · 8. 
ciádo las doél:ri~as,11? !•á ~echo aCsieto fino.la.? fugeíl:iones:n:> fo is flores verdaderas fino apareces: ' 
Proptereti--Yos no audms,quill ex Deo no ejles.Sabed(Fielcs)q,como dezia s. Juá, el q nos oye es 
de Dios:~ nouitDeÜ,audit no!; y q no es deDios el q no nos oye:Q.¿ no efl tJCDeo,nó audlr nos: 1 .Ioi. 4~ 
Y efie es c:lmedioq ay p~ra conoc~r.y diíünguir ilo~hijos deDlos,,i;te lose(da\J.o~4.9~ ~emonio, 

;;[O.Wji? {~ § I G~m~ 
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i. 10 Dfpeertador Chrifüano. Sermon 61 ;_ 
como S111omon difüoguiO las flores verdaderas de lns aparenci;:s:In hoc cognofczmus (pirit1mi /Je
ritdtis,&fpiritum .erroris.Ved íi ay razon para dar el placeme a los vnos, y repetir el pe1ame a 
los orros: pues los vnos,como hijos quer:idos de Dios,{eran admitidos en los eternos gozos tic 
la Gloria; y los otros fc:ran excluidos de elfos gozos en pena, y caíl:igo de fu ingratitud. 

N.4. Porque penfais que [e comparo }Esv C1ilu~To S.N.en plüma de D:mid, al Pelicano de la fo. 
ledad?Similisfaüus fum Pellican'J Jolitudinis. Ya fabeis el amor q tiene a fos hijos el Pelicano. 

Pfalm. Hierelos,y aun los maqJa. ferpiente,dize Vieb:faco;y vicRdolos la piado fa madre, lafiim:ida del 
101

• dolor,hicre para remediarlos [u miíino pecho,y rociádolos con fo fangre los viúifica. No es me-
f.l;g_l;· neil:er aplicar, Gno correíi1onder d'l:a fineza de JEsv CHRISTO nuefl:ro Señor.Lo particular aora: 

Citft 'Í·b ~eda.;1a (e ve,defangr:rda la madre,con tJn cofl:ofo remedí<> de fos hijos.De efl:os,los vnos eíl:i
Jli . r: 1 b mando el beneficio,füven,y :1limentan .a fo madre herida, y enferma ; pero otros ingratos folo 
de .mira tratan <le viuic a gufi:o,Gn acordarfe de fo madre.~e 0S parece hara efl:a en recobrando Ja falud? 

« onmt.re Entonces,admite en fo ni~o cariño fa a los hijos agradecidos, y :irroja feuera de fü cóp.iñia a los 
gion. ingratos A a[si deíipreciaron la vida que les coíl:eo con fu fangre. nue hemos vilto ( Fieles ) efl:os 
Bi:rch.li. r. l ~ · r. dbs,úno a JESV CMRIS'fO N.S. como amoro10 Pe icano,repartienJo {u fangre,1u amor,y m1feri-
7 .reduc • cor día , para remedio de los pecadores! Siueil1s faftus jiun Pellicano Joletudinis. Dichofos mil 

• ( mor.cap. vczes los que agradecidos a efl:e fauor le fervis ya.con animo de nunca 11.• ~s ofenderle: que, per-
~ 58· feuerando,fereis admitidos de fu piedad en el eterno nido de la Bienauenturan~a; pC'ro mil vezes 

Si mil• d,cfciichados los que,ingratos ~tantos beneficios,viuis contentos en la libertad perniciofa de la 
c.arne:pues,demas de quedar por aora excluidos de fo amor, quedais en riefgo de que os arroje ' 
(.al pediros la efl:recha cuenta q os aguarda ) no menos q al fuego para .Gempre, y fuera de el ni
do de fu Gloria:Jdeo Chriflus ( dixo en fu reduct:orio el Piéhuien{e) ínter v. rofque diuider in die 

Bercb. iudicij. diceru malis ,ite,bonis autem dicet, venite. bonfJfque fecum in nido paradifi recipiet, malos 
"}>bi Jup. vero"' infernum expellet. 

Bue!vo a repetiros el placeme,y el pefa.me;y el mifmo Señor repire mi{l:eriofameme en el mif-' 
N.5 • mo Pfalmo eítos encontrados afcétos: Etpotummeumcum fleru mi[cebam. Yo( dize {u Magef.. , 

tad)mezclaua con el llanto mi bebida.~ando?Al derramar fo fangre por el bien de lós hombres, 
Pfalm. dize S.Gregorio:porque vnos auian de aprnuecharfe de elfa fangrc:, y a otros feria para [u mayor 

10 1 
• ccndenacion:Caftm.'s alios pafsionis (u.e ttmpore,ar1uc alios refurreéturos annuri.cians. Y que es 

Greg li. mezclar la 'bebida con el llanto en eíla oc:i.iion{Notad el mifrerio,dize S.Gregorio.~e e~ beber? 
2 > .mor. Ati:acr el licor .de afuera, y entrado dentro ddi elq lo bebe, Y qnc es llorar?Arrojar fuera el li
ca~i~il. cor que eihua dencro,elquc llora.Pues dezir Jt:.sv CHRISTO S. N.c1ue mezdala bebida con las 

lal?timas,qnando VllO S fe aprouechan de fu fangce,y otros no, es dar a entender q a los vnos ad
mite,como quien bebe.y q ar ro.ja a los ouos, como quien llora: Potum meum cum fietu mifce
bam.E.s mofüar q, como el que bebe recibe en íi con gufl:o la bcbida,afsi incorpora íu amor con 
placeme a los que recibe a fo gracia por agradecidos a fo piedad;y es de notar que como el q llo
ra ecl~a de Gel licor de fo cora~oncó femimicnto,afsi quando arroja [u feueridad de íi a los ingra 

G>·~ g_or-. toü íu¡¡ fauores,es ~on dolor,~ c~n p~fame:Potum ergo( c~mclq~e S. ~regor~o) Domino cum fie
)'b1 Jup • tu temperare ,efl ali a! ab exterior1bus introrfus trahere ,al1os ab mterionbus m exterius reproba~ 

re .1lero p.iffemos ya de el placcme,y el pefame,a.la quex.a q DiosN.S. y fosMíuiftros dá a los pe~ 
cadores ingratos;y.arlres,afolicicar la gracia para el acierco,y el fruto q defeo. AvE MARIA,~c;4 

( ,, 1 ( J 

; : Cu~iuimss Babilonem,(;l' r;.on efl [anata:derclinquamus eam, &,, Ex Jerem. cap. 5 1• 

";. §. I. 

• ., -~~XAS1' Dros :nEL PEC.ADOR INGRA10·: 

' · '~ :, · a fus beneficios. , ~ 

N.G. N o ya a los Angeles, a los ~anro:, o~ los 
demas hombres¡ a los Cielos mamma:.. 

dos , y a la inLenlible tierra convoca Dios mtefi-

t 
tro Señor por Ifaia9,para que le atiendan vna.s 

· quexas fcntidas que tiene del pecador : .Audi-
r3 '·

1
: te creli ,& auribus p1r-cipe terra. Vofotros, 

ir~ie ron. C' l . (' l'b ie os con vu~íl:ros Afiros: tu, Tierra con tus 
. -~ '~jai. agu~s.y tns brtttos: atendedme ( dize Dios.). y 
i1

1
.' · vem~ ~fer tcfügos de. lo que me pafia : F1l111s 

-~~~~.,.¡) ~ ~"ff(t'"º ; ~ ~ ci:i~ a ~os hom,b.r~s 

con indezible piedad :. los alimente como 
a hijos c.or: el am.o~ que ninguna madre 
pudo : FJÜos enutriui. Y o los exalte halla 
la alti(sima dignidad de amigos mios : Fi
lios enutriui , & exaltaui. Fui , y he Gdo 
con ellos rrodigo de finezas : les di dp~
ran~as de ier eternamente ·Reyes dichofilSi
mos;pero efios,eíl:os ingratos hijos me deffr~
ciaron,liendo yo fu Padre,fuCriador·,fu.A111ihe 
porfiado, y fo libernlifsimo Remunerador :Ifji 
autem fpreuerun~ me. No me dexaron ·por 
otro Dios , fino ( Jo que es mas feníihle) 
por fervir al demonfo enemigo mio ', y· fij
yo, por v11 vil deleice,pol: vn nada de intercs,y 
por dar gufro a (u deforden~do apetit.b: que os 
pa.H;ce d; C~IJ clccrab!! ¡p~,~~A¡~q ? fiqmr> 

cum. _ ...... 



Del cargo de la Mifsion,&c. ~ 21f 
Pfal.+S• cum in honore efJct, non intele~it. Dezid, ciunt )!erbum eis. El fuego ya tnoího fu obe-

Cielos in[enúbles : .AuditeCreli. Yo os crie diencia en la Zar<¡a de Moyfes. , y en elhorno Exod 3; • 
fin vida, íin alma., .Gn entendimiento ,íin ~o- de Babiloní_a, reprii;iiendo fu implacable v&- Daniel. 
!untad: no os hize capaceS de mi gracia, 111 de rac1dad : Videbar quod rubus arderet, & non 
mi Glorio., y 110 obíl:anre, me eíl:ais continua- comburetur. El agua , bien da a encender fu 

Pfal. 1 8 • mente alabando : Creli enarrant gloriam Dei. rendim~ento en no auer paífado , ni p~ífara,de 
Sin aueros prometido premio, y íin aueros el tcn_nmo de n:i .voluntad, ni en vna arena: · 
amenazado caíl:igo, perieuerais úruiendome, T_ermmum pojuijh,1uem non tranfgredisntur. Pf. 103 

y íiruiendo al hombre , con el concierto de S1 le mande al mar Bermejo que 1e diuidiera 
vueíl:ros u10niroic:mos , e influencias, Gn fal- en cal~es, :il punto re dividio;ú al Jordan que 
t:u en mas de feis mil años a obedecerm~: Or- dernb1era. fus cor nemes, lueoo fin dilacion 

Pf. 118 • .dinatione tua perfeuerardíes. Y que el hom- las detuvo: Marevidit, & f~git: Io1danis Pf. 1 1 3• 
bre, el racional, el capaz de ama1 me: el hom- conuerjus ejt reiror f um. Y '}llC el hombre con 
bre con la efperan~a, y promeífa de vn eterno tan ras m.as obligaciones que los elementos .. 
galardon : el hombre cor~ la amenaza de vn no iolo no me obedezca , hno hnya de mi,co-
caíhgo eterno: afsi me defprecie, me defobe - moti foe1a i~ enc~igo, añadiendo ofenfas a 

( 1 dezca, y ofenda? Scdme.Cielos reíl:igos, y fif- ofenfa.s ? .Abaltenatt funt rerrorfum : Como no I(ai. 1 ; 1 

cales contra el homb1·e: ,4udete Creli. he de motlrarn~e md1~nado con~ra el hombre Hug.Cdtt "' 
N.7. Atiende, tierra, hagafeúidos rn in_fenGbili- pecador? .A11úite cceü, e:.7 auribus percipe, ibi. · 

dad para efcucharme : .Auribus pe1'tpc tcn·a: terr.t . 
Heéf. 
Pint. 
Ifai. 1 . 

Ifai. 1. 

Senec li 
1 . de be
ncjic.c.3 

Oyeme, y feras fifcal contra el pecador. El Ea, dize Dios, bolviendo azia los hombres N-v. 
buey mas lerdo, el jumcm:o mas bruto, cono . fu jufüficadifsima qr.cxa : Super quo percutiam 
cen , y acuden a la VOZ de d que los alimenr:i, VOS )Üra, addentCS fYiCUaricattonem ? Q3c lfiti. I • 
moíhandofe a.gra.decidos ~l beneficio: Cogno- he de hazer ya con voforros , ing1·aros, y def-
uir bos poffefJorem fuurn ' . & ajinus. pr~fepc leales ·?.Ql;i_c medio he de poner para vuefira 
Domim [ú!. Y aun Seneca (Fieles) lo dezia: converíion ? Q!!e medicina he de aplicar a 
Officia enim fer~ f~ntiunt. El Elefaurercco- vnefrus em1ejecidas , y canceradas llagas? 
no ce al que le ay udú ~ leuantarfr ; ·d Leon fe Qge es efl:o? Fieles. Dios , el infinitameute fa;. 
mueíl:ra. agradecido al que le facó la efpina; hio. ,llega. a dudar que remedio ha de poner? 
el Aguila., al que le defendii> de la •Gcrpe; el Afn .Palla, tiize Sán Geronimo: f2!!.,aji d1cat; . 
Delfü1, al niño que le reg1thua; la Sierpe, a la non muen_i~ quttm plagis Jieflris_pofsim adhi- 'J!ieron. 
donzella que la auia cfradp i pero el hombre? btre medmnam ; pero paila a{s1 , porque fe li. x .Ifa. 
Ifrael autern me non cognouit. El pecador, muefira fo Magefl:ad al modo de vra Medico 

1
: • 

-' . , mas brutcique;los1brutos , masl fe ha· defpe- fatigado de perplexo , fin hallar medidnas pa- Simil. f 

• ' fü\do , en defpreciat~ J1fqua11to l.11a6 me he .ta Vil doliente' que aCsi lo dio a entender por 
empcóado dJ.1 fauoreeerlc. Baxc como Padre a fu ~rofeta Offeas:~d faciamtibi, Ephraim~ offe~. <t. 
r.e':'ediai>W ; expufe mi viic:la, como Paít?r Ío- ~á faciam_tibi Juáa? QE;e tengo de hazer? I-Jug.Car 
hcuo.., para facarle de las , garras • Eiel mfer- D1ze el Medico. E1l:e enfermo fe me moere, ibi. 
11allobo; corrí amor-otb- buícandble· ' eom~ a porqne con los rem.eélios empeora. Bien se la 
pe(dida oucja, ya con e'l iipacible fllvo•de mis medicina que es conveniente aplicar; pero ef-

. , yózcs_ ... ya. con el q.yádo1 'm~fericótdioíamen'"' ta el enfermo de fo erre , que fe pondra peor fi 
• 1~ ·~ · " ,tyjufro delosnabaj.p-.s , páta facade del pro- íe la aplico: que he de hazer ? ~e he de ha
.} t;: fundoide miferi::i.,; c~ ·q~e cayo por la cul~a~pe- zcr( dize J?ios )_ con .e~ pecado_r enfermo de 

r~ ; Me n.on cognoi»t:fü• rcconocío bent:ticJos, culpas? ~d faciam tsbi, Ephraim? Le habla· , 
m ar-endio'•VOZel) ni aprouccho lbs trabajos. rc1al cora~on, embiandole i11fpiracioncs ? Lo- R.tul.fer! 
Sedme ~brutos de: ht•tierra .' reíl:igos. , y fücü- 'f.Uar aá cor eius. Si foiior , que afsi fe convír- 3. Dom. 
ks contra e~ hombre: .A11rtb~s peretpe terra. no co!1 vuá mirad~ ruya mi Padre Sai1 ~eJr~: 2.. pofl 

. ,\ .. N.8. . · ?yem-e uerra-conios d1:mri.s elementos., l_a. Egrefus foras fieuit amare; pero quanras mi- Trmittf. 
jl\l.hfic.a~i:on qne Gengo pará. quexarrne: .Aurt- radas te ha embiado 'Dios,y no has hecho c:i.0 oj]e<f..2.. 

, ~lis pcrc:1pe, terra. Xa.·vio Jerobo:it'l. aquel pro- de ~ll::i.s? ~e han! comigo ? Dize Dios: ~d Lúe. u • 
. faPP ~t qu.e obedeoio.el' A'-lrar a la' voz de mi faciam tibi ? Te darc bienes , convenienc1as, ojfe.e.. 11 

J?,~pfeta., qcic: le mGndo tn mi.nombre diuidir-. Y falud para atraerce ? In funiculis .Adam ltlc. 14• 
B Ce. t.4ltart ~alt.a_'o ih~ dicit Dominus, CS'c. t>·aham eos. Si feñor, que afsi fe bol vio a ti é7' loan, 

~·. eg. liio. !~~l,~ncbi'o:.~lfra:et; que el ~eaernal del el hidropico, y el Paralitico; pero que ha.s ~e- .5 . 
3 Dehert~,ooed.'ec1<1-e11'dat aguas, üendo fo na- cho tu con l:.tfalud, fino como el leprolo m- "'· 

Ni t1Mahlc artojar:ae11télla.5': Percuriens vírgJ grato, no fo lo no :tgradecerla, {ino aumentar 
um.u ~i1:ftli.cem ~ : -es~efl• funi ª'JU<f. Largifsir".c. con ella los pecados? Noneflqui reairet ~ Lu 

A[si obedece la tieii:r~.con.fus piedras. El aire, h~ ?e hazer con efl:e pecador ? ~d, fitciam c. 
1~ 

aunquand.o mas fariófo, te rinde a mi precey- tibi? Le llenare de horror de füs culpas con ' 
Pf. I~~,. co_ ~l iµfia~te: spfr,i~tl_S pr~c~ll'f-rum ~ '[fl4: fd.· los r.emordimie_ntos de í~1,onci~JKia ~ In-#ple Pfal.81,;, 

fa .. 
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2. i i Defpettactor Chrifüano.Sermoñ 6 r; 

fd.cses eorums'gnominiit , & 'Jfl.Crent nomen do por teíl:igos a los Cielos, y~ la tieru~ HaC.-
, tuum. Si, Señor, que afsi bol vio Dauid a fe- ta qnando, y hall:adonde ha de llegar tu defa• 

• Pf4T.¡ 1. guir ct1 vofontad .: Conu~r[us fum in ,~rumna tencion , y groferia con todo vn Dios,que coit 
metl., d#m conftgirur fpm4; pero que has he- tantos medios te llama? Pero veamos mas¡ 
cho lino enfordecer a los clamores de tllS re- Dime 'Catolico : Aora pocos dias -de que te 
mordimientos? acordauas menos que de tu Dios> de tu alma, 

N.xo. Qsc harc con eíl:e pecador? Q:fid f4ciam y tu falvacion eterna? No es verdad que lo ol-
tibi? Pues (Dios, y Señor mio) no ay otras vidauas todo? Pues vaya ( dize Dios) quien le 
medicinas, que le apliques? En, vaya a fo ,,,_[a acuerde lo que no debe olvidar: vaya a fu mif
h. necelsidad, que con ella bol vio el Prodigo ma cafa vna Mifsion : vayan Predicadores 

1..uc~z 5. ~n G, p:-. ra bol ver a b. caía di! (u padre : In [e Embaxadores mios, y Confe!fores que no co
reuerjus. Pero m? H:i.z:.ias a la nec~f~idad ter~ nozca p:i.ra vencer el empacho: lleuehle gran .. 
cern de: hs culpas: ~á fáci11m rsbi? Vaya la des gracias, y Jubileos:facilitenle la falvacion: 
enfermedad, dize Dios; que eíl:a bizo que me hablenle claro, y con vozes feníibles, ya que 
bn(car a la Hemorroifa, y el ciego de Je rico: no enciende, o no quiere encender las interio .. 

Matth • .Acccfit retro: Iefufili Dauiá, mi[erere rne~. res: !l.!!JmodO ~ud1ent fine pr.edicAnte ? f:l!!}>-
' 9.&Luc Pero tu ? Mas impaciente con la enfermedad, modo priedicabum ntfi m1ttantur ? Ea, ya ha Rom.14' 

.. 18. folo cuidauas de los remedios del cuerpo, ol- venido la Mifsion, ya has Cabido <]Ue ha veni-
vidando los riefgos de tu alma: !l.!!Já fac1am do, ya has oido la embaxadade Dlos,lus pr-0-
tibi ? Vap la oprelion a auifam:, que con ella meífas mifericordiofas, y füs juíl:as amenazas! 

2..Paral. hiw penitencia Manafes : Egit premtentiam que has hecho ? Burlarte de la Miísion 'Con 
~ 3• )tafde coram Deo. Pero ru, mas infolenr'e con que no eres Herege , liendo tan perverfo 

la oprelio.11 , procurauas la vcngan~a del otro, Chrifüano. ~e has hechol Has dexado el tra
íin acender a que era iníl:rumenro mio. !!.f!!;d to injuil:o ? Te has apartado de la ocaúon que 
facia.m tibi? Vaya la muerte del hiJO. y la en- te condena ? Has perdonado los agranios: Has 
fermcdad del criado , que afsi vinieron a bu[- rdl:icuido lo ageno para hazer vna bi1ena con-

Máttb. car me el Archifinagogo,y el Centurion:Acce- fefsion? No ? Y auiendo oido ya lo infuiito de 
2. & 9 jit dd e#m Centurío, &c. Pero tu, atribul.as la Diuina Mifericorda, lo terrible de fo jull:i

defagradecido a los acafos las q~e cr.art di~- cia, y la eternidad de infierno que re: amenaza? 
poíiciones mias para atraerte: ~ faciam ts- Ma~a feñal! malifsima faña}! Y que hemos .de 
bi? Q!:ic he de hazer contigo? Pecador. Te pu- dezir al Senor de Ciclos , y Tierra 

0 
<}Ue 

110
$ 

fe efpinas en los guftos, para que los dexaras, embio ( aunque indignos) por fus Embaxado-

. ,. 

como la otra adultera que dize mi Profeta: Ies? , 
offi¡C·'-· Sepiam ')!ia.m t11am fpinis. Pero tu, de alfas Pero ya el Profeta Gercmias nos d~ que ref- N . 

cf[>inas , foí\os, y temores, hazias el fainece a pondera fu Magefrad en el texto de mi rema; • ª' 
tus dcfvacios: ~d facia.m tibi? Efcondi mu- Curauimus Babilonem, & non efl fttnttt". Ya 
chas vez.es mis mifericordias debaxo del velo (Omnipotente Dios , y Señor nueftro ) ya en-
de la fequedad; qne con e[c medio aviuc la Fe tramos en efta Republica rus Minifiros : ya l 
d 1 Ch "' 1· .n l d. d 1.. a l Corne. Mattb. e a.muger ananea: \7 mu ier ., magna e1• lemos pre ica o a cuas a mas : muchas obli- . 

1
, 

fides tua ! Pero tl.1 , ni de agafajos, ni defeque- gadas di: tu piedad , y remiendo tu juíl:icia fe '" lir • 
dades ce has aprouechado, porque todo lo han ar1epemido de fus culpas, y fe han confef- J 1 ~ ho. · 
convertías en veneno: ~df4ciam ribi?~an- fado de ellas con dolor; pero muchas( Señor) Or~g. • 
tas vezes te derribe •como a Saulo , del caua- no han hecho c:tfo , ni de tu piedad ni de tu z.. in It•. 

r. l d h r: · d d · 11 • • I • rem llo de tu'ª u , onra, y pro1pen a ,paca que JUu1c1a, y con as medicinas han empeorado: • 
'.,.!O'. 9. como el te rindieíles? Domine ~quid me 1'í1 Curauimus Babilo~em, & non efl f4'n4ltd. No 

{acere? Pero ru, mas diuerrido. en el camino es eíl:.o lo que_pafso. al_ Sanco Rey Ezechias?De~ 
defcaminado de tus culpas, fin falud, fin hon- termmo emb1~r M1fs1oneros por fu Reyno ro-
ra, fin profperidad. mas , y mas te empefiaf- do para red~clrlo a la obediécia deDios:Decre J..Pttrttl. 
te en ofend~rme. Q.!!e hare contigo ? Q:!~á fa- ueru8t )t mmer~m nuncios in vniuerfum If ~o. 
ciam ti~i? ~ medio tornare ya ? 5uper quo ra~[. Sa~1eron? St ; y predicaron:Perrexerunt:. · 
percutiam )os )[trA • aádmtes prieuaricu10- que c~rjores, (!/'c. luxta id 'JUud rex iuffmit~ 

,, 
r 

nem? p~ied1eanres: Enr~auan . en los Pueblos , y pre~ 
¡. II, . d1cau,an peniten c1a: Hijos de Ifraei, bafta de 

ll..UPVUTA l>i to~ 
0

MINISTR.Os I>! Dios 
fstc embio fH M4gefotd i- los pecA· 

dores. 

cu~p~s, bolv:os a Di<?s: Filij Ifrae[., rtHtf'ti-
mim ad Dommum Deum. Almas fauorecidas, 
baíl:a de rebeldías , no aya mas dureza: .NolJu 
indu-rare ceruices YejlrAJ. Tratad de L~rvk a . , ' .l 

~ue_ftr'o Señor legitimo. , pe.rano in. curdr ·du1(l1 
md1g11acion jufüísima: SeN1it1 .1Jomino Dto 
f4frtt~ )eftr.1.r11m. ($' 1111rrtetNI' " )ibis ir" . . - .. -· · ----- · - - [HI.~ 



. . Del cargo de la Mifs1on,&c. ::z.i: ~ 
furons e tus. Mirad que es pi.'.ldofo, y ciernen- han defperr:i.do, Señor, con tanto rrueno.Ru
te.con l?s que fe convierten a fu obedie1icia: fino: Int'er tant~ tonirru" adh"c dormúmt. No 
Pius emm, (ff clemens eft Dominus D'eus )le- h:in mejorado con tantas medicinas: Cura#i
Jler. Eíl:o era lo que predic;inan ef.tos Miíioii~- 'mús Bábiloném, & non efl [anatá. O Dios, 
res. Y. ~lfruto? .En mnchos fu~ g~ande: O.f!J.~ terri~:e con l.os !mpenitenr(:s ! Tu terribilisie~, 
dam vm .• acqu1fcentes conji/10 venerunt m (9" 'fUlS refifltt ttbi ? Les din:. Señor, que dd
Jerufd/em '; pero otros muchos, que hizieron? ~e oy quedan por blanco de tus iras? EX tune 
Lo que muchos de vófotros : (e rel:in , hazian ira_ tna? Por blaco de las iras de Dios queda 
butla , y efc:i.rnecian de los Predicadores: dc!de oy el pecador rebelde a fus vozé"s. Lue .. 
Curfores pergebant velociter de ciuitate in ci- go lo vereis. 
uitacem per terramEphraim (aora) illis irri- El1 V:lrios Efcritores hallaremos fer la Ci-N.l.f.;. 

N dentibus ,(9 Juhfannantibus eos. gneña Gnmbolo de las buenas almas; y aun el 
• 1 3 • ~e es eilo ? Fieles. P.aíso efro en el Pueblo Diuino Efpirirn la trae en Geremías para con• 

de ICracl, o en eflé Pueblo Chrifliano? No es fundir a fu Pueblo: porque fabiendo ella el 
aqui donde Dios nueíl:ro Señor nos embio por l:ieaipo opommo para ir , y para bol ver , el 
Miniflros de fu piedad? No es aqui donde he~ Pueblo . no tuvo coriíideracion para atender 
mos predicado: pecador. penitencia: . peca- a~ Diuino Juizio: Hirundo , ~ .. ciconia cuflo- Ierrm.S 
dor) buelvete a Dios: pecador' teme fus iras: dierunt tempus ~d~en~u_s fui : PºP.u{us autem 
pecador, efpera {i re conviertes fu mi[ericor- meus non cognouu 111dic1um Domim. No ebf-
dia? No es aqni donde, aunque muchos fo hari ranre oy la coníidero fimboio de:! pecador. Se-
buelto a Dios de veras , otros [e han quedado ra porque la Cigüeña ( como dize Berchorio) B b l' 
mas endurecidos en fus culpns? En eftos {e ve- tiene calor para digerir ferpientes veneno fas; ercd · J. 

rifica lo que dixo J ssv CttRi'sro Señor nuelt~o y el pecador lo tiene para digerir venenos de 7.re uc. 
de los muchachos fenrados eri l:i plaza, a los culpas? Sera porque ella aue buelve efie año cap. 

2
,
0

• 

M• ttb 1 d ' r. - . • ... '1 'd ·i· d ' l . ; 11· d . . lodn as a • q~a es ez1an ius comp:ineros: Cecmimus 110- a nJ o mi moque e xo e ano pa a o ; y el ·. " 
11 . bJS, ~ n.ón fdltaflis: L11m~ntauimus ~ & non pecador ala~ ~ifmas_c~lpas q~1e .antes? o ~or- remm. 

planxijlis: Os hemos cantado canttCOS ale- que ( como dtzen r111110 'y Salmo ) no tiene . ¡..4.cap. 
gces, y no o~ han mollido a dan~ar ; ós hemos lengua; y el pecador no la tiene para confeílar Y J: & 
entonado lamentaciones rrHl:es , y no os hati 1os pecados ? Por mas es : Suele hazcr fu nido p 't' .. 
facado ni vria lagrima. Si;pecadd tes rebeldes: la Ciguefia (como di zen Bercbo cio, y Sati Ge- So 

1¡· 
Cecinimus )ohis: Ya aveis oido lós alegres miniano) en los Palacios , y cafas de los hom..: 1tpu ' 

_ canticos de promdl'as gufrofas de la vida erer- bres, y aun eri las torres de los Tcmplos.Pne5 Berch.· 
Raul.fer na. Raulino: Idefl _1iitam ~tern.t.m . promifsi- vereis, qnc e.íl:ando eri .[u nido, fobe el .f:'iinií~ ~a:~ 
r .. fer.1~ mu~; pero no aue1s. dan~ado , leuantán~o de rro del Templo a repica~ las~ cam~~na.s para bi J. 
Í'entec: . la nerra los penfam1e11tos, como los pies el vna 6efla folemne. Y la C1guena ? Sm menear.- )'. [up.., 
G/ofJ.m que dan~a: Et non [itltá}lis: )lós a terrenis ele- fe del nido Buelve a fobir , y da vn doble de Sl'tHJI. 
M.attb. uantei , ficut qui J altat, y. a aueis o ido las cri[..: difunto. Y la Cigucña? En el nido íin mouerfe. 
1 1. tes lamenra:iones de . temcrofai; amenazas de Qgc ma¡ claro fimbolo del pecad~r endnrcci

vn it1fiemo 1:tcr110: T.ame>Jtttuimus, Raulino: do?Oye el repiqne de las campanas de losP1·e
Ide.ft, lámentum ieterm'm comminitti fumus; dicadores de la fieíl:a folemne de la Gloria: 
pero no os han mouido a los lamentos vtiles oye el' foneffo doble por los pecadores fepul..; 
de la peniten~ia: Ift non pl~nxiflis : Jcilicet tados e~ el infierno ; p~ro ni repique, ni do
planétum pren1tent1.e. Ea ~ues,L1uc reíb( Dios; ble le h:i.zen dexar el 111do de focu.lpa. Es . dlo 
y Señor mio) fino que tales pecadores qtiedcn lo que hemos de refponder a Dios; en cuyo 
por blalico de tus iras? Como lo dezia Dauid! nombre hemos fubido a la torre de efte Pulpi-

Pf"l.7 
5 

. .Ab incr~patione tud , Deus Iacob, dormitauc- to ? Eíl:o es, dize Ge remi as : ya hem.os cura-. 
runt 1"" afcenderuut eq"os. O Señor; y Dios d? al peca_dor, y no mejora: C11.,.au1mNs Ba-. 
de Jacob! Tu has auifado, y reprehendido a b1/onem~C!r non efl fanitta. 
los pecadores por boca de rns Minifüos. Ru.: 

Rufin. fino : Ecce ipf e Deus JtCcob iricrepd peccarrms ~ 
Jbi. Ya l.es has imimado tlt juíl:ificado enojo: Into

natiras [uits. Les has reprefent:ido la feveri
dad de ru J ufricia: M.inatúm iu'dicium.Les bas 
amenazado con eternos fuegos:.Mjnatur .eter
nas premts. Pero defpues de todo ; pro1iguie..: 
ron el fueño de Cus culpas; y liri atenderte, an
tes efcarnecierido tus promerfas , y ameriazas, 
fubieron eri el defenfrenado bn1co de fo apeti
to, para defpeñarfe en mas abominaciones:º 
'liJormi"11er#nt • tj#i afcenderunt e1uos. No 

§. 

AY Q.YE Tl!MF,R CASTIGOS CORPORALES p0r\ 

el defprecio de los áui[os de Dios en 
vna M.ifsion. 

P- Vss oye ya, que fo van los Embaxadorcs; N. xj.: 
y Medicos , qne Dios embio para tu re -

medio. Pcca0or, que quieres eíl:arte en el pe-
cado· defpues de t:lllto llamamiento : que fe va 
la Mifsio11: Dfreliti.qsíam#s eam.Hemos puef. 

t~ 
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u 4 Oefpertaé:lort':hriíl:iaño.Sermon 61·~ 
dos los medios pa.ra Cacaree de elfa defdi- preucnirfe, para las bodas ~ V l!S ( Catolico ) 

to to . ¡· íi · ¡ ·b , 1 · puoilo que no has querido fahr: Dere m- como ay oca iones pamcu ares cu!º rec1 o,0 ;:;:n"f e.tm: V a.monos,y .dexemofte en fa efc~a- d~f~recio es antecedente de falvacton , o pcr-
vüud infame del demonio: Eamus)inuft¡uif • d1c10~? . . . 
')lle in terram fuam: Vamouos a nueftras ca.. Dime aora: F~e acafo .qm: vuuera la M1f- N.17. 
fas, pues que fo.limas de ella¡ pa.ra que Cana- fion a e~a Rcpubhca , amendo tantas par.tes 
ras de tu mortal dole11cia, y quieres mas la en- ~donde ir? Fue. a~afo que te hallaras aqm ~l 

Greg+ fc:rmedad que la falud. Pobre de ti, fila Mif- tiempo de la Mtfs1on? Fue ~cafo que fe pr~d1-
3tart. íion ~olo vino a ella tierra para que no tengas cara~1 los Sermones,~ do~~mas que has 01do? Víd.Viel 
Pd. or. cfcuía en el Juizio de Dios, julhficanJo con Acaio pudo parece.r q fuelle J Esv Cmus:o. N • Ser.des. 
" rn. 14. ella fu Magell:a~ fo ca.ufo.! Alma , que fe va la S.al ~oz.o ~eSamana;pero no ~e fino alt1fs11~a Teref. iTJ 
Gd.Jpar Mi!sion. Qgc ie vap ( ~i~e tu dureza ) que no P.romdenc1a para que la Samam.a1~a fe convir- Í"[Ut. 
s4nch. eíl:a Dios atado a los Mtisioneros; que fe vaya, t1eíle. Acafo pudo parecer que v1111.c~e fu Ma- Iottn. 4• 
lerem. que aca tenemos Predicadores que oh:,y Con- geíl:ad a las playa~ del. mar d.e Galilea; mas Matb.;, 
51 • fetlorcs con quie11 confeffar. Aguarda , aguar- 110 foe fi.110 prou1denc1a parncular para que Lur.7• 

da> que te precipitas. Yo te cencedo, como dexaran las re~es, y el mundo dos pefcadores. 
debo> que tienes Predicadores , y Confutfo- Acafo fe pudo Juzgar qtte fuelfc el Salvador~ 
rc:s muy doétos, y exemplares: no lo dudo; la Ciudad de Naim ; pero no fue fino piadofa 
pero que fabes ú depende tu falvacion de los prouidencia, para que refodtatfe vn mozo di-
que en elh. Miision has oido ? Como puede funtG que lleuauan ya a fepultar?O Sanco Dios! 
fer ? Atencion. Es afsi que para alcan~ar Ja ~~quiera. San Pablo ir a hazer Mifsion en 
Gloria fon medios, y oc~fi~nes, quan~as dif- el ~:i,y que el Efpirim ~anto no l~ ?exe !Afsi Aéf.I6i 
pone pau cíl:e fin ,y mamfi.el.l:a la prou1dencia lo d1~e San Lucas:Vctati [11nt Jspmtt1Sdnélo 
de Dios; pero quancas di(pone el.l:i miliuaPro- f9qu1 Verln1m Dei in .Afia. Qge intente enrrar · 
uidenci:i. , dexandolas ocultas a nuefrro cono- con la Mifsion en Bithynia,y que no le fea per- Ibi<l. 
cimic:mo,de cnya congruencia pende con mas mitido .! Tentabdnt ire in Bithynid.m > & non 
cfpecialidad la falvacion de muchooi l Hablen permifsit eos s¡iritus lef11. Qge no renga inten 
c.xemplos Sagrados. to de predicar en Macedonia >y que rénga vna ¡b ·d 

N Qgien no ve que aquel dexarla capa J ofeph vi,úon que le incline a partir all?..t . Vt )ii funt 1 
• 

G • ~/· en ~anos de; iu laíCiua feñora, fue lograr la 1~1'it >JIJtim qu~Jimus proficifci ir> Maced<>-
eneJ. ocabou de vn aéto heroico, con que merecio niam. ~es eíl:o? Fueron.acafos? No, .dize 

~· . l que Dios le fauorecic:lfo tanto como lo hizo? San Gn:gorio, que todas fueron medidas,aun-
aaie • Aquella Ieiifiencia que hizo Sufana ao l9s lafci- que ocultas 'de la Prouidencia DiuiQa • para . t 

l.J ~ vos viejos, eligiendo morir antes que pecar: í~s altifsimos , e inefcrucables fines: D11m Pre~ G ~ b"· -
quien no ve que fue aprouechar vna admitable dtctttores Sanéfe, &'locant11r Aá M4cedoniá, ; &~· 
ocafion de falvarfe con grandes merecimien- (!/' ab .Afta prohibentur, i/la occulrarum men- 5 ·~ ' 

,..Reg. tos? Aqu~l pe1uedc Dauid? ª':luel falir .P.~dro Juraru_m Linett, illic d11éfá efl, bine mtua4 • cap'. • 
I ~. d7l Palac1~ a llorar ru.s negac10~1es; qmen 11~ P~1es hn? foe ª~ª[? (como no lo fue) que vi-
l.Me • . u.. ve que.fuer?n raras c1rcunftanc1as • que logro mera. aca ella M1fs1on , que eftuvieras aqtl\, y 

fu ~emtenc~a, al darfe por enr.endidos de los oyeras tales , y tales Sermones: quien fao~Ji 
au1!os de Dios ? Por el contrano ; Qgantos , y eres tu que me oyes la Samaritana, el Pefi::a
quantos fe perdieron, por dexar perder vna dor »y el difumo de Nain , por quien vino la 

Genef.9 ocaú?n • y d~fpreciar vn auifo ? Por~ue fue Mi{sion? ~ien fa?e. 6 es eíl:a ~a ocaíió efpeciah 
Perer. malduo de _Dios , por boca de Noe, Cha~, y que ordeno la Dmina Prou~d~ncia Fara que 
ibi.)terf. fus dafcend1entes, fino por no auerfe vahdo dexaras como Jofeph la capa a quien te arraf
.16. d~ la. ocafio11 que lograron fus hermanos, cu- tra a las culpas,reúttieras como Sufana los ha
Genef.S bnendo la. deinudez de fu padre ? Porque .fo lagos de tus apetitos , pidieras perdon como 
Chryf. ahogaron tantos en el Dilubio, fino por aue1 Dauid, y falieras de la ocaíion a llorar como 
ho. 2.<f.. de!pr~~iado las vo~es de Noe • con que Dios s:n Pedro ? ~ien Cabe .fi de perder efta oca
in Gen. l~s au1laua: Porque fe abrafaron. en el fuego fio,y dedefprec1ar elle au1fo fe re avra de feguir 
Gentf. de Sodoroa aquellos dos ~ue tema Loth p~ra peor que a ~ha11, la maldicio11 eterpa, ane-
1 9 • yerno¡ ,fino por auer temdo a buda el au1fo garce en vn d1lubio de tormentos, arder en Ja 
.AbH-l.ibi de. L~th de ~uefalieran? Porque fe ~ieron los Sodoma dellnfierno para fiempre , y perecer 
Genrf· Egipcios obhgado¡ a vender fus haz1endas , y de hambre roda vna eternidad, fin entrar ~ las 

47 • vendcr(c por cfclauos para ~ener que co~er, bo~as de la Gloria? Ay quien lo fcpa? No es 
Gent[.. fino pot auer pc:tdido la ocahon de la palla.la fac1l. Y puede fer ? O abifmo tan inueftigabk 
"ti· fertilidad.y n? auer ~echo cafo de l~eíl:eriUdad como .r~merofo de los Diuinos Juizios! 

que p~ognollico Joieph ¡ Y porque quedaron Diras ya que fe vaya la Mifsic;m , que no 
M~ttb. exclutdas de las bodas las imprud~ntes Virge· importa que fo vaya ? O Faraon endurecido! N. t 8.: 
H_'J ~~s ! ~o FQ~ auei; dcx.aQ.~ ¡>alla1: J.a ~~:úio13 ~~ X ~JU' ~ ~a.(tigo de Dios~ y fl .(ab~u ( Fieles) 

qu~ 



Del cargo de la Mifsio11,&c. u 5 1 Í 
· ~"od.1 I que emhio Dio~ a dtc R'cy 'y fu Rey110 aque- fiete días: ofiendetur S4Cerditi, qui conftdera-l.euit. I' 

(J 

lla tan [eníible pl:i.ga de la muerte de los pri- 'ª'!" recludet {epttm diebu~. En dl:c t!cmpo J 
mogenircs. Por qual culpa? ~e mas que fu (d1ze San C)nlo Alcxandnno) lavauan efra 
rebeldía? Eíla foe; pero 'con vna not:ible dr'" ropa muchas veze.s para quirnrlc las manchas; 

E d cunllancia.Entra Moyfes en Egipto como Mif- pero fi defpues de todo ( dize Dios ) no fe le 
xo ' 3 · fionero de Dios: Vem , & mitram te ad Phit- quitan , 6110 crecen : dla es la lepra perfeue

raonem. Empieza a predicar .en aquel Rcyno, rame: no trabaje mas el S:icerdote, íino en.;. 
para que dexe F araon falir libre al Pueblo de tre~u.e al fuego effa ropa ~ Die Jeprimo rurfus 

E'5(od.7. lfr:rel: Dirnirti populum meum, ')!t facrificet afpzciens,JJ deprt~e1:de~it creuiffe, lep_r" per-
8.9. mihi in deferto. Repite muchas vezes fo predi- f~ue_rans e"fl: & 1dcirco comburernr Jlammis. 

cacion con elle míún0 fema; y Faraon ? Si11 ~:iílad de la cor.teza al mifterio •almas lepro-
darfc por entendido. Antes ddpues de las nue- fas, qnant~s d1as van de Mifsion ? ~nta~ 
ue plagas que experimento [u dnreza' llama a agu.as h~ au~do para lanares d\:os di as? Qgan· 
Moyfes , y le dize: quitate de delante de mh y tas m!piracrnnes , Sermones , auiíos, dilicren-

Exod. i o no me veas mas : Rece de¡,, me' (9' Cd.UC ne )l- cia~ ~ y la. lepra en pie ? ": l:s manchas fin ;ui-
tra ')!ideas faciem mettm. Faraon , que haz.es? ta de , v:ihcndore de l::t M1fs1011 . y fos concúr
Al Mi[sioncro defpid~s1Ay de ti,y ay de tuRey- fos para aumentar las wlpas? Ay de ti, que es 
no ! Afsi fera, dizc: Moyfi:s, no me veras mas: t? lepra perféuer:mte! Si deprehendei·it creuif 
ltaftet )lt loeutus es. ~~ es elfo? Díze Dios. Je, lepraperfeuerans cfl. Ay de ti , que ,ya te 
Faraon 110 admite la piedad de mis auifos?Ao- dex:;in de lanar los Saccrdor.;s ! Y ay de ti. que 
ra experimentá.ra la vlrima pbga , y mas fen- te quedas a peligro de i r d eremo fuego ! Jd-

iixaá.1 1 íible :.Adbuc vna p!aga tangitm Pharaonem, circo comburetur fiammir. ~iercs ver en 
& &giptum. A ora inorir?w todos los primo~ que fe fonda cu peligro 1 En que Dios te dcfarn.:. 
genitos, el {u yo, y los de fu Rey1101todo~ ª?rol pare en caftigo de tu fo rder~. 

Exod. x..¡. queda'l"kn .defpojados de [u-1!iqueza: aofa lle- No es ello lo que po r San Mareo dixo JEsY N.1.0. 
garH fo vhim:i. fatalidadfi y perecera con{u CHRIS'fO nueíl:ro Señor? A, Jcrufalcn , Jeru-
Exercito en el Mar Bermcj(J) ; que es mlly facil falen ( dezia fü Magefiad) a Ciudad ingrata, 
a mi mifericordia el fofrir culpas ; mas no es que a[si has quitado la vida a mis Profetas:que 
facil a mi jufücia el fufdr fe defprecie11 los ef- afsi has arrojado piedras contra los Miniítros _ 
pecialés aulfos de mi i11ifericordia por medio que embic para tu remedio: Jeruf1tlmi, Ieru. M4t.l.3 ~ 

. • de mi.s büniihos : obferuaturn demum ( dixo falem , qu~ occi dis Prophettits, (!)' ltipiáM 'os, 
Brix. in aqui Bdxi:ino) imp.ios confequi jupremúm in- qui ttd te mifsi Junt. Cuenta, ú te es pofsible, 
Exod. I 1 w·itsm' cu.m "fe ')!i~~sfanélos eiecerint. Di- las vezes que procure reducirte al abrigo de 

zes( pecador) que la. Miísion fo vaya? Ya fe va, mis alas, y no quiúfte ingrata, dura, y rebel
tomo lo diz.es: Ji a fiet')!t locutus es; pero te· de dexarte reducir: ~oties )olui congregare 
roa tn dureza las plagas de Faraon. No re que- jilios r:uos, &c. Et noluifli? Pues coníidera,ad
xes de perdidas de ha.zicnda,de menofcabos en viene , y repara, que has de quedar en perpe· 
la honra, de muertes de hijos, y de lo !-lue mas tuo defamparo : Ecce relinquetut domus ve
efümas, que puede Dios <:.mbinrte en caíl:igo flra defert4'. A, Ji:.:rufalcn Alma! Tu que qui
del defprecio de los avifos mifoticordiofos rafr.e lA vida a las infpiraciones, y caftigos mi-

• <JUe te embio el1 efia o\aGon con los Miisione- fericor.:llofos, que fueron Profetas embfados 
ros. ().Be nos vamos? Ya rtos vámos : Dtrelin- por tni para atraerte a mi gr«cia, y amillad: 
'JHamus eam,&c. !l.!!_~ occidis Prophetits; tu , que has fido piedra. 

dur~ para los Mifsioncros que te. embic po~ 
Embaxadores de tll perdon: Et lapidas eos qu1-
~d te mi fsi Junt: Mira quancos medios he p:ief 
copara atraerte , y no has querido:Et noluift1. 
~ailtas te he combidado con el pcrdon de tus 
culpas • y no ló has querido: Et nQfuijli.Q]j,an..: 
tas te he rogado con mi amiftad , como fi yo 
fuera el intcrelfado, y no has querido : Et no
luijli. ~e he de haze'r y-a, fin~ defampararte,; 
como lo mereces ? Ecce relmquetur domu-s 
veflrá. de J erta. Q!Jc mereces , lino dexarte dc:
fiena de mi eipecial proteccion , para que te 
def peñes en mayores culpas, y daños? Ecce re .;. 
linqu.etur df,mus veflrd de[erta. 

§. IV. 

AY ~:a 'T.liMl!R. Q.YE DESAMPARE Dios AL 
pecador por el dt{preciode Jtu 
" . duijos. ·. 

N.1 !)1 y ~i no hüviera que temer de nneíl:ra ida 
t. 1 linfrnco mas que caftigos dd cuerpo,110 

r ~.Üia.' mucho que temer ;'pero , o Chriiliano! 
il,4b.Sal4 Q!;e.es tu peligro mayor , qnc toca. al alma. 
& M.~l. Dios permite qiw: fos Miniftros té dexen fin cu
ap .Corn. rarte f 1Pobre de ti, que es mayor m rie(go que 
fo Ierem el que cortíideras ! Maodaua fo Mageíl:ad en 
;; 

1
• el Leuitico , que la ropa que fo hallalle afque-

rofa éon'\a lepra ,fe llenallc al Sacerdote pa
ra quc·la-Cxalillbialfe; y que eftc la guardaífe 

Profeta Amos , dinos que ves al 7. de tus N 
capitulas? Ecce Domin11s flans fuper murum j,11 ~ 
lítum' Miro 1 dize, qll' eít~ Dio~ nue~ro Se- rnQr7! 

. - ~r 

) 

) 
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~216 Oefpérfactor thr1fiiaiio.Sermoñ 6 i: 
ñor (obre d .tµUfO de vna Ciudad. y que haz~ ');ijitauo f.uper fili"s ")leflrtt-s J Cfjm fue rint /ón21- Offe'-4-; 
fu Mageftad en el ? Et in manu eius trulla ce- cat.t. Hl:d' fue el que dixo Dios por l Dauid, y 
mmtarij. Tiene en la mano vna plana de Al- repitio San Pablo, contra vnos obíl:inados: los 

. '1 vañiJ. Ay mas rara vifion ! Dios con plana? Y dexc ( dize ) y permiti corrieran de~pe~a!1do-
Smn • con millerio gr:inde , dize Hugo Cardenal. fe en fus defordena.dos def:os: Et Jimifsi eos Pfi;tf.So, 

Sirve la pl:\l1a para igualar la pared: con ella Jecundum. dejide.r1a cordu eoru.m. E_n nada Rom. r. 
repar:>. el Artifice lo que fe deímorona del mu muefr.ra Dios mas lo grande de fu ira( d1ze Da- num.i,. 
ro, p:i.ra defende~Io de las lluvias, y tempdl:a- uid) que en dcxar correr las culpas .fin c~r- Pfiitlm.;

9 des , y cierra. los portillos con dla, para que regir al pecador: Secundum multitudmem tr4: ' · 
no halle flaco el enemigo. Veis ::iqui ( Fieles ) fu~ non qu~ret. Efie fue el <jlle amenazo Juv 
lo que hazc Dios con el alma 'quando fo licita CHRISTO nueíl:ro Señor a los Hebreos J quan-
hibirar en ella: Ecce Dominus ftans juper mu- do les dixo: Ya me voy, y me bufoareis ; pe-
rum. litum. Efl:a ( dize Hugo) defendiendola ro no me hallareis •Y m~rireis en V•?efiro pe-
con fü miíericordiofa protcccion, del pecad?• cado: Ego >ad~ '.'ftl<Cretts. me, &m peccato loan. ~. 
del demonio, y del infierno. Cada beneficio veflro monemim. Ay den (pecador que me • 
que te haze, cada Sermon qne haze le ·predi- oyes) li llegan a cnrnplirfc en d can tremendas Hiei•on 
quen, y cada piadofo a~ote que le embia, es amenazas ! Ay de ti. íi te dexa Dios ( dize San ltb : 
vn aplanar Dios, par~que no caiga el Alma en Geronimo) como .el .Lábrador dexa la viña 

1
¡;;'.;'."' 

vna ruin:l eterna: Et m manu eiu; trulla. O defpues que Ja vend1m1aro11 • que fi tuvo gra11-
Ibid. que beneficio tan para eílimar ! Pero, ó, y lo de cuidado ~011 ella mientras tenia fruto , en 

que fe Ligue para temer! Ecce ego pon,tmtrul- faltandole íe queda Gn guarda para que fas 
lam in medio populi. l\ii ra fo M .gdtad que fo fieras la habi~~n ! Ay de ti,íi te dexa Dios mo
frufrran fos cu1dados, y diligencias, y dize: rir e~ ta~1 ~iíerabl-é eí1:ado ! In peccato )eflro 
Ya efroy canfado de la ingratitud de ella al.na morumme,, Ya te auifo ·( Catolico) y te auifo 
pecadora, yo dexarc la plana de la mano: Ec- que puede fer efra ·Mifsíonel vltimo auifo,con 
ce ego ponamtrullam. Eíl:o fe vfa con mis pie- cuyo defprecio re defampare Dios, y re de:xe 
dad es? Yo cuidandola, y reparaudola: y ella dar de ojos e11 vna muerte defaíl:rada con que 
abriendo cada dia nucoos porrillos a fu ene- perezcas, J 

migo el demonio ? Ecce ~go ponam rrullam: · Bien defgraciadamente acabo fu vida aquél N.13i 
Yo dexarc la plana, yo la dexarc fin mi efpe- Capitan de Dauid, llamado Amafa. Enconrrofe 
cial amparo : llueua fobre ella vn .dilubio de con Joab fu pariente, primo , y amigo , y def
calamidades; laíl:imela el rayo de mi jnfricia; pues de faludarle con apariencia, y mafcara de 
ene re íin dificultad a pol.Teerla fu enemigo ; y ~mor : al darle vn fingido ab ra~o, faco vn pu-

I 

iiug .C ,o• quede fin defenfa para las culpas fo flaqueza: nal. y atrabefa~dole el pecho le quito la vida 
in.Amos Ecce, eg~ponam trullam.Hugo c.ar.d~naHTque con fol.a vna punalada: NJcfecunáum )!u[nus 

1

, lleg 
7, mod.Ofui proteÜor I[>·at:l .Jicutlmit10 efl 'fUlf· appofuu, ~ mortuus efl. Defgraciada muer-

0 dam proteétio contra plu11ias, & tempeflates; te por cierro ! Es verdad ( dize el inligne Men- 1 ' 

fed de c:ttero non protegam eum. O alma , y doza ) pero tuvo Am afa fu merecido. En que? 
que permifsion tan digna de fer temida! Pe- Ofendio a Joab en alguna cofa? Tenia algun 
car "y mas pecar, y dexarte Dios fin corre- delito digno de muerce ? No era vn Capitan de 

• girre? No cuentes trabajos ,_fi~o hds llegado~ buena ley con Dauid? Es afsi que no tenia de
.Amb !~. eíl:e , dize San Amhrolio: Nihil grt:tuius quam lito , y que era buen Capican ; pero notad lo 
2.áeC"m errantem J Deo áeferi , )t fe reuocare nou que pafla. Embiole el Rey por Coronel de la 
C"f·9· pofsit. . . . gente de guer~a' advirtiendole que bolvieJic a 

N.22., Eíl:e fue (d1ze San Juan Chnfoíl:omo) el qnc cfr.ar. con Damd dentro de tres di as : Conuoctt 
experimento Cain ,de quien cfcriue el Hiíl:o- m1hi 9mneJ Viros luda in áiem tertium, f.!i' tu 

f. ri:ldor Saorado, que falio, y fe fue de delante adefiopr.efens.Q:Jc hizo Amafa?Se detuvo mas 
G'ene ·f de Dios: Egrefus efl Cain a facie Dei: Porque de los tres dias en venir al llamamic:nto de el 

Chry[ho 
.2.0, zn 
Gene f. 

fue defamparado de la proteccioa Diuina e.n R~y : M.oratus efl extra placitum, 'fUOd ei con- Jbiáem_. 
cafügi;i de ~u cru.eldad, 1 dureza : E~re[us di- flztue~dt Re".. El Abulenfe : Vltr.t terminum .A{Ju[.i,._ 
citur a faCle Dei. hoc ejt, nudatus ezus prlfji- )e[ diem Jib1 pr.eftxum. O mifarable Amala i, J(eg, 
dio , propter abominabile ft:tcinus. Efl:e es el ( dize el Padre Mendoza) que fi ~u acudieras a 

20
.qu'.f) 

que amen:i.zo Dios , por Ezechiel , a vna alma tu Rey al tercero dia , como el re Jo manda-
11

, 

ingrata, quando dixo : Ya no zela~e tus obras, va , no murie~as mu.erre can defafirada . como Mt 11do.:.. 
E~<:.16 fino te dexarc en poder de rus apeuros: -:111.fe- eíl:a! No acud1íl:e: bien lo pagafre. O mifera- [cnn.'Úl 

reruv ~lus meus a te. Eíl:~ es el que d1xo fu bl~ p_ecador ! Q!!c fabes íi el riempq de la Epifk1i. 
Magcftad por íu Profera Olleas a vnos pecado M1ís1011 era el que tenia Dios f~ñaJ.ad-0 para . 
res: Pecad, pecad con defahogo , pues no que bol vieras a íu Mageílad? Y fi fu~lfc :y no 
que~eis tni perdon ;que fera vuell:ro mayor bu_elves?Moratus ejl)ftraáitmftbipr~xum? 
cailiso dcx.;i.i;,os fin ~otreccion precipitar: Nr;'fl:. !vf.m. 'J.UC: y~ f¡ va la M),(5ii08: y_a ~os v:¡mo~: 

. D~.., 
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·Vertli#'[ll4tnfls ttltñ, & eamus )inuft¡uifque por no fentir la futrf-4 de ltt "lttrtad: Damé 
in terram (t1am. Pobre de ti ! ~e fa.bes li fe,. quema de todos los Lugaccs , do6hinas,excm
ra par.i ti Joab traidor vna apoll:egma, que. reo. plos, y e!l:armienros 'que han traído en ellos 
benrandO te quite la vida de repeA.te? QEe fa¡,,. miS 1 ~1.inifrros. Ñ O , no pienfe eJ que me def..11 
bes li léra Joab v.na teja de elh cafü:, que al precrn, y 110 admite mis palabras ( dezia JE
Ú[~r de aquí te arroje a fa eternidad~ ~e f~- sv: ~FI1Us'l'o nudhn Señor) que faltara quien 
b.eS1Ú lera Joab v11 demonio( y no ~~ras el pn• le Juzgue : ~ fpernir mr , & non accipit 14 
mero a quicu ;ha.ifnccdida) que deípues de fa,. ltetba mea babet qui isdicet eum. y quien °411

• u, 
ludarte •, y att.aertc! a los dcleic~s torpes ~ por furl? Su M.1gdb.d cotno Juez; pero el Ser-
man¡.fado de Dios' re quite la vida. al pnmer inon, y Diuina Palabra como cargo: Sermo~ 
iabrago? Sabes íi re ~ fuccder a en pena de tu ruem locutus f um , tlle i11dic4uit -oum. No 
taldansa? y Li ce fücede , como a otros nm- importa que el P redkadoi; te baxe del Pul pi.;. ' 
.chos :1l,ue? Oye, oye, y veras qo~. to; aun9ue fe muera ·, o fe :vaya, queda para 

,,: .,:, ;,, • • , . tu: cargo v~yo el Sermo.n ', dizt: el Apoftol! 
~· V• ' i ~ Vi.uus efl emm Jermo De1.. Fuerte c'argo t Te• Heb . 

roble acuíaclon la delos Sermones! r • .p 
... r. .. f c. • . 

•-" SRltA €ARGO DBL I?'!!CADOR R.EBELOI! BL NO 

" ....... ~uer ido~ om,ts partes la Miffion. 

N • .i-.. iMAGIN. A (y teme 110 pare en fola imágina-
cioo) que Dios Jufto te quitll la v1d~ de 

repente porq:Je has defpreciado los rni1eri..;. 
cordiofos auifos , que en nombre fuyo re he
mos inrimado eíl;vs tlias: que fera de ti? Ya 
proligue Jeremias: Eamus )nufquifi1*' in ter
rt1m (11am.Deípi<lamm1os de etie pecador,qne 

Cürn. in efü1 hecho vna incurable Babilonia de peca
lere. ¡ 1. dos' y vamonos a nuetl:ras ca(ns: porque fu 
· Juizio ha llegado hafia el Cielo, a pedí~ la 

vengan<¡.~ jufüíSima de fos maldades: ~nu'm 
peruenit )ifque ad.errlos iudlci~11Hilf6. ~ietl 
dizc c:fio-? Los Minifrros de Dios ,qlle y:i nds 

órig.h9 • delpcdim~s. Ül.igencs t Q.ficumque bomi· 
.1.in Jer. num , ~u1 credu4 e/t, cut·a Jcrmommi , ad 

Jalr,,ris medecimtm aeferendárn. Qgien dizc 
~ cílo ? Los Santos Angeles , que ddilmpara11 

al pecador incurable, en la hora de ki muer
te , porque no qui(o fograr las nmorofas di
ligeucias de fo cuydado. El mifmo Origenes: 
S!mr'!nt medici fub m4grio medico .,,.Jnge
b De f , volemes ani m4m Liberare de virijs. 
V :imonos , dizcn, dexemoíle a que ·experi
mente vn Juii,io íin mi!ericordia, el que no 
quifo tener miforicordi:l de [u mi(ma almai 
Q.;!Jniam perucnit )![que ad Crelos iudicium 
11us. ~ede en ell:a horaíin nuell:ro amparo, y 
vea que crece el rigor de fo Juizio, y call:igo,a 
la medida que crecio fu maldad, y fo rebcldia. 

. b. ~rige11es:Cr~fcit in fc.elere, crefc1r,c:9' in 1udi
t?ng.)! 1 c:o,fimu/1uecum )iit1js a11getur, & pren". O 
Í"fra. Sant..:> Dios, y que defamparo (era eíl:e!~c car 

gos!Qgc Ju.izio,y fentencia formidable!Mirate 
' pccadqr ) que y:i. compareces ante el mifmo 
Juez a ciuien ofendifre. y cuyas miCcricordias 
deli1reciafte. Dame quema { diri aquel Señor 
que adoramos en aquel Sagrario ,a quien no 
has querido obedeccr)dame qucnta de la Mil'.. 
fioo que te embica tll milma tierra ' y ca
fa.; dame quent:t de.codos los Sermones que 

h~s oído ,y dr ¡,,, ~''~~ no_ h"s 2'*'rt~ ~ir~ 
Tomo lJ• 

Puas. ·aun fcra mas fo ene , y mas terrible, N 
f}U:tndo allí veas a 9uantas orras parres pu- .2.J ~ 
do auer ido la Mi!sion , en donde muchos 
qae oy efian en pecado mortal huvieran fa-
1.idt> de el , Y viniendo aqui a CU CJ.fa no ha¡ 
'Jllerido aprc;>Uecharte. Da 9uema_~. no fo.ta 
de los Se1.:.i1ones , fino de la falta c¡ue hizie-
ron ~ los orros ell:os Sermones. Ay de ti, 
Corozain ! Ay di;- ti, Bcthfaida ! Palabras fon • t 

de J ESV CHR.ISTO Señor nuefiro ~ Vie ttbi , Co, 
ro'X¿tin, )~ tibi Beth(aid.4. Ay de voforras, Mttttb) 
Ciudades ingratas ~ mh beneficios, fordas,y l 

1
• 

rebeldes a mis vozes. Ay de vofotras ; por· 
que fi en las Ciudades de Tyro , y Sidonia 
hi huvieran hecho las ma~auillas que ·en vo-

.. 1 

h>tcas 1hizc ,. fin duda huviera11 hecho peni-
l'erlcia.: 1'1.!±fii ,ji in Tyro, tlr. Sido12e faéti1 
fuiffe.n~ ')ir~.".t~s , quit. fA_étc Junt 1~ )o~is, 
Blim tn cilicio , & cmere pam1tenttam 
egijfe ne. Obfervemos ( Fieles ) el cargo , y 
la amenaza. •Q!!al es el cargo ? ~e no baf-
to• , para que hizieran penitencia aquellas 
Cindatles , el exemplo de cinco Apofioles . 
de Bethfaié\a , que fueron ( como advirtio . . 
el ChrHoftomo ) Pedro, Andres, Juan, Die- Chryf.~i. 
go , y Felipe. Ann es mas , dizc Rabbano: 3 8. in 
les haze cargo fu Mageftad , de que auien- M.tttth. 
do les ernbiado Minifüos para fo con\'erfion, 
no (e aprouccharon de fo dotl:rina: Plangit Rttbbdn . 
Dominus ciuitates ; in qu's fpirituales )te. in Cate: 
narorn funt m~fsi. Les haze ~argo ( dize el Mtttth. · 
Vener:ablc Beda ) de la do.ucrma , y de los 11 • 

rrnbajos , y peligros a qué fo expulieron los Beda /n 
Milsioneros por lleuarfcla , . que rod?s fe- Cate~. 
ran para fo mayor condenac1on : ~ ergo Luc 1 0 • 
fpreuerit á1Jétrinam , labr;res ; & pericu- • • 
Ja docentium , ad teflimonium f U.f damntt-
tionis infteétit. Atiende , pecador , que to-
dos eftos cargos fe te han de hazer. Pero, 
ti el que haze JESV CHRIS'l'O Señor nnefiro a 
aquellas Cil1dades fuera porque no fe con-
vinieron 1 facil era dezirles : Ay de . -vo-
fotras porque no aueis hecho pe¡nim11eial Nd 
te:> c;iize eílo; úno ay de Tofottas , porque ' 

T. bs 

I 

J 
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J~s otras Ciudades huvktólll hecho penitencia, ro :1 ~os' Egipcios, y Aíirios eran pecado
(í como~ vofotr:is[e les huviera predicado.: re~, manos , y blasfemos ; ~ero ú11 co11oci
l• cilici• -• (!r cintre ffrmtentiAm egiffent.. m1en_ro, y Fe del ver~adero Dios, y Señor de 
~es eílt> ? No lo veis i Calla fü Mageíl:ad el lo e nado. Los Ifraclttas erau pecadores cam~ 
nrgo que parece principal de no auer hecho bien; pe~o de mas d~ favorecidos .~on l~ Fe, y 
penitencia : pau que Ce vea que no Colo les conoc1m1enco de Dios , ~es cmb10 fu M~g.eG. 

, ¡ - _ • hara cacgo·de no auerla hecho a la vifia de tad P~ofet.11s que les pred1ca!fc11 , y no q~1úe
tantas fc:ñiles,y Sennones .»Úno de la falta qui: ·ron oirl.os.. E.a pttes:. V-aya vn A11gel a Egipto: 
hizieúm eífus Sermones' y feñalcs a las OtraS vaya a los Afü:ios Vil Angd; mas para el ca{: 
Ciudad's , para convertirfe. Ay de vofotras! tigo de l(u.elitn~ ingratos, no vno (olo , fois 
Porque los · de · Si.donia • y Tyro huvieraQ Angeles ha11,de ir , que en fo mayor numero 
hecho pcmiccncia. , y no la hizieron , por9~e de~oten ,q~e ha de fer mayor, y m~s horro-:. 
llf.'I ~e les· dio el fauor efpecial que le dio~ ro{o fo caíl:igo • :il paLfo que es mayor fu mal;. 
vofottos: In cilicla. , (Q cinere pcx:ni~e~tiam da<i, y fo !n~raritud. Teodore:o: 1fJYrioru.rn Tbtow.· 
C§iffent. Ay de ti , ·pecador ! Vie ttln: Nci mulra '!1''{/ia )mu _Angel'!s za<:Nlis confiw, fecf+ 
folo por no auene aprobechado de t:mto-s m:o.. & 5g1pt1orum premogemros Angelus lin11s f E 
dios , finQ · por la fo.ka que han, hecho 'elfos ~#ffes efl. mt~rficere (: aora I hic )•er? ~raptn "' ~?· 
mcdiQs a Qtros · que.los hu vieran :i.prouccha- impiet-a.ti~ exuptn•4nt14m fex '4ngelu lluáito~ 
do. V1t .tibi. · ~· rum flfniená1mmi mu.nHs e.ft impojitum. O 

N.1 6. E!l:c: es el cargo d~ ,a.qne~l~s ~iuclia:des; P.º· pecad.o-r) y que !uizio, y caftigo eíF"r~ ~ tu 
ro la amenaza qual es ? ~e 111d1ca aquel e.e- duceza ! Per11emt )iÍ1Jue fUl c«los 1idic111m 
mcrofo Jy?V.etibi. Oalmas,ylo que in- fit1s. , 
dica ! liy de voforras ! Porque ~ Ya lo dizc 
el mifrno Señor: V:orumt11.men. di.co )obi.s: r,. 

(} t ' 

M4tth. ro , fJJ' Giáoni remij'sius erit is áie iudicij, 
I 

1 
• ~:tm :-,,obis : Porque en el Juizi:o tremendo 

¡'f,"g*lJ· fora menor el cargo >y eaftigo de las Ciuda .. 
1 

•
2

•• e des en que no fe predico, que el cargo , y 
Bon.per- cafügo de vofotru, en quienes tantas vezes 
feu.c. 9• fe ha p:r.ediCAdo.Si ;pecador: no ay duda que 

(C condonara qualquiera que llegue. a. mol:~ 
cu culpa moer.al; pero (cu (u infi~mo rmcnat 
que cl :tuyo , [val eao no embio Dios los 
M¡fsiol.le'ros que a ti , aunque feais iguales en 
las ~ulpas: Remifsi11s erit in die iudicij,1rúr11 
11obis. Qgicu fue ( Fieles ) el qoe hizo aciuei 
c{l:r:igp en los primogenitos de Egipto , qui .. 
tando ~todos la vida en fola vna noche? Dio¡ 

E fue , dize el Sagrado Texto : Percu Jsit Do-xo. 12. . • . . . . 
mmw omne primogemt11m in ~trr" hg;,pn. 

tb do Es afsi, dize Teadoreto; mas fue por mano 
r. Ét r. de vn Angel : Angelus )nus. ~en fue el 

J.e E. 3 • que en otra noche dellruyo el E:tercito de Se-
m ~·9 h "b d · nac en , matan o no menos que c1emo y 

ochenta y-dnco mil Aúrios ? Vn Agel, dize 
• Ifaias : EgrejJus efl .Angelus Domini , esJ" 

Ifae. 37· percufsit, étc. Pallemos a Ezcchic~ : Rcpa
.... Reg. rad ( dize ) que: vienen feis Angdes a cafrigar, 
1

9· y dcfirm r ~ los Hebreos indignos por fu 
h impenitencia de la fcñal de el Than: Erce 

E~c · 9 fex )ÍrÍ 1'enitbttnt , Cl'c. V algamc Dios ! Si 
bafta vn Angel contra los primogenitos , y 
otro conrra _J0s Aíirios; porque vienen feis 
contra los Ifracliras l No bafta vn Angel folo 
para dcftruir a Gerufalen? Venga vn Angel 
iOlo. No, fino fcis , dize Dios: no , 6110 íé:is, 
explica Tc:odorcto. Porque? No veis la di
ferencia de vnos , y otros 1 V nos fon Egip
cios, y Afirios , Pueblo Gentil ; ocros fon If-

' raclim , Puc:blg ok~ido de Dios. Ma$ ,cla: 

j. VI. \ l 

.... 
SERA CAJl.GO Dlit PECADOR 1n. EXBMPLO na 

los fUt fe ap1011ecl111-,.onde lit Mifsiot> ,r.1-
rA [11 m1tyor caftig1:Ji, , 

Pfao no Colo fera m~yt>t m cargo> J caffi; N.JI/'• 
go ·a \a viíb de los orros a quienes 110 ba 

ido la Mifs>ion > fino a la viltade los qrie :iqul; · 
donde ha venido , fe han aprouechado , y he-
cho penitencia. Como lo dezfa el Apoftol! 
Terr"a fiepe 'veni-tnum [uper fe bibens imhrem. Htbr.,. 
¡>rofemt'J 4Nt~m trih:Jlo~ a~ frinits , reprob4 
•ft '. & mt1ledi.éfo proxima , cui us con[ 11mmt1-
t1_0 ~n r:ombuflion_em. La ciei-ra { <iize) que ce
c1b1endo muchas vezcs el rocio, y liubia de el 
Cielo, no llena_ mas fruto qL1e efpinas,ycam
hrones: mala tierra , reproba tierra , proxi-
ma a 1~ maldicion' y expuefta al fo~go oque !a 
a~raile; no af~i (de.xa ya dicho) la que reci-
h1endo la llub,a, agradece el beneficio, y J,a.: 
hor lleuando copioios frnros;porque efr;¡ íer4 
ll~na de ~endiciouc:s de Dios: .AcC1pir benedi
étionem 4Deo. No es menefrer dificultar, fino 
aplica.r. ~upongamos las bendiciones que 
ech~r.a Dios a los buenos t Chrii(i:inos , que 
rec1b1c:ndo en efia Mifsion la Hubia de la 
Doél:rina., agradecida rierra ha corrdpondi-
do el fauor con vna bnena coufefsion , y re{Q. .. 
luciones firmifsimas de no ofender masaDios. 
s~ran bendiros de fu Magell:ad en el alma, y Clt 

el cuerpo, en la vida, y en Ja m1t2crte,. en el rj¿'._ 
po > r en la eternidad : .Accipit benedifür1-
nem" Doq. Y la tierra ingr:ua ? Y el p.::ca-
dor rebelde ? Demos que muera aísi , co-
mo pued~ fer. Ser~ \'119 de: lo:¡ ceprobos: 

Re-



1 Del cargo de la Mifsfoil,&d ~19 
l?tprobit efl; ~ldr~ de .el Juizio. ~on maldi- r~nrc, (!J' dangentibuJ tubis, G4c. MNri ;¡¡¡_ 
cion de l)ios ; Máledtéfo proxim.i ; y fera co corruerutJt, Veis ai dcfrruida e[a Ciud:i.d 
ent regado a los eremos foegos:Cuius confum~ ~on el fcmido de los Sacerdotes. Pero por .. 
matio in combuftíonem. Porque l Porque no que co11 el fonido de las tromperas de Jubi- M --~ 
lleu.} femo de penitencia? No. íino porqn1t leo ~No ay otras de guerra, con que foliad llmtt'J 
con la rnifma lluvia de doéhina que otros lle- Pueblo convocaríe? Es pofsible que a voz de 

1 º·n;·9 
uaron fruto , el fe endurecio para no lleuarlo. Jubileo, de paz' de libertad, y gozo, ha de e1i:.. 

1
' ~

fino produxo efpinas de repetidas culpas: perimentar Jerico fu vlrima mina? Qgc ha I-f.,PJ. ~ 
T!roferens aurem (pinas ac tribu/os. Mira, mi- hecho eíl:a Ciudad ? Pero que no ha hecho? 
ra ( dira el feLteriisimo Juez )a aquel que dl:a- Embiolc Jofoe dos Exploradore5; y annquc 
ua amancebado , y oyendo e.l Sermon ~e la Ra:¡b ~os recibio •. los <lemas los perfiguie-
rnucrre {e aparto ; aquel ru vezrno • y paric:nrc: ron e Eáu~ )iros qui venerunt ad te. Vieron loft1e. s~ 
perdono con el Sermon del infierno ;: aquel, dcípues las buelcas con qne rodeaua el Exer-
-al oi.r• el Sermon de Jui;z:io rc:iütuyo lo que cno fa Ciudad : oyeron feis dias las crom-
debia. ;aquel~ y aquella confelfo.rnn el peca• petas del Jubil~o que tocauan los Sacerdotes; 

) 

) 

.. 

do <i!Ue callauan , oyendo el c:xemplo de c:1 Y quanJo debieran rendirfe , y c:ntregaríe a 
que fo condeno por aallarlo; y tu oyendo los Jofue, mas fe encerrauan, y guarnecian : le- li•r. ' } 
ruifmos Sermones, t!c quedas en la ocalion? ricbo. ol"uftt fl>'.t.t .arque munitit. Ea ( dize º'"'· • 
Tµ no quieres perdonar? Tu no quieres re[- Dios ) pueil:o que nada baíl:a perezca ell:a Ciu. 
timin Tu no quieies confellar elfe pec:ido? dad, y perezca con las vozes milmas de Ja , 
S11 cxemplo te a~ufa, es ru cae~º.> y m.1yor paz, y Jubileo que no ha g~1erido :. Toll~nt lb14, 
condenacío1i: Cu.tus crmfumm1füD m combu[- Jeptem b11cc1n"s quarum vjus tfl In Jsb1· 
rio11em. ltto . 1. • ' 

l .i8. Puede fcr (pecador) mayor deG:licha goe O imagen la mas propria ¿e lo que pall'a al N,19, 
conve1tirfe parad la medicina a11 enferme- pec:l.dor tebc.:ldc ! Jofue,o Jcsvs,te h.i. cmbiado " 
dad .;1~ MH~io11 en Juizio; los S~rmones en Lxplor~dares para m remedio t M1fsit lo/"' lof•t·•! 
acu!ac1ones ¡ los Abogados .en F1fcales ; los duos ')111os• J oiue , o Jesvs , te ha embiado Sa.· , 
~xcmplos de otros en cargon; Ja milericordia ccrJores con tubas que han fonado tan re• 
en jufücia; y el Jubileo de la Mifsione11 con- pcridas vezes en los Sermones que nas oído. • 
dcnacion ? ~e polvareda; fe ddcubre en la Afsi Origenes con San Agufün: Huius ttmpo- Ot-~g.b1N 
rierra de Jerico ! QEc humó tan ctpantofo! ris SAcetdotHm priedicartones Has vHl:o el 7· In lo· 
~e llamas t:m horro roías! Sabeis ( Fieles) exemplo de los que, como R aab, han i;eci- {ue.Aug 
porque? Es la polvaieda,porque de repenrefc bido con fruto los Explorado re~ de Dios i ln Jtr.10, .. 

Jofor. 6. hundieron. todos fus muros: Muri illico cor- greft Ju11t dom11m mulieris. Has o ido la mi- de ttmp. 
r11erunr. Es el humo, y fon las llamas , por- Lcricordia de el Jubileo que traemos para la. lof#t, J.~ 
<¡ne fe cfia abrafando Jeric.O: Vrbem autem, rJr libertad, y paz de rn alma : Q!!_ar"'m )Jus eft 
omnia qutt erant in ea, Ji1cccderunt. O delgra- in Iub1lieo. Y defpues de todo , cerrada J.a 
cíada Ciudad ! En efto ha patado la fortaleza bo-:a para confeífar , y mas pertrechada de 
robufi:a de: cus murallas? ~e maquinas poftra· malicia para. reíifür ? Cl"ufa e»at arr¡ue m11• . 
ron rus torreones?~(; valor pudo arruinar rus #Ítd. i Ay de ti , rebelde Jeric;:o l Vozes eiU 
almenas?Q!;!c alfolto pudo fogerar tus muros? dando al Cielo ru dureza , pidiendo vna 
No rc:fpondas,que por ti icfpondc ya SanAguf- muerte repentina: Per11enit ')'/que aJ. CIZl<JI 

:Aug.ftr tin: N_on illos pulfauit aries ,nfJn ex~ugna#it iudicium eius. Si te fucede , que polvartcia 

106
• de machma, Jed, quod mtrum eft, Sacerdota/11 fe leuanrara en tu alma en a<¡uella hora ? Qye 

ternp. Jonus. No defi:ruye a J elico la milicia,y esfucr- anguíl:ias. y dolor por no auerre aprouecha-
~o de los Soldados, Lino el fonido de los Sacer do ! OE:c confuíion en el Juizio fin tener qt1e 
dotes. Q!!c fonido ? Mando Dios, y Jofoe en refpon<ler ! ~e rabia en el infierno, por .. 
fu nombre , que íietc de los Sacerdotes ( íi- que pudiendo aora falvarte no qoifill:e, y ro
guicndo a los q\lc: lleuauan el Arca) tocalfen gandote Dios cºon fo Gloria h defpreciafkl 
las Sagradas Tubas que víauan ( o fo auian Per'!enit )lfquead Cf<E/os iudicium ~1us. Cre(.. 
de vfar 

3 
como noto Serado) en tiempo de cit m fcelere, crefcir , C1' in iudma, Jimul. 

S 
" 

·n Jubileo: Septem alij Sttcerdotes tallanr ftf- ~ue c11m )~tius ~ugetur, & p«n". ' 

§. VII. 
li e;. r.~ rem Iubil~orum buccmas. Hizieronlo afsi feis 
o,ue. ' dias, afsifüdos de todo el Exercito, y Pue· 

1·7· blo de Ifrael, dando vna budta cada dia al 
derredor dela Ciudad; pero al feprimo, dan. 
do iiete buelcas , refonando mas aprefurada, 
y feruorofamente las tubas , y cla[lJando el 
Pueblo todo, cayeron los muros, entraron, 
y abrafaron a Jerico • Q~ni pe¡11w "!..~~'[~-. 

~XEMPLO, Y Co?QCt o;ssION t>Et sU.MON~ N., o · 

Cb~ifl. 

Tomoll. º
y eme por vltimo vn e:1emplo raro que Veg.trttt 

confirma todo lo dicho, y focedio en Je Conf. 
p.i.teíl:ra ~fpaila~ ~a¡iendo Mifsion en ella"• ·f·"· ~ 

T.- en 
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:2 20 Defpertad.or ·chriíl:iano.Sermon 61; , 
Cfl cierra Ciudad el Apo!lolico Padre Juan mozo; y aÚnque a los principias refilü; fue 
!{arnirez de la Cópafiia de Jesvs, di[cipnlo que tanta fu porfia , y mi flaqueza, que me rendi 
fue de el Venerable Padre Maeilro Auila, a fo voluntad. Si grande fue mi pecado. , fue 
fue llamado paraconfe!Tar a vnadócellanoble mucho mayor el empacho que tuve para con .. 
aqitien auia criado fo madre en mucha virtud, fe!larle ; remordiame la conciencia ; :i.tor~ 
y freqnencia de los Santos Sacramentos, en , menravame el temor de las peius en que e[ ... 

· c¡ue proíiguio, muerta fu madre, añadie11do toy; y deícando falir de el, determine muchais 
limofüas, ayunos, y otras penitencias, íiendo vezes confetfar, y ctr1s tantas me vencio lá 
la primera en ir a oir los Sermones de la Mi(- vcrguen~a , y el temot vano de perder la hue
fion. Fue luego el Padre Ramirez: hallola'en- na opinan que tenia con mi Confetlor. Por la 
ferma en l3. cama, y que le Jixo : Padre , aun- mifma cau(a no dexe . la coítumbre de Co
qne mí mal no es mucho, quiero con tiempo mulgar, en qne me crió mi madre , por ct1_. 
aifponer tni alma; ruego a V. P. me confieíle, yos rterecimientos te craxo Dios a dl:a tier-
porque ha dias que deíeo de[cubrirle mi con- rapara remedio mio : iba a ras Sermones~ y 
ciencia. Todo me parece muy bien ( dixo el todos eran flechas , qn:: acrabefav:111 , mi co-1 
Padl!e)y afsi vamos a la confefsion.Hizola con rac;on : determine coufeífarme contigo , ·te 

>\ t:i.Les mueftras de arrepentimiento, y tanta có..; llame • como vfüe , empeza mi confeísion 
pia de lagrimas, que el Padre la abfolvio,que- por culpas ligeras: O fr lo huvicra hechatpor 
dando admirado , y confolado. Cuidado aora las graues ! Muchas vezes las fui a dczir, y 

_ con lo que íucedio, y fue, que el compañero, me venciale verguen~a ( efta¡ foe la mano p<i! 

que efraua a la viíl:a J annque diítante) via qne luda ) .cqn que reiolvi callarl;ts; y por· elfü 
tie vn lado de la cama falia de quando en quan-. Dios jutl:ifümamen~e me quiro el habla, y1 lá: 
do mientras duro Ja confofsion, vna maao i:re-•. vida ran en breve, entreg:mdome a los demo-

. gra, y pc:tuda, con vñas como de o{fo-, y: <fi.tc 1üos con · quienes eftQy, y eftarc con pri:liones • • 1 
aprecaua de tal fuerte la garganta. de ,la cnfor~ de foc:go ardiendo en el infierno por vnaerer-
ma, que parecia qur:rerla ahogar. f)efpidie.. nidad de eternidades Gn fin , y fin que me pue .. 
ronfe para el Colegio, f el que tuvo la viíion dan val~r tas oraci'ones. Pregnntole el Padre~ 
:wdaua,admirado • y penfatiuo; hafra que a la y q_uc es lo que .mas ce aflige ? Arencion a la 
(}O-che la refirio al Supcc'ior; Efre le examino reír.ueíla: Ver ( dixo ) qt1e pude f1lua>-me tan 
dos, rcrcs vezes; ,y le. aífcguro que fegunda, factlmente_, ~onfeffanáo el pecado , como ao-
y tercera vez auia vifro h> mifmo, y que Ce rit lo b1 dtcho fin fruro , perdiend(} taia b11e
arreuia a jurarlo, Con efto.d Supetior Hamo 114 ocafio,ncomo Dios me embio. Con elto def-
al Padcc Ramirez, y le . o.111.ndo·, aunque.eran¡ parecio, y con trifü!Simas vozes fue llevada 
ya las diez dela ao.chc ,,que·bolvicife a ver .a la ' a.los calabozos eternos. ' 
enferma, y con buen modo lá exortaíle a re- Qse te parece? Pecador: en qu~ qL1eda- N 

1
-

conc:iliar. Fue el radrc con el mi!mo compa.. mos , que la MiCsion fe v~? No baíl:a lo qne '3 ' 
ñero, y antes de entrar en la cafa. oyeron voy. h?,.s oidó para rendirte ? Ven ad Ezechicl: 
zes, y llantos: llamaron, y e11 abricnde les di- : J;>ro€eta le dizc Dios : efcriue, y nota qua11:. 

x.o vn criado como fu ama era difunta , y que t~s fon ~el mes, y el mes , y año : Fili homi- . 
defde que confdsó fe le auia qnirado la habla, ms, [cribe nomen diei huius. P:ira que? Se· E~.i~. 
y que no pudo comulgar. Entraron J vieron la. 6or. Aora lo veras : toma efta vaGja de co• 
difuóra •y con gran dolor Ce bol vieron al Ca- bre, llcn:i. ~e orin, y efcoria ; y encrccente 
legio , y dieron cuenta al Superior de lo que e11 limpiacmela muy bien ; 1auala. con agLta, . 
paHava. . . . ., . y G no ha~are , ponla al fuego : Pone [uper 

N. 31 • . El Padre Juan Ramirez hendo de vnagr¡i... p~unas Yt mi;alefC4t., & confumatur rubigo 
ve pena, fe fue delante del Santifümo Sacr<'- ' eHm . Ponefc el Profeta, a e O: regar la valija.J 
meneo , y alli con muchas lagrimas pedis a e.: hale agua, poncla al fuego. Ezechiel : co. 
nuefrro Señor por aquella alma, quando de[- mote va? Se: limpia? O Señor! Mirad qual 
pues de vn:i hora que gallo en etta. oracion fe~·- efroy fod:mdo , y es. en valde: Multo (udo
vorofa, oyo vn ruido muy grande como de re f ~datum eft , & non exiuit de et1 m'mi4 
cadenas, y abriendo los ojo~ vio delante de fi ruv1go eius , ne1ue per ignern. Afsi ? Dize 
'Yna perfona de pie~.a cabe~a rodeada de ca- ~i?s. ~exala ya , que 110 quiero hagas mas 
dcnas, y vn fuego azul efpantofo. ~o fe turbo d~hgcnc1as • J:?~rqne es eicecrable Cu inmnndi
c\ Padre , corno eftaua lleno de Dios • y ~con c1a: I~mundit1it tua excecrAbilis, q11ia mU'I· 

fu a~icnto fe pufo en pie , y le pregunto quien d~re te )olui, fJr non es m11ndatt1. Q!!c va-
. era, Yo foy ( le.refpondio col\ vo profundp fip es efra ? Tu, pecador que me oyes. dize S. 

fuípiro) la dc(dichada alma de aquella muger Aguftio: .&ne.e oll.c animtlmpeccatricem com- Ai f. 
qucpl\a mañan~confcllailc, y pe>r ·quitn efl:~s par"t· Tu eres la olla inmunda llena de.car- ig. '~. 
pjdicru\g ~ fCtQ ep vapq; 2ocque lms de fabcr ne en las torpezas , de fangr~ en las ve11 1 

1 G.eJ' ¡~ 
que Jl)Ucrta mi ¡p,aQ¡' ~ te 'A~Pll1"1(~ vn ¡an~as , de huelfos ;:,;¡ la .dureza , llena de_ 

tiz-



, bel cargo cte la Mifsióñ,&c~ uti 
tizne , y orin de tantos efcandalos. Tu eres a do por Dios el remecUo de ella rebelde -alma: 
quien hí!mos procurado limpiar con d agua Contejlor vos hodierna die. Voforcos. difuntos 
<de la mifericordia, y a quien pulimos al fue- de elfas [epulturas • oy os cito.por teíl:igos pa .. 
go del infierno que re e[pera. O que de fodo- ra el dia del Juizío , en que lo fereis de que n<> 
r~s nos ha cofb.do rn prouecho ! Multo fudo- ha falta~o do&_rin:i a cíl:c pecador : Conteflor 
re {udatum eft. Y fin confeguirlo ? Ni éon el 11os hodierna die. Lo ícran codos losSermones 
focg? ~d exemplo 1 Neiue per ignem? ,, predicados, eíl:e Pnlpico, eíl:as paredes , cflos 

N.; 3• .l:.fcnaafe eíl:c .dia N. del mes de N. del ano poíl:es , eíl:os fudores, y (lo que es mas efpan ... 
de N. para. perpetuo reíl:imonio de tu dureza: rofo )eíl:e Señor ( +) que tantas vezes ha fa
Scrsbe nQmen diei huius.Sedme oy teíl:igos to- lido para remedio vucího, y ya fale a d.cfpe .. 

r dos los prefentes(hablo con voz de SanPablo) dirfe del pecador. Pecador, Chriíl:iano, alma; 
;Aéf.10. de que he auífado al pecador [u peligro: Con- y le dex:i.s ir íin ajufrar las paces? No, no: lle

tejlor )o hodierna die, 1uiá mundus [um a [an ga, que aun es tiempo, aun es ocaíion: pof.. 
g11ine or>:mium;non enim fubrerfugt qu~ minus rrace, rindere , llora~ clama, l~fp~ra, pide:. 
anmmciat•em •mne tonjiúum Dei )!ob1s. V o- di : Señor m,o le/ u Chrifto : fufmí.i Js1mo Padr6 
forros , Cielos, y rierra ; vofotros , Angeles mio , que aun me e(peras de/pues d~ tanros def 
Santos; y vofotros Sat~tos Patronos de ell:a precios: me perdonaras Ji me árrep1e_nto de mis 
RepL1blica, y cuyas Reliquins veneramos en culpas? Ea, que Ji. Pues me arrepsento , m~ 
elle telnplo; fec;l tefügos de que no ha queda- pefa por fer iuien eres,(.frc. 

SERMON 
SEXAGESSIMO SEGVND O, 

DEL RE GIMEN DEL CHRISTIAN O PARA PERSEVERAR) 
· en gracia de Dios. .. 

~cce fdnus faéfus et: Ídm noli peccare,ne deterius tibi ali1uid. contingat. fa leél:. Euang. JQaR~ 
cap. 5. 

S A t V t A C I O N, 

V ALGAME Dios, y que gozofos cot1íidero efl cfl:e dia a los Santos Ageles! 
N.1. Qlen los viera eO:a mañana en aquel Comulgatorio, alegres , diligentes, y 

oficiofos , folicitando el bien etemo de fus encomendados? Porque lila con• 
v crGon de fo lo vn pecadot motittá gozos, alegrias, y fieO:as en los Angeles 
del Ciclo,como dixo JEsvCHRISTO Señor nuefrro: Gaudium erit coram Luc.r¡i 

, .Angelis Dei Juper 1'no peccatbre prenitentiam agente: Qgc alegrias, gozos, Símiles.;.. 
y fieíl:as avran tenido por la converíion de cantos, como en ella Mifsien han C~(ttr. 

hecho vna bttenaconfc[sion, l1an falido dela efclauitud infame dd demonio, y han comulga- .Are[at. 
do dignamente? Sea. mil vezes en hora buena(PuebloChrill:iano,efcogido,y fuuorecido deDios) hom.25.' 
el auer afsi confe!fado la Fe , y amor que teneis a }Esv Ü1.Rrno _Señor nuefüo: la Gloria que /()á.Fer. 
aueis d:i.do a fu M:i.gefrad ; el gozo que aueis participado ~los Angeles ; la confofion que aueis de Pi:1¡:., 
caufado a los demonios; y el defcanío que han adquirido vucll:r.:is co11dencias.Pero que impor- 4.p. 
tara ( dize Celario Arelarenfe)quc: vn campo de mueíl:ras en el Abril de vna co[echa abundante, cbryf. 
fi fecan~ofe en.el Mayo, n~ tiene trigo al tiempo d~ fegar 1 _ Qfid m1hi pr~deflJi mihi Jata )!Íri- hom.2.'f.J 
dantia m herbu fpem mefs1s oflendant, & me [#b 1pfo falm tempore dmp1dt 1 Qgc importara ad Heb>". 
(profigne )que la viña en flor ~len~ d.e efper~n~as ,al dneño,fi v1~ granizo que le Cobrevino de[va- Oreg. li.· 
nece rodas las e{peran~as?~dmibtproamt?Qgc le aprouechoal marinero(dize S. Juan Chri- .u. mor.· 
foll:omo )nauegar profperamentc gran parre del Occeano,fi anees de llegar al deleado puerro, fe cap.6. 
]e eftrclla la Naue en vna Roca?Pct"dio todo el trabajo palfado:Omnem perdidit anteriorem la- Ecc[.H •' 
borem.~e le aprovecho al caminante( dize S. Gregorio )empezar con felicidad (u vi a ge • fi an · num. 30 
tes de llegar a fo patria fe defpcña?Qejd proáefl 1uod carpimus m11/ta.ji tá qu~ Ad perueniemJ.11m Cyril. 
1'efldnt, negligentur? De queíirvio( d1ze _S.Cyrilo Alexa~drino )lauar muy bien el veflid.o , para ?Alexdn;· 
~nojarlo defpues dc lauado al lodoi ~dpr~~efl, flud1of,)lejles ablu!r:_ !~ /~r"~ r11rjum [~ro lib. 5. i~ 

'.1'9mo II.. .T 1. m- Joa ,c.J7. 
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iii Defpertador Chrifüano. Sermón 6 i; , 
e in'}11imsre? De qu~ tirvio ( dize San Laurencio JuO:iniano ) armar fe muy bien para la guerra~ 

ii al tiempo de la batalla fe rinden afrentofamem.e las armas al enemigo?Los buenos [oldados 
ldu Juft 110 ~exan el campo haíl:a confeguir la viétoria: Non prius áiJcedunt de Í9co certammis, nift 
lib. de daept4 ittm )!iétoria. Qge,hnvicra aprouechado a hu prudentes Virgenes ( dize el dado Fe
lign.)Ít. ro) auer comprado a gran precio azeite para fus lamparas, íi al tiempo de venir el Efpofo lQ 
~. 1 o. d&rrama1Ten? Q!!id profuit oleum emiffe, & [ponfo )!eniente in terram prof11ndare? Si vno 
Fmif. deíl:rnye lo que edifica otro { dize el Ec.ieíiafüco ) _d~ qu~ les firve fino de trabajar fin provecho~ 
)bi jupr. Vnus 1tdificans 3 & )nos deftruens : quid prodefl 1Ll1s nifi lab9r. . .., 
. art. Pero donde voy ? Catolicos. A deziros qne el confelfar aoca en la Mifsion ha fido vo N. 1~ ~e bdfsi. Abril de Dios; vn florecer fo viña; vn empezar la navegacion, y viage a lo eterno. con pr?[

Macth. perida.d; vn lauar las eíl:olas en la Sangre de )Esv CHR.IsTo; vn arma,rf~ con la gracq .~e Dios 
contra el pecado ; vn comprar azeire de candad para que con b. Fe VH\a fe hallen dignas de 

~~~¡¡. + recibir al Efpofo vueíl:ras almas: Ha lid o vn leuanrar de cimientos la cafa , y P~lacio , ~n que 3 
ha de morar Dios eternamcate; pero que no :iprouecha ( quanto a la eterna falvac10n) lt . en el 
Agofro de la muerte no ay grano Gno paja : fila viña· eíl:a íin fruto, y (para dezirJo en vna pa
fabra) íi \lO fe perfenera en la nauegacion, en el viage , en la limpcza, en la baralla, en la F~ 
viva , y en acabar el edificio : porque ( como dezia San Geronimo ) en los Chrifüanos no fe 
bufc:m los principios, fino los fines; no el empezar fino elperfeuerar: Non 'jU4!retur in Cbri .. 

Hie .epi[ fllanis initia, Jea [mis. El rdo:x bien concertado no para hafia llegar las pefas al íuelo; en 
xo. aaFu parando antes fos ruedas, y fo etpiritu, fe reprueba. El hombre, efpiritual relox ,no ha de: 
riam. parar en el concertado mouimiento de fos potencias, y efpiritu, halla llegar al foelo fus pe-
Simil. fas. Q!:ales ? El cuerpo , y fus fentidos, gue fon el peía de el alma., como dixo la Sabiduría:. 
Die:>:;.;co- Corpus ;quod CO'lrHmpitU't' 'aggrauat animam. Halla llegar el cuerpo a la tierra de el fepul
f:[. ~.SS. ero, no ha de parar el meritorio exercicio de las penitencias ; fi antes para , lo reprobara 
Innoc. Dios nuellro Señor como a relox ddco.ncertado ; porque iolo aprueba al que perfeuera en fu 
Sap . 9. gtacia : ~ perfeuerauerit )fque in ftnem, hic (a/uus trit. 
Match. ~e fe hizo, ú aueis reparado, aquella piedra con qttc derribó Dauid al Gigante ? Sabe. N 

3
. 

10. mos que foc vna Je las que eligio de vn arroyo : que fe la foco en la frente, al difpararla la • • 
I .Reg. honda: lnftxus efl fitpis Ín fronte eius; pero defpues no parece. Y la efpada COll que le corco la. 
17. CJ.besa ? Efla fi : la hallaremos colocada emre los Sagrados Vafos del Tabernaculo : Efl in11(}-
1.Reg. lutus P"llio pofl ephoá. No repacais , ? Si eíl:a.colocadon es por la viltoria del Gigante : quien 
2. 1. no ve que tuvo mas parte en ella lá. piedra que la efpada? La efpada, es afsi que corco la ca
Fa.hr. in be<¡a al Filif.l:co; mas foe defpues de rendid.o. La piedra fue la. quc:lo rindio, que era lo mas 
duéf.ss. dificultofo; luego ay mas razon para que fe coloque la piedra. Pues no ha de lleuarfe' al Tem- • 
Jcrm. i.. plo fino la eípada. Porque? Dio la razon el Padre Macias Fabro. Es verdad ( dize ) que piedra, 
Siinéf. y efpada concurrieron a ella viél:oria; ll)as con grande diferencia: que la piedra le dio princi~ 
Greg. pio ; pe ro quien la pcrficiono fue la efpada. La piedra rindió al Gigante ; mas no pudo alfe~ 
S ap. 3. gur~r fu n:uene : la efpada fi , que no Colo aíleguro q~e eílaL1a el Gigante muerto·, 6110 hi,
]pan 1 o. zo 1mpofs1ble , cortandole la cabesa a que f~ leuanraae. En vna palflb.ra: La. piedra empe-
Simíl. zo la viltocia; pero le dio perfcverancia la efpada, Y, por eífo efia, y no la piedra es la que fe 

Plm lib. colo'.ca en ~l T a_bmuculo .= !k!ja nimirum ( _díxo el docto .Padre ) f1111da J(}lum proflra
11
ir; 

H .c.~ ; $lttdius :-ero occ1dtt. ~s afs~ ( F1.ele~) que aue1s polhado al Gigante de la culpa en eíta Mífsio1t 
Pier.bb. con la piedra de la pe111cenc1a .. Macl:io es; mas no balta para fer colocados en el Templo <le la 
r;. Gloria.' íino ay e{pad.a de perf~verancia ~u~ le corre la cabela, para que 110 refücire: Supeyejl, 

)lt gladto perfeuerant1it caput ez amputetu. , 
A ora encendereis, porque dize la Sabiduria qtte eíl:an en las manos de Dios las almas N.4. 

d.e ' los Juftos: luflorum animlf: in manu Dei Junt;y_JEsv CHR~STO Señor nuelho dixq dellas, 
que ni11guno las quiraria de fos manos : Et nl)n rapiet eas qu1ftuam de manu mea. Suponed 

'.Artemi. que habla fo Mageíl:ad de los Predefünados ; .que es ellar fos almas en las manos de Dios ? Si 
lib. I ·c. es eHar en gracia .füya, cambien muchos reprobas cfian en fo Diuina Gracia. Pues como de 
79· Cle- fo los los predeíl:inados, díze que eíl:an en fos manos, y que ninguno las qnirara de ellas? Et 
menre . non rapiet eas 'Juif'Juam de manu mea. Lo explicare con lo que vi el otro dia ha;u;r a vn.l 
.Alex.li. pcrfona que cuydana vna Imagcnde deuocion.Poniale muchas flores en las manos: el rami, 
1

· ' ped. Uete de claueles, de roías, de mofqueras , y orras muchas; pero bol viendo orrn dia, vi que 
ciip.S. le quitaua flores, y le dexaua otras. No fon todas flores? Le dixe. Como ai;roj:mdo las vnas, 
lieruet:l le ~exa las otras en las manos? Eíl:as que arrojo (me refpo.ndío) fon Vllas flores que fo mar
'?mm.! ch1tatl , yiecan; pero ctbs que llG quito, fon flores de Amaranto ~ que iiemprc: viuas nunca 
7.¡:s· 111 

llegan á marcbitarfe, ni perder la hec mofura qtte tenian al principio. O, lo que e11feií:t1J 
1 

• 2.. • las ftotes l Es verdad que muchas vczes los reprobos {e hallan en las manos de qios;pero coma 
~'0"· 1r.f .rgfas~qq• ~_¡~J¡i5;lq~~f$ qefpi1~s! ÍOB anojaqa$ ~on d~fp.tccio,porq perdiec~n b hecmQfura de 
• • . la 



.; 

, • Recetas Je perferieranda; · ;zif 
i~ graci~. No afsi los Predeílinado~, o t~encn feéial de Pre~cíl:inados los que no fon afsi :llino q~ 
de tal f~ene fe pon~n en las ~anos de Dios: In manu Dei funt, que ninguno las quitad de fús 
manos :.Et non raput eas qu1[1uarn de manu mea: Porque flores inmarcdibles de Amaranto, 
perfcve~an liempre viua~ en el amor, y gracia d~ Dios. Sea íiemprc viua el alma, 6 d\efea verfc 
eternamente en las Diuinas Manos; para que afo íea , vengo oy ( Fíeles) a predicar los .medios 
c?n que fe cot~ligue. Pido vueíl:'.a atencion,y primero vucíl:ras Oraciones para confegilir la Gra
cia qu~ necefmo: Sea por medio de MARIA SANTISSIMA 'faludando a efia. Señora (:OIDO ya fa~ 
beis.: Ava MARIA, &c. 

Ecct Janusfaéfus es: iam noli peccare, ne deterius tibi.aliqt1id corningdt. Joan. 5 .. 

§. 1. 

ajuíl:ada, y reformada: porque ellos bolveran 
fin duda al juego de fo mal.i. vida en paífando 
los clamores de la Mifsion. 

J 

N. 6..: 

., 1 

), 

' ' 
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S~ CON Q._VIBN HA:BLA EL SERMON, 

:J en general las Jletetas. 

Qgc bien pintaua a efl:os el.Real Profeta!.A~ 
nihilum deuenient tanquam aqua decurrem. 
Vendran( dize)a parar en nada,como las aguas 
que corren. Bien coropar;;do cíl:a el pe~ado~ al 

PJal.57~ ) 
.) 

N. J. ~· r~N viere al entrar el invierno de la 
ene que en vna cafa focan de vna pie~a 

~mi/e s. las íillas, las mc:las, los efcritorios, y 
dcmas a\hajas, facilmenre hara jnizio de que 
fe m\1dan. Preguntemos.lo a alguno de la fami
lia : amigo, le mudan las de et1a caía ? No fc
ñor, que eíl:o esfolo facar los uaf.l:os para ef
terar, porque entra el ín~ierno ~ cn_dl:erando, 
buelvcn a dentro los trafios como fe eít~uan; 
lo mefmo ( díze ) pa{fo. al cimar el vc~rno,pa
u defeíl:erar, y labar la fala;quc lpego buelven 
los cr aftps como antes. ~ ien viere de la fo er
re que todos de repente callan, fe ponen de ro
dill;ls, ccíl:m de los negocios , rezan, y fe dan 
golpes de pecho al oír la feñal de Al~ar, y a las 
Aue Marjas : no ay duda que ( 6 es for:i.íl:ero,y 
fordo) podra admirarte, y alabar a Dios por la 
rcformacion repentina de todo vq Pueblo; pe· 
ro {i Ve, que en palfando Vil brcue IatO, bnclve 
cada vno al negocio, juego' oconveriadon en 
que efiaua : que dira? Y o fe lo di re: Amigo,ef
te Pueblo, es de Catolicos: y como oyeron el 
~!amor de la campana, la Fe que tienen, y el 
defeo de ganar las Indulgencias, les hizo arro· 
dillarfo aquel rato; pero lin intento dé perfeue· 
rar en fo denocion. O Fieles ! Creo que me 
aueis entendido.No hablo oy con aquellos que 
aunque faca ron de (u boca los craíl:os de l:ts 
culpa~, confeílandofc , fue folo para labar la. 
fal~ de el cora~on al fencir el calor de los Ser~ 
moncs,o al fcntir ~erca el a[periísimo invier
no ~ie fo condenacion : qu~ efl:os ( como dixo 
Saq Grrgorio) folo fe labaron para bol ver 
limpjo,s,( íi quedaron limpios ) a las antiguas 

Greg. ; • ma9chas : Jdcfrco [e lacrymís lauam ,"'1t mundi 
p. Pafl. ad[ordts 'veniarJt. Digo , fi quedaron limpios: 
fidmon. po r.qne 6 umieron animo de bol ver los trafros 
; I. a dentro' no lo quedaron. Ni vengo a hablar 

oy con los que ce!faron del juego de fus cul
pas , fe arrodillaron para confe!far , fe diero11 
golpes de pecho, y rez.uon con deuocion, al 
oir los clamores de las campanas de los Predi· 
cadom, fin al\imo de pc*u~tí\t ~l,l Vilª vidílo 

agua p9r lo inconfiante , dize el lncognito: 
Peccator,reéfe aqu.e co111paratur, propter Juam Incognl~ 
injlabiliraum. Pero dize mas Dauid : que no ibi. 
folo los compara al agua, y agua 9ue corre; 6-
JlO que vendran a parar en nada como ellas 
aguas. Qgc aguas ? Las delos rorrentes,o ar ro-
yos de invierno, dize S. Agufün. Hyemales .Augufl.1 
aqu~ [unt. Entended ( Fieles) la comparacion. in Pf J7. 
Qgc diferencia ay de el rio caudalofo > al cor- Bda rm~· 
tencc,o arroyo de invieino ? Y a. la abreis nota- ibi. t" 
do. El rio corre fin ceífar, porque tiene fu na- Hieron. 
cimic:nro de vna fuente , o manantial que no ~ .Aug.
cdia. Y el arroyo ? V ereis que vn dia de in· Simil. 
vierno llucue mucho:no ay peña en dios mon-
tes que no fea fuente: no :i.y rambla por feca 
que aya e{bdo que no fea vn rio: y haíl:~ las ca-
lles , y pla~as fon arroyos, y lagunas. Veis· eífa 
inundacion: Dize Augufiino, Pues ceífe dello... •· 
uer , y bol.ved a ver la: que es del rio caudalo-
fo? No parece. Y las peñas hechas fuentes? Y¡¡, 
eíl:an fecas. Y aquel ruido que convocaua, los 
Pueblos a admirarlo? Todo es nada : cefso el 
llouer, y fe acabo el agtta de las rambl.as, y las 
peñas: .4d tempus petjlrepit, mox ceffabit. o .Aug. in 
Chrifiianos, y como me alegrara q no hnuiera Pfitl. 57• 
a quien aplicar el texto ! ~e de arroyos, y rios 
de lagrimas hemos viíl:o en el tiempo de la 
Mifsioo ! Q!:c de cora~oncs piedras han fido 
fuentes de lagrimas! Es verdad , dize Dauid; 
pero bol ved a bufen· e(fas fuentes ' y rios el 
mes que viene:.4d nihilum deuenien~ tanquarn 
aqHá decurrens: En muchos fe vera parar en 
nada todo c!fe llanto : porque como el llorar 
fue folo porque las nubes de los Predicadores 
llouian mucha doctrina: en ycndofc las 11l\b-cSit 

y pa!fando aquel curbion 'bolveran a fer pie-
dras [ecas, y ramblas poqJadas de brutos co-
mo antes : .Ad nihilurn deuenient tanquam 
aqua decurrens. 

No vengo , pues ,_a hablar con los qne fe N. 7; 
bolvierOtl a Dios tan iuperficialmente;Gno <;On 

io~ que de t:ll f~erre mibi~ro~ el agua de) la 
gracfa 

) 
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·'iz.-ii Defp-éiractor thriíl:i"año.Seriñón ?i:: . ( .·-
.gracia, que ( éOrt10 dixo a la Samaritana J ESV Mifsion abrazeis las reglas que os d.exatnos. G
CttR.U 'l'O N. Señor ) de ella fe formo en fus no ay perfcucrancia enguar_darlas •. No e[cufo 
cora¡oncs vna fuente de ince{fantcs raudales, la auroridad de el Santo : Szcut enim .cgrota,,-
de defeos pcrperuos de perfeueur hafl:a is t~s, ~i[i Jemperordinate ")jxerint , _ nulla ipfi.s Chryf. 
muerte, rua confeguir la BienaUCllturan~a: d1fczp/m.eper tY'eS aur 'JU4~HIJY dtes Jer·u· a~~ VtJ hom. ( 

"' Fitt in eo fons ª'l"" f iilientis in "'Jlitam ieternJ. il~a~: Jic, &_p~ccantes, nifi Jemper. fo.bri ¡ Jint. ad pop~ ro· · 4• Hablo con los que, auicndo falido de la enfer- n1h1l p_~odem ipfis duorum , ye[ trsum dscrum 
medad, y riefgo mortal del efl:ado de la culpa, Co>·reé1:io. 

'CJpr. fi. 
de di(ci. 
& hab. 
)irg. 

defean medios para no bolver a caer, y confe- ~e dize el.Medi~,..º a fu convalec~ente,y ~l N. 
guir pcrfcéta fanidad; que con e{\:os habla J ESV fo yo , le~v _Chníl:o Seno e Nueíh.o. por medio .9~ 
CaRISTO N. S. en el Texto Euangelico de mi de fus M1111fl:ros? Denos luz el Dmtno Apofl:ol, 
Therna. Encontrofe fu Mageíl:ad en el Templo exernplar deMHsioneros. ~ero { efcreuia a 
a aquel nombre, a. quien de!pnes de treinta y fus Difripulos de Codntho) quiero deziros en 
ocho años de paralitico , dio milagrofamente la lglclia cinco palabras en mi ientido , par~ la. 
la falud: Inuenit eun It(HS in Templo; y le di- iníl:ruccion de las almas:.In Ecclefltt ~oloqum- 1,Cor.14 
xo eíl:as miíl:eriofas palabras : Ecce Janus fa• que verba [enfu meo loqui,)tCJ' aLlos mftruam. 
üus es: Mira que ya eíl:as fano. Ecce, adviene Y que pa¡abras fon ellas ? El Apoíl:ol no las di-
la diferencia del efl:ado en q.ue te hallas,al que ze; pero las entendió el Angel Doél:or Santo 
'en la pifcina cenias. Ecct, repara en quoo halido Tho mas, y fon ( dize) las que ~ebe .enfeñar ~l , . 
milagro el recuperar l:i'talud:Ecce Janusfaétus Pueblo el Predicador: Iáeofomt 'JUln'JllC,'fU14 D.11r.1&;. 
es; y poc ramo , mira que vida ordenas de aquí doéior debet quinque docert : Porque debe de- lfÜ.4_., 
adelanrc: no peques mas, fino quieres que te zir lo que ha. de creer , lo que ha de hazer , lo 
fuceda peor:Iam noli peccare, neaeterius quehadeeuitar,loquehadeéfperar,yloquc: 
tibi alir¡uidcontingat. Reparad (dize San Cy- ha de temer·: Scilicer, credenda,agendte,)itttn-
priano) en la mifericordia que vfa d Soberano da, fperitnda,timenda. Y no fon eibs cinco pa-4 
Medico ce>n efi:e hóbre:le ha dado la milagro- labras las que dize el Medico a fo convalccica
fa falud, y ~ora le da regimen de vida para que te? Si , porque le dh.e lo que ha de cuitar para; 
no venga a recaer: Dat )iuendi morem, dat no recaer , lo que ha de temer para que na 
innocenriie legem, pofl1uam contulit fimztie- buelva la calentura, lo qu:> ha de hazer para ir 
tem. mejorando, lo que ha de creer panque no le 

Ea, coníiderad (Fieles) a JEsV CHRISTO N. engañe la mejoria, y lo que h~ de ef~erar p~r.:
.\'i~i~.' S.como a vn Medico Sapientifsimo , y a nofo- confeguir perfeél:a falud: Sc1bcet, vitatJdtt, t1~ 

trns Miniihosfuyos, aunque indignos,como a mmd4, agenda, credtnda, fperimáa. Pero in
fus elaticantes.~e haze Vil Medico que viene diuiduemos ya.que cóudeto impacientes ... ucf

Sta.plet. de tuera, llamado para curar vn enfermo de ttos buenos dcfeos de oir efl:as recetas faluda
promp. peligro? Y a veis como le vifita , y afsifl:e re pe- bles, para pe rfeuerar en gracia de Dios. 
mor.Do- tidas vezes,aplicandole yaeíl:e, ya el otro me. 
min. ;. dicaménto' euacuaciones,vnC'i.c.flies, baños; y 
1uadr. en fin,no celfa hafra verle fuera de peligro.Ha

§. u. 

tit. ~. llale ya que le ha faltado la ardiente calentura: RE.C.l!'l' A PRIMERA J QYE EL CHRISTIANO F.VI-

• que han pallado.Jos terminas peligrofos del ac te los pecados ,y Jus ocaftones. 
ddente; y mirá'ya que es for~fo defpedirfe. 
~~ haze entonces elle Medico ? Dat '}!iuendi 
morem poft'lu-'m contulitJanita.tem. Confidera 
la flaqueza del fujeto: íos riefgos de vn conva
lecience ; y paca que no los incurra, le da vn 
rcgimen de vida, con que llegue a {u perfeéta 
falud: le da vnas reglas,le dexa vnas recetas fa
lµdables , para que no le fuccda peor en la re
uida. Vejs al ( dize S. Cypriano) de la foerte 
que fe porro J uv CHRISTO con aquel hombre: 

· 1 '4e la füerce que fe porra, y nos portamos con 
vofotros al delpedirnos: Dat viuendt morem, 
P•fl~u¡ 'Cítufü Janitate. Pues q regimen, y r/e. 
cctaa os dexamos~.Aiecion;y cuidado có ellas: 

. • :L. porque ( como pondcraua S. Chrifofiomo) de 
[!mp la fuc:nc 41ue no aprouecha al convaleciente 

g~ardai: u:c:a,o quauo dias las regla5 de [u Me. 
d1co; ~no pcrfeuera cnfu regimen de vida· 

~~¡.i .. impo'~ª'ª fQ~ ~~~~ª -~QB ~lc&~i: ~;-~ 

L O prime.ro que el Medico enc~rg:i ~l N.ro~ 
convaleciente es lo qt1e debe cuitar : Vi

tanda;que fe abfienga de comer lo que le hizo 
mal, y por donde le vino el achaqlle, y el peli-
gro : porque G eíl:ando bueno • foe bafianré p:t· 
ca dc:rribade, mas facil fera que aora le der" 
ribe eílando tan flaco: lam noli pece a.re ( dize 
J ESV CHRISTO Señor Nuefho) ne de'terius tib'i 
ali~uiá contingat. Alma: Eífa perleíia que has lrew. [i •. 
te111do,fue porque te defmandafte en peca<(:ií- 5. c. r s ~ 
íi S. lreneo, y S. Cyrilo) huye de bol ver · a los Cyrif. fi. .. .' 
pecados,Gno quieres que te füceda peor. Has l..C. 133~ 
;mojado fuera de ri ( dize S. Gcrommo) eílas 
perniciofas comidas que te enfermaron • :' y 
querras bolver a comerlas, auiendo cxperimc- l-IÍ(ron.· 
ta do el d;i,ño, y peligro que re traxer(ln ¡ Ege f- Epifl. 1 o 
fi.fli acefcentes, e::J' morbid?s cibos , refeHajli 11~ F~ 
~fl11~nt!~ fl_o'!'_~~~'!_~: jU~~!I~ rHrfum ingé- fllt1J!• 
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,, . ,} . ~etetas 'de perfeuerancia~ 1 
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rere , qu~d tJ~J noxiumf uu 1 Eíl:a fue ( dez1a vi: grauc E~poGt_or: L_eafe el~ T <:xt~ .. Ad cuflo4 G,ni.1 ~ 0 

,, 
Hu~o V id:orn~o ) la pr~mera necedad en ~ue dicnda.m )11am L1gm )1t.e.ElCherub111 fue puef- / 
cayo Adam delpnes de iu pccado.Bufcale Dio~; to para guarda del camino del Ax bol de ·la. vi .. 

Giene. 3. y _el (e oculta. en donde? Jn medio L1gni pdr~- da.Es al~i que el intento era guardar ·el Arbol; 
dift: Entre el arbol Je fu culpa. O Adam ! Di- mas no fe cootcma Dios con poner la ouarda 
ze H~1go.Sl hallaíl:e_ en el fruto de e!fe ar~ol la al_ Ar bol'. íino al camino : Ad cuftodi~ndam 
mentira, éomo qmcres hallar en ius hojas la )1am: para que entienda el alma, en ouién co
verdad?Si has cx_perin.cntado los ~años de elle mo en Paraiio. planto Dios íu gracia que es el 
fruro , como qLUeres ballar refug10 en las ho· Ar bol de la vida, que no tolo ha de poaer ~ 

llu_g .Vi. j_as: Q¿f~mQdo {i. in e fea tmsenifti fa!fic~um, i~ gu:lrda para que no l~ roben c:l Ar bol, fino que 
1b1. falz;s re1u1rebas )ier1tatr:m? O Umtbano ! .'l1 ha de guardar el cammo de las ocaíiones , por 

haltafl:e e1iel fruto de la culpa el peligro de donde Le puede entrar a robade la vida de la 
vcrre a las pu e nas del in~erno : como te ane,- gr~cia : Vt plantam muniat ( dixo el Expoíitor oliut1~ 

.. • . uer~s a comer lo que te hizo tanro mal? ~e dodo)i1amadarborem inacceffamfacir. Vea ibii-
bien Samfo11 ! Halfaíe thco , y ciego, hecho el Cluifüano corno puede cent[ 1eguro el c-0-
la burla de fos enemigos en el f emplo de fus ra<;on, aunque fea por aora vn Paraifo, íi dcxa 
fingidos l..>iofes,y baze aDios e(b orncion áfcc- fin guarda, y abiertos al rieígo lch caminos del 

1 
át 

6 
tuofa: Dofnine Deus, meme~to mei ~ (!l' redde cora<;on ?·Et tu jecurum {ore cor futas, occu-

11 l. 1 ' m1hi nunc f(Jrtirudinem prijlmam. Dio¡, y ~e pata ad illud)ia abhojle~ Sucede a los inca.u-
•" ñor mio: ruegote lleno de dolor de mis ·cul- ros lo c¡ue al Crocodilo, de quien e!criuen Pli- Simil.· 

pas, que ce acuerdes ya de ini, y me refiiruyas nio, Solino, y Berchorio,queiuele acofiaríe en Plin.LibJ 
a la fortaleza antigua, que me auias da<io, y la riber:i del Nilo, y que vna aucciHa pequeña, 8. e, iJ. 
'.lue por mis pecados perdi. '.Reparo aqui qL'le llamad:i Troquilos, o Re.y de las aue ~, le mue:- Soll#J. ;3 
no p1~e viíl:a •. Fue olvido? No; que en la mi!rna ue a que abra.la boca, entra? y fe la hmpia,qu1- Pol.hyfl. 
orac1011 explica lo que le duc:le fo falta : PrQ tandole Jas,mJga¡as de los dientes, y la~ tauces1 Berch.li. 
AmijJione du(Jrum luminum. Samfon : pide .a que abre el Crocodilo gufiofo , por el deleite 10• rt-

j ' 

I 

Dios que te refiimya la villa. Dexadle (1dize.el .que tiene con la auecilla, y afai ie queda dor- duü. c. 
Abulenfo) que mueíha.Samfon en cíl:a ihplict.a mido. Entonces ,el Ichneumon, que es vn ani- .i.8. 

:Ah l 'b fu prudencia : In hoc patet reétum iuáici4tn mal femejanre a la Comadteja, grande enemi- Ellan. 
u '1 • Sdmfonis. Dirc como lo enciendo. Halla Sarn go fuyo , como vna iaeta le le entra por las lib.¡. · 

'i· -49• fon que todos l?s daños que le han venido fue- fauces al interior, le roe el vientre, y le mata c. 1 s~ · 
ton por poner los ojos con aficionen vna mu- muy a fu placer. O alma ! Si te pones en la d· .Anr.· 
ger : de :iqui fe íiguio que ella le vendie He a füs bera de los peligros: h te de[cuidas en las oca- Pad.fer. 
enemigos:que ellos le cona!fen el cabello; y íiones , en los concurfos : no vcndra el demo- 5• de 
que el. perdielte lu atlo~brofa f?rtaleza. Ea. nio diziendo luego que peques, per~ te embia- Apoft. · 
pues,dize prudente Sarnlon: Es íin duda. que ra por fu precur1or al otro que te diga la chan. . . 
11e11ro mucho la falca de la vifia ; 1pero fi por ~a, y la adulacioa. Pnes ello que importa? O 
ella me vinieron cantos daáos:rnas quiero mo- convaleciemc! Mira que es la auecilla que te 
rir ciego, que cenei o}os con que bol ver a pe- hara abrir la boca pan la reíimdla,y las.fauces 
car. Señor:no pido villa, fino fortaleza: ReddA p:1.ra el Legalo. Pues dio que? O cíegadormi
'l»ihi foriitudinem p~iflinam; que no quiero da 1 l:!l:a a la viíta e~ Ichncumo11 infernal para 
bol verme a ver en d peligro que me vi. Ved entrar por eíle 1ue importa, a robarte dél co
( Catolicos) la prudencia de Sarnfon : In hoc rason la vida de la gracia. H11ye, huye las oca· 
JNttet reétum iucúci11mS1tmfonis; y ved que es úones,íino quie1es perece1'. 
arriefgada imprudencia, que el alma con vale- Por efto de:iia el Diuino. Efpirim por elEcle-
cience quiera bol ver a la¡culpas que la pulie- liafiico , que huya el alma de el pecado, como N. u~ 
ron en tan ellidente peligro. Alm:i : cegar , y de la fc:rpiente : !2!!,aji" facie colubri fuge pee- • 
morir antes que pecar, y ofi:ndet a Dios: Vi- cata. Reparad, que no dize que huya como de Ecc!. 1

1 .· 

tanda: iam noli peccart. vn toro, de vn tigre, o de vn Leon: porque fo-
Mas: No iolo 1.kbe el convaleciente no bol- lo encarg:i que íe aparte de Cl, como de la fer-

N. I 1 • ver a comer lo que le hizo mal; fino a~ftener- pientc_J>_orquc? Es wande la difer_encia,dize el \ 
!e de todo lo nuciuo : Vitanda. No qmer~s ya dc:uoufs1~0 Oílor!º· El ~o~o, el t1gre,el Leon, Simil. 
pecar. diz_e Juv CHRISTO_ s.N. lflm ~ob pee- quando ion pequenos~~o nenen~la fiere¡¡;a que 
cart. No d1ze, no peques, fino , no q~1eras pe- q•tando grandes: V? mno peq?eno v~mos que . , . 
car: porque no folo ha de abfienelle el alma juega con el tern:nllo;Ao afsda [erp1eme:por: · 

d 
.) 

de rodo lo que es pecado, fino de todo lo que que efra tiene deí~e pequeñita vene11~ :. P_ul~· . 1¡r, 
es o~nfion, y peligro para que fo voluntad fe ferpentum n"tur" breuiorrs funt , Jed. )1ru.s OJ1or. 
incline a la culpa. Vn Chernbin pufo Dios ala. equale hab1nt. Pues huya el alma el pecad() Dom.u 
puerta de el Paraifo ( dize Moyíes) para guar.. ( dize el Diuino EfpiritLl) no como· huye del pofl Pin• 
da de: el Ar bol de ~a y ida~~~ dize t~l, ~ adv~!Ite toi:~ '? qnc (olo huye de Cl 41ua1'ld9 ~$ ¡cahnc.fr: tté. uya 

1 

' 
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i~"I Derpercador ClirHliaño. Sermon 6 i~ -~ 
fiuya del pee~do cotno huye de ~a fer,piente , ~ do. ~arecé'"11fe los amigo¡ de d~r ru voto. eit ne~·· 
aunque pequena Ja huye: ~"Ji á {ACie Cofubr1 goc1os :igcnos ,ftn atender a (os proprios , ?. -

~· 

. f11ge pecclCt". Pareccre ( Chrifliano ) que con aquella_muger c~ega, de .quien dize,Plutarcho. 
folo huir del pecado grane te alfcguras? Pare- que tema vnos OJOS poíhzos , y fe los pouia 
cere que podras jugar con la ocafi~n. y el peli- quando falia a la calle; pero en bolvkndo a Cu 
gro,-por pequeño? Eíl'o fuera a fer el pecado cafa fo los quitaua, De fücrte qne delltro de fü 
como el coro, tigre, o Leon;pero ficndo como cafa no tenia ojos, y tenia ojos pa.ra las cofas. 
la ferpiente : debei huir de la ocafton mas pe- de fuera. Tiene poco que mirar dentro de fü 
queña.1-iuye el paífeo, y concnrfo pelig~ofo: cafa el Padre de familia~ Tiene poco que aten
huye la mala compañi.l: huye de la cala del der el ChrHtiano dentro de íi? O quanto ! Pues 
juego: que dl:as co11valecien~e , y has ~enefre~ dex~ lo que no le coca, ni importa, y atienda, 
abflcnerte de lo nociuo : Ym•nd.-i : S'm noli y cuide lo que le toca , y ha de dar cuenta a 
pecc"r1. Dios c:ncl Juizio. 

Oigamos e.lle documento al Efpir_icu Santo , N. 1 .. g 
en fo amorofo Cantico de los Canncos. Dt{-f. m. 

Qtn. 'RL Cih.IsTtA.NO !!VITB ~TBt:TDBR. A 

· 1'1das agenas > cuiditnáo l1t obbg.mon de 
fu cafa. 

·'· . , , .' . . . p. Ea.o.aun ma~ tiene que cuitar el convale-
_N. 13. _. cience, dize ~1 Medico: Vitttncú . Encar-

. . gafe que no falga -al aire tan prefl:o,;mitando el 
St1tpfet. peligro de [u delicade:u : que fe eflc en fu Lala 
l?"m· J • hafta recobrar las .fuen¡as perdidas. Es aci1a.
.111i1dr. que ordinario de los c~nvaleciences de el cuer 
t~xt.6. po pai:ecedci que ya eíbn fanos , . porq..ie les 

Fabr. falro la calentura; y afsi que pueden falir, y co
~onc. 1. mcr lo que quiGeren .. Pi en fa el orro , quepo r
Jn fer 1. que hados di as que dexo el pe.cado,y liente al
P"fch. guna hambre de virtud , puede ya falir al aire, 

ln ei11s 
iit.i.p. 
~·~· 

cnfeñar,corregir, y reprehender a otros:muef
tra zelo; pero que imprudente! Mira las falcas 
<le otros; pero que fin caridad ! Chriftiano, di
ze tu Medico Ji;sv C11R1s-ro : Ec~ Ji1n11s fa
t!Ns ts: Ya te he refütuido a la vida de migra
cia; pero : Ecce, repara c:n tll flaqueza. Ecce, 
tratll m de convalec:er, y olvida los de mas. Et:• 
ce, bien tienes que reparar en ti, fin atender a 
los otros. Ecce, mira que no falgas al aire de 
la Vílnidad,ni al peligro de resfriarte con el ai
re. O diuino documenco para cuitar muchi!si
mos pecados que fe cometen por atender a vi-
das agenas ! Bien lo enrendio, y praél:ico aque
lla gran Religiofa de Avila Doña Maria Vela, 
conocida con el nombre de la Mnge r Fuerce, 
que rraia efcricas en el Diurno cfl:as palabras; 

. No me toc4: No me import4 : No he de dar 4 

.t:i'" Dios cuenttt de ello. De fuerce, que li le v~nia 
~lgun pc:nfamiento, o tencacion de .reparar,en 
las faltas de algunas Religiofas,facaua el Diur
no, y leyendo que ni le coca. ni le importa, ni 
ha. de du cuenta de ello, fe cntraua denuo de 
ti, para reformarfe,que es lo que le toca,Je im -

;~imil1f. pona, y ae lo que ha de dar cuenta a Dios.No 
. ~era tidi~ulµ el Regidor > que yendo a otra 

ucna, 'l\ldicra entrar en Cabildo a dar fu vo
tol Hombre: en t'1 Cabildo tienes voto,que en 

.. • '' · ·• -el ageho \\O : no tctoc:a, ni te impon~ , ni has 
• ~ da;~\lC,At._d, l~ 'F.º fo uua o~ ·~ <!~il~ 

cem/.i in h1rt11m nuc:um,'vt)liderem pomit con-cant. 6.; 
)11tbum, &c. He b.lXado ( Jize) al huerto de 
los nogales , para ver o.n los valles los fruros,y Greg ;,. 
las flores en la viña. Veamos : Q!!e huerto es c4 nr. 6. 
ctle todo de nogaks? Es la Igleíia Carolica,dt- v. Puet.: 
ze S. G ri:go rio ,d V .• Puente, y Ghislcrio. Son <.:P"Ohif 
los cfrados todos de la Igleíia ( dize vn doéto LerJbj ' 
Expolicor ) Superiores, Maelhos , Religiofos, , . 
y los demas del Pueblo : Vitrios orthodoxori4m 
C<rt11s,.A11t1flites, P"rochos, Magijlrof, Reli- ~herlog~ 
giofos, L11icum popul1mz. •'lui per nuces áefig· ibi.num. 
nAnr11r. ,Bien; pero dudaua yo porque los eita- 1 o. fu~ 
dos de la lgleíia fe han de comparar a los no- 38., 
g:iles? No ay otros arboles mas nobles, mas
herrpofos, y de mas fahrofo fruto? Sean pal~ 
mas, fean cedros, que ftmbolizen la incorrup· 
cion, y viél:orias de los Fieles; pero nogales 
por que? Porque no mora el Efpiritu Santo en 
los Fiele~ .' Gno,los halla hueltos de tlogales: 
Dtfcendi in bortum nucu rn. Examinemos el 
miíl;erio. No ie G avreis obícrvado en el fr41ro simi/. 
de el nogal.lo qne obfervo el Piébuienfe Ber- ' 
chori.o. Partid vna nuez: reparad con cuidado 
en fü interior: que tiene? V nas teh1s de made-
ra conque fe diuide fu medula. Y en que for-
ma eJlan: En forma de Cruz. Diga Berchorío> 
con la experiencia: !nfifuris imeriori_s nuclei Berch. 
efl 'f 119ddA_m tenue lignum, 1uod contmet for- lib. 11• 

mitm crucu. Pnes ao1·a: como ella eíta Cruz reduét. 
en la nm:z? E.Ita en fu interior.Mas claro: cíl:a c.
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la nuez denrro de fu calcara , abrai;ada de fu 
Cruz. NCil Colo eíio; íino que de tal fuerce eíl:a 
abra~ada con ella,que no fe mete vna 1111ez con 
la Cruz de orra: porqt1c encerrada en fu cafa 
cada vna , Colo cuida de la Cruz q11e le toco. 
Dize pues el Efpidru S2nto: Ve fcendi in hor-
tum nucum: El huerco, la Iglefia, la Republi -
ca, la cafa •-Y el cora;on , ad.onde baxo gu'1o-
fo, y en que rengo mi i;ecrco , es aquc:l que fe 
parece al bue reo de nogales, en que olvidan-
do cada qual la Cruz del otro, traca fo~ de 
abra~ar la Cruz de ~u obligacion : Dt(cendi,.in 
hort11m n11c•m:)l"rio! c~tus, '[Hiper n11e.es de .. 
ftgnant11r. O Cbrilliano, y ti guardas efta rece-
[~ , quanta~ "upas , juizi9s , y munnuraciones 

efe u-



Recetas de perf euerancia: 
cCcufar.~s en ~delante ! I3icu det1es que hazer falud ~ Ecce fan11s f"él1#S ts. 
dentro de ti, y de tu c'1fa,íin que tengas que fa
lir al aire , y peligro de las agenas: Bcce. 

N Yo a .cni cata? Oii·a alguno. Antes huyo de .x5. ella. como de el infierno : porque no oig~ en 
enerando, lino maldiciones; todo es impac1en• 
das, peCadumbres,quexas,y diígu!los: por e~o 
me voy con los amigos ~1 juego) y a d1uertl~. 

simil. Aguarda: Es aJsi que las abejas defampar~n íu 
corcho al iCmir el humo ; pcr., veamos Í1 ay 
polvos .de oefengaiío parn recoger las abejas. 
Dime, porque fon eila~ pefadumbres, y dií~~r
dias? O ú:ñor, que los nacurales,las coná1c10• 
nes, la falta. de medios ! BaO:a; y oye , no a mi, 
tino a tu Medico J:EsY. CHRISTO. Di2íC [u Ma· 
gc!l~eil.qt.Je es feme}:mte d Reyno de Dios ( la 

Silueir. Jgleíia., y. aun la Republ~~ª· y familia } ~l v1;~ 
li. r.ciip. n'uger que halze vn~mawt)O de pan d: S1mt ee;• 
iS Regnum e~ orum ;:ermento, quo ac:etpt11m ;; :h multer iibf,ondit in f i'rÍná: fatis trib1u·,·á<HJec 
C9" : • fermentatum efl tOttfrn. V cís ( Fieles) lo hup 

1 
H' • milde de la <;omparacion ? Pues es miítetiofa. 

5 • Es para fignificar, que como la leu{lduca, aun• 
'}ttcpoca,fo efüende,y fazona toda.lamafa:af. 
Li la doétcina del Euangclio fe auia. de dilatar 

Eutim. por todo e-l mundo ? Elfo es lo literal ; paifOJal 
C7' com- miíterio.E.s dar a e.ntender que cotno el amali· 
mun. jo es hazic:11da que fe haze dentro de cafa para 
Dcét. comer : a.Csi el que quiíierc tener que comer, 
Chryfol. ha de [el amanee de 1~ ~afa?Buena doi;hina;pe· 
fer. 99. ro defeo mas. De que íe compone vn amaíijol 
Simil. Ya lo fabois: de hadna, agua., fal, y lcuadura. 

Aueis vHl:o cofas ran encontradas ? La harina 
polvo facil : el agua inclinada a correr : la fal, 
de natural entero, y mordicallle: la leuadura, 
que agria, y defabrid-:i. ! Y de eíl:as fe haze vn 
pan can bello? Ya fe ve; pero como ? lncorpo
rnndoíc las vnas con l<ts 9tra~. Ya me explico. 
Si al echar el agua , huyeffe la harina, no que• 
riendo dc:xat de icr polvo:fi el agua relifücl1e, 
por no dexar de coner : íi la Jal no quifietfe 

, • • . pcrdel' de fü entereza , y la leuadura podialle 
en con(ervar entero íu agrio: huuiera pani'No 
es poüible. Luego ay pan en cafa.. porque ca
da qual de los ingredientes pierde vn poco de 
fü natural para incorporarfe ? Es afsi, que el a· 
gua pierde fo corcie11te:la harina apaga füs pol
v~•e.das : la fal deshaze íu entereza: y cempla la 
Ic1i1adura fo agrio. Ea pues, fean las que fueren 
las condiciones de vna familia : pierda cada 
vna Vl1 poco de fo.natural, y condicion,y avra 
pan, y paz en la C?ia,para fer vn Reyno deDios, 
y vn Cielo; S1m1le~efl Regnurn .c<Elo~11m fer· 
menro, &c. Pern Í1 cada vno quiere íalír con 

simil. la fuya : no es fuecsa que tirando dos a porfia 
de vn manco de 1eda,fe hade romper?Se rom
pe el amor,fe pierde la paz,y aun el pan fe pier 
de , por no mortificar cada vno fu condiciom 
Huye ( alma convaleciente ) de el aire , que 
cíta en r~og~~te ,co11Lidecando cufi~que¡a, tu 

§: · :w. 
RFCET~ SEGVNDA, QYE !L CHR.ISTlANO T¡.. 

'"'ªla recaid.t, Ji.no 111ir6' d1 rai'.t._{ds 
. cu;tijiones.. , 

·' ' 

M V CHO me he detenido en efta primera N · , 
pabbr~>de lo que ay que euita.r~ Viran- •16• 

da¡ vc..imos la Legunda, de- lo q~1e titne- el al- t •• t. -~ 
maque lemer: T1menda.~c d1ze eltMc:dico? 
~ viua el convalccieme có11 temor , de fi fe 
deím;ioda recaer. Y que dize JEsv CHRtsTo S. 
Nndlro al a.tma? Q!t.e ande con cuidado de no 
pee.ir , porque: fer a pe~r la .recaida quéla cai-
da pdmera: Ne dmrius tibi "/iquiá conting4t. 
No oyes ( dizc S. Bernardo ) que es peor · rc;-
caer que el auer caid~? AutlJs, recidere, quam . . 
incirl,ere eJJe deteriu'S? Pues augmenren(e aora, Be~. fe~~ 
con el pellgro, el temor: Pro1ntk,insalefcen- 14· . ' · 
te periculo, in11alefc"t,C1'mett1s. ~eres que Ca~t. -
u: diga. ( convalecienteChrifiiauo) 6 .rccaeras} 
Rofpondorc con vn texto. Adv~rtid .( :dczia ~ Yid~ftr.•, 
lo~ Romanos el Apoftol } '}UC de la· fuerte que Go. ,, • .8, 
refucito J1sv CHRis'I'o Señor Nncjho ·Por l:a 
gloria de fu Eterno Pacl.re, afsi debemos nofo .. 
tros empezar la sucua -.ida: fl.!!gmodo Chrifl111 
furr~xit 4' .murtH~s pet glori"mPatrls; itA (f)' Rom. '~ 
nos in nouitatt 1'1t11C AmbNltmu1. No reparo ell 
el confrjo de el Apoftol de la vida11ueua, fino 
en la femejansa que dize ha de tener con la 
Refürreccion de Jesv Chrifto. Y a se que efia 
Refurreccion reprefenta la que logra el peca-
dor que Cale del cHado, y fepulcro delia culpa, 
a la vida preciofa de la gracia ; pero fi Lazaro 
refucito tambien: porque no dize el Apofrol, 
que empieze el Chrífüano nueua vida , como 
Lazaro: O; que es muy grande la diferencia 
cutre vna, y otra Refurrcccion 1 Lazaro,es af-
fique refücito; pero bol vio a fer vaífallo de fa 
muerte. No a(si Jnsv CHRISTO Señor Nuellro 
dize el Apofrol, que refocico para no bol ver a . 
morir : Chriftus refurgem e" mortuis, iam nofl Rom. ';,, 
moritur; mors illi )lltra non dominabirur. Pues 
fepa el Chrifüano ( dize el Abad Guerrico) q 
ha de refucitar efpiricualmente, no como La-
zaro, fo10 como jBsV CHRI~To:Q.!!,omodo Chri-
flus Jurrexit: Porque como efre Señor refuci- , , 1 
to paca no bol ver ?t. morir , afsi ha de refüeicar 
a la gr:icia) para no bQlver a· pecar: Vt 'fUOmO• Gt1er'I'. 
do C hrijlus ( dize el d~él:o Abad ) re[urgens " fer.1. d~ 
mortu1s iam nonmo!ltur, mors illi )!{rr~ non Ref~,.,. 
domínabitur:jic Chrijlianus conrefurgens Chri. 
fto, iam non peccet ad mortem,nec e1 peccatum 
vlira dominetur. . ' . 

Bien efra;mas no he refpondid-0 i la pregun· 
ta: En quHe conoce <}'lC ha de bolvec el alma N. 17• 
a.l pecado? En lo que fe conocio que Lazaro 
auia de b'1lv" a DlQ~ll J nQ bolviendo a me rir 
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'1:2.i . Defpertactor Cliriíl:ia'ño. Sermon ~i: 
. JssvCHR.ISTONtt.eflroScií?r. Yen q17c fec.o. dclarbol éonel temor. Paífa a1güri tiémpo~ 

e • nodo? Dixolo Enfebio Em1ífe110: Cb>'~flus lin- ven que no fe mueue la On~a ¡ y entonces ha-
~m~~ho teAm111A in Jepulch>'9' reliquit. (!)' rejurrexit¡ zen baxar a laque tienen por mas ligera, y va.
~~ReJut. nonitA LA-zArus prodiens, e fepulchro c11m Ju- lit;ntc, para que vea (i de verdad efra muerta.: 

úrirJ. En qui: JE'sv CHRJ.STO Señor Nuefi.ra al Baxa poco a poco ) y luego parte corriendo, y 
rduciuu; dc:xo en el fepnlcro el Sudario, y de- fobe a otro ar bol. Y la On~a?Sin mouerfo.Co11 
mas ropas que al fopulra~l't: le viftieron ( afsi lo ello la Gimia fo affegura ,. baxa vna, y otra vez, 
vio S:in Pedro mi Padre en el fepulcro : Vidit y fe llega mas a la On~a: le mira los ojos:atien .. 

fo,n.1.o. linreaminá prJJita, (9< Judarium) pero Laza.ro. de a ver fi refpira. Y la On<¡a? Como mucrca. 
1 aunque .enla verd.id refucita, falio con l.a mor- Aqui es la fieíl:a de las que eíl:an en el· ar bol: 

1 taja milína con que ie fepultacon : P>"odijt qui baxan alegres , faltan, corren, juegan, pifo.n a 
oiin. I J • i:. t· · ,,....,. d · ,fl. • 1 O h · d 1 ·1· · Y 1 

1 #tl'rt.ti1'1191!tHus, igttcus miinus, v pe es m1.i- a ll~a, az1e11 o e v1 ages, y monenas. a 
tis~D~ fu~rte,qll= el. Señor no Caco conlig.o ~re- Onp ? O allucia mas que de bruto l 'La que 
da alguna .de ci fepúlcro ¡ Lazaro li , tiue faco hafia aquí fe fingio muetra para aíl'egurar la 
pr~trla.s,dc.la muerte. J?ues en elfo fe conoce cap, viendo ya a las Gimias íio temor, de re
( dizel Emi[euo) que Jesv Chrillo refucita in- pentc: falta con ligereza de viento, y cunbifüen
mo.¡;.ú.l para no bolveFa morir , y Lazaro aun- do co!1 ellas, a vnas defpedaza con las v·ñas , l 
.que .reiucita; queda morral para ·morir otra otras defmenusa con los•dienres , y tiene afsí 

Simile$. vep; No aueis viíl:o ( Fieles ) llegar vn:i, Gale- ~uchos.dias qne comer. O Gimias ! ~ien os , 
" ;

1 
·• ,ra al puerto,o al muelle? Luego falran e1nier:. dio la.muerte? L~ On~a, 1'.fo digais fino vuef

K-.g. fer. i·a, ~no~;~ . .arros :'el p1tl1agero que , vknc a• fu tra falrá de temor, y falfa· feguridad. Chriíl:ia.
•·B-tftm. pacda-~·-r;afa : icl for~a~o qne fale por agua a no, <JUe dizes que efrais como hermanos: mi-

la OüdAd.;MiralosJYtLCindadano, y dize: efte raque fe finge muerta la Onsa del demonio~ 
• ' -~ 'i'i fe .quedaqa.cn tierra~ aqueLbolveddi111.dtlda ~ ~atolic'1>, que te alfeguras con que no h~s ce-
L t. • Aa,~'1krai; )\-aLrem~. :Ho!n~re,en que lo cono- nido tentaciones eftos días: ya te auifo: que 

'*t-eJ.Blil·que efl:e:es;for~ado ,y el oc ro es paífa- duerme la Onsa .. Alma, que pierdes el temor 

.... !\"\ 

geto1:
1

en1quc efie trae grillete, y cadena, y el con que no has caido defpues que confelfaíl:c: 
Otro .rio :'el-del grHl~te bolver a a Galera , y el que miente: la On~a. Te ve el demonio en el 
QtrQ fe , ~uedara en ·fa. quietud de fu cafa. O arbol de la penitencia, y fervor de la Mifsion,. 
Chrifüaooi, quemé oyes 1 Sea afsi que ayas re- Y haze el papel de muerto para que te a!fegu-
fucitaclo a la gracia en efraMifsion:fo:i. afsi que res. Ay de ti, íi te aífeguras ! Date por caida en 
ayas falid.o de u vida de galera en que te tenia fus manos qu11ndo pierdai el temor : Timend": 
eldemonjo en la ocalion torpe. Dime : has re- teme, reme, fin<> quieres recaer Nt deurius, 
fucitado (;omo J esv Chrifto , o como Lazaro? tibi ali'juid contingat. · . 

§. ·V. 

RECE.TA TE.R.CE.RA ) Q.YE E.L CHRISTIA'NO 

tenga frequenci4 de Sttcramentos con 
debida difpoficion. 

.,. 

-· •.) 

. ' 

J;las Íalido di: la Galera corno pa!Iage ro , ó e o
~o lorsado? Has facado prendas contigo, y re· 
~1enes dependencias del fepulcro de la oc11lion? 
Tu bol veras a morir. Hasfalido como for~a
do con el grillete de Ja correfpondencia? .Tu 
l>ol veras a la galera de el demonio. En efl:o fe 
conqce Ji recaer as. He refponJido , para que 
remas recaerl 

O feñor, que no quiero pc:car ~as! Es ver.~. 18. d 
ad que he buelco ; pero eLl:amos como her-

V ls'ro ya ( Fieles) lo que tiene que euicar: N. t. 9; 
y cerner el convaleciente : paílemos a lo 

que tiene que hazer, qne es la tercera palabra~ 
'/Jtr fer manos:y no he íCnddo ia menot tencacion def
G; • ;~ pues 'JUe me confefse. O Chrifüano , que es af. 
Ca~t rucia engañofa de el demonio ! Para conocer -
Elia~ li la oye. En Maurirania ( como refiere Eliano ) 
J• c.;.,.: fe cri;in vnas On~as tan fieras, que las Gimias, 
Símil. fos enemigas , luego que las ven fe fuben a los 
11,,ert. r arboles con el cemor que les ciencn; pero fu
;,, anno. cede vna .cofa bien eílc.aña.Corre la On~a con 
1td li. 8. fi¡ grande ligereza, para alcan~ar a las G'.imiasc 
Plin. c. Y ·dendo que, eftas (e fubieron a vn ar bol para 
17. amparade,lo que haze c:s,.como que cae, y que 

fe q_ucda muerta junco al arbol;derra los o jos, 
detiene el alienco,y mucitra caidos los bra~os. 
~as ~imias viendo de efta fuerte a fu enemigo J 

Jm~g111andalc muerto, facilmencc creen lo que 
4c:~an; ma$ c.on totiQ,, no ~ it1:c:~eQ . ~ p~af 

/ 

y receta del Apoftol : Viúnda, rimenda, agen-
da. OEic dize el Medico? Mucho,y muyimpor• 
canee ; ya lo vercis. ~e dize Jcsv Chriíl:o? Jam. 
noli peccare. Mira que no peques mas ; pet<; 
ames auia dicho: Tolle grdUAtum tuum i > él'. Maxim. 
ttmbul". No. fo lo ce has de abíl:ener de p·eca.- hr¡m. 1. 

dos, fino fofm el pefo de en camilla, y ·e:·ami· 
nar: porque (como dczia San Aoufiin) no cu- S1miles .
ra al enfermo c:l Medico folo pa~a qúirarle el 
achaque, lino p~ra que acuda a fo oblig:idon .A. 1 (} 

con. la falud: Ide~ ~urAtu~, )t [anAto mal~ prie- E ~gu~,. 
temo, fururus dmgatMr tnce]Jus; y Ic~v Chrif .. 

1 
~f. 

to S. N. no folo cura al alma para quitai:k l~ 
aulpa, lino para que en adelante obre b'ien cofi 
lafalu~delagracia:Sicm4[1& noflra, no'!J aá 
~oc j<1/11_m Í"P.!~'!.H.~ '(!1_~~¡~'!1 ftin~~ ,. )t ill" ia,b 

P.~1J 



Staplet. 
Dom. 3• 
~11adr. 
~IXt. 6. 

N.10. 
Si mil. 

· Receéas de perfeuer:incia; 'ú.} ~/ , 
non Jint•, Jed ~t de c«tero reéte ttrl'Jbulare pof~ mundatam, {!)' orndtdm? Por elfo mifmo,di .. 
fimus. Ea, que dize el Medico a fu con vale- ze el Expoíiror doél:o: porque efia barrida , y 
ciente? ~-e coma buenos alimentos, fanos, y adornada. Raro dczir ! Pnes es malo el cfiar
dc buena fobfrancia, y que ande limpio, mu- lo? No es lino bueno, refponde con agudeza; 
dando la ropa blanca con frequencia; y el al- pero íiendo bueno eíl:ar la cafa de Ja concien-

.>~ 

rna que ck(ea confervarfc en gracia de Dios ha cia barrida, y adornada : es muy peligrofo no 
de purificarfc con frequencia confo[andofe, y efiarl:i liempre barriendo, y adornando. Pues, 
h,¡ de comer el Diuino Pan de la Sagrada Co- como el demonio ve que (e contenta el alma 
munionfrcquentemente. Vamos pra4icos. con auer barrido, y adornado vna vez la cafa , 

/ ' '\ 

Ya veis el cuidado que fe pone en peinar de fo inrerior ,ún profeguir en barrerla, y ador 
muchas vezes la cabe~a: porque de no peinar- narla, halla entrada para bolver con nueuas p l . 
la fe ligue enrnarañarie el pelo, y mucha in- tentaciones, y culpas a poíleeda : Bonum efl a ac.m 
mundicia. Ya veis la frequenciacon que fe b:lr- ( dixo el iníigne Gnmatenfe) ornatam e((e ani- lrf.at. I J.. 

re la Cala en que afsiíl:e el dueño de la cafa, p:i- mam, &_(copis terfam; ftd malum e]l orna-

Cofler. 
inft.chr 
li. I .C.2.. 

Turlot. 
in the-
faur. 
doetr. 4· 
p.cap. 5• 
Lea. 10. 

Pfal.80. 

ra que eftc deceme,y afoada para las viíitas que tam, & mundatam folum effe, nifi (e mun
viencn.Pnes ha de deberos menos vueftra con- det [empe1·,& ornet. Non Jat eji quo{ prcteri-
cienda, y cora~on, que la cabcp , y la Cala? tum eji, niji& prtt,fentÍlt adhi~eas. Entended- Simil.i •) 
Ea, ChriCtiano : de[de oy has de tomar refolu- lo todos. No es verdad (Catolico) que las a.ra- Cofter 1 ,; 

cion de confelfane por lo menos cada mes , fi ñas aísiften poco a texer fus telas en las cafas & T;r~ 
tus ocupaciones no permiten mas. Buccinate donde fo barre muchas vezes? Y 'lJese:porque Jot. )!bí, 
in Neomenia tuba, ininftgni die Jolemnitatis d~shaze la efcoba t~do quanto trabajan en_ vr- Jupra~ 
veflrá!. Tocad ( dize Da.uid) la trompera de Ja dH.Donde ella¡ a[s1fien,enrran,y hazen afs1en • -
Neomenia, en el inúgne dia de vueil:ra folem- to,es en donde no ay frequencia de barrer.Aya 

Num.
29 

nidad. ~e folemnidad es efia? La de la Neo- efcoba frequente de confefsion , fino quieres 
menia, o Luna nueua, que mand'!lua Dios cele-- que en cu alma aniden las arañas infernales,pe
bralfe Cu Pueblo cada mes. Norad el mifierio, ro íi dexas la efcoba,aunque aora efre barrida, 
dize el V. Puente. Dixo el Ecleúafüco, que el abres pu~rca para nueuas telas de arllÚa: Et in
necio, o pecador fe muda como la Luna, que grefi habztant ibi,No fat efl quod pr.eteritü eft. 

~ccl.2.7. ya crece, ya mengua: Stultus jicut luna muta- Frequencia en confrlfar para no caer,alma;y N •. u~ 
tur;y empesan'1o a menguar no para bafi;i per- frequencia cambien en comulgar, mas, o me-
der del todo la luz: Minuitur m conf11mma- nos iegun el confejo prudente de el Confe!Tor. 

Bccl.~u. t ione. Afsi el alma,en coro ensando a deslizar• Dixo San Pafchaiio vna fontencia de grandif-
fe, no para hafia perder fe. ~e remedio? Imi- fimo confl~elo: Sitcramentumpafsionis .i pee- p ,r, h r 
tar a la Luna en lo bueno , como la imitan en caus nos bberat ; Sttcramentum Eucbarifii~ d aJc · " 

simil. lo malo. No buelve la Lunaa recobrar fo luz, nos liberat a )t~/t,m1tte feClandi. Es ( dize ) ~ ~orp.¡ 
faliendo nueua cada mes? Pues celebre clChrif- efeél:o de la pafsion de Jesv Chrill:o Señor D Jttng.¡ 

tiano cada mes ( dize el V. Padre) fa fiefia de Nuefrro, librar al alma de los pecados; pero P'f.om. , 
la Neomenia, reparando las faltas de la men- es efeél:o de la Corounion Santifsima, librar al D ·1 !h 3 ~· 
guante pa!Tada : Buccinate in Neomenia tuba. alma de la voluntad de pecar. De füerce, c¡ue · ~ 3 ~ 
Comiense cada mes con nueua luz, a caminar en la confefsion fe deftruyen las culpas ; pero f· '1·6

1 9,j' 
en el fervicio de Dios,confeífando[e cada mes: en la Comunion fe fortaleze el alma para no art, .a ' , 
In Neomenia tuba. Con las tromperas de el caer en mas culpas; que por elfo dixo Dauid ~ 

V.P11et. 
to. 1. de 
perfeét. 
r1-.3.cap. 

. ú.§.J. 

perdon ha de celebrar efta fiefra: porque es la que el l?ªn confirma el cora~on de el hombre: ·¡¡'!g·~P...¡ 
fc r.. d b d h . . ,¡; ' u tbi .J, con e1s10n e oca e cada mes, la que haze Et pams cor ormms conrrmet : porque c:f- .Alb 

ficfia a Dios , y repara en el alma las menguan- te Pan Diuino ( dize el Angelico Doél:or, con M ert., 
tes de la luz : In infigni die folemnitatis )e- San Aguíl:in, y San Alberto Magno ) confirma f'bttgnG, 

flr.t. . el corason en el bien ' y lo prderva de pecar: l r. • 
D \ 1 d G v· n, ,¡; I . . • b comp_. N e que nacen en mue 1os rantas recai as, 1- 1rei,ie conrrmat cor Jommts in ono , per h l , 

• '- 1• no de olvidarfe de efra importanti[sim a fre- 'JUOdetiam pr.efer11atur a peccaro. Ea' alma t eo. c •. 
qnencia de la confefsion? ~e bien lo enten- convaleciente, a comer con frequencia efie 

1
5 • 

dio Paulo Granateníe en vnas palabras difici- Diuino Alimento para no caer, y confervar la 
les de Jesv Chrifro Señor Nuefrro ! Dixo falnd de la gr:icia, y amor de Dios. 
fu ~gefrad, que de[pues que falio el demonio Oyeme con arencion efie texro. Entre 
de el alma, buelveaquererentrar, y hallan- los adornos de aquel antiguo Tabernaculo, N.i; ~ 
do la como cafa barrida, y adornada,trae otros que mando Dios hazer para dar audiencia 
íiete efpiritus, y entra con ellos : lit ingrefsi al hombre, ordeno a Moyfes que hizidI~ vna 

'/.PC· J: 1 • habitant ibi.La dificultad efr?t en entender,co- mefa, roda dorada, con fo h bio de oro rarn .. 
mo puede entrar el demonio en el alma, {i e[- bien. Y para que_ es cfra mefa? Para poner en 
ü barrida con la confefsion, y adornada con la ella los mifrerio!os panes de la propoiicion: Et 
gra~ia, y las virtudes '11.u; le afsi!k~~ ! ~~op~~ frJn!s Ju¡~r ~~nfa_m pan~s propófiti~nj~, ~o-l E%od.iJ 

Tu~~ y ~\ 
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eran ellos pines ? Coníl:a de_l Leumco que afcél:os, y afimienros de cri:itur~s; y fora rnefa 
li••,it.4f eran doze. Q,c tan grandes? .Smguli babebunt decente para recebir vn Pan junto a Otro Pa11 
€~.ibi dNas decimáS, dize el Texto;y Cornelio Alapi- en el Tabernacnlo de Dios : y le entrara en 

de en fo cxpoíicion, dize que tenia cada pan prouecho el Alimento Diuino quando preten
rreze libras y media. Segun eílo , avra de fer de con el convalecer: Agenda. · 
muy grande la mefa. en que han ~de ponerfr. 
Veamosla : ~~ efpacio ticae la roda ? El mlí
mo Dios le fcóalo la medid:.i.: Duos cubitos Lon-

§. VI. 

Exoa.l.5 gitudinis,(!1' in latituáine cubitum. No ha de ~!! EL CHRU1'IANO TENGA PARA PERSI!VE-

tener mas que dos codos de largo , y vno de rar mortijicacion ,y otJ.cion. 
ancho. Pues , Señor , como han de caber en 
ella cfros doze panes tan grandes ? Muy bien, 
'dize el Abulenle: porque 1e ponian vno fobre 
otro,{Cis, y fois: Ifli panes ponebamurin du~
bus cumuli1 , Jcilici:t quod Jex ponerenrur ~n 

.:Abul.ibi vno cumulo )tnus Juper alium_, & alij Jex m 
< '1· 2 3. alfo.Pues que importara que le puúetan los pa-

nes.de por íi cada vno, en vna mefa gra11Je?Ea. 
oye: Poni:mk dl:os panes calientes cada íema

J. Reg. na: Ve ponermrur panes c..1.lidi: qneria Dios 

11.• que (e confrrvaffe el calor ; y para elfo manda 
Com. in (}tH! lea tan pequeña la mefa. Si fuera la mcfa 
LeuJt ,24 g rand l.!, aun<.1uc fo pulieran los panes calie1m:s, 

1c cnfrfarian con breuedad. Ponganfe ( d11.e 
Dios) en vna meía pequeña , para <.1ue eíl:.:ndo 
los panes vuo Cobre otro> vn pan jnmo a otro 
pan, fe conferve ma5 el calor. Lo aplico? Fie
les. ~imbolizan cíl:os p::nes al Santifsimo Sa
cr:ime11to de el Altar, dizen, Sa11 Geronimo, 

fiiero .in San Cvrilo, San Dama[ccno, y es comun. Ea 
l.1al,1c, 1 pues : ·(louga el alma en la mefa de fu intedor 
Cyr1l.Ca- Vil P:m junto a otro Pan: vna Comunion junto 
fech.4.. a OHa Comunion;porque elfo es el medio que 
J?am111Jc, nos dcxo Jesv Chriíl:o, para que fe conferve ~1 
l1.4.c.1,._ caloc de tu Amor Sagrado. 

Mas, porque, aunque fe nos ordena a los 
N. 24 Predicadores qne exonemos a la Comunion 

lJ!r.h & freqnence , fe nos manda ao raque tea.remos de 
1<.up. ap. propolito de la debida d1fpoúcion : puclvo a 

· Corn.Le preguntar Cobre el mifmo Texto: Porque que
)lrt. 24 • i:ia Dios que fue!fe tan pequeña eíl:a mefa?Por
Jn De- que queria Dios(dize el Dotl:ilsimo Cornelio) 
creto. que ocuparan toda la mefa los panes. Si la me
S SmiD. fJ. fuera mas grande , pudiera tener con los 
N .Jnno. p anes ocras cofas. Pues ello O(): fea pequeña la 
XI. Fe- Mda, para que los panes la llenen. El inGgne 
bruar. Alapidc: Mttgni erant hi panes,(51' totam pene 
1 2..16~9 menfám pcpore paruam ) occupabant. Mefa 
Cor~. m c1ue ha de recebir los Panes Sagrados : Mas 
leuir.24 bien: Cora~on,que ha de recebi1 el Soberano 

Pan de el Amor, y dexa lugar para otro amor 
viciofo, 110 es mefa que admite Dios en fo Ta
bcrnaculo,porque no lo admire a los frutos de 
iu Altar. Reciba el Chlifriano en hora buena 
muchas vez.es la Comuníon Sagr:.da: ponga en 
b~\cn hora vn Pan JUlltO a ocro Pan, ~na Comu
UlOl\ )Ul\tO a Otra,aunque {ea cada daa,mas cer
cene para e[o h mefa de el corason. Cercene 
j~1c~os, g:tlas , chansas , palabras, y conver-

L,~-r 

¡c1oues ociofas ; conc madeta de de!Cos., 

('"\ ~.E mas h'.1. de hazer el convaleciente? N. 1 r 
~zele e.l ~edico que haga vn poco de Stttple;. • 

exerc1c10 para rer.obrar las fuercas Dotn , ' . • 3• 
por9ue la :ama confom~ : .Ag~nda ; y Jesv quadr • 
Lbntl:o Senor Nueíl:ro dize a íu convalecien- iext. 6 
te que camine, que haga exercicio: E r dmbula. p4 br• 
~ exercicio ? El de la penitencia, y morcifi . conc • '· 

. r. ' 1. 
cac1011, para comervar la dinina Gr;icia. Man- fer . 2.. 

?aua Dios que ardiera perperuo fuego en fo Pafcb. 
A:lrar íin apa~ade: lgnis in alritri jemper a-ráe. Le~it~~· 
bir;y plra etlo,que el Sacerdote tuuieffe cuida- · · 
d~ de echarle leña todos los dias : ~m n11· 
trJet.Sacerd')S jabi;cie'!s figna mane fC1' fing11-
los di~s. <.¿ge milh:oofa. ley ! ._¿gieres ( alma. ) 
qu~ {e con[e (ve en ti el fuego del amor, y'gra-
c1a íin ap :ig.ulC:1 Pues lena al foego; y para lllle 
aya lena, entra en l:.i. folva de minterior a talar 
apetiros, y pabiones con la h'.lcha de l:i morti
ficacion, y penit~encia: Subi;ciens lignit; por-

. que íin coa:u len;i para el fuego de el amor, 
por g1 ande que aorn [ca fe apa¡;Ma. O que no 
puedo ayunar: no tengo foerc;as para vn:i di(' Ber. fo~; 
ciplma, y íilicio. Agl\a1 da; que puedes m1s ae 1 ~ 111 

lo que juzga la tibieza, Pafse ( dezia el Sabio) Cit11t, 
por el campo del hombre perezofo , y efraua Pro)'.it 
lleno d~ hortigas: Per agrurn hominis pigri Com.1b~ 
t~anjiui : & ecce totum repleueran~ 'vrticie. 
Coia raca!No ay otr.as. yervas:Si efre campo es . 
el corai¡on de el nb10 : claro efra ( dize San Greg.lt. 
Gregario ) que no cultiuandolo han de nacer 30.mor. 
en él hortigas, y efpinas de defros defordena- cap. 10. 

dos, y vicioíos¡ pero horrigas no mas? Es mif-
terio, dize San 8uenauentura.Las barrigas, ya Símil. 
veis que eLpinan a quie1; las toca ; pero es de Bona. i1J 
fuerte, que efpinan al que las toca blandamen Pro)l.¡4 
te,no a quien co.n _rei~lu~ion las :aprieta. Pues 
el cora~on del ubio le d1ze lleno de hortigas: 
por.que al qLterer arrancar con blandura las 
yervas noduas con que íe halla, como le elpí-
n an, las dexa: Totu~ repleuerant )rtfoe;que ~ 
poner fo con refoluc1011 a arrancarlas, 110 lin-
ciera la.~ ~{pinas ~e . el terno r que le detiene! 
Ha,Chnlhano,Clmfü:i.no,y como ruuieras re
folocion,íi ponderaras el dañ0 que re ha hecho 
la falca de mortificacion,y penitencia! 

No auia medio para que dexatfo Dattid N 
la gueru aun etifu mayor edad; y en verdad L • J. 

6
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que en vna bacalla que tuuo con los Filiíkos~ 
a·ºº focou:~rl~ i\bifai , hiiuiera peligrado . 

. - fa 



,.. . · . Reéi:tas de perrcueráncla: , 'f 3 T J.( 
i.Rea, fo yida ~.'?~nob:le V11 qigante.: ~rtl:§dioqu.e ee la oracion. Q!!c pleirea11.re 110 viíira tnuchas vcJ • • 

o fuJt .AbijaJ jilius Sareme. Aqm, v1íl:o el peligro zes a fu Abogado? Y teniendo m vn pleito tan SimiJ.¡ _, 
i i. de el' Rey, Le junra~on .los füyo: a perfüadi.rle gra.u_e porlaBienauenmran~:i,te cícufas de ver, / 

(}llC dexaHe ya la. rnihc1a : no fenor, no es bien y vihtar a tl1 Abogado ]Es V CHRISTO muchas 

¡bid. 
<]lle vcnga.vu.eíl:ra ~agefl.ad a la guerra.: iarn vezes? Eres pobre', y no pides a quien puede, y 
non egredteris nob1Jcu·m m bellum. Como no? quiere focorrerrc? Dime Li yo fuer:i. a vificarre 
Díze l)auíd .. Pue :; es facil que me <]tlede ? Y en el diademas o'Cu'pac1ones, no me admície-
.vneíl.ro p_cligro? No hago cafo. Yvuelha edad? ras_ en m cafa? Me dc1p1dieras haHa que yo me 
Aunque ieavíejo he de falir. Señor. , que es te- ddpidiera? No cabe en. la corteüa. Y ha de ca
meridad: h:i.zemos jmari1emo de no dexaros: ber, delpedir a JESV CH.RISTO que llama a las 
Tune iurauerunr viri Da11id. Ay tal empeñ0 puen~s de rn cora~on p2.ra Yil!rarc~ 1 Ecce jio 
del Rey? Mirad que tienen razon vuclhos vaf- ad efieum., ($' ~uL¡o. Temiria Dauid , fiendo .Apoé. 31 
fallos: mas razon tiene Dauid,dize Theodore- Rey, ocupaciones: Pues miralo. en oracion a 
to. En que c.cafion c·omerio Dauid al1uel adul- media noche: Media noéle Jurgtbam a(i co~- pr · S 

R terio, y hoñücidio? Conll:a de la Hiiloria Sa- fttendum tíbi; en oracion por la madrugada: J• 
1 1 

J 
.,:: eg. grada: Eo tcmy.ore, qssp folent reg~s ad bel!it Exurgttm diluc!1lo ?.en oracw1~ ~n~r~ dia iiere 
.· proccdere. En ricmpo que íolian ~ala los Re- vezes ~septits m die laudem dixi riln ; en ora- .P(al.s ()~ 

yes ala guerra. Entonces embiando a Joi¡b a cion enrodo eientpo: BerJedicam DommiJm m & 107;, 
la campañ.a. contra los Ammonitas, (e quedo omni tempore. Oiga el mifino, que era lo que Pf. i xS~ (' 
Danid en fo caía, de que le liguiu mjrar a k pretervaua de pecar? ReLponde que el eíl:ar Pfal.; ; .. 
Bethlabee, y de mirarla,cl pecado: Paruas af- en la preiencia deDios en rodas ocahones:Ser- Pf. 118, 

Theodor. fequ,tus inducías(, dize 'fheodoreto) Paf!Yii eft vaui mandata tua, L9" teflimonia cua,'juia om-
'b. iapjum. A[si? Dize Da~üd. ~e por no falir. a nes viie me-' in confpeétu tuo. '"ºay elcuia. de 
' i. la gu~rra cal en aquel':-pecado rn.n grane ? Pues falca dé lugar, li ay eficaces Jefeos de no caer • 

{ea viejo , aya peligro , parezca remei:idadc ·De veinte y quatro horas d.e el dia no ha de 
. tengo de falir a la guerra.; que mas quiero mo- au vna para el alma, ímo que todas han de 
rir e.ntre las armas, que peligrar viniendo en- fer para el cuerpo) Meoos pido: de quarenta y 
·tre delicia$. No mas ocio, no mas dexa~ las qcho medias horas,110 ha de aner vna?Aun meA 
· armas de la mano , auiendo experimentado nos:de nouenra y (eis quarcos de hora vno íi 
por dexarlas ranro mal en mi conciencia. O quiera para el alma? 

· . ad~i~·able exemplar de penitentes ~ Et> ( .dize Sea aíSi,dizes:Y que he de hazer en eífe quar N.2.S 
Mend.m e! mügne Mendoza ) )t )lera Dau1d premten- to de hora? Lo primero pido que Lea al princi- ~ 
1. Reg. 7 tia non folum a pece ato, jed etiam a peccandi pio del dia,pata la direcció de rodas la~ obras; 
11,nnot. penculo auocauit· Si has experimencado( Ca- palabras, y pen[amientos; pues ya ves que es 
~6. ftél. to!ico) que

1
por no hazer guet a tllS pafsio- la primera diligencia del convalec1cnte tomar Simil~ 

1. nes, a ru apetito , 'y tu cuerpo , !ornetilte tan- el baculo para caminar .Lo que has de bazer es~ 
tas culpas : como no tomas en la mano la ef- defpues de pueíl:o de rodillas( o como pudieres) 
pada de la mortificacion, y penitencia? Si te y hecha la foñal de laCruz,auiuar la Fe de q ef
vifie en las puertas del infierno por dexartc en tas deláre de ·n1 Dios,q por fu inmehlidadlo lle 
vna vida ociofa, y regalada : comp temes la na todo,y pedirle luz, y gracia para acertar .l pe 
campaña,quando deieas no bol ver a bs puer- dirle Luego hecho elAé\:o dcConrricion,traer 
ras del infierno? Penitencia, Chdítianos, cxer- a la memoria vn punto q difrurrir, y meditar 
cicio;que con(ume la cama al ~nvalcciente; con el entendimienco,ya !Ca la muerte, el Jni-, 
.4genda: .Ambula. zio,el infierno10 laGloria:ya vil pallo de laPaf-

'N • .i 7. Ay mas que hazer para la perfeél:a falud?Oid íion de J¡¡sv CHRISTO S.N.y elle meditar no ha 
al Medico. Dizc que por quanto fe halla el de fer como quien efiudia,parando folo en djf
convalecicnte cou flaqueza, tenga vn baculo currir,íino encaminandolo a moner la volúrad 
para no caer ; .A'genda.Sabeis qnal es el bacu- a afeél:os,ya de dolor de las culpas, ya d~ agra
lo del Chrifiiano ? La oracion ( dizc Sall Aguf- decimiéco de los beneficios,ya de amor deDios 
tin) íin la qual facilmente tropieza , y ca.e fo N.S.q es el fin de la oracion; y procurando fa-

:Ai • . fragilidad: Satis )acillat human"m ftua1um, car vn propofito,y refolucio11 ehcaz;; cxercit:u:· 

1
::.r;; )bi non requiritur Dei auxil1um. Y que ~s entre día de. morti!icar~e, o e~irar alguna falca 

l tf oracion? Vn elenar a Dios el alma: vn exerc1• en reuerenc1a de el paflo medicado. Puede fer 
),a iut. car l~ tres potencias en aco1darfc de Dios, y cofa ~as facíl?O,q e~piezo a meditar,y ln~go 

fos verdades, ·para conocerle, y amarle íobre no ac1erto,a profegmr,y fe me va el penfarn1c~ 
todo: Vil recogerfe algun tiempo cada dia,pa- to a mil impertinencias ! Q!!ien puede poner 
ra coníiderar las cofas erernas , y perder la afi· puercas al campo ? Son Bernardo confieiia de li 
cion a las cempo rales. No tengo lugar. No di. que le palfaua lo mifmo: feria po.r ello mala fu 
gas e{fo qnando en el dia mas ocupado no te oracion?No, porque en advirciendolo Le bol

falta lugar para comer '1 e~ ~"l't~llt~ de.i a~ma v~a !Q?, humildad a recoger ; e.ero 5ua1damc 
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•23 i . DefpertadorChriíl:iano.Sermon 62.' 
, en la memoria no mas de ellas quatro pala-

bras, para qt~e no te f~lte m~reria q~e medi
r ar : quarro íolas: Qg1en?~e?Por qmen? Por
que? Ell:as fon para 9u:ilquicra pallo de la Paf~ 
íion Sanrifsima. ~en pitdece? O lo que ay c.¡ue 
refponder! f2.!!.j padece? Y" ves qué. Por quien? 
Por el ingraro: por el que no ha mene(l:er,&c. 
Y porque? Por fer f?ios ? No íi~o _p~r redemir. 
me, facarme de el mfierno, y d1mmzarme.Pon 
der:i, te ruego , cada palabra ; con adverten· 
cia, que en iin:_iendo mouida la volumad , no 
p:i.lfes a otra hno detente en embeber m alma 
e~ el afeéto que úntieres,que en elfo eíl:a el fru
to de la oracion. 

· Aver íi. nos explica Dauid eíb impom.nci(
N. 29. lima Receta: Concliiuitcor meum incra me:& 

in meditittione mea exarde(cet ignzs . Calenro-
' Pfal.38. fe ( dize) <lentro de !11¡ co[a~on: y en mi i_ne-
\.) • ditacion (e encender a fuego. Como Ce ene ten· 

• de el foego del amor en la medicacion? Ya 
Simil. vth como fe enciende foego con el pc:l1etnal,y 

co11 cl criJbl. Para que con el cri{bl fo encien
da en m.itería dilpueíl:a , no es mcoeiler mas 
que ponerlo al Sol t:n prop0 rcion; mas para. 
encenderlo con pedernal , concurren, eíl:e, la 
yoíi:a., el eslabon de azero, y la mano. O.eú 
ta vn!,it5 l~e,otro,y ot1_0: qua.ntos? rNo ay mH 

111ero 'fixo¡que Gal pum ero prende el fuego e1~ 
ln yefc;i, con VllO baila. Empezemos a aplicar: 
El que contempla enciende en fu voluntad el 
fuego del Amor ~agrado COll íol_o ponerfe en 
fa prefencia. de 010 s:porque tlanficado,y pur
ga.do fü cmendimient? , baíla poner al Sol el 
cdfral p~rn que fe encienda. No habla de efü: 
Dauid , ÚnCI de el que medita : cíl:e toma vn 
runto > qne es la piedra : golpea en el con el 
1csilabou de el Cl)tendimiento conúderando, 
haíl:a que ptende en la yefca de la volunt~d ~l
gnna centella de Oiuino fuego : In medmwo
n,e mea exardefcet ignis. Con quamos golpes? 
Cuidado con eil:o: Con los que bailen para en-

Simil. cender;y como fe aparta el eslabon, y peder
nal, quando prendio en la ycfca la ce~rella, 
am19ue foeffe al primer golpe,1 queda íolo vn 
auiuar el fuego en la ycíca foplandola lenta
mente : a(sj prendiendo en la voluntad algun 
afec1o ( aunque fea al períignarfe ) dexe el al
ma el pumo, y el difcurfo , y quede folo aui
uando el afe.d:o con aél:os amorofos. O que 
luego me feco , y me diuierro ! Pues bol ver a 
tomar eJ~labon, y la piedra, que elfo haze el 
que ve que por eíl:ar la ye{ca humcda. .' fe apa
go la cencella que prcndio: bolver,d1go,a ~e
ditar , para bol ver _a e~1ceoder: In meduat10-
neme4 exttrde(certgms.Bafre eíl:o para que to
dos (e alienten deíéie oy a tener eíl:e rat~ de 
ora~iott ment;i.l; que mas les dira l~ expene11-

c1.,,quepuciiera yo dezir. Pa!fo a ona re
ceta.; que ay mas qua hazer: 

' ~ ! .Agenda • 

(i• 

§. VII. 

~E EL CHRISTIANO TENGA DEVOCION CON 

Nuejfra Señortt, y los Santos partt 
perfeuerar. 

D Izc el Medico a fo convaleciente , qt1e N.
30

• 
con el baculo fa¡ga, y cípacie la viíl:a en 

algun jardin ameno, para dcfec bar la melan-
colía, lo qual conduce mucho para la perfcél:a. 
falud. O que Jard111 ran ameno tiene para deli-
ciarCc el Chri!liano en el Palacio de Dios, co11 
flores belli(simas , y varias de deuociones!Sea 
la primera la cordial, :lmorofa, y folida deno-
cion a la Reyna de los Angeles , y hombres, 
MARIA SANTJssrMA. Nudha Señora: porque 
el que la tiene , hallo h puerta. para en
trar al Cielo , y el Caíl:illo con mi! efcu
dos , para defenderfe de rodos fos enemi
gos. Ella denocion ha de moil:rar d Chrif
riano en rezar fo Rofario Santi{simo , e11 
confeffa.r, y Comulgar en Cus Fielbs, en ayu. 
nar !ns vigilias , y li puede for los Saba-

Vid. (er. 
48 •• in. 
35· 

dos , hazicndo eíl:e dia algun eípecial ob. 
fequio a eíl:a. Scñor:i., y eniiwocar fü dulcilsi
mo Nombre de MARlA en todas ocationes, y 
peligros: porqne ( c01110 dixo Ricardo de S. 
Laurencio) no fe puede nombrar íin que en
cienda en el Diuino Amor, ni fe puede pen(ar, 
fin que recree los animos de íus verdaderos de 
uoros;O magntt, & multum amabllis MA
Rl.At Tu nec nominari quidem potes, ruin ac- RÍcd't'd, 
cenda~: nec c~gititri .' 'jtlÍn recrees diiigemium LasmTJ. 
te 4ntmos. Bien Ce vio en aquelcafo 1ÍnO'ular q li.1.c.1. 
refiere S. Meliton Dize que vn hombrt devo. 
co crío e~ fo cafa vna auecilLi. de eílas <}lle a-
pre11 den:. hablar, vna Vrraca, a quien enfena- Melit. 
ron a dezir AvE MARIA; de foerte' que {j lla ap. C.t· 
mauan a la puerta> dezia Av E MARIA j {j la Ha- lam. Í1' 
mauan los de dentto, refponclia /\vE MARIA. silv.dijc 
Sucedio en fin, que defcuidando(e con la jaula 44.n.10, 
v_i~ndo la puerta abierta (e fue,pero apenas fa~ 
h~ al campo, quando (e arrojo a clh vn Ga-
utlan, y la lleuaua ya prefa para fepnltarl.t en fo 
p~cho.Lo raro aora: ~ando la pobre fo vió 
ahda de Cu enemigo , exchmo con la co(him-
bre que renia hecha: AVE MARIA. Cafo por. 
t~mofo!Al punto folro elGauilan la prefa, y ca-
yo muerto en el foelo,d.:xa11do libre a la aue-
cilla. O Dios ! Pues li invocar el nombre de 
!v1ARIA pudo tanto en vn irracional : que fcrl 
111vocandole tu, Chriíl:iano que me oyes?Invo-
cale, repite fos alaban~as,reza fus Ave .!\.{arias 
del Rofario; pero fea fantamcme,eíl:o es,n~ cí-
tando en pecado rnortal;fea dcuorameme, eíl:o 
es , no en converfacion, no c:n la cama fin nc
ccfsida.d? fino atendjendo con quien hablas, 
fea coud1anamenret, y que no fe palle dia algn-
no .lin r¡zat fQ~~om~¡¡u~v~1aparte> y fea, li. 

) ' pu~~ 
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-:p , ' lteceras cte perfeuerancfa: 
fued: fer, toélJs juntos en b Iglefia.1 a Coros) pudiendolo hazer todo tne1·Irodo con p~eue .. 
o en LL1 ca01 c?n toda la familia: y e(pera por nirfo con el Aél:o de CoRtricion, Y.encam1~an
eíl:e medio mnnmerables fauores de la San- do las obras al mayor agrado de OJOS, haz1e

11
" 

tífsima Virgen, 'y el prindpal, qne te libre de dolas , o padeciendo las por [u amor;vniendo
ofcnder a (u Santilsimu Hijo' para ce11er vna las con la Sangre de JESV CHRTS1'0 Redemp· 

N buena muerte en gracia de Dios. tor N ueil:ro , y Ieuáutandolas a mayor_pe1fec-
•J I. Demas de eíl:a deuocion Cera bien que e.I cion con el def~o.A la noche de la miíma fuer 

Ch1Joiftiano tenga otc'as1 la del Principe de la te: porquefi. d'° repenre fe qneda muer~o Vil 

Celefüal Milicia San Miguel, y 110 dudo que Chriíl:i :mo , muera en gracia de Dios ~ y Í~ fal
me agradecera eíl:e confejo en la vltima hora: ve. Ello es lo que ay que hazer en el Jardín de 
la del A1'lgel Cuíl:odio de cada vno , la del fe- eíl:as deuocion es : .Agendt. Palfo br <> uemente 
ñar San Jofoph, Santo de fo nombre , y los de. a las otras d0S palabras: Credencia, fperanda. 
mas que eligiere por füs Patronos , y Aboga
dos para la vida, y para la muerte. Tamb1e11 
es vrilifsima la deuocion de las Almas dicho
f.1s del Purgatorio , a las quales Ce puede ha
zer mucho bien, y a poca coíl:a; y creedme 
( Fieles) que Caben fer muy agntdecidas. Es 
tambiert írnporra11ri[simo para coníervar la. 
gracia leer cada dia.,aunque no fea mas de me
dia hora, vn Libro de del.engaños , y verdades 
cremas, leyendo las de eípac10, y confideran 
dolas, como que fe las dize Dios: porque( co-

,,.... • rno dixo San Agufun ) quando el Chriftiano 
:Ai'lg. l1J ora, habla con Dios; mas quando lee , habla 
l'Jal.8 5 • Dios con el; y ya diran quanto les importo, 

San Aguíl:in, San Bernardo, S. Domingo, San 
Ignacio de Loyola, Sanra Terefa. di! Jesvs ; y 
orros muchos Santos: pues dcbieron,o fü con
verfion, o fo fervor • y Cantidad a la lcccion de 
los Libros Cantos, y devocos. 

N. 31. Pero li demas de todas eíl:as quieres lamas 
importante: Ja que monea mas que fi fueras 
de!cal~o de aquí a Jernfalem ' mas quo ll tQ
maras todos los dias muchas di(ciplinas'de fon:. 
gre. y aynna'ras todo el año a pan, y agua : la 
tJllC no puede condcnarfe el que la tiene" Ba, 
qual es eíl:a. deuocion tan grande? La dé hazer, 
y repetir el Aél:o deContdcion: porque todas 
fas otras deuociones pneded compadeder~có 
quedat elClu:iíl:iano en pecado morral, y en pe
ligro proximo de condenarfe; pero {¡con ver
dad llega a hazer Vil Acto de Contricion, arre
rinriendofe por fer Dios quien es> y porque le 
ama fobre t0do, con propoúco firme de no 
ofender Ji:.: mas, y de confcliarfc: pudiendo: fe 
le perdonan :oil pnnto todos Jos pecados aunque 
fean mas que los que tienen todos los conde
na.dos JUntos ; y ú alsi le halla la muerte en vn 
campo, o en qtÍalquiera parte , fin poder co·n. 
fo¡ladc, fo falvara íin duda : y aun puede fer 
can incen(o , y fervoroto el Aél:o , que foba al 
infianre al Cielo, Gn entrar en el Purgatorio, 
V cd ( Fieles) íi rengo razonen dezir que es 
cíl:a la deuocion mas importante. Y aíSi tomen 
ro dos ell:a deuocion : por la mañana, para que 
fean meritorias las obras de todo el d_ia , que 
no lo pneden fer no eíl:ádo en gracia el que las 
haze; y me compadece mucho ver lo mucho 
ciue t1abaja, y pade'e cada vno eq fa eftado~ 

JomoJI, 

§. vm. 
~~RTA RECETA ,Q.YB .11LCHltIS1'1ANO A<.fl .; 

)e [;i Fe c~nrra /4_, tenraciones que L1 
)ieiidrán. 

L A quarra palabrá de el Apoíl:ol es de lo N.H~ 
que el ChrW:iano ha de creer, dize Sanco 

11..Hn.is : Credenda Pues no ha de creer Ji es 
Chrifbno i Oid al Medico con {u convalecien-
te , Le dii;e que renga fee con lo que le dizc: 
porque importa mucho la buena fee con"tl Me 
dico. Pues yo ( dize~) buena tee tengo con l.:> 
que me dize mi Medico J asv CHRI.:. To. Pues1 
Ecce Janusfáétus es, dize Lu MageHad:Advier-
te, y contidera lo que me cuelta cu falud: Ecc~j 
y coníiderandolo, mira que no peques mas en 
adelante: Iam noli pecc4re. Enuendes ella Re-
ceta ? Vendra !in duda el demomo cou tenca .. 
ciones. Sabes lo que has de hazer ? Oye a mi 
~adre San Pedro: Refijlue fortes in fide. Re- x.Pet't.f. 
híl:ele, auiuando la FcqL1e nenes ue lo que de- ·' 
bes a J l!SV CHRISTO. Como he da ol:cnder a 
quien dio la vida por mi? Como he de pecai: 
contra quien a!Si me ha eíperado , y iufrido 
tanto tiempo? Como he de bol ver a crucificar 
a qnieumelibro de el inliemo a coíl:a de [u 
Sangre ? Qgc bien lo dixo San ilablol V a exor .. 
tando a los de Corintho con varias razones ,pa 
raque no ofendan a Dios¡ y concluyo el Capi-
tulo 6. de fo primera carca con eíta bcdla Len .. 
tencia: No fabeis ( les dize , y nos dize ) qu~ 
no Lois vueíhos? Non ejtis"Yejlri.Advertid qu~ t .Cor.6~ 
os compro a gran prec10 Jesv Lihtiíl:o : Empn 
emm cjiis p,.erio magno. Y con que preciol Mi , 
P • ~- _Pcdw lo d~z1a: Pretiofo Jangufne quafi t .Pet>'•i . 
agn11mmacu!At1. Con la Sangre del Vnigem-
to de Dios.O alma!Diz.e S.Chrifoíl:omo.~ie- Chry(.. 
res Caber lo '}Ue coll:atle a Jesv Chdíl:o?No dio ho 5611,J 
por ti el mar, no la tieri:a, 110 el mundo codo, Math. 
tino el inliniro precio de fo .Sangre. Mira( dize • 
S. Agullin) que venderte por v11 deleite vil al .Aug. trl 
demonio,cs Juzgar A JesvChrilto por ignoran- Pfal.9 S • 
te , e imprudente comprador : Q!!;i dat ' 
jl••o modtctt d.eleétatione illuá , pn> r¡110 Áug ·[e.! 
Chriflsu fe tradláit , jtulttun reputar 37 • dr. 
Chrl}ium mercatorem. Bien ; m:is aun no he temp. 
~ch~ 'omo íe ha de praél:icar 1.a fec de eíte 
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_. • 2 J 4 Defp'ertador Chriíl:iáno.Sermon 62; 
5¡;,,¡f. beuclicio , par2 reGíHr las tentaciones. V creis tro San Bernardo [u pe11fo.cni~to : \u[cauan 

',. que YÍ•W: Vil hombre del campo a la Ciudad al Apoftol los penfamientos amiguos de 
co11 vna carga de leña , y antes de emrar {e qttando Saulo, y {e negaua d Apoíl:ol. Es vet·. 
fa compro vn Ciudadano que auia falido al dad ( dize) que yo viuo aqui;pero digo que 110 

campo a dü1errirfe: concertola ,diole feñal, y \'il!o , porque me 1ücgo: Iam non ego. No efi.a 
lo embio a fü c:ifa. Entra ef\:e hombre, y le di- Saulo en ca.fa para aJ.nitir los penfamiemos 
ze -¡.rno : amigo , quamo vale ? Y Cl que refpon- de Saulo : qne folo dare entrad;i. a la viGra 
de? Ya va vendida. Llega otro: quamo qL1e- de Jcsv Chriíl:o : Viuit vero in me Chriflus. 
reis por ella? Y a va vendida. Hombre : pedid San Bernardo : .Ac Ji diceret : ad 4[ia 1uide rn Ber. for. 
lo que quiliercs; pero el , fin refponder mas omnia mortuus (uin, non (entio, non attenáo, 7 • m 
qQe. ya va vendida • lleua (u carga a cafa del nrm CUl'O :fi qua )er6 (unt Chrifli, h~c )ii1n1m ~""di'. 
que y;i fe la coro pro. Alma, diú el demonio: inueniunt, &p4ratum. No es menefl:er apli-
quieres honra? ~ieres gul.lo ? ~ieres inte- car, íino ·execmar. 
res? Pero dile tu ( dize San Bueuauentura) ya Vendran tambien los que llama el mundo 
va vendida, que me compro Jesv Cluifl:o, por amigos, íiendo enemigos enteles: vno a com. N.;;. 
muchtfSln\0 m::t.S preci? 

0

qtíe el que p~1edes ~idarte para la luxnna; Otro a qne le :l.COmpa-
( r,,n4v. d:ume : "f'!on foff1mi. .ttbi vendere "-'~tmam nes para la pendencia , o vengan~a; otro a que 
\.' in ái.tt. meam 1uia alius Jczlicet Chriflus faus ma- le hagas efpaldas para fos torpes intentos, QJ!d 
fal~. c. iori prrti() emit ed.m. Dile cu , como dezia has de hazer e11 elle eafo? Dime que hizic.ras a simil. 
9 • San Agufl:iu; Sabiendo , y creyendo que me ley de Carolko, y Chrifüano viejo, de que te 

conip110 J esv Chriíl:o con fu Sangre • no es fa- precias tanro' íi Vil J udio) a quien has tenido 
cil que me venda a otro por. ningun pr~cio: ya por amigo, re combidara para ayudarle a a. 
va vendida:!2!!1ndo intellexi me€h~iJh fangui- ~otar Vil Sanro Chriíl:o de bulcg , a quku tiene 

.Aug.4p. ne eJll/t•m, nolui 4mplius me exh1bere 1'ma- ya amarrado a vna coluna? O Samo Dios , y 
B1~Jeb.ho le111. Con ello llegaras h1íl:a la Cafa de Jesv que colera ! ~~ zelo ! Qge foria ! l'ues como 
8.§ .3. Chrifl:o.que es la BienaL1e11turanp: C1cdenda. fe me dize eílo?Perdicras fu amiíl:ad para fiem-

Pcrnno Colo llegara el demonio con renra.- pre: no le hablarns mas en ru vida. No es ver. 
N.H. ciones; llegaran tambien muchos que liend<> dad 1 Pues alma ChrHl:iana: effe que con nom

Chriíl:iauos , haze11 oficio de demonios.Llega· bre de amigo te combida para ofender a Dios, 
rala Otta,o el O[roCOll q1t1Í<:;ll a)gtAll tiempo pe- te combida a quanro es en ti bol ver a crucifi. 
calte, a perfuadirce que buclvas al pecado: que car a J ES\' CHRISTO. como dezia el Apoflol: 
le has de dezir? Lo que aquel mancebo que re - R1'r{um cruciftgentes Jibi metipfis filium Dei; fkbr.6. 

. fierc S. Ambroíio. Auia tenido torpe com~mi- elfe le ti:ne ya amarrado a la colun;.. , y mar
.Amb.li. ca.don con vna muger, y haziendo, aufe11~1a {e mol de fo duro cora~on, para a<¡orarle con las 

2 .d.e pre- l~ quito la aficion. Bolvio d,efpues a- la. nufm a varas de Cus defeos.torpes, y vengati~1os. Lue. 
nit e 10 tic:rra, y atml¡ue la enconcro , no le hablo pala- go íi a ley de Catohco a n:opras de u al Judio 

' • bra. Ella }uzgando que ita la avri:i. c.onocido, que t<C <;:ombida :ll defprecio de {u lmage11 : {i 
hizo por bol verle a encontrar ,y viendo que no auiuas la Fé , arrojaras al que te llama. para 0 • 

le hablaua le dixo: No me conoces?. Yo. foy a- fet;1dei: al mifmo Señor? O que infla ! Pttes di
<]Uclla tu aficionada: Et,e fu~. ~oc.ad la cef- le .lo que d AfofroL: ·Nemo mihi moleflus fir: 
pucfta del mancebo defenganado: Sed. ego non N1?gu?o me.1m,l?~rtune para 9n~ pe.q~e. y por Gaf4t.G. 
fum ego :.S1 cu eres aquell.a,yano foy ~o aqa.el. que? Ego emm jt1gmataD?mm1 JefH m corpo-

Amb. 
ilJi. 
.M1t.r.16. 

"Dize aota SanAmbrolio: Por eíl:o d1xo b1e11 re meo porto: Porque foy eLclauo de lesv Chri(. 
el Señor, que el que le quilier~ feguir., ha ~e to., di;e el Apoíl:ol: porque rraigo~l follo de 
neo-arfo a G mífmo: Vnáe bene Dommus ait: mt Scnor: no me moleíl:eis. Oidme como ¡0 1ui )114[r pofl me venire ,abneget f eme~ipfum Ji- enrie.ndo. Embias a Vtl efclauo ruyo a vna d.ili- Simiks • 
bi. y que es negarte : Es dezi r : No l.Oy el que ge11c1a: encuenrra11le en el camit10 vnos hom ~ 
era: porque tl!ngo ya otro dillinto propolito: bres, y le di:ien : F.ulano , lleuame efi:a ropa a 
Sed ego 1Jon [umego. Bien; pero es bella. la ex- q_ia: _N.o puedo, d1ze, q~1e voy a vn recado de 
pf>tici-un de PhHipoLuíitano: atendedla, y ob- mi íenor.1-~azl.o por tu vida.No me puedo de
fci:vadla. Llama a vueíl:ca puerta VllO de ~(f~s tener. Has de ir. No me fean vs. ms. molcfto, 

Simil. ladrones de el ciempo. para quien no ay JUlh- q~e 11? Y?,Y a parte algt~n~ fin que me dC: licen-
. Pbil. da.que viene a q1litaros vna rarde , ~afiando- Cla m1 íenor: NemQm_1h1 moleflus jit. o bue
Di~ la inuti\mchre¡ y mandais a vueíl:ro cnado que ~o, y li~l efclauo ! Te m!l:an los otrns ? C4 ro
conc. ~· d~ga no eftais en cafa. Q!!c es cfto?Solemos de- hco. Diles q.ue.110 te ~oleíl:en, que eres efcla
cle . com. z1r.: Fulano fo nego, que en cafa eíl:au.a. No es uo ~e Je~v Ch:ll!o: diles que ped.iras ~ Jesv 
vn. afs1? Digalo el Aroíl:ol. que Lo ~u~o b1~n. exe~ Chníl:o ~1~enc1a.pau pecar: Ego tnim jligm4-
M.art.n. CUt~r: vr .. o ego. J4mnon tgo, ;o,1u1t)lero1» "!~ t4D9mim Iefu In cor11ore meo porto, DHc:s • y 
1 6. , Chriflus.-yiuo yo; pero uo yo, íino viuc Chnf.. pondera.lo tu, que pue<ile fer elle el vlcjmo pe· 
O"'la~.z. j, ~.? uu. Pll~$ ti vi'1e1. e.amo no viu~ l Pen~:- cado 'ºn qu~ fe cumpla ru m1mero • y quedan--

~·· ~~ 



) ,, -Recetas 'de perf eueranda:- 2. 3 J 
dote tnucrt~ en ~1. que re condend. Veis(F.ie- ellos por fer Dios quie11 es, arrojaté, y anega• 
les), lo que importa uo fo lo te11er Fe, G amna te confiado en el inmenfo pielago de la bondad 
fa Fe con ]Esv üm1s·ro para no pecar? Ecce: de tu Dios, y Redemptor, y elpera el perdon 
Credmdit. d1i todos. Pues que ( dize el Venerabl_e Maef. 

§. IX. 

~INTA R.ECE 'rA, ~E EL CHIUSTIANO EXER• 

cite la efperanrit en "'vida ,y en la hora 
de la mueru. 

N. 
3 

G VENGAMOS ya?. la vltima Receta. Eíl:a es 
• en el Medico , quando dize a fu conva-

kciente, que por lQs medios dichos efpere 
co1úeguir perfaéb falud; y q íi Gmiere dificul
tad en alguno , la vencera con eíl:a efperan~a: 
Speran<U; y efl:a es en J asv CHRISTO Señor 
mtefiro. qua11do díze al Chdfriano que ven~a 
kls dificultades de la vid.i. reformada con la 
c:fperan~a del eterno premio : sper4nda, Ecce: 
Mira alma ( dize ) el galardon que efpera a cu 
perfeucrancia , y ít te haran faciles los traba-

.~ jos de la penitencia: ecce: sper4'nda. El Abad 
.-Gutrr. Guerrico: Si nimis aréeitm. 1'iam caufaris, 
fc.r. J. du profpice ftnem quo te )ia duclt. Afsi el Santo 
Aduem. Arfenio. eíl:ando ya pa.ra deípedirfe de la vida, 
/ n vit. y pidiendoleíus difcipulos que les dexaífe al
l'dtr. g~11 documenco en orden a perfauerar en la 

eíperansa de la vida, les dixo dtasidos tan fo
' las palabras:Jbi. Vbi. Alli, en donde. Por en

tonces no lo entendieron , hafta que clefpues 
repararon en vna oracion que canta la Santa 

Orat.Do IgleGa ,que dize: Ibi noflra fixa Jint corá14, 
min. 4. Vbi ver" f 1mt gaudia: A\li elten focos nueftros 
tofl Pitf. cora~ones, en donde eftan los gozos verqade-

ros. Con lo qual acabaron de entender qu¡¡: el 
con[ejo era poner los ojos , los defeos, las ef
pcransas en la Glor~a., ~ara fuauizar los rra . 
bajos d~ la vida: lhi) Vbi. Si, almn Chrifrana: 
}eual)ta tU corason a aquel eterno premio que 
Dios ha promecido al que pcrfeuerare , y ha
llaras. como el Se.i:afin Francifco, deleytes en 
las penas. . 

,.., Y G efra eíiperan•a es de tanto aliuio en la 
"~·37· ; vida, advertid(Fides) que es en la muerte co-

da la !Cguridad del alma.Guardad eíl:a receta 
cóo cuydado ; porque el m;1.yor del demonio 
en aqnella hora es ccaec al alma a defefpcra
cii:m de lá Diuina Mi!ericordia, poniendole 

Blof in delante, y agrauandole Úts culpas. Chrifüano, 
coñ(ol. Chrifüano: lOra teme en hora buena; mas en
yujil.c. tonccs efpera, no en ti , Gno en la bond:id de 
H··1· 2.. Dios, en los meritas de nneflro Redemptor 

J ESV CHRISTO , en la intercefsion de la Reyna 
de los Angeles MARIA Señora nueflra,y de los 
Sancos. Demos que tengas innumerables gra
viísimas culpas , de cuyo perdoi;i 110 ay feguri
dad : demos que perdida ya el habla confmtie· 
ras .en algun pecado enormHsimo : O alma! 

• Con efl'o , y to'1os ~o~ ~ema~ ~ dol.ie~~q~t! d~ 

tro Auila) el que falio a recibir COll los bra .. 
~?s abiertos a los lobos, y fayones que le ve-
11Jan a prender, ha de apartar de G afus hijos, 
que en rrance tan apretado le bufcan ? Como 
es pofs1ble? Si te hallaras al pie de la Cruz en 
el Calvario,y vieras que el mifmo JEsvCHius
'TO pedia a fn Eterno Padre en pago de aque
llas afrentas, y muerte , tu falvacion, no efpc
raras ? Y a fe ve. Pues ya eíta hecho c[o; que 
aunque tu no eftavas al pie de la Cruz, defde la 
Cruz te efraua mirando agonizar, y ofrecio fü 
fangre por ti. Ea, pobre , eipera, q\le aunque 
debas mucho,es mas lo que te daJnsvCHRISTQ 
con q~1e pagar. Efpera, eípera , que tlO queda
ra íii1 fruto en aquella hora vltima tu efperan
~ª· Qge robo el Cielo el Buen Ladran, quandQ 

y;, 

/ \ 

en la Cruz pidio mifericordia: Domine, me-
mmt() mti. Es muy frequeme fencenciade los luc. 2F , 
Padres: R1tpuifli Regnum C«lorum, dixo San 'mb 
Am,broíio. Agudo,~ ingeniofo Ladran, que Al • 
rob~ la vida •. le llamo San Gregario Nileno: fer.con
.Amm4duertit , dcutus , ($' ingenio{Hs fur trf.. h~ .. 
tb<fa11 rum, G' naélus occajionem 'h14m ra- re: 
P_tfit· No efüaóo en el ladron que robe; pero Nifen. 
ii en J Bsv CHRISTO que le dexe en la poífefsion oratÉt de 
de lo que roba. Pero que quereis , fi robo en San • 
la extrema necefsidad de la hora de la muer -+0 ·M4

1 

te ? En vida le cofiara mucho el perdon ; pero t:;r. 
en la extrem:i. le fue lidto robar el perdon , y 
el P:araifQ, y por elfo fe q\teda en íu poífe[sion 
pacifica • . 

füen noslo dira aquel cafo que refiere Su- N g 
ria en la vjda de Santa Catalina de Sena. Auia • 3 ' 
en cíl:a Cinqad vn hombre noble, y ri~o; per~ Sur.1 g; 
t:l11 .~;fvaratado en Cus -t=ofturobres , que dd- ,.¿¡ il 
pae~ de muahas deshondlidades,y blasfemias, rpr • 
llego ~tanto fu impiedad , que echo en el fo~-

r gola Imagen.de J ssv CHRISTO nueftro Señor> 
la de fo Madre Santiisima , y algunos Santos. 
Llego en fin ·al trance de la muexte,y rogando
le con in(bnci:ts fus amigo~, y deudos que fe 
c~nfeíl'atfe , refpondia: Dexad.me, qflt para mi . 
m ay Ci.clo , ni mi (ericordia , ni la peJire ja
ma.1.Supo ella obftinacion defefperada, Sanra. 
.Catalina '> hizo oracion a fo Diuino Efpofo~ 
añadio lagrimas, y penitencias, haíb que apa• 
reciendolc fa dixo: No ).oes ,hijit, que effe. hom· 
bre ha áefefperado áe mi,ha quem4do mi ima
gen, las de mi Madre ,y Santos · :l no merece 
go'-'.arde mi piedad? Inflo la Santa, haftn que 
mouido a clemencia el Señor , fe aparecio a 
aquel hombre endurecido, en la forma, abito, 
Y, temblante benigno , ea que viuio li!ll el mun
do, y le dixo afsi: Hijo, no áefconfies: pi deme 
perdrm, que ')engo ii aartelt; por darte el C1fÍQ 

~!'~~~ !?!i f ansr~ ¡ ~ueja ~¡~ ~r~s ~ aunqur 
• áej:.: 
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. ·' ~~ J '6 rnefpertactor t:hriíl:iaño~s~~1noñ -g i: . ' ' . 
üfc11rrilld4 ,j "vengo .i lle11t1.rte [obre mis om- rcífado , y amorofo ? Ojala todo~ nos difptt"' e drtuJ; 
brosdlttprifao de mi Glorid; 'JUe aunque tfl úcramos a hazerlo, que esªªº de almas va .. ft', l., ae. 
has dext1.do de fer hijo, JO no de fe>' tu Padre licntes , y con verdad enamoradas de Dios! don.art,. 1 

'iuerido ,y amorofo. Saetas fueron eO:as que Ea empezemosde!ae oy, poniendo por obra 13 , 
penetraron aquel corason de diamante , que las cinco palabras , o recetas, que en nom- Rusbro. 
deshdziendoCe de amor, y co11tricion, con- bre de ]Bsv CHRISTO ~ dcio dichas en orden chio. l~.· 
fefs o con muchas lagrimas fos pecados, y lle- a la perfcuer:i.ncia, que para la fal vacion es for de pr .eC.' 
no de efperansa en la Diuina mi(ericordia,ef- sofa. Cuydado con lo que ay que cuitar de )irr. c. 
piro en m:i.nos de íi.1 amantifsimo Redcmpcor, culpas , y ocaíiones : Vitanda. Cnydado con 11 • 

y Padre. la recaida que :i.y qlte temer, no fiando fe de Et [i. I .' 
N.39. O Chriíl:iano ! No olvides efl:a receta pa- las engañobs lifonjas del demonio: Ti menda. de ornar.· 

ra aquella hora: ~ira que fera terrible el com- Cnyda.do con lo qne ay qne hazer en la .fre- Jfir· c. 
bate de el de momo ; pero [ea el que fuere: cf- q~enc1a d.e los Sancos. Sacramentos , pemten- 1 5 &c. 
fuen;ate , confia, e(pera, y aunque mas el de- cm , orac10n, y deuoc1ones: Agenda. Cuy da- 5, & ti .. 
momo agraue tus pecados: recm1ociendc:i ma- do con lo que ay que creer, aviuando la Fe de 5 .e 1;. 

yor que m malicia la Diuina Mi(ecicordia, lo que debe el alma a JEsv CHR.ISTO para re- VideHétt 
procura que el efpirar te halle en vn aél:o no• íifrir al demonio , y los que le imitan : Cr~den Hi1rph. ' 
biliísimo de confian~a, y por mi c¡uenta.; y íl da. Cuy dado con lo que ay que efperar , ven- ln direc~ 
qtfiere\i faber para aquella hora otro aél:o mas ciendo con la efperanc;a de el premio las di- c • .,_6. 
puro, que (era la mayor defenfa de tus ene- ficukades de la penitencia : Spe>·anda. Y cuy- Et D. 
migos', oyemelo p•>r vlrima. defpedlda , p:i.ra dado ( fit~almeme_ ), con guardar para la muer- Thom.i" 
que mejor lo guarde 'ru memoria.. Oye lo c'on te el aél:o de conhan<;a, y el de la total emrc- 9.adRo-

Blof. in las mifm:is p1labras que lo dize el Venerable ga, y reíignacion, f;a, Cbriilianos, ya la Mi(- man. 
con(ol. Bloiio: am1qne vna perfona fofa tuvi~ra quan• fton fe va , no fe vaya con ella el fervor , y la D.Cbryf 
pu[:l c. tos pecados fe han cometido en el inundo: íi deuocion de efios días. A Dios , hermanos ibiá. (9i 

54.§. 2 • en aqltella hora fe vale de !'os mertZcimientos mios que;idos: a DioS', que quede con vuef- hom. 
1

; 

rhaul. <le J ESV CHRisTo, y con dolor de fos p::ca~ rras almas para darles la perfeverancia que les l. (9t '"' 
tr. d~ dos, y amor de Dios., fe .reúgna perfeél:amen- defeo • . Pes:o venga vuell:ro Diuino Medico ]1<- de fau."' 
p:tff.cap. te en la voluntad Diuin;i 'para que fe ·cum- sv CHRISTO en e(b ( ~ ) fu Imagen, a echa- P"ul. 
2 6. pla en ella,en gozar, o en pádecer, en el tiem- ros fo amoroú(sima bendicion. Alma: que te 
Et ferm. po,y en toda la erernidad ,en honra dela Divi- habla ]Bsv CHRisTo: ya ves la fineza que hi
ele A(- na Juíl:icia: ell:a alma, no folo no ira al infier~ ze por tu bien: ya ves el fauor que por medio 
fumpt. no, pero ni al Purgatorio; porque como en de mis Miniíl::ros te he hecho: Iam noli pecca
Et in col- Dios no puede caber pena alguna , tampoco re. No aya entre AOÍOtros mas difgullo : no 
loq ._Theo en q:iien de veras e.íl:a vnido a . fo Mageíl:ad mas pecar , n() ma~ ofenderme. Q!!~ refpon
logs. pérfed:.amente por efla reíignacton amorofa: des? Alma. fauorec1da. No mas, Dios . mio, 
Et Jer. 3 •. Hoc Ji re !er11.fiicer~ potuerit ( las palabras de no mas , arna?tifsimo Redemptor mio : no 
Pentec. Bloüo ) ipfe neque infern11m, net¡'" pu>'gd.to- mas pecar: qmero amarre , quiero tu amifiad 
Et ferm. >'~'4m f,.bibit, eriA_mj_IJolus om1'ia toti11S mun- perperua1, quiero todo to que quier~s de mi, 
Dom. u di peccata comnufsi]Jet, f.9'c. Lo mifmo diie y me peía, me duele, y me arrepiemo de mi 
pofl Tri. en varias panes el illuminado .Oodor Than- malicia, y ceguedad paífada. Si Señor; por 
EiDom. lero, de quien lo faca Bloúo. EA:emifmo afro rfer vos quien fois me pefa, y porque os amo 
l. 5. de total' e indiferente refignacion' aun }ara mas ~ue a mi vida' mas que a mi alma) me 
Yid Dre las penas de el infierno fin pecado , enfeno el arrepiento de aueros ofendido, aunque 110 hu
xel. in fe~und? Areopagita~ que af~i ~lama a R:us~ro- ~iera Gloria que efpera:r; aunque no huvier:i. 
ll'elia- chio D1onyúo Cartujano) d1z1endo afst: S1 al- 111fierno que temer: por fer quien fois tan hLtC

trop.li·f guno pudi:íl~ l~egar a ~al aél:o que igualtnen~e n~' y ran amable' y tan digno de fer obedo.
c.6 .§. ~. amara 1~ Julhc1a de p1~s , tanto co~o fü mi- <aJo, ~ropongo con vueílra Dinina Gracia, 
Et inPro fericordJa: etl:e coougmera can facilmenre el ferviros, y obedeceros con todo quan-
á.rom. perdon ~e codos fus pecados , y de . las penas to foy _ hafta la muerte.. Peque, ,1 . ) 

.erernit. que deb1a padecer por ello.s, como ~e confu· Senor, aued rnifericor· , 
cap.5• miera en vn inítante lagou.:a de roc10 en vna día de mi,&c. ~ 
§.+S. hogucr.a grande. · , )(§)( 

N.+o. ~~os parece (almas) de efte generoúfsi-
Et in Ha mo aa:o , can noble quanro humilde~ defintc~ 
rolog.bo 
rit 9.An-
not.7. 

1 .·. 

l.' ¡I 
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SERMON 
~ 

DEZIMO TERCIO,, 

EN LA ROGATIVA POR AGVA , EN OCASION DE 
' · vna grande f eca , predicado en la Igleíla Parroquial de San 

' · Miguel 'de faen,, año de i668. 
) 

Pluuiam vo/umaridm fegtlegauis DeM h.ereditati tu.e.Ex Pfal. 67. 

S A L V 'f A C I O N. 

OZES d~ vn Cicl? de metal, hecho aampana de brol)ce ea elle Templo grande 
del Vnt~erfo: SJH-reiilm, qu <1d fupra·tc efl 4:neum: Vozcs de vna tierra feca, Deut.1S 
endurecida como ivn hierro , que fo abre t:n bocas con la frqnedad : Et terra Jbid. • 
q111tm calcaJferrea: E.íl:as, Fieles, llaman oy las atenciones codas de lo!i moc- EtLeuit.' 
tales. EHamos vieudo ( dezia en ocafion temejante a la nudl:ra San Baíilio) Vil 2.6.n. I 9 

·:s Cielo folido, defm1do, y tan fin nubes , que con fu ferenidad, y alegria nos 
cntrillcce: Crelum nunc vidcmus f olidilm, nuáum, ac fine nubibus, ferenititte f ua, & puma-
te nos ~ontriflans. Echamos _menos yrt: aqnd afpeéto triíl:e con q~e nos miraua otras vcz:s,qllan- :a[il·~: 
do cub1eno de nubes nos pnua de hi belleza del Sol, y nos obligaua a defcar eíl:a alegria, y fe- ; in . 

renidad , co~ que aora nos contLtrba: Q.:!;tm dnteJ iam defiderauimus, quando profundis_ COQ - "·///""· 
pertum nubzbus, <:r procellof()s nas relldebat, <:r [ole Jmuabat. Eframos mirando vna uerra ¡, 1 • 

(profigue San Bafilio )_tan defemejada , tan foca, y de femblante tan horrible, que cíl:eril , e in .. 
fecunda nos- niega el,1~frento que necefsita nueítra vida; fin dexar la menor puerta a~ierta a la b ·¿ 
cfper~np: Terra )!eroiam exjiccata ad extremum, a[peéttf efl horrida, & ad agYtculturam 1 1 • 

flmlls,& infr.ecunda.Tan enojofa ~lCielo fe rnueftra,q el abrirfe en bocas para pedir la defeada 
Uuvía,folo ha (ervido de que por ellas aya entrado el Sol ll cc-nfomir la poca humedad que con - . 
ferva en fos fenos:Deinde ob Jiccittttem Ji:ifJa, hiatus patefecit maximos , vt in imis )iJceribu~ ¡bu(. 
f()lis excipiat radws. . 

Efio.es, Fi~les, lo que vemos; p~:i:o que ~s lo que con eíl:o _nos dizen los Ci~los ,_y la rie:ra~ cbtif hrJ 
Suele la 1ngrnmud de los ~1ombres ( td :cend1en~o )n? fol~ olvidar qne ay promdencta en D tos; 5. in Ge 
íino l]lle como íi no la mv1cra, paíla la 1gnoranc1a a tmagmar (como leemos en Job) que ocu- ne(. 
pado en cofas de mas imporr~ocia , r¡o cuyda del füfl:emo de los hombres, y fns negocios: Nu- Job 22 , 

bes latibulum ciut, nec noflr.t con[iáe•·dt. De ª l]Ui nace qne, o ponen toda fu confian~a en las Noua>". 
proprias diligenci:ls para vinil· , o i\tribuya_n a l:ts influencias del Sol, y de los Aítros fu palf ar· in delic. 
Dizen pue~ los Cielos, y la tierraJ hechos oy de bronce, y de hierro : adveniJ morrales, que díu.amo. 
ni vueíl:ras diligenaiaB fon, ni foro.os nofotros quien os fuíl:enta; qne ay Vil Dios prouido,de cuyo c.

44
. · 

cLtydado parcrnal pende vuefrra vida, lin el qual nada valen nuefrras influeucias, y vuell:tos 
mayo~es conatos.~c bien lo ~bCervo San Jnan_Chrifoll:omo ! E~iarn.Ji hQmin!s terram opere~- Chry(ho 
tu~, f.9' ma.gn1t ftr ca:lt temperies,. & ommit afia concurrant, nijinittus Dommi ~cceditt, om11tA 

5 
.in Ge~ 

1tlta fruflra, & m vantfm fierent. • ne[. 
Oid como lo e11foña el mifmo Dios en el principio del mundo. Germinet terrtt herbitm Ge~ef. 

)iremem,&c. Viíl:ufe, dizc, la tierra de yervas, y de flores: produzga frutos abundantes: pue-
01 

blefc de frondofas arboledas. Qgando fue efro? En el dia tercero de la creacion. Ha llouido ya 
el Óel~ para que la tierra fe fecunde? Ni el menor rocio, dize el Texto Sagrado : Non enim Gene[. J. 
plueritt dominus DeuJ [uper rerram. Ha [ufrido la tierra muchas labores? Aun no ay hombre 
qnc h cultiue i Et homo mn erar qui opm,Y11t11r terram. Pues íi ni íe h<\ labrado; ni ha lloui.<lo , 
como puede lleu;ir la tierra frutos? Direis que al mandato de Dios 110 ay dificultad. Es afsi;pc:· 
ro {j eífos frutos Con para el hombre, y an11110 ay hombre ; porque no efpera. Dios a auede cria. .. 
do, y que c.'lltollCCS vea el beneficio que recibe? PorqLte 110 aguarda. a qnc llueva para mand(\[w 
lo , y que el hombre conozca el modo con que la tierra ha de fecnndarfc? ~ neceCsidad ay pa-
r.a aprcl~1ra¡ eftos frnco~?No es necefsidad ( dize el Chrjfoil:omo) fi110 vn impon~nte documcn. 

· to . 
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,: '2.J g Defpchactor thriíl:iono. Sermoñ t; 3·~ . · 
to ala pofieridad. Sepa el mundo, dize Dios, que aunque O': modo ordinario dé lleual1a titrrá 
frutos ha de fer por medio d~ los Afl:ros, de las llubias, y labores: bago que llene frutos ante¡ 
que aya labores, Afrros, y llubias, para que _el hombre no pare en c!1as can fas fegundas,fino p:if
fe con fü reconocimiento a la primera cauía.que es mi prnuidencia: !J!afi clama11-s, & dic~ns 

Chr~J ho pofleris omnibus (fon las palah1 as del Sanco) 1mdite h"c, & difcite, quomodo ab initio omnes 
1 2.mGe urr.e prouentus Jint .f"ºª uEti; & ne terram colemium diligentidl omnia mbu1 te ,ne'jue eis hanc 
nef. ge>-mznandi )!im adjcribite: fed. mandato, & pr~cepto, quod a condttore fuo ttudiuit. Veafe el 
P_ctrar.. Cielo de bronse: veafo la ti era de hie110 , publicando que halla que Dios fe lo mande no tiene 
zi.2. Dia el homb1e que efperar, ni del Cielo las llubias , ni los frutos de la tierra, y reconozca que ha de 
log. 58. efperar de Dios el foíl:ento que necc:lsica. 

Pero mas nos diz.e, y no¡ enfeña. cíl:a fequedad. No ay Catolico que no confieffe que es Dios. 
N.4. el que nos Cuíl:enta por medio de ellas caufas icgnndas;pero acoíl:umbrados a b experiencia del 

fauor , o fo envilecen tantas marauíllas poi continuadas, como pondero San Aguílin: .Afsidui

Aug._tr. 
14. m 
loan. 

tare )i[uerunt; o dando las por fopudlas, no \as agradecen los hombres.Sepan pues ( diz.c oy el 
Cielo, y la üerra)que debe (er continuo el agradecimiento, al pefo que es la dependencia co11-
tim1a. Falte el Cielo a dar iu llub1:i a la ticr ra: falce la tierra a dat fos frutos al hombre , pctra 
que en fu mifma necefsidad aprenda el hombre a m~rar a Dios corno dueño de las Uubias,y los 
frutos: A fer agradecido a fu prouidcncia quan~o íe los diere; y a fuplicar humilde por ellos 

.Ap udlo quando le falcaren. Dixo muy bien a eite propohco vno de los Sabios antiguos, que al colocat 
bet.li . 4. Dios al hombre en efta cafa grande del mun~o , le confücuyo fo Mayordomo, dando le las lla· . 
Je pece. ues del oro, y de l_:.i pl~ca, que íon. las_induHnas c~n qut; las faca de lo~. efcrit<.>rios de las minas: 
fiagel.;. las llaues _de las~~e11c1~s, en el e!lud10; y de ,la m1lma fuerte orras vanas ,fegun los varios em-

pleos de lu admm1fl:rac1on; pero que reicrvo fu Mageíl:ad para h quatro Haues, de las quales 110 

qui fo que el hombre víalfe a lu volunrnd . Vna es la llaue de la vida, de que habla por (u Profera 
E h Ezechíel: Ecce ego aperiam tumufos )ejl_ros; otra es la llaue de la muerte, como lo dixo a Sa~1 
~ec ' Juan en {u Apocalipfi: Habeo claues mort~s;la tercera es la llaue de las llubias,de que haze men
~ · cion en el Deuteronomio: .Aperiet Dommus thejaurum fuum oprimum, crelum, }t tribuat plu
V poc. IS biam; y la quana llaue es (como dixo Dau1d con la que abre los cdoros de fu omnipotencfa.. 
p f ut. 1 

para fotl:enrarnos: .Aperis tu manum tuam, & imp[eJ omne animal benediBione. Defucrte,que 
• 144' no efia en manos del hombre , ni la vida, ni la muerte, ni la llubia, ni el fuíh.nro Y li no:pedid 

que haga llouer al Monarca mas poderofo. Os diü que no fe le dio dfa llaue. Pues aora: que 
Simil. hazc el mayordomo, quando le piden lo que no eíl:a de fu mano? Peclir la llaue a fu dueño.Cla

man los fembrados al labrador, pidiendole 'que pues echo los granos a modr' les embie aaua 
ºpata refucitar .Ea, mayordomo de Dios: focorre elfos fombrados, que perecen: abre eífos ~[
tanques del Cielo: humedece, y fertiliza ell'a tierra. Pero que digo,(¡ tiene Dios refervada aque. 
fa llaue? Pide a Dios, que es el dueño, fi quiere rener agua para los campos. O quiera fo Ma
geftad que acertemos a pedir, y antes la gmcia para predicar ! Ayudadme, Fieles, folicitando 
la poderofa imercefsion de M.t.R.IA SANl'IS!)lMA .. faludando a efta Señora con el Angel: Av¡¡ 
MARIA,&c. 

Pluui"m"Volunt"riám fegregabis Deus b~reditati tu.e. Ex Pfal. 67. 

§. J. 

No l'AL 'r A LA LLVBIA POR. LA t>I"EDAD t>E otos; 
.., fi port¡_ue no Jomos fu heredad. 

ISIERA oy preguntar lo mHino que de-
N. J. o fuponer. No ~e dircis, <;iarolicos, li 

ay quien gomerne el Vnmerfo _? De 
San BaGlig es la p1·egunta: .An non efl qui C'4n· 
Etaguuernet? Ya que fabemos que ayDios ,que 
lo gouieme: por vcnmra le ha falra~o, o ba 
perdido el poder para cuyd:irlo?.An ·~mute~, 
4C potentiam Juam amifait ? Ya que c?nfe!Ia
rnos que tiene poder no menos que infinito: 

Ba.fil.bo. 
8. in di-
11it. de 
ficci~. 

acafo fe ha olvidado de nofotros , y nueíl:ras 
nec.cfsi?ades ? .An optimus opifex Deus di fpen• 
fcmtoms .fue oblws eft? '{a que creemos que no 

/ abe •\•iO• en Di••.: e.•• l<nt~ta ha pmli~o! 

o fe le ha acabado el paternal amor que nos te
nia, convirtiendo en odio fu amor, y fu proui
dencial .An in aufleritarem mutatu1 excellen
~em Juam erga n~s boni~atem, & prrmúientiá, 
modium humani gen~r1s conuertir? No avra 
Cacolico que cal diga; y dira Moyfes quanro 
lienre fu Mageíl:ad que le ponga duda en fu pro 
uideneia, ~~mor. Y.a fabeis qne foe caíl:igado 
el gran M1mfiro, pnuandole Dios de la enrra• 
da en la tierra prometida; pero qual fue {u cul
pa para el enojo de pios , y fo caíl:igo ? Oid el 
Texc~ S:igra~o: ~anoncr~dldifiis mihi, )t N"mer~ 
Janérific~retis me coram fihjs IJrael, non in. 20, 

troducew, &c. Porque no dio credito a Dio5 

para fantificar a fu Mageíl:ad delante del Pue: 
blo. En que ocaíion ? En vna falca de aaúat 
Ct1m'jue ináigertt Afu4 populus. Pues que ,ºdu-
do a~~fo Mo~(~~ ~el f o~_e_: ~o · p¡~~? De nin;. 

guna 



'.~ · . De eíl:erilidad, y falta de agua.' . 
guna.fuer"1(d1:ze;l Abulenfe) anm por hallar~ nos niegu.: Dios lo qne prometian~ 

.Abul.ibi 1c lleno de Fe, reprehendió la incrc\.lltlidad de Hable ya Dauid en el rexto de mi Tema: N. 7; ~,,:> 
d P.ucblo: ~n poti11s jpji firmzter_ ajjentien- Plu_uiam )io/1mtariam Jtgreg4bis Deus h$redi.,. 7 

1·5· 
Lorino. 
ibi.n.11. 

tes mcrt:puenmt populuae mcredulttace. Pues tutz tu4! No dudo, Dios, y Señor mio, que t\1 
fi no duda dd poder diDios;porque es el cafü- paternal prouiacncia ha de llouer [obre tu he-
go?Por la afpcreza con que reprchcndio la re- rcdaJ vna llubia volumaria,opomma, fegun la l · · 
b_eldia del Pueblo? Por. auer d:tdo golpes a la pide fo nccef~1dad. Aisi Loríno : Voluntd~·iam, Pfot¿'~ 
piedra, man~andole Dios que la habblf~? No 'fUtá tempejlrna, opportuna, dejiderara. Habla Hu Je_ 
es por ello,d1ze vna doéta pluma,no es cieno- a la ktn len fenrü de lo& Cardenales, Hngo, y l [g · 
. d l)º dº, 1 1 - B l . b' d l armin~ Jº e 10s porq_ue 10 go pe5, porque icpre 1e- e arromo J de aquella ponenrofa llu ia e e 'b. 
dio con aipereza,ni purque dudo dc1 poder de manna, con que alimento Dios a los líraeliras, 

1 
J. 

.Dios; Lino porque dudo de (u voluntac.i.El Pue~ Pneblo,y hm.:dad fu ya en el de(ierro: Pluuiam 
blo, y Pueblo mio, dizc Dios, neceisitado de v~lur;tariam,idefl, manna; pero el fin foe h~- Rd_in.J!tl 
agua: iaber que tengo poder para íocouerlo ,y mhcar ( dize Raynerio, Euthimio , Titelman thi. Ttt. 
dudar de que lo querrc focorrer? No , Moyies: con otros) la eipiritnl llubia de gracia, y doc- in Pf.67, 
no es ~¡fo de lo que fufre mi amor: Non mtro- tnna, que fopar:ma Dios para los Chtifüanos. 
ducms hos popttlos. No entraras en la tierra Llamaie llubia, porque baxo como rocío el 
promecida; que fe ofende mi amor de que ic 1.Jiuino Verbo a comunicada a los hombres; 
entienda ay necefsidad en mi Pueblo~ hn"~ue llamafe voluntaria, porque 110 huvo medros q 
acuda a remediarla mi voluntad. Mag1s ojp:n- le oblig.ilien, úno 1u :irnorofa 1 iberalidad: P Lu
f~s fuit Deus ( cic~iuio la pluma doct_.l) qAo~e uiam voluntartam. Llamafe foparada, i:o.rque 
e1t1s }oÍuntate dubiraretur,1uam de eius omm- íe pa!So de los Judíos a nolorros, que fuimos 
potemia. heredad de Dios , corno dixo el mifmo Dauid: pr: l 

mo~. Pues aora, Catolices: No dndamos que ay Dabó tibiglntes h.ereditatemruam:fcgregabis Ja· z.,) 
• 6' Dios con infinita prouidencia; no dudamos de JJeus h.erediiaú 1u~ O eíl:imado, y correípon

íu poder;dlamos cienos de qne no íe olvida de di do iea beneficio tan inefable!Pero 6n falü Je 
noforros;confoCT:i.mos el-infinico amor que n.os lo que focna la letra: aquí atlegura Dau\d que 
tiene, y la voluntad de aliniar nuefiras llccdsi- no faltara la llubia,y llubía vohmtada,porque 
dades. Siendo eil:o afsi, como parece que tiene Dios voluntad de repartirla. Pues como 
nos falta codo efl:o?Como en ran grande neccf- falta? Como no llueue?En el texto eíl:a la razon. 
iidad de agua no nos focom: la Diuina ptoui- PorqueDauid dize que llouera en la heredac.l de 
~encia? Sí tuvo J asvCHRISTO amor para dar- Dios:Hitreáitati tu.e. Luego porque no !omos 
nos liberal toda fo fangre,que es ínfinico mas q heredad de Dios 110 nos llueue. }:,s a!si , Jize el 

S.CY'u~ 
ántilog. 
inDeut. 
p.§. I. 

damos agua; como dando lo mas,nicga lo que deuocifsimo Ollorio :Nubibus Juis mandat ne OjfaY.to.' 
es tan menos? Si tiene las llaues de la llubrn;co pluant Juper nru, quia eius blfred1t4S non fu- 5. Jérm. 
movemos que nos dexa perecer ? Qgal puede rnus. pro plu. 

1Jajil.ho. fer la caufa de tanta ell:eülidad ? Q!!,4! 1git~r O Fielcs,yque verdad!C0mpro JEsVÜIR is.- N.S. 
8. in di- (pregunta SanBafüio )huius tantie confujsiums, "ro Señor nue!ho al hombre con el infinito pre 1 .Cor.6; 

.uit,auar conmo·ietatif'Juecaufa:ta,oid al grande AbLl., cio de fü fangre : Empti eflis pretio magno; y 1.Pet. r. 
lc:nfe, Explica aquel lugar del Leu1tico, cm que efl:o, para que fucile heredad luya, en que llo- Chryf.ht>. 
Dios ofrece a Cu Pueblo que íi guarda iu fam1i- uer t.rnorcs corporales, y cipidtualcs,con obli- J6. in 
fima Ley, le data a fus tiempo~ las Uubias:Va- gacion de que tierra agradecida Je bolviefü: a Matth. 
bo )obis plubitts tempor1bus Juis; pero que il la fu etemo dueño frutos de fu obediencia, y 
quebranta, le cerrara el Cielo como íi fuera de amor. Si, Chciíl:iano, oo eres tuyo , dize el 
bierco, y endurei;:era la tierra como ii tudle de: Apofi.ol: Non eftis )ejlri; eres todo de }Es V 1 .Cor.6~ 

Leuit.1G bronce:Dabo )lobis cre!umdejuper jicui ferrum CHRISTO, como heredad fo ya, dize el Padre Lo1·in.in, 
& terrarn .eneam. Y d1ze a1~1 el gran Doctor: Lorino: Totus horno h~l'tdÍlds Dei ejL nec fui Pf.67 • . 
Algunas vez~s (egnn el orden de los mouim1en ipjius efl, fcd illius.Pero i.:.bes que hazes quan-
tos de losCielos,y ius influencias, auia de a.uer do pecas mortalmenre? Robas a Dios fo here-

',¡1bulin 
Leuit.16 
1·~· 

vna fertilidacl muy grande ; pero Dios nuefü:o da.d, y te vendes al demonio pot el precio vil 
Señor obligado de los pecados de los hó~re~, de v11 deleytc, honrilla, o inrercs. Pecador: 110 

la convierte en vna grande e!l:enlida.d:.Abqua- eres en dl'e efiado heredad Sagrada de Dios,fi-
do [ecundurn ordmern motus crelejtis erar rnag- ll? her.edad profa_na de fu. c~1ei:nigo el demo- . 
na fertiluas pe»uenrura, D:us tam.n p>·op,_e! mo, ~1ze San Cynlo JeroLohnutano: P>·ofanus Cyrtl le 
peccata hominum 'onumic illudm comranu. eft 'ftll p»optey quamilbet cre~tur~m_(ftcut E_jau ro(ol .Ca~ 
O Catolicos!No ay que cerrar los ºJºs a la cau propter "'mam efcam) vendtt pnmim1a, Jub- te~h. 4.; 
fa de: la calamidad que padecemos.Bien vimos trahcns je Deo, & Deum fibi pro parua )lofup
la gran cofecha qu~ n?s prometiá los campos~ tate. Defoerte, que( como pondero muy bien 
con las llubias tan a r1empo para kmbrar;l1u1e San Ambroíio) no puede el pecador dcz1r coll 
fino nueíhos 1;1c<?ados hal1 lido la ~a.u.fa de qu~ veI~ad >como Dauid ~ a Dio$: tµyo (r;y: T~U.f l'f. 11 s ~ 

"um. 
\ ) 
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) • 540 befpertaélort:hrifüaño.Sermoñ (; l '. _ __ , 
. fum ego. Porqtt! {i es luxu_riofo, _v1~n7 la lu- arttfex,fiab~nr m te '?'~tzp_(o<f'umotem, ne zn; • il 

, -;Amb ibi xuda diziendo: no es íino m1o:Vemt libtdo, & dur"tHs an¡ittds )efltgia d1gitorum eius. No Sim • 
~r. 1 .z.. J,icit me11s es; úes auariento, viene la auaricia veis la tierra llena de polvo , en que no puede 

/ J alegando fo poífe~sion: Venit auarina,&.di_cit durar ~o ~ue !e efcriue 1 Eifo dize la poca fir
me11s es; y de la m1fma fuerte los dem as v1ci~s m:za q ~ten e en el pecador la palabra deDios, 
3 quienes vendio fu_libercad: Vemunr omnza y íus inípiraciones,que con qualquiera ayre de 

Símil. viria ,& jingula dicunt,meus es. Pue~ ao~a. el mnnd~. l_uego fe bo,rran: Tanqua.m puluis, Pfal. rJ 
qui1:n de vofotros pone cuydado en que (e ne- 'JUem pro1;c~t v;~tus a facie terrti!. No veis la Símil. · 
guen las tierras, que?º folo. no ion iuyas • ~no tJerr_a ~H:enl , e 1~~ecunda p_ara dar fruto ? En Vid. def
que ion del Turco, o otro (u mayor enemigo? elfo 111d1c~ la ~ftenhdad r_nahciofa de los peca- pert.fer. 
Ya fe ve, que ninguno cuy

1
da íino

1 
la ~ue ';, [~ ~?res, que1 nieg~n .ª_Dios , y fu Templo los 

38
.n. H 

poffefsion.Pues como por as cu pas le pah~ e iezmos, y as pr1_m1c1as, y aun la reuerencia, ' 
hombre de fer poífe[sion , y heredad de Dws, Y rclpeto can debido; con lo qual efrerilizan 

( 
a 1.erlo del demoniv (u ene1nigo ; por ello no los campos. Porque efra mi cafa deGerta( dize 
cuyda Dios ( ,.fando de iu j11íhcia)de qtie íe ríe Dios por fü Profeta Ageo ) he prohibido a los .Aj 
guen fus campos: Mandat ne pluant Juper nos, C1elos que os den Ja llnbia: Q.!!ia áomus mea ¡ggem. 
~t6ia eius hd:,..editas non Jumus. defert.t eft, propter hoc fuper )os prohibiti funt 1 .cap. 

ca:Ji, nedarent rerum. O templos Sagrados! Pe:r.Dit 
Ddierto~ de doél:dna por falca de füs Minif- msan. 
tros: deuerros de reuerencia,de culeo, y ador- opufc.:.ií 

§. II. 

VAlUAS CVLPAS POR LAS ~ ALllS NOS NI1GA no, por falta de conlideracion. y fobra de va- ' 11P· 1· 

Di"s el agua. nid..o d. Veis aqui porque no llueue. y G vin

N. 9· EA, Fieles, no dudemos que fon las culpas 
las que nos quican el ~gua , ~ efi~rilizan 

l.i. tie 1 ra Dauid lo dize:Pofu1t jlumina m dejer 
Pf. I 

06
• tum, ~ terYam fruétif. ram in faljitginem, a 

matitia in habitantium mea. Lo m1tmo Je1e-
lerem.4 mi as: Lugebtt terra , (:l .... herba omni~ regionis 

jiccabitur propter malmam habttanttumm ea. 
Culpas fon; pero que .culpas? ~les fon elH~
lofernes tirano que nos cerca con tanta eíten
lidad?Ya fa beis que cerco a Bechulia Holofer
nes;y el medio que vso para rendirla f~e cor
tar las cañecias que lleuauan a la Crndad el 

¡ :idith. 7 agua : Inciái pr¡Ccepit "'lu..:duEtum illorum. 
Donde reparo de pallo qne no {eCl1Holofemes 
los nacimientos de el agua ~ íino cono los ar
caduces: Incidi pra:cep1t aquieauétum.No pue
den las culpas fecar la foente de la Diuina mi
fericordia;pero corran los arcaduzes para que 
no nos comunique ella fuente el agua que ne
cefsicamos.~les,pues,fon el Holoferncs que 
nos h1 quitado el agua?Refponda la tierra mi[
m a; que pues Dauid dize que ten~a fu a~ma co 4 

Pf. 141. roo lacierr:dinagua,íeca,y efienl:Ammamea 
jicut terra fine aqua tibi.En la miíina tierra íin 
agua hemos de ver las culpas que eíl:ecilizan la 
tierra. 

N. 1 o. No veis la tierra feca, endurecida. que no 
si mil. da lugar a que en ella fe impriman las huellas 

del caminante ? Eífa es la dureza del cora~on, 
que no dexa imprimir en lus ublas la Diuina 
Ley. O Chriftiano! Dize San Ireneo. Ofrece a 
tu Dios vn coracon blando, tratable, capaz de 
conCexvar la im;gen de in Diui~10 fer ;_que en-
durecido con la culpa, borras íu feme1an~a, y 
no das lugar ll. que etcriua en el la ley que ce ha 

frm. li. de falvar: Pr.cfltt Dio cor tuum molle, & tra. 
--~· ' . 7 G. üablle_ a ~ ~" flrJ!Ü fi&H~"'!! , ~ua !' figura111~ 

) 

cul o Dios a la paga deuoca de los diezmos la 
llubia, y fertilidad -, como dixo por Sal0mon 
e11 los Prouerbios: De primirijs omnium fru- Prou. 3; 
g_um ~uarum da ei, & implebuntur horre a tua 
Jat~mate.: Y por Malacbias : /nferte omnem M.alacb. 
d.ecimam t» ho~reum •.• fi non aperuero )obis 3 • 
cataraEt~s creli; •por. fo falta( dize San Aguíl:in) 
~~nda_ D1os que la uerrafe eH:erilice: Vt ji tu Aug.[er 
1lli ~ecimam no~ dederis, tu ad decimam reuo- 2 1 9. de, 
ceris.No ves la t.1erra abierta en bocas con la temp. 
fequedad. arrojando_ vapores muy malignos? Abul.in 
Ello mueíl:ra los malignos vapor~s de ti.neos Leuit.i.; 
ju~amentos ,votos ,y blasfemias .que coma- q. 17. 
~man c:ífas calles; ?ºt los. qne embia Dios elh Vid. dt{
{equedad, como hizo en nempo de Dauid por pert.fer. 
el juramento que Saul quehro ~ los Gabaoni- ) 8.n. 

3
1. 

tas: Propter Saul. (!)' domum eius. Si ay efras l.. Reg, 
culpas , no ay que admirarfo de la falta de 2. 

1
• 

agua. 

§. III. 

LA Dl!SHONliSTIDAD ES CAVSA t>B Q,YE NIEGVJi 

Dios la llubia. 

, B VBL vo apregunrar:~ien es elHo loferne ~ r .' .; 
que ha corrado los arcaduces del agua S1mil .. 

pa1~ los campos? Buelva a refp0nder la tierra: 
Anima m~a pcut terra fine ttqua_ No la veis, 
quando auia de eftar por elle tiempo fria con 
l~ humedad, de la fuerte que efü caliente, y ar 
d1endo con la falta de agua ? Que nos dize ? Lo 
que dixo el mifrno Dios por Jeremias,que por 
el torpe ardor de la luxuria, y deshonellidad 
ha mandado f~1 !vlageftad a las nubes que no 
llu~uan: '!'olluifl~ . terram in fornicarionibus Ierem.; 
tuts ,~ m ma~m )S tt1U:1uam obrem prohibir.e 

funt JWie pluuia_~~m. Diga el prodigo~ de don. 

d~ 



·<> • .• . De efterilidad,y falta de agúa~ 24I 
de le vit10 aqutl.la defdicha , de no,tener ~ni dixo el Profeta: Tu enim fecifli ttb[condite. z.Re.1 ·~ 
hallar q com~r,defpues que folio de la cafa de Pues veis al ( dize San Ambroúo )porque Da• / 

L11c. tj. fo padre?Ccrp1t egere.De donde(dizeS.Bemar- uid alean~<'> can facilmente el pcrdon, y por • 
do ) Gno de :rner gaíl:ado en torpezas (n rico queAbfalon fue cafügado con canta levetidad: 

Ber. fer. pani.m?nio?EX eo fine d!'bio, quo"d.pr~m/Jfum porque es intolerable vna culpa deshonell:a~ 
dedi1'er. efl,d1fs1p'!ffi bona (ua veuendo luxunose cum fin 1 ecato, y con infolem:ia ·publica: Culpam .Ambr , 
ajfofl'. rneretrmbus:proprerea cirptt egere.Ay <mella fatcor(fon las palabras del Santo .hablando de • .A. • 
amm. Ciudad eíl:os pecados corpes?Ay comunicado e~ ~ecado de Dauid) culpamfateor;feá wlera- In poCJ 

nes lafcinas?Ay cócurfos profanos? Eíle ardor ~tlior efl qutt premítur 'verecundut, quam 'JU.e z.c~ó· 
deshoneíto tiene ardiendo la tierra en eíta fe. mfolent1a prttdicatur.Si ay. t¡uien imite la cu}. 
quedad.Pues que, G focffen pecados publicos, pa de Abfolpn íiendo deshoncíl:o con efcan-
y efcandalofos ¡ Eifos fon de los q babia Dios dalu,y publicidad:mireíe reo de la eíl:erilidad 
por el lugar citado de Jeremias,dize el V .Gaf- qne padece rodo el Pueblo, y tema. mayores 
par Sancbez: elfos fon Los q contamin:m coda c:i.fügos de la Dinina Jnil:i_cia en vna ' mala. 
la tíerra:Polluifti tem'tinfornicationibuj tuis; m_uerte: '2!!,amobrem proh1b1tie funt flillieplH· 

Sanch. effos fon la canfa de tanta cíl:erilidad:~amob- Ul arum. ! 
in 1 ere. rem prohibittt f unt ftitl.e pluui arum. Ao ra el §. 1 V. 
3. n. Juo V. Pad re:Publicum peccatum pub[i,~ ca/ami- LA FALTA DE CARIDAD CON tos POBRES E$-! 

1 i.. tatis effe caufam ; y elfos fon los que no dexa. terili~ [r;s campos. 
Dios ie palien íin cafügo grande. 

Oid vn exemplo admirable de la Diuin:1 N. 1,.. 
Hifioria.Peco Dauid, comedo aquel adulte
rio, que tanto ofendió los Diuinos ojos, po.r 
fer culpa cometida deípues de tan Gngularcs 
beneficios; y peco Abfalo11 fu hijo , abufando 
de la,s diez mugeres que dexo fu padre en ql 
Palacio , qnando falio huyendo de fu tiranía. 
V cis a qui dos pecados taq parecidos 9ue fe 
equiuocan ; pero qne parad~ro tuvieron los q 
cometieron eíl:os pecados?Yafe fabe: Dauid 
hallo en Dios mifericordia; pero Abfalonno 
hallo Gno ira, y acabo miferablemente, Valga
me Dios! En que eila tanrn diferencia, tiendo 
tan parecidas las culpas? Si el pecado de Abfa
lon es dcshoneíl:o : cambien es deshoneíl:o el 
pecado de Dauid. Si Abfalon añade a fu tor
peza la muerte de fu hermano Amnon: Dauid 
rambien añade el homicidio de fo fiel vaf .. 
fallo '\Trias. Pues porque con Abfalon ta.11 
ta ira, quando tiene Dios con Dauid tanra. 
piedad? Antes es digno Dauid de mas indig~ 
nacion ; porque fi Abfalon es deshonefio, 
tambicn es mozo, y mozo diuertido; pero 
Dauid es ya hombre, y hombre muy fauoreci-

:i.Re. 13 do de Dios.Si Abfalon mata a fu hermano,fue · 
1,.Re.1 1 ofendido de la deshonra de Tamar fu herma

na; pero Dauid mata a Vrias, no ofendido,G
no obligado de fügran fidelidad. Porque pues 
el que es dígno de mas ira es quien halla mas 
mifericordia? O que es grande la diferencia! 
Dizc S. Ambrofio.Es verdad que tiene la cul. 
pa de Dauid tanta grauedad, y la culpa de Ab
(alon tantas efculas; pero Abfalon cometio fo 
culpa Gn el menor recato , delante de wdo d 
Pueblo, que fupo muy bien a que fin enero en 
el Palacio , donde eíl:auan las mugeres de fu 
padre : Ingref us efl ad concubinas pa~~is ful 

~.Rf.16 coram '}lmuerfo Jjrael. Dauid no fue aí~1; que 
aunque i:s verdad que cometio vn adulterio 
t::m foo , lo comedo co¡l, recato > como fe l~ 
• Jpmo u~ 

O ':;iN es(repiro mi pregunta)quien e.sel N.1~ 
~olofernes tirano, que ha corcado los 

arcudezes del agua? Refponda la tier
ra con fu milma foquedad : .Anima mea ftc11t 
terra fine ae¡ua.No la veis(Fieles) abicna,di- Simil t 
uidida, ieparada,lin vnirfe vna con ~m;a,como . , 
fe vne quando [e humedece- ~ Pues ella L1gmfi-
cando la falta de vnion,y. carida;d que ª'Y. entre: 
losChrifl:ianos,fin acndir vnos a las necefsida-
des de los otros. Por eífo ( dize San Agufün) 
fomos call:igados en el pan, por el pan qu<' no 
damos a los pobres: Semper jl;tgeflamur in .At1g.ho~ 
frugibus, quia benc egenti'bus non fac.m!fs. 47. e% 
Por cito ( dize S. BaíiliCJ) np abre Dios l:l ma• 5o. 
110 para focorrernos, porque la cerramos 110-

forrcs pnrn focorrer_los nc:cefairados: H9.C de Bd_{i! hfJ,; 
cauja, & Deus ommpotens manum non ape- ~. m di
rir, quoniam fratemíta(js charitatem occlu- uit auar 
Jimus .. ?or e.ao (repite) eíl:an los campos clk- ' ... 
riles, porque eíl:a entre los Catolico.s elacta la Jbid. 
caridn_d:Ob hoc , (7 campi flertles , quomam 
charitas friguit. Y por ello ( añade S. B:iíilio) 1bid., 
no oye ~ios nneíl:ras rogatiuas,po,~qu~ cerra- -
mos no(otros los oidos a los da.mores de lo¡ 
pobres: supplicantium )o.~ fruflr~ Clamar, 
nam & nos rogantes minim~ audimus. 

M.e obliga a leer con cuydado vn rexro del N ü, 
GencGs.S.Atanaúo el Synaita.Mando Dios e11 ' .~ 
e.l principio del mundo é¡ todas las aguas infe-
riores a los Cielos (e juntalfen en VJl lugar,pa7 
raque fe defcubrie!Ie la cierra.Aísi ida yo haf-
ta aora, Pues lec con atencion( dize elSanto Jy 
veras que no dize el texto a/Si: Congregentur G 1 ~ 
aquc 'l".c Jub cerio f unr in locu )!num,& appa ~ ~n. 
rear andá. No dize Dios que la tierra fe defcn 
bra, lino la Ceca: Et appareat ar ida. ~ien no 
repar:i. l Pu¿s íi eíl:a cubiecta roda la cierra de 
agua:com o dize Dios que eíl:a fe ca? En ello ef-
ia el miíl:erio, dize San At:matio el citado:Vi. 

~! ~i~in!!_ r!')fl.~rf~ : ~~rram in profundo a~ 
X ~iuz~ ' 
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, . ~mtfl'· "1"¡~ J11Jfocat~m n()min4't ~ridan.. ~ qual es bra íi gdieres c~g~r : da lim.ofoa ~elfo es fcm~ 
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._ryn.lib. el m1ltcuo? Dixolo el erudno Sylveua. Co- brar: Bona fatt(J m Cín-de )!uJuarn. Haíb. aqu1 
HtXll roo cfiaua la tierra quando Dios la llamo afsi? no tengo duda; q es comun en los Drninas le- Matrb. 

;· • Cubietta de agua; pero íin lleuar algun fruto. tras llama diembra a la limofna; porque el q 1 3• 
Mas clárb:Eíbuá fria.fin focorrer confüs frn- la da íiembra para coger el fruto multiplica- Luc.8. 
tos la necelsidad del hombre.Ti<;m1,pues que do en la eternidad.Ello íi; pero q (e llame hoz 2 .c0 ... 11• 

cierra fos entrañas al focorro de la necefsi- d~ fegar,la mJfericordfo?Metite m ore mi fe .. Gallft. G 
dad;no fe llame tierrn,que es madre de los vi- rtcordit1:. L:i mifrricordia íiembra, no íiega. 
uientes:llamefe feca,inutil, y eíl:eril ;incurrien- Elle es el engaño del mundo ,dize vn doé{oEx-
do en etfa nota de eíl:erilidad poc no acudir a poíitor de los Juezes; antes no ay medio tan a 
la neceisidad con fus frutos: ~iie temt( dixo propofito para Cegar las mic:fcs,como la mifo-

Sy["'Yeir. el doll:o Expolicor) dum nihiloper1ttur, dum ricordia con los pobrcs;tenga mifcricordia el 
to. 1. in n.ulli. h.omi'?um in.Jigentiie Juccurrit, aridita- q guiíiere fe~ar: ~fl dic~t; Ji.)u~tis fr.H{fos Fi-eire ;,. 
.AP,ocal. tu )ltlum mcurm~ Alli,Fieles. fue mifrerio; coll1gere cop101Jos,tos metJte mifer1cordl~fdl- iudic. 6. 
c<mc. ~· pero ~s ve'rdad,y realidad e11 noforros,que ef- ce Lueg~ h Dios niega las llubias para que no )erf. ;. 
de jiccit. teritiza la tierra la falt:i de caridad. aya que legar >es por la falca que ay de cari- num. ,., 

( N. 1 S. Acuerdome aora de vn cafo celebre referi- dad, y miiericordia: Flagellamur In frugilms> 
~ éefar.li. do dc't:E'Cl'uío.Auia(dize) en vnMona:ílerio de 'jHia bene egemibus non fotcimM. 

,...c. 6~. S. Benito vn Abad muy cariratiuo, y limofüc
sp-:cu[. ro; y Dios N. S. le multiplicaua las cofecbas 
M . exep. (como to acoílumbra) ál paffo que el mas las 
)!erb. cta. rcparti~ a qnantos pobres llegauan. Muriü cf
re . rc:;y; el Lucellor, pareciendole auia fido nimie
Fabr.coc dad, fa Pª!fadá, quito luego los mini!hos libe-
5; áe S. ráles-qtte ·auia el otro cdado C'Cll fus cofiam
JJ-Jath<erJ hres: 11egtiel hofpicio a los pobres 1 parccien
.Anton. doie que afsi cuyd:u1a me;or de fo Monafte
Florent. rio; pero en hreue fucedio t:in al contr.irio. 
"f·Íillfm que ~kandó rentas; ycófechal;, VillO a ul 

'• .. 
nccebíJa'<i lá. 'cifa, qlle apenas auia cdn q fuf_ 
centat muy pobremet1t6 a los Monges. En efra 
ocahon ·Uego a la piie'rca vn pobre anciánoPé:. 
regri1~0·; y aunque el .pcrtcro fe cfcufa.ua de 
accgello, Í:cprelefitando La necéfsidad , y po
brer.a: obligado de fus irifl:a.ncias lo admícia 
con mucho recato> y miedo del Abad. No te 
adinires( dezia al Peregd'tlo ) q ande con cíh 
camcl:i, porque -eiftamos 'pércciendo; q!JC en 
tiemp,os pailados 'no auia en el mundo 'cafa 
can carita'.tiua. Y falles porq elbis tan 'pobres¡ 
Dixo el Peregrino al portero. Viuian en efte 
Monafkrio dos hermanos,que no fe hallan li
no junros: defpidíe~on al vno dellos; y por ef· 
fo fe foe elócro. Sabes como fe llamauan? El 

Luc.6. Eua?gelio l~ dize. El vno: Dilte; y el orro: Et 
dituJtu>' )lob1s .El vnu:Dad; y el otro:Os daYan. 
Defpidieró al d.dm y por elfo fe fue el ditbitu1'. 
Dad limofna~li quereis qucDins os de.Con et'
co el Peregrino( que era vn Angel)defparecio: 
bolvio el Abld a dar grandes limofoas; y bol
vio Dios a darle grandes cofcchas. 

N.t6. O "íi ya acabaffe clChrifüano de ~ntender i 
es efie el medio que ay para que D1os nos ~e 
lo q11e necefsitamos! En brcues pal:ibras lo di 

Offte xo xo iu Magcfbld por fo Profec:i Oífeas:SethiTJa-
te )obis in iuftucia.(2" me tite in ore mí fericor 

'.Amb.li. di.e.Sembrad en ju(fü:ia; y fegad con los filos 
de N'-· de la milcricordia, E.Lfo cs:In ore mifericordiie, 
b.uth.c.7 con:o,in oreglad.ij.O hombrc!Explica S.Am-

§. v. ' 
No l'ALT ARA PARA LOS POBRES St SE ESCVSA-

ran gaflos fuperfluos. 

N I feraefcuta la comun <lue fe ;i{ega de N.17. 
las necefsidades comt1nes; pues( como 

deziaa fu hijo el Santo anciano Tobias)el que 
tuviere mucho,dc con abundancia, y el que tu-
úiere poco,dc rabien algo de ello poco con et 
ridad: si mulrütibi fuerít,abundanrer trib11r. Tob.+ 
ji exiguütibi fuerit, eriam extguHm libenter 
jmperriri fluáe.Dcmas1Fieles,quié ha de creer 
qt1e no ay que dar, quando no fal<a que dar 
adonde no es meneíl:er?Falta~l Otro que dar a 
la muger que Cl fabe?Falra para el combitrede 
los amigos? Para la fieíl:a de ro ros, o la come-
dia? Ha faltado al Caua\lero,y aun al qne no 1o 
es para los cauallos,los perros,los jardines,las 
vifitas? Pues íi para dio no falta; porque te La 
de: dez.ir q falca para los pobres:Como 1o pon 
de rana S.Ambro!io! V ereis( dize) en las cafas 
de muchos,que tienen muy foíl:eurados,y luci-
dos los perros, y dexan ha,1:nbrienrns,y <l'cfrna-
yados 1 los pobres de JEsv CttRlsTo:Víáe.s in .Ambr. 
n?nnullor11m do~ibus nitidos ,& crafos canes ferm.; J 
d1 fcutt'e.re, hommes a1~tem p.illente~ , & ti tu- .Ad red. 
bames mcedere. ~e es efl:o lino cuydar mas 11 . J .[pt· 
de los brutos que de los pobres Cus hermanos? cuJ,,,, J 
Mitgis canum .'Iuam Jfruorum curam gerunt. 
y que es eíl:o ÍUlO obligar a Dios a que nos fe-
que, y efrerilize la riena? 

Oid Lo que refiere S. Gregorio Turonenfe N. r8. 
con ocres. Llego vn pobre a las riberas dt: el 
mar a pedir limofoa ~ vnos mari11erosq efr:i· 
u:m emba;cádofe.E~los,o por gtacia,o por ef· 
cufa,y lo q es mas cterco,por Jurcz:i de c0ra
~011 fin caridad le dix~ron: aparrefe,buen vie
jo , qne no lleuamos en el nauio lino pie
dras. Si ello es aísi ( dixo el pobre) pcrmi
ra Dios qne no llc:ueis orra .cofa. G!fo raro! 
Luego al punco le bolvio piedra quanro lle
vaua1,.1 de c::~mer c:n él •uuio. Los datilc:s, 

Gregar. 
T1'r. de 
gfo'f' .COTI 

r~r. cap. 
ros. si-

¡?eberr. 
in Chro· 
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De eíl:erilidad,y falta de agua: i4i 

piedras; l~s palfas piedras ; el pan, pi~dras ; y la indignacion da Dios;p~ro liad entré Caco-i 
todo quanto era de comer, !111 mudar fo for- licos Le lleu:m los brucos fas pinmr~s, las al
ma, fae convertido en piedras,de que fue tef- haj as de e{bdo, los banquetes, los Jlleoos· , y. 
tigo de vifb el milino S. Gr ego do qnelo re- aun las culpas lo q auia de fer íuflento de los 
fiere. Veis como cafl:iga Dios con piedras du- pobres, y no ha de folrar para la vanidad, fo
ras los cora<¡ones duros como piLdras? O Ca- berv ia , y profanidad, !obre eíc1 ira ya con el 
tolicos! ~poco es menefi:er diiCunir paca nombre di.! decencia : como no ha de repetir 
atribuir ella dureza de la tierra a la dureza Dios juíl:o fus enojos?Como no ha de clledli
de los cora<¡ones; y mas quando no eíl:an du., z:nnos la tierra? Como no ha de amenaiar 

N. 
1 

• ros para gallar en cofas inutiles; mayores caíl:i~os?l:.~,conozcamos que 110 _fal-
9 No acaba San flmbroiio de alabar la gran ta por la prou1-.1enc1 a de Dios, y el amor mfi-

fabiduria del Rey de Niniue. En vn Sermon niro que nos uene,falta por .la amb1cion,y co· 
.Abulen. milino le llama repeddas vezesRey íab1o:Sa· dicia de los que d1..b1endu conrencark con lo 
ferm. 40 piens Rex: [apiens plane Re:": Japiens inquam ncceliario, no qu1e1en que k~ talte lo luper

R(X. En que elluvo dl::l. can cel.;bi ada tabidu· flt10. Conoicamos que ion nt.idb ª ~' culpa~ el 
da ? En aquel dar crediro a Lis vozes de Dios I:¿olofernes que nos han quicado e! ':lgua,quc a 

l 9nie, ; • intimadas por fuProfeca:Crediderunt )!iriNi- ler como debemos her~dad de Dios poi la gra.,. 
1úuit.e. En :iqucl ccmor de las dilllnas amena,- cia, no nos falcara la •llubia ~1ue J.Jecetsitan 
zas? En no dilatar la penitencia, teniendo qua- los campos: Pluuiam )o/umanam Jegregabis 
rema días de cermino?En aquellas demoníha- D1us hr.ereditati tlllf• 
ciones de defoudarfe los vefüdos preciofos, 
publicar ayuno, veíl:irfe facas, cubrirle de ce~ 
niza?(Ü Fieles, q confuúon ! Como no fe ven 
entre noforros fomejances demonflracíones., 
c¡uando vemos que Dioi; nos amenaza?)La fa. 
biduria eíl;avo en el decreto q hizo publicar 
de ayunos, y Cacos,dize S.Ambroíio. Veamos 

Ton~. ~· el decreto: Homines,& iumenta,& bobes,& 
p~cora non gujtent q11idqu.tm, (!/' á'f11ám non 
b1barJt,(!/' operiamur Jaccisbqmin1s,cr iume .. 
ta. Ma11da. el Rey que todos los hombres de 
N illlue ayunen, y fo vHl:an facas de peniren· 
cía; no folo los hombres, lino los animales 
brutos cambien. Y ell:a en elfo la fabiduria? 
J?ues li los brutos no han pecado, ni fon capa
ces de pecar; parn que es hazer que ayunen, y 

~ vilbn 1J1cio?l:.!lo ei; lo admirable, dize S.Am
:,4bulm. brofio:.Mira res ,ieiunat P)'O <;itútati¡ peccato, 
fe~7,j'6º 'jUem peccati crmáitio non conjlringit.Fue pa
Ba;.1 · 0 • raque íus clamores , y bramidos oblig:iífcn a 
8: m di- los homb,res a. clamar? No foe(dize s. J3~úlio) 
,,.et.it.t1-ar fino para mouer a Dios a mifericorcUa >· pprq 
chryf. fuera defüuida ún duda la CiudaQ. a no auer 
hom. 3 • ayunado ~omo los hombres los brutos: Niji 
ad p_oph ~pudNmiuitas Ji;iul c~»i hominib10 ieiunaf 
ea fil. o f em ,(:}' brtltá ammanua,baud quaquam e/fu,
~· de[(. gejfent J"b11erjionem.Fuerre propoli.cion! Ayu 
1~n. nen, y hagan penicencia los hombres que pe~ 

/ 

caron: ello fi ; pero que !ea can nece!fario el 
ayuno de los brntos animales? Para que.?P:ua 
prueba de la penitencia v~rdadera de.los hom 
bres. Porq fi quando procuran aplacar a Dios, 
trataran de engordar perros, cauallos> halco
nes, y otros b rucos ; defacredicaran con effas 
ddicias fo penitencia. Ayunen todos, dize el 
Sabio Rey ; que no es bien que aya Cobrado 
para los brutos ' c:¡uand~ fe piega a los hom
bres lo neceLfario: flommes, ($' ium~nttt. TW11 

guflem quid~uarn. 
N. 1o. E.fto ii que es entrar con veras de ¡i,plac~¡: 

Tomo!I.. , , . 

• ¡ 

§. VI • . 
PoR~E PERMITE Dros QYE ALCANCE LA PLA• 

_ga a los t1íños 'a los ;ujlos. '. 

Y-A)uzgo(Fieb).que rodostitais encono- N. uJ · 
cimiento de que ella calamiJad quepa-

decem.os es cafrigo de culpas , y defocacnes; 
mas me parece oigo vna replica 3 1.¡ue debo 
fatisfacer.b aísi( d1r;in algunos)q padt:cemos 
en pena de qneíl:ros peca,to5;pero que pec;¡dos 
tienen los milos para que. ay;m de penar?Por.q 
ha de alcan~ar d a<¡ote a los inocentes, y a tan.,. 
tos Juftos co,mo tiu duda ay en eftaRepublica~ 
Al mifmo Dios hauia el1a : replica Ab1aham 
qua~sio fal~\l ~C!. fo Tabtq1at::ulo para el cafü-
go de.Sodoma, :,N1'nq11i.tt perdes 1uflum .c11m GenJ.zS 
impio?Por Vi'jntura( Dios, y Señor n110 )ha. de 
fer cafrigado el Jufto como el pec~dor?V cngi 
fobre !=l pecador las plagas; pero fobre los in:.. 
fautes cierow; Gn culpa,?~e moriuo cuvoDies 
p:u.a iijlpender la execlld~Hl de la amenaza 
contr.alosNiniuicas?Ver (us ayunos1 (us facos 
en los hombres,y en lqs brutos? Mas. Su Ma-
gefi:isi lo dize al Profeta. : Et ego non parcam Ion~. 4~ 
Niniue ciuitati mit..gn.t. in 'JUI' Junt pl,.J1uat11 
centum )Íginú. milliabommum,qui neJciunt 
'Jflid Jit mm· áextram,e:7 Jiniflri j'uam ? Pues 
como qo he de perdoua,r a Niniue , en.donde 
ay mas de cienro,y veimS!~il niños inocenres? l"-7' 
D 1 -~ h bl d. p íi ~1eron• e os mqo¡ a a, · l:Ze S.G_e1on1mo. ue s i 'b. t 

aca ay tambien nióos:pa'rque ha de frr tan ge· ' 1 ~ 
neul el a~oce1Aguarda,tu q a{si replicas, d1zc 
S.BaGlio; porquc,convencido como reo defta 
calamidad, te c{condes ~ ·y q¡¡ieres efconder'" ' 
ce con los inocences.i ~am oh rein a_cc•- Baftl.hr>~ 
Jit.tus ac r~u~ abJcon4eris, (!l' tlfm qui CNt- 8. in rt r. .. 
pa 'vacat 1n1ud1C1um pYote Jlatuzs 1 .ts \'er· uir.4)~~·· 
dad que perdono Dios por losnií1os a los ,Ni
niuit;1.s;mas como los Ccn.ccqcio am~ a muer-
~e ~ no ol¡>Ua1w: qu.Q c:íl:'auan Q.lli lQs pil)os i O 

. - . ·r h• ~~ \ 
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Cacolico! Antes efhual'l los niños fotos; pero don;que fol-> dize elEuangeliila que falio ~ llo-
defp11es cCl:a:uan acom\'añados de la peniten- rar: Et egrefus foras fleuit amare. Porque no luc. H • 

cia de los padres; y venida la penitencia def- habla? Porque no pide?Q?e bien S. Pedro Da-
tos con la inocencia de aquellos , fue facil mi ano !~al fue e\ pecad o de Pedro : Negar a 

zbjd. confoguir la fofpenfio11 de la fentencia: Nonne fu Maeftro Diuino. Pues como peco con la 
)lides Nmi~itas( dize S. Baíilio )non folum in- lengua >no quiío valerfe della para pedir, y 
ftt.ntes in meaium ~t~ulijJe,_f~d ipjos parente:, fe vale de los ojos que no pecaron. Llore Pe
)'1tAr11 txuentes priflii1-1Cm, ieiunijs, & abfii- deo , y no hable; que mas eficaces fon para 
nentia fefe ttffliüaf]é Ay en elc1ue ha pecado pedir vnos ojos inocentes,quc vna lengua pc -

rid de¡. penitencia: y luego podra ampararfe de la.ino- cadora: Petru_s ( fon. Lis p~labras del ~~nto Petr.D.t 
fc cenciade los niños que no han pecado;que de C-ardenal) qui rettm J11am lmguam, fcz/Jcet, mían.ti. 

~e;~·~~: no •, antes agraua fo culpa el ver que por ella deliquijfe cog~ouit ! eitts intcr Je, iJ!" pe1~m, 4. epifl. 
11 • (e.;(: Dios obligado a calligar al q no la ti~ne, tanqu~m medutt.ricis~ habere p:ttrocimum re- 1 4

• 

N Peta tefpondo direél:amenre a la replica. ·rn[auit, & ocults,quibus non peccauerat, )ie - SiNe • 
• u. Sabeis, Fieles, porque alcani;a la plaga a los mamimpecrauit. Clamen con la experiencia op11 rc.z.G 

niños, y a los Juílos1 Porque esDios mífeic~i:- d~ll:a cnlamid~d los Juftos Gn culpa, para que ca/ L· 

dio1o. Expliqneme Teodoreco. Porque qm(o · Otos vfe de p1ed1d con los pecadores:clamcn 
Dios que (u profer:i Ezechiel fueffe c~ptiuo los niños, pidan los inocentes, y tendremos 

E~ch.1 c<>i'I el Pneblo en Babilonia?é'um ejfem m me- agua íin duda; pero con que vozes? El niño 
dio capttuorum. Qge hambres, y fedes paífa.. Ifmael lo diga. Salio con Agar fu madre de 
ria en poder de barbaras crueles!Fue por cnl- cafa del Pardarca Abraham , y faltandole el 
pa foya?No,que erafanci!simo.Fue por culpas agua, perecía; pero acudio a Dios, y le iocor
dd Pueblo? Es afsi; pero mas fue ( dize Te0- río con agua. ~en la pidio ? EL Texto dize q 
dorero ) por la piedad, y mifcricordia deDios: oyo Dios la voz del niño: Exaudiuir Deus }o-

Tlael1ÓIJr. Tama e11imDQmini benignitd_s efi, 1't péccat~- cempueri; mJ~ no [e lee que h,Lblatie el niño Gen.21. 
in E e~ n1n:-cau[á Juos fámulos.Juppüctp, (fJ' ~•lami; pa_labra; la ma~te (¡clamo, y con m:1clias la- Hugo . . 
ch. 

1 
.~ tittzbus afftc1ttt.Pero e(fo mas parece rigor, q gomas: Leuauit vocem fuain,& fleutt.Pues {i Card.1bj 

{ eEf 1 mifericordht. Si no tielle culpa porque ha de el niño no habla,que voz fue la que o yo Dios~ 
' ' padeccr•como el que lá tiene? O primores de La voz de [u 11cce!sidad,dü:e vn E!ccitor doc

la Diuíqa piedad l Hazé que padezca Ezechiel to; que íiendo necefsidad de inocente ,es ora-
]u(to, para. petdenar a los pecadores :porque cion eficaz en la prefenciad.c Dios: Vldit Do- labitr. 
comp~deciendofo de ver penar a fu amigo, [e m_inus afftiét1onem puerult fere 1am rnorien- verb.or. 
cmpcna fo miíericordia·en librarlo, 'f conú- t1!,(!;· nece[mas 1pfa, & mifena, mi{tricor-prop.4., 
g~ientementc en ~i~rar ~or ~rt i:~lfc&~. a .los 'tiiitm Dei .inuuc . .ibat. Veis,Fielcs,la caufa por
dem~s:TantaDomsni benzgnitits tjt. Veu a:qui que pecmne D10s que alcance la calamidad a 
porqtte abn~a h. plitg:i que padecemos a )uf- los niños' y a los Juftos ¡o engrandecida fe:i. 
tos, y ?ecadores; porque es daf\'ios ?t- enren- fu infinita mifcricordia,que en medio del eno 
der qt1e quiere vlar con·nofotros ae roifericor jo bufoa medio para deL1tnojarfet 
dia;y porque quiere qut .Jos niños, Y' los Jullos 

' . ..... clame para facilitar a los pecadores el'perdon, 1 §. VII. 
N.1;. Noeseíl:oloque· dixoelProfétaJoe~Ame- PÚ.AALCANZAR. LALLVBIA SE.HA DE PEDIR. 

Ioel.z.. nazaua..aifrael vna•calamidad gra.nde,y clama é<nipenitcncia át: culpas, y enmienda de 

C,,~ryf. 
hum.. ; • 
"~i'!P: 

• 1 

elProf'eta,que fe haga vna convoi;ll.cion gene- E '. • co.ftumbres. 
ral:Canitt tuba in Sion; que fe pttbliquelll ayu- , 
nos: Sanét1jicate ieiuniHm;<.1ue íe junre el Pu~ SEA ·afsi,dircis; mas como no lluene? Co- N.1 ... 
blo: Congregttce pop11llfm; q acudan los anda~ mo oye Oios los clamores de canea necef· 
.nos:Coaáunatt Jenes;q traigan cambien lo:> ni- hdad de niños, y de Juíl:os? Como 110 oyecau .. 
ños,y.Ios infantes tiernos. del pecho: Congrega tas rogariuas de Juíl:os,y pecadores? O f 1eles! 
te paruulos,& Jugentes vbera.Qje es eflo?Ni- Para :wra quiero vucll:.ras anrenciot1c~Ca.toli
ños del pecho a la rogari'ua? A qnc? A inquie- cas.No nos oye Dios,por no cafüaarnos mas, 
tada con lo molefio de füs ·llanros?No( dize S. ~~ dizc Daoid en el cc:xto de mi ~ema ? ~e 
Chr·ifoll:omo )no vienf íiuo a dar a la rogatiua . d.iraDios Vil:\ llubi:i. voluntari:i.:P/uuia)lofun-
eficacia.; porque: eifos ilanros lin culpa e11rer- t1tria fegregabisDeus: Vna llubia con gullo ,có 
neceo el pecho de Dios , para q perdone a los vo1~_3rad,de bL1ena gana. ; q íuleis dc:zir : td~Jt Theod9~, 
qt\t peoaron:~.t -l'Citufá immaturam iira- pluu [pontaneam,dixo con 'f eodoreco ek .. ll- ~p.L1m. 
remi"dfuppUcarienem "vtJcar?~ refponi'.!e~ denal lklarmino. Pues 'ay alguna Jlubia q no mP(67, 
ni4m <omnr:s 1iiri crate pefeEti e":acerbaue- fea voluncaria? Si ~ C:írolicos: la c¡uc Ja Dios ~t:farm. 
runr Deum,& aá.iracu,,diitm concica11erunt: muclus vézes,oblíg:idodclos megos p·1blicos m Pf.67 
~r"s ~~CC4fotum e1Xperjiriiio fupplice~. Por ef- fºr los cr~dicos de fo lilmalidad, y p0d..:r, 
to m1 Padre San ~Pcdre f como advírtio el Íl~ eltar difpneftos los recadol'eS para rcci- 'r., 

Datniano) no habli> palabra para pedir per: birla; y no 'llap,dolo noLocros, es mayor pie· 
dld 



.. 

• 
. ~ .. De eA:erilidaCl, y falta de agua: 'i4I 
d~d de Dios negarnos la lln?ia q~ando la pe- bes, como hemos viíl:o eíl:os di:is,y lueg~ de[ .. 
dimos' aunque nos ayuden.a pedu: los Jufros: parc:cerfe fin lloner? Llega el otro a la uenda 
porque no quiere Dios que llueua c:nfu here- del mercader, pidiendo vna tela de oro muy ~imil~ 
dad lino llubia voluntaria. rica; faca el mercader vna piezá, la efcoge, la 

N Ved, Fkles J al Gran Profeta Elias en el alaba, la exagera: quele parece a V. md ? Es 
• 2 J• Carmc:lo puefto en oradon, vna vez para que muy p~ecioía, dize el comprador:a como va

baxalf~ fuego del Cielo fobre .el holocaufi:o, y le1Lo vlcimo ha de coíl:ar cieh reales cada va .. 
otra para que Dios embiaíle fu llubia fobre la ra1 ~icrc v. md.a veinte? Aquí el mercader, 
tierra necefsirada;mas con diferencia tá gran- entre impaciente,.y enojado, dize: v .md. vie- 1 • 

de,<.J qnand_o pide: el_f~cg_o, !_ucg~ e~ l~p1'ime- ne a en.•rere11er el tiempo, o a cornprar~Re.:o-
ra vez es 01do : Cectdtt tgms D9mmt ¡ per9 ge la pieza, y lo defpide.~ fue efio? ~e no 

f:.Rt.13 quando pide agua no es oído haíl:a la fepcitna ie concertaron, y recogio fo tela Hombres 
vez: In feptima autem vice ecce nubecula par- ( dize Dios) quereis :i.gua? Si feñor. Veis al. las 
Uá.~ten no cíl:raña efl:os ral.1 difüntos efeétos nubes:que her mofa tela!~e quereis por efü.? 
de 1.1 oracion en vn fogeto inifmo ? Acafo c:s Dios mio . Veis aquí defeos,clamores,oucio.J 
menos poderuia la oracion de Elias eH va oca nes, proceísiones,rogatiuas. Elfo Colo? Nct es 

} fion que en otra? No avra.qnienlo diga. P·ues que(er comprar, cdize Dios,recojo mis nubu. 
porque no le oyeDios tan preíl:o por la Uubia, yos quedareis fin ag.ua, que no fe da por me .. 

'11 ,, 

corno por el fuego? Diga el Abulenfe grande. no$ que por prtcio de propria volunrad:Emi. • , , 
Es verdad,.díze, que en ambas ocaf10nes es el te:numm(} propria: )t(}luntatls .Renuncie el pe"'I 
mifrno Elias quien pido ;-pero con circuníl:a.n~ cador lu voluntad propria., como el compra~ 
cias muy dilti~as. ~ndo pitle que baxefoe- dor el precio, {i quiere agua: renuncie peca.-
go íobre, la vidiitfla eibana a!Sillido de todo .el dos 1 ecne de G los peligros, y oc?.íiones, y 
Pueblo;y emonces le iba apios en o ido .e} c!re nendca el agua que pide:Emice:nummo proprilfl 
dito de fu poder; por• e{fo ie embia el fuego ·'}loluntatis: 'J.Uám <Jimittentes,(9'c. 
luego al pumo. No afsi, (1uando pide el agua, O Chrifüanos, y que facilmente mvierais 
<JU€ entonces cftaua folo c:l Profeta., y no. aH!a agda, Ji os concertarais con Dios! Pero filie- N •'-fi 
rieígo en diferirle la llubia; ,poteffo nó !e ayo gais a pedirla lin' auer dexado las culpas, ún 
haíta la fep!rima vez ; 110 po.t él!lo jo , lino por- - a~~rlas confeffado , y hecho penitencia dellas; 
que aun no era el tiempo clt: fo v?luntad ; y ·que qu.creis? La piédra del deíierto dió agu:i.s 
haH:a fer lo, es mifcricordia no otr. Nunca copiofifsimas al cocarla Moyfes dos vezes con 

r:Ahul.in mas grande 71_ ~bule11~e:~andQ1orau1t pr? ig- la vara; Eg>"ejié funt at¡u:t. largi(s1~ No _er~ 
.Re_ 1

8 
ne, Deus ~ijSJt e11m tmmedrate, non qu1dem peder~al ? Dizc:lo _el ~ exto : Percuttens virg~ 

; .; 
8

• pr11er Eliam, Jedad ofl,endeaa.d~m pof.ulopo:. bis fiJicem. Pues·coqio da aguls ? ~ien coco Nume'i'~ 
1 tejtatem Juam :· nam E/iáS oncuit pro 1gné'c'?- el p~ernal , qu~· 119 le vielfé arropr fuego z. 

0
• 

ram toto populo.Aora: PM flil.uia a11.~em non. contra. el que lo foc.0.?- La expertencia lo dize. 
orauit co~am populo, fe~ Jolus inuerttce c:ar- Oculta el pedernal el fue&º : frio fe muefl:ra Si mil., 
meli. Qf±~d autem De11s tune non e"a.11d1ret íih _qt_leter 9uemar; pero h le tocan , luego 
eum in prima )11ce, non erat aliqu(}d pericu- prorrumpe en vengatiuas centellas. Alla lo 
lum) n~c jet¡uebatur fc41'idalum. . , , a~nc? Syrn.rº~º'. .s ttrnper J•efl t~rus dcd.rftro symp; 

Ea,F1elcs:no dudo que muchos Juíl:os p1de11 cern~tur _ignu: uftus entrn lalttttt; Jeá fofos enig.7 5; 
N.26., (com9 ¡;,pas) .la lLubi:i.<¡ue necefüramos; pero proltt ad1ét1m Y. dhgllas~I pddernal del De- de [dice 

no los oye Dios,porq no ha llegado el tiempo fierro quando Jo ro.c:m l Si, pero es quando t.Cor.z ~ 
de fo voluiltad.para darnos mife'Cicordiofo,no lo tocan con la vara. Tocando al peder-
llubia for~ada de los ruegos, por el crcdiro de nal con el !hierro, y azero de el cfiauon, ar-
fo poder 

1
íino llubia vohmtaria que es la que roja fuego , 116 agua; pero íiendo imagen de 

mas nos conviene.Pues que falra? Ifaias lo di- JEsV Cl'!RISTO el pedernal: Petra dutem erat 
ra:Omnes fttientes venite ad Aquas,&'[Ui 1;(Jl'J Chri.ftus:Al tocarle con la vara de la peniren-

1[,ti. 5 5. habetts argenrum, properare emite. Vofotros, cia,reparte agua,~o fuego: Eg,.ef.e Junt t1qt14! 
dize,tpdos los que· ncceiSitais de' agua , venid [argifsim.e. Pcnitencia;Fieles, {¡ queteis agt1:1.: 

. por ella, cibos prifa ~ lleg~d., y•oómprad. Pues que la P~cdra Chrill:~ 110 da a.gua a quien lle
. que, vende Dios el agua 1 S1 ,ORohcos; pero _ g:i. a pedirla con los h1euos de las culpas, liho 
no por precio de plata.,ni otrb dinero ( dizes1_. a quien llega_ con la varn. de l:i. penitencia a pe 

Lttuten: 
verb. B1' 
cul11S. -

Bernardo )fino.dando en precio la propria va- dirla:Percuttens virg~ bu Jilecem, egrefc Junt 
Iunra.d: Nummo p>'opri.e )oluntatis emená4 a1u~ largifsimee. 

Bern.fer f unt. Pues lo que falta es, que cóm?remos el Finalmente: 9uereis agda?Pues oid vn' do- N.2S~ 
2..de Re- .agua con eO:e precio1 Q_gere1s agua? Todos di- ' cumento ad~ir1able de Eli~b: Hízic:ron liga 
J

11
r, zen qm: li;pero c0mo en llegando a precio no cont'ralosAntonitas J"CYra Rey de Ifrael,yJoí:i-
-' . fe concicrtam,,no fos da Dios el egua q le piden. fatReyde J nda;y camiltado por tos defiertos d~ 

~·penfais es entoldac Dios el Cielo de nuR Moab [~ vieron. e~ i:iefgo de: perecer ~or la 

:r gmo Il,t X ~. fal:_ . 
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t-/.~: DdpertadO{ Chriftiano.Sermon 64; ~ " 
-- falta del agua: Nec erar 4fU4 exerci tui. Acu- cada cuerda en el punto q le toca:fuene la cucr 
eg.; den a Elifw que los focorra,y les dize: .Addu- da del Superior, vigilancia, y zelo: fucne el 

cite mihi Pf"ltem. Tra~dme vn muíico con Eddiafüco,y Religiofo, oradon,y perfecci on 
vna citara. V '1-lgate Dios el Profeta!Agua piden de vida : el Padre de familia , cuydado de las 
q no mnfica .Es verdad; pero importa la muf¡.- coíl:umbres de fu .:afa: el deo, caridad, y li
ca pata q tengan el agna:porque queda el Pro- mofna: el pobre,paciencia, y humildad: el Juf.. 
feta difpon:¡¡rfo para confeguirla. El Abulenfo: to, amor: el pecador, penitencia; templenfe 

A!Jul. Voluir ai(po:nere fe. Lo entendcis ? Es facil eu afsi las cuerdas deíl:e infrrumento , y no dudeis 
·b · lo literal; porque queria Elifeo recoger fu ef- que dara Dios , hallandonos heredad fuya, tu 
~ '·~· 

1

•

1 

pirim para recibir el de Dios;y·para elfo pidio llnbia voluuraria: Pluuiam vol1mtari4rn fegre-
:Y~ tn el inftrumemo que có fu armonia lo recogief- gabis Deus hiereditati tU¡C • 

..¡.. eg. 
3 

fe, que es el•fia con 9ue los vf~.la l~elia,_como Si, Catolicos mios: afsi lo debemos ef- Nl19¡ 
¡t:d [' 8 dixo S. líidoro.Pallo a mas nuíl:eno. El mfiru- perar de vn Dios, Padre amcnofo, qcre no le 
'J''h ». • mento :mulico es di[poíicjon para el agu:i. ? Si. fufrira fo amor tle.xai;nos perecer. Si, amamif-
~ 'Yl~b Gelebra.ua Tt1\llo(como refiere S. Agufün) vn fimo Padce rmelho: ya ce ofrecemos bolver a 1· '. · dicho de Scipion el Africano , que afirmaua q fer he e edad tuya, p~ra que no nos faite tu rie
.1.. e ci- p:ira efl:ar la Republica bien gouernada , müa go rni(ericordiofo. Pide , Diuioo Mercader> 

'6« ~_t ·[: 2. 

1 

de e(l:.ir como el iníl:rum~~1to muíico: ~a: a~- pide lm que quilie~es por el a.gua. ~~ qui·eres! 
icRi.i.. moniaamucici.s dicitM1n<Jantu,eaméjfem ~e. me arrcpiellta de mis ctüpas? VesaH, 

de epu. cit1itate cmicoráiam. Noc:íd;.el motiuo. Como tus pies cf~e c<>ra~on co11trita.Qaieres que me 
Simil. dhai1 fas.cue;·das .en el inll:r,rtmcmo? Cada vna enmiende? No mas pecar,, aunque perdiera 

<:n:d litio~ y1punro qlle <le?f ;,.cl.e form;a que .la mil.vidas. ~eres que te ama:;: PL1es que- orca 
"']IJC la que\ es cimpl~ no .fJUlere lonar ~orno to- , .cola ·a y dig~a. de mi amor ?•íf.c am.o Cobre to• 
nor , ui d renor qmere LonaL' como uple; por- das las cofas; y porque re amo me pefa de 
que 'íe dñe.oad:i. q~al al.punto que le roca. O auei:.dado.callfa:a tus jufiificadosenojos. Vni
Dfos, y lo que cm[cna el.iníl:rumemo! Reyos de co b1e11 mio: no a.ya mas. Agua para los cuer- ·· 

, , •• Jfrn~l,y de Jt1daú)1Jerei_S a.guat,Yenga Vil inft~U- pos: llubia de dóétrina para acertar a forvitte; 

,J i 

(t. 

.mento mt>Úc~: Adducue 1~11m · Pfalre'!'.. Cato: yUubia de gracia, para coger en la 
licos hijo.s ·de' Dfos , quére1s -agu.a ? Dilpongate eternidad frutos de Gloria: 
efia Ciudad en• forma. de in~rumenco. Suene · L ~am mihi,(Sc. 

IJ' ' J ' fÍ 

·~~ ~~~~E~¡~~~~~~~~~~~~~~?i~M~~~~!l~~ ~~ ~, .. S E· .. _R .. ; M, o · N ·· .., 1 

•oJ J , .SEXAGESSIMO· ,QY AR TO, ,, -.r 

DE C:A~ESTIA' :, Y HAMBRE, PREDICADO AL REAL 
A~ue~d~ 'de ~: Chancillevi~deGranada,~n el Sabado prime-

,,. 1 •. o~,;=-r ro de Q!_arefma año de 16¡.6. .. 
r fr.) J L.> . • • 

Cum Jero ·ejfet faétum,erat ':"'uis iri medio mari :& Iefus Jal11s interr'lt, &c.,Ex. Eu:mg. S~c. 
Marc.cap.6. . . ' , r 

" S A L V 'B A C I O N. ·. v , ·. 
1 . ' . 

... ,,.-.-....,.. O es p~fsib~e negarme al conoc~miento de la dificultad en que ~yfe halla mi 
j":f~fic1enc .1a, para orar con ac1e.rco en efr.e;tiln ,v.eneraQ!e luga.r, dando- prit\ • 
C!PJO alosSerm~nes .dette fanto nempo de~aroftna:Tr14 funr difftcilia mihi 
C1' 'ftlartum penrtus ignoro; Valgo me defr;i.s palabras de Salomo!'l. Tres cofas 

. hallo dificu_lr~fas; y la qu~~ta totalmeme fe efc~nde & mi conocimicnco.~~

· .. 

le~ fon? El í.ab1~. [:ley las d1z~, y pilrece qu~ fobia oy ª. predicar·a cfte pnelto. 
:. .• • . • Viam Á'fUli~ m crel":L;i prun~_ra,_el cam100 del t\guil:-¡ .por ol ayre Vtam·co-

lulm. fupe,. petr4m ¡La f~gunJa ,el,cammo de la íerp1c:L1te p~ r. ~a p.iedra. VJiam n411es·in ·medio -
·m~ri: La tercera., rica.inino del~ na?e por el mar. Ytam)imm ad9lefcemia: La·qrnma,el ca. • 
..znmo d~ vn hombre fü1 lílJ cxp~nenc1as de la edad mayo.r . .11.Jl~s fon, Fic:l~s J tas .diificultadcs que 
·~y me ~et~atl_: . ~ .' 

/ ·. 
I' 



· De ~areíl:ia , y hambre. ~47 
~ .( 

N. 1. . . ~orqtt~ li ~e de hablar de l?s caminos de ella Aguila Real, q bofando con las dos alas de , 1>-· 

JL~lhc1a, y m1feucord~aa lo exceHo de aqttd folio, defde alli examina con los ojos de fu vigilan- • , 
c~a > Y zelo los pece.c1Uos menores del mar de aqueftos Rey nos,~omo dixo del Aguila San G ero- µ1eron. 
ntmo; aun~ue me d1ze Hugo Cardenal, que reprefcnta el J\guila a los Superiores, y Juezes: reco- '~ .Ab-: 
nozc.o la dificulta~ en losdós efc_ollosde la i~prudencia, y lifonja: Viam ae¡uiltt:in crelo. Si he de dutm. 
a~enguar los cammos de la ferp1ente en l.1 piedra: efl:o es ( dize San Geronimo con San Greao- 1!ug. C. 
no) las afürcia.s del demonio con los que fU'.rídados en la.piedra Chriíl:o,[e hallan enoblecid'Os ~on m Prri'v. 
e_l n~m.bre ·de Cl'l~Hl:ianos ; li he de d:(cubrir l.as buelras que d_a ~n las p~edras, y lo fas de efl:e pa- 3 ~· • • , 
no. Viiam cotubri fuper petntm: es d1ficulrolHs1mo h~¡l:a el Jmz10 de Dios. Si he de examinar el Eitet .m. 

·~ camino de la náue por las i1gnas: eíl:o es ( clí2e el Cardenal HugQ) los peHgros de condenacion de 3 o.Pro)! 
los n;undanos;. o ( co~o H~nte San Ambrdio) los cami~1~s de la Naue de la Igleíia entre los gua. Greg .b, 
tro v1e~cos de demo111os, uranos, hereges, y m:ilos Chriftranos :hallo la dificultad en que fiendo r 7.moY. 
yo e~ P.nmero en dl:a nane$acion Evangelica, no h~llo en las a_guas f~nda algt\na que feguir: Vidm cap. 8 • 
nau~s m _med.o mari. Y vlnmamente: b ha de predicar con acierco im experiencias mi cortedad: Hug. C. 
l'emrus 1g»oto:_no se que cami~10 elija, fino e.l d~ eku{:ir~e vc.n~i~o de las dificultaides. Ea pues : ltb1 [up~· 
bable de el Agutla de aquel folio, 110 el zelo 111diú:rero, i11 lahtonp; Gno la veneracion.Hahle de lfug.ibi· 
los peligrosdc etl:as piedras la conciencia de cada 'vno; deimi infüficiencia, yp : y de la naue i El .Ambr > 
EuangdHl:a. tibr. de, 

N. 3. Erat nd.11is in medio mari. Dc(pues aquel portenrofo milagro de los cinco panes, y dps pezes, Salom. 
co_n ~ue füfl:ento J ESV CHRISTO s. N.a cinco mil hombres en Vil campo, mando (u Magefiad a Jus cap. ; • 
Difetpulos ( dize oy el Euahgelifl:a San Marcos) que Je embarcajfan. Qge los obligo,dize: Coegzt. . 
No se fi es credito de los Apoíl:olcs, que liendo muchos por fu ohcio pdcadores , foeffe neceífario 
compelerlos para que cumplielfen fo oficio : Coegir¡ li ya no fue preueni dos fo Magefiad Sanrif-

q G ma el defc:i1¿to en la violenci:i con que los pufo en la Naue.~c felicidad (era poder alegar en el 
' Juizio de Dio~, que nos pufo en los peligros de el puefü> , no la prerenúon am bkiofa, el gufro , o 

el imeres, fino laobedienoia. ! ~e al lfraelita,a quien pufo Dios en las peligcofas calles de el Mar Exod. 14· 
Bermejo , fueron muro firme las aguas; pero.'al Far:ion ~odiciofo, que fe entro por fu voluntad · 
en ellas, foeron funefl:o feptllcro de fu foberv1a, y remendad. Embarcados los Apofl:oles , apenas 
fe hizieron el mar adenrro, guando les fóbrevin9 vna tempeflad áeshe,ha. Admirauafe Anachar- Lttert.fi.¡ 
fis ( dize Lacrcio ) de que fialfen los hombres {u vida de vnaNaue) en que diíl::mfolos quatro de- I. vu.· 
dos de la muerte ; y yo no acabo de admirarme de c¡ue el Chríitiano fe arroje al mar de la culpa, .Anacba.1 
dífl:ando menos fu condenacion.Vn viento contrariofue la caufa de la tormenta , J detencion de luben.f4 
los di[cipulos. V n viento iol.o? Si:~ otra cofa es ( Catolico ) la que te impide el camino de tu t.yr.1 i, 
falvacion? Vn que didm: v11 puntillo vano de honra: vna razon de eíl:ado: vna ley de d duelo: vn 
donaire de la otra. En vna palabra: vn vienro. O abramos los ojos a efl:e di:fengaño ! .Amaynaron 
las )e las Los .Apojloles,y ~charon mano de los remos para naue,gar contra el viento. Q!!e doél:rina! 
En tiempo de calamidades, como las que vemos,no es bien que el nauegame Catolico quiera ca-
minar ociofo,como ú fuera todo profperidades.Amayne la hinchazon de íns V'elas,Gno quiere que 
lo anegue fu vanidad. El Santo Job ~o fo lo fue fofri<lo , lino ditCrero. Los vefl:idos rompe al faber 
que quedaron afoladas fos mieíes, y fus hijos muertos con la ruina de la cafa No fue impaciencia, 
fino diforecion; que no quifo tener vefüdos prcciofos, no reniendo ) a hazienda con que fufientar- Iob. I ¡ 

los: Scidit )>e/limenta Jua. . _ 
N• : lef u C!1rijlo Señor N. ( proGgne ~l Eu~ngelifl:a) eflautt_mmtm:lo defde t1ma. el trabajQ d~ los 

'1- Juyos. Oh advirtietlemos tlue nos mira Dios, comofocrn tac1l enfrenar los apcnros que repnme 
la vifta, o noticia de otro hombre ! Vidit eos : los miro remar. Es gran confudo para el c¡ue rr aba-
ja con fidelidad faber qoe lo mira el que le ha de dar el premio. Toda[" noche los dcx6 ju Ma,gef- • 
tad en la tormentd. ~iio ( dize el Abulenfe )que fe hiziera el fauor ma• eítimable con la tardan- .Abul.zn 
~a; y yo dixera que para <.1ue [e vielle que todo es tormentas, y calamidades en Nane, o Republica, Mat.14. 
donde no cfia J r, ~v CHRJSTO. Bafla el amanecer no /o$ Jocorre;y con alta prouidencia,dize T:,eo- 'f . 1 5 .t. 
philaél:o ~para que viellen que poco valen los ~emos, y diiigenci~s humanas, hafl:a que quiere fu _Theoph. 
mifericordia dar el aliuio. A la quarta v1g1lza les apar~ce can;zmando [obre_las aguas,y fe dffom. mMar~. 
braron al verle los difeipulos. Como (e cotioce [u ~ttrb~c1on l P~r f~ntaíma neneu al que los re- 6. 
media. Te alfombra (Catolice) el ayuno, la pemtenc1a, la refürncion, la enfermedad , la ham-
bre : Phantstf ma efl1 Defomraña eíl'e pez ( como To bias) y veras que ~o que re aHombra te íu(-
tenta, y en•amina a cu falvacion. Confiad (les dixo el Scnor) no temais, que yo foy: ego fum. Ha, Tol1. 6~ 
Dios, y Señor mio ! Y (e acrcue el hombre a dezir: Yo foy, quando vos fo lo fo is el que fois? Por 
quien ce tienes?Chriil:iano. Si re has olvidado ya,mira c¡ue te dixo poc_os dias ha la Igldia que eres 
polvo: Puluis es.Celso el viento, quiero(e el mar, foílegofe la bo[raica, y íe a~abo b li;tra ~d 
Euangelio. ~iera Dio~: ·• S\.:ñor darme fo lnz para bufcar en efl:a letra la ~o~nna que mas Lea 
de vcilidad a mi Auditorio. Fieles: fu(pendcd, os mego ) por Vil rato la cmwíidad, y atended COll 

· '1c1~1> 
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/~- Oefpérfador thrill:ionó. SerriiOn 64~ • ~ 
' aefeo de aproaechar la doélrina ¡ y pues todos Comos necefsitados, c.odos mendig~enios de nuef

rro Dios la gracia. Obliguemos a la Reyna de los Angeles, pata que mccrceda , y digamos con el 
Angel: Ava lvi/.lUA, &c. 

Erllt nauis, in medio mari , ~'· Marc:. cap. 6 .. 

§. I. 

Los PECADOS PVBLTCos OBLIGAN A Dros A 

cafligar las Ciudades. 

E N vano fe canfa la medicina(Señor~qu:m-
N. 5 • do pretende curar la enfer~edad, lino ~e · 

aplica a examinar, Y.curar la r,a1z de el aco
denre: Non poteft Jcire 1uomod0 morbos curt1re 
co,iueniat ( dixo aquel gran Medico Roma110 

'- . Co~n. Comelio Celfo ) qui vnde hi Jint, ignorar •. Es 
Celf.h. 1 for~ofo,para quitar el dolor que c:iula la. efpma 
Ch~yf.h~ ( dezia s. Chrifoíl:omo ) poner la . aténc1on en 
8.m epi. arrancarla; que G viue la raiz del íauce ( dez1a 
l:l~br • . S. Gc:ronirno) por mas que corte ran:as el .le-

. Hiero .in ñador , brotara nueuos, y mas crecidos p1m
PJ. J ;6. pollos fo lozania. No menos que la vida im

porto a los qne nauegauan con Jooa~, el cono
lon.e 1 • cer, y quic~r b cauía de fu 11aufrag10 .• pnl}es 

· bol vio Eliieo las agnas falobrcs de Jenco, que 
la tenian cíl:c ril, con echar en ellas fa.l; pero me 

R ad vicr:e el Sagrado Texto que la echo , no en 
jj· T~g~~ las azequias , lino en el nacimiento de 1~ ~ue.n-

. · te: fareffes ad fontem aquarum mlfsit in 1l-
:z..q. io2. . lum al. t.s fal ( dize S. Tomas con S. Grego
wtrt . 3. . . r. d' s l G t no ) la doél:nna Euangehca que le pre 1ca. a 

reg. i. es ( diz.::: San Gernnimo ) la correccion, que e[-
7.mor.c. cuezc donde ay llaga.Pues la prudencia del Eli
!;.. · feo Predicador eíl:uuo en acudir con la fal de la 
~J.tero.rn d •• . . "- l . fu d l li 01,,1;rtna, y correccion " a ra1z , y -ente e a 
~c.43 cíl:eriHdad de Jcrico, pata curar el mal en la 

raiz. Oy pues ( Catolico Auditorio ) no vengo 
a hazer Con fe jo de Efiado al Pu lpito , no a re
prehender a bulto los Minifl:ros de eífe pat~o, 
que Íl!ele fer Colo defvendar la llaga, , y deter~o
rar la herida con fa.carla al aire , o por me1or 
dezir , es ponerfe el Preliicador con el Pueblo 
a mnrmnrar Vil rato de los Minifüos. No ven-
0'0, ni cfpere oy vueíl:ra curioridad elfe rato¡ que 
folo dc(eo examinar la raiz de nnell:ras cal:imi
dades: bufcar la efpina que nos caufa cantos do-

• lores : 10& raiz de la ellerilidad de eíl:e fauce : el 
Jonas de ella tempeíl:ad; y la fuente de nu~ilro.s 
trabajos, para aplicarle la fal de la ~o~hma •• 

N. 6. Guieme el Euangeliíl:a: Erat nau1s m med~o 
Hilar. mari. Vn:i Naue ( dize) fe hallau:i en medio 

·Gan. 7 .in del mar, combatida de fos furiofas olas. La 
Mar h. lglcGa es, dize el comun fentir de Padres, y Ex
ffieru.in pofttores: San Hilado, San Geronimo, S. Am
E~c.26 broúo, San Vicente Ferrer; pero es Nauc (di
.Amb li. zc San_ Grcgoiio ) la Republica de los hombres 

3 .de Vir. en el mac de aqueíl:e mundo , que dixo S. Agnf
YÍrJC. F. tin. Pregunto: Padece tempd\:ad efia Nait¡,;? Ay 
bfl.Jerm,,, trabajo~ e11 l¡ Rep1.1bUc~ ?_ J;:,~4\os d.it~ que; íi¿ 

porque no ay quien no padezca. Por e(b. parte G rt . , 
fe leuantan olas de enfermedades : Cobre efias og.Ii~ 
viene cambien la pobreza;por la otra parte cíl:an 9.mor.~. 
llorando la muerte de el que les valia, aqui fe Ái' . 
oyen gemidos, y lall)entos de los pobres opri- pr."f'. "' 
midos ; alli impacientes clamores de los que (/' .,9. 
perdieron fu hazienda. Ya viene par;i, e1 comun reg .~a 
la guerra ~ya la hambre, y carefiia; ya amena- 1i' in 

za1apell:e. ~es eíl:o?Tormentac1ue padecela 
0 

~"if" 
Naue de la Republica:Erdt nauis in medio m4- '!g· 0• 

· p íl: . 1 ~.mMat n . ne o, pues, que, como dez1a e Santo Job, · 
nada fucede Gn caufa: Nihilin terrd fine ca11J1t b 
fit: Veamos, qual es la caufa de efia tormen- 10 • S •. 
ta? 

No pregunto de la primera caufa; que ya se N. _7· 
(como dize Ongenes, y Lyra) que Diuina vir- Orig.L?J 
tud móuió la tempefiad .Claro es que fe mouie- "P· Gt[~ 
r~n l_:_; agu~s al _f~berano imperio de Dios: Di- [arjd, 
xit, ~ Jlcru fpmtus procell.e, dezia Dauid; y Do~. 4· 
e~ otra parre: Spfrltus procellarum , qu.e fa - jf1pha11 

CJU'l'J.t }erbum e1us. Y lo mifmo hemos de dezir ipc. 4' 
en la tempeíl:ad de los ti:ab:i.jos; qut fuponiendo P(. 1 oG~ 
el conocimiento de la Diui11a Prouidencia, nos ~ 1+8~ 
es precilfo confelfar que es Dios quien nos los 
e~bia : Si erit ~alum in ciuitatt , 1uoá Dtft. . . 
mmus mmfecer1t, que dezia Amos. No nos cie- .Amot.;, 
tengamos en eifo; que es de Fe. Bufco otra ca1.1-
fa. Q!!i en os caufa la tormenta ? Apoftolos dQ 
JEsv CHRisTo.El Euangeliíl:a lo dize:Erat enim 
ventus contrarius eis. El viento contrario?Luc-
go 110 es el mar quien haze padecer a la Naue? 
El mar es, dize el Pkl:avienfe ,: porque nacen 
de el miCn:o mar los vi.encos que lo inquietan: 
Ve'!tus emm ~x ;cfraétione, e:9" confliétu bra- Berch.in · 
chiorum maris m quatuor mundi partibus, ori- dillion. 
tur. Del mar nace lo que inquieta al mar. Pª"' } , vetU$ 
raque padezca la Naue. O, acabemos (Fieles ) Gcmin; 
de .conoc~r l~ caufa de nueíl:ros trabajos ! Diga ti. 1 +. J t 
ICaus : lnu¡u1wes noflr1t quafi )en.tus abftule- !fai. 64., 
run~ nos. Nueftras culpas fo11 los vientos , que 
naciendo del mar del cora~on: Cor impij iuaji 1 Jai. J7~ 
mare feruens: Turban el cora}oll, y hazen pa-
decer la Naue de la Republica. Pecados fon los 
que obligan a Dios a caíHgar las Ciudades, q~te 
no las caftigara á no veríc compelido de .íus 
culpas. 

Mi!l:eriofas P.ala~ras de e~ Diuino,Elpirim en N. s. 
plu.ma ?e~ Ecl~f~afü70 :Ne dixeris: pecc"ui: ($4 

'J'!id m1h1 ~ccubt trijle?.Alrifaimus mim sft f>tt- Ecc[. J.'· 
tiens. reriditor. Tu q~1e pccafre (dize) no def-
p:cc1es el auer p~cado 5 porque no luego expe-
n mene afie el c~íb~o de m culpa:' po¡que has de 
fabcr. quc.clAlnfsimo Dios es pagador fofrido. 

f.l. ~1.~~1:~9 c~~~~-~as paJ.-,~-t'\~ vWr¡m:Eflf"' 
fün~ 



') / 

. ·~ - ,J ~ / 
. -: .. .- . • De, careíha;y hambre. . . 2.49 _ j 

Mdth. 6 tiens redditor. Dios pagador? Pues que debe? pecados, principalmente los publicas, Con los áreg A~ 
Vcnanr. Si Jixcra que era cobrador !ufrido, e!Io ú; q que obligan a Dios a eíl:as demoníhaciones; I 3· ni 
lib. 1 o. liendo deudas las culpas, o conuaycndo con que ú padece tempcíl:ad la naue de la Repu- Euang.· 
m orat. ellas debiro de cafl:igo,fofre, y efpera al peca- blíca, es porque ay viento de culpas que la Corn. ;~ 
Domin. dor , para que ames que llegne la conde11a- cau{c: Er.t.r venrus comrari us eius. Ecclef.5 

cion,iatisfoga co11 la. penitencia; que es lo que 
clamaua el Siervo de la parabola que dcbia a 

Matth. fo íCñor diez. mil talentos: Patienti.sm habe 
.~. 

.A11g {er 
1 f· de 
verb Do 
mu¡,. 
Seor. in 
4· difl. 
22.art.; 
lftfaret. 
Dom.~· 
in quad. 

§. u. 
PoR Los PECADOS DEL Pvs11Lo LB EM11rA 
' Dios Miniflros malos ,y permite yerren 

los buenos. 

PERo, Señor: íiendo cierto que fon los pe-
cados la canfa de efta tormenta: defeo N. 10,; 

examinar, qua-les pecados; que no íiempre ef-
ta el achaque donde fe qnexa el enfermo; tal 
vez eíl:a la raiz de fo mal en donde menos fe 
quex a. Vemos que el mundo ordinariamen• 
te fe quexa del gouiémo ; de rodo quanto paf· 
fa echa a los Jttezes la culpa; todas íus accio ... 

,) 

.Are f. 
difc. 30. 
áe t"'Íb. 

in me,& omnia reddam ribi. Diga(e queDios 
es acreedor fufrido ¡ pero deudor ? Si. De 
qnien? Del pecador. De que? De cafügos, di
ze el Doél:or Subtil Eícoto : E:<iflmti in pee .. 
cato morrali nullius rei efl Deus á,bitor, niji 
pren4: Recibe Dios del pecador la injuria, y le 
queda fo Mageflad deudor dé penas. Veamos 
como paga: Efl patiens reddiror ,¿Tiene mu
cha paciencia para pagar. No lo entiendo. 
Aquel a qLtien deben , y no pagan necafsita de 
paciencia. ; pero el que debe que tiene que fü
frir ? Corno p1o1ede el deudor fer, y llamarie 
fµfrido ? Siendo mal pagador , refponde el 
O~i~po AreGo: Debitar ille patiens dieendus, 
qui Licet multis citationibus, & exaétiombus 
eoaél:us, vix randem rofuir. Debe v11 vezino 

m~m. 19. J' 
simil. de dta Cindad a orro mil ducaJos,de qne tie-

ne hecha efcrítura para cal tiempo; pero no 
queriendo pagar , es para ver lo qne paifu. Si 
cumplie11do el plazo, le b1J.(cael acreedor, {e 
niega; ú lo defcubre que viene por la calle, o 
íe efconJe en vn portal , o echa por otra; G le 
encuentra dohde no pudo ocuharfe, le da mil 
palabras con que lo cntrericne. EL acreedor 
repite recados , vifitas , diligencias ; pero en 
va110, porque el deudor [e baze defentendido. 
No ay remedio? Ea que li: faca el acreedor la 
efcritura; la prefema en Prouinc:ia ,;lo execu
ta, y haze al pti¡ito la jufücia que 1e pague. Ef
to es fer deudor fufrido, que eípera a que lo 
execmcn para pagar> y paga, no porque quie .. 
.r~, .l'.i110 porque para dio le obligan. 

tics ks notan hechos Juezes de los Juezes. Na _ . 
se que defgracia es efl:a de los Superiores. Momig.' ' i 

Alla los Egipcios píntaua11 por úmbolo de vn direét. 
Superior, a vn hombre venerable , con vn Sol Jerm. 14-, 
eclipíado en vna mano, y con vn relox en la 
otra, con efra letra: JY.on. nijicum defieit, fpe-

N.9• O Dios, y Señor mio, íufrido dendor,y Pª"' 
gador ! .Alti[simus eftpatiens reáaitor. Q!!e 
haze el pe<l¡ador de ernbiatle recados, para 
que le pagi!te los caíl:igos que le debe ! Pero 
como fe niega fü infinita mifecicordia ! Repi. 
te culpas,po11ie11dofole delame,clamando por 
fo deuda ; y el Señor echa por otra calle , ha
ziendole beneficios. El pecador porfia pecan
do; la bondad de Dios porfia fofriendo : haíl:a 
que en fin fac:t la CÍcritura para e)íjCC~ar a 
Dios. ~ otra cofa es el pecado que facas a 

~ la plaza del ekandalo, lino prdenrar la efori
tura para obligar a Dios a que te caíl:igue? Ya 
te caíl:iga; ya te paga en ell:a calamidad; pero 
fepan los Cielos, y la tierra, que deudor fu. 
frido re paga, no porque qui~re, lino. porgue 
exccutas fo indignacion: Pariens r~ddttor. Di
ga el doéto Obitpo: Talis dcbttor Deus ejl, fi. 

,Aref. cer enim__plurimts peceatis eoga1ur ad punim 
'}lbi f11p. dum, dif pculter ta.mm accedu.Si, Catolicos: 

llatarem habtt: 110 fe repara en el, lino quan-
do tiene defeétos. Es proprifsima la pintura: 
Sol , y relox. El Sol es tan bien hechor de el 
mundo, como todos experimentamos : todos 
los dias nace, y muere por fauorecernos; re. 
parce liberal codo el año fus luzés a la tierra; 
fertiliza los campos; alegra los vinientes. Ay 
quien lo repare? Muy pocos. Pero íifo eclip
fa? O Dios 1 Toda la tierra {e haze ojos pará 
acenderle; d mas ignorante fe haze Aíl:rologo 
para c:x:\mi11ar >y ciÜcurr~r las caufas? y los 
ef1!ll:os del eclipfe; Non nifi eum defim, fre· 
étatorem haber. El relox, ya fe ve: íe oiran en 
e{b Ciudad innumerables campanas, íi11 que 
ninguno repare en como , ni quanto fuenan; 
pero íi da el relax "todos fe fo!penden a ver 
que da, como da, y quanco da. P1,1es que, íi 
qua11do auia de dar las úete. ~a las doze ? ~o 
te habla de otra cofa : Non. niji cum áefim. 
JPeétatorem habet. Efi:~ es la defgrada de los 
Minillros publicos ; b1e11 que ei; freno de fns 
p~fsiones humanas.Pero m, tie~ra, que ce. ba.
zes ojos para mirar el Sol echplado 21pm1e: 
Como no miras c¡ne el i11cerpo11ede fa~Luna 
es la caufa del eclipfe ? La.Lu11a es caufa de 
que tenga el Sol dete~l:o~, 

o .Chri!Hano! No ay quien no fea Argos pa-. N 
d c. :. d , · • I I . ra muar los e1ec~os e Jos :Supenorc;s; pero 

quien examina porque permite Dios en l.os 
Superiores, defed:~s? Dcmo~ qne tenga echp-
fos el Sol; pero qmen no advierte que las cuG 
p lS del Pneblo inco?ftant~ Luna, obligan ~ 
Dios a que les permita echples , _porqne para 
fu caftigo füele Dios embiade Mrniihos ma· 

. lo~? 
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t ~- r :!.JO Defpertador Chrilliano.Sc¡¡rn1oníS4~ .. ' 
Pl#t. l¡. los?Pluca.rc~ lo ~ezia, con (er .?:nril: Non:nul- idolatria. No huuo Rey qne le igualaffe en el 

d S 
Lis¡«n4md1gent1bt1s Deus mi;ciens ma"iªra- aouiecno, dizc el Texto Sagrado~ Si milis illi 4· Reg. 

; era .• tús moleftam ajperitatem, non tt.me idqu°orex- ~onfuit ante eumRex. Puede fer mas perfeél:o .2.)· 

)ti':::lilf. crucútbat, ac ~urbabttt fujiu,lit, quam vitiojas cxemplar de vn buen Miniího?Pues ved lo que 
e . morbo ltberafJet, ac purgaflet. Pero mas bien, palfa al 3 5. dc:l .2.. del Paralipome11011. Inrenro 

1~t H· y m_as claro el l)i~lino E~pirim ~or el.Smto Job: paffar por fu Reyno el Rey de Egipto Farao11 
Greg.li. fJ.!!j regnare faci.t hommem hipocritam prop- Nechao >que iba de orden de Dios contra el 
,_ 

5
.mQr ter peccaui populi. Por los pecados del Pueblo Afyrio:y pidio lic~ncia a Jofias.Elle fe h nieg:i; 

~a • 
10

, ( dize) permite Dios que lo rijan, y govic:rnen iníl:a Nechao; Joiias fe reíiíl:c; hall:a que llegan-
~icet. malos minill:ros. Con e11o entendere1s porque do a rompimiento,muere el Rey Jefias pallado 

Caiit in en I(aias fe llama el Rey de los Afyrios, vara de vna faeta: l biqHe )ulnerat11s .i _(agittAris, .2..' Para. 
-, Iob. ;

4
. del furor_ de Dios : "11Jur )tirgA furoris mei, (S'c Ay refoluci on mas cíhaña: Joíias:pues que bp. 5 .! • 

¡ra¡ 
10 

Alur. Senon V n Rey idolatra, y tirano ha de importa qrtc paife por c11 Reyno elle Rey? Pare- . 
'J' • • fer vara de vuelha JUfüci.a? No ay Angeles que cete que querra cu Reyr10 defpues del de los ..Abuf m 

• la executen? Angdes ay ( dize el Cardenal Hu Afyrios? No hara;que lleuando orden de Dios, 4• Reg. 
go ) mas paca call:tgar a vn Pueblo rebelde, no corre por quenta de fuMageíb.d impedir que te i3 • 

... '1 quiere l)ios iervirfo de fos Angeles, fino de vn haga daño: a ti no roca mas que obedecer, No 
fii C tirano cruel: .Af[yrius erar mimffrr "lindiél.e ha de pallar, dize Jofias. Ay cal empeño en vn 
'b~g· • ad fld~dlandum populum conrum'""'· Bien {e Rey Santo! 1\Jo te admires, me dize S. Grego- 4• Reg. 
~· ,r¡ v1ó en aquel caío que San An::ill:alio Niceno re- rio: lee el Texto de los Reyes : Verumtamen 1~. 

nd.1 ·.'/· fierc de aquel tirano Phocas, que alfombro con non efl "uerf us Dominus ab ira. furo1is fui Hieron, 
•' 1 S •. m Lus crueldades al mundo. Profoguia fus ri- magni, 'JUO iratus efl furor eius contra Iud.am. i'bi. 
fc;zp~.. ranias, quanJ o vn Sanro Monge de Coníl:ami- E!bua Dios inc!ignado comra .el Pueblo , por .Ab11l.ib~ 
p~ .m nopb, lattimandofe de cam.ts oprcíiones, de- los pecados que tepetia imirando a Manafes, 1·+º· 
J, · 3 ~· z1:i a Dios muchas vezes en la oracion : Cu1' como dize S. Gcronimo, y d Abulcnfe;y Dios 
)erf.; 0• Dormne eum fecijli imperatortm?Si fabias(Se- para cill:igarlo, permite que vn Rey tan fa11ro 

óor) yue auia de ier ran malo efü: hombre:pa- yerre la ~efo~ucion Oigamos a S. Gregario: 
raque le dill:e gouierno? Y que le rc:fpondio Pro fHttlitat1bus(t,há1tor11m difponunrur afta Greg.li_. 
Dios ? ~oniam non inueni peiorem: Si dcfeas r~genr~11m.: )t J.epe ~ro malo gregi.J,etiam "'' . i 5 .mor. 
faber porque le d1gouiecno, fue porque no ha- re bom delmquat vita pajloris. Vea pllcs el c. 2.1. 

1lC orto peor en el mundo: porque aíli calligo Pueblo pecador;que no fo lo tiene contra fi fos Berch.li 
los pecados de elle perdido Pueblo, con elfo culpas, para qutt Dios lo cafügue; fino camhie11 11.mor. 
Minifüo malo:Cum jint indigni ( dbco S.Anaf. los yerros de los Miniaras, que Dios les per- in Reg. 

'fbi Jupr. t~íio) Dei perm1 js1one , aut ~ol~nt.ate prieft- mido por fu caufa. ~itad. quitad de los Mi- c • .2.o. 
czuncur, pops.lo d.jgno eo~·um indignitate. De- niftros los ojos, qnando ay pecados en que po
xadme aoca (beles) que os pregunte : Ay pe- nerlos, para conocei: , que íi fon malos, los 
cados en elle Reyno? Ay delitos, y culpas en permicc: Dios por vueíl:FaS: culpas 4 y por ellas 
Granada? Ay Dios que las mire Jull:o? Pues co- permite tn los buenos, defaciertos, para que 
mo ay qLtic:n te quexe de quien govierna, en la padezca la Repnb!ica. Q.!!exare (Granada) de 
care!l:ia,y hambre ql1e pa<lecemosiYo os quie- rus culpas; que eflas fon el vienro que €aufa la 
ro ( annque no debo ) conceder que huuier a tempeftad: Erar )entus comrarius eis. 
fundamento de culpa eR los Minill:ros , ó por 
omifsion, o por codicia; pern no podeis ne- §. llI. 
gar, auiendo en vofotros culpas, que permite 
Dios la culpa de los Miniftros para cafiigar las EM:BIA J?I?S LAS PLAGAS POR LOS MALOS 

vueltras. Mmiflros , y con efios ca.ftiga los 
Mas digo; que aunque los Superiores, Y Pueblos malos. 

N.u. Juezes íean Santos, corno es razon quelo fea11' 
pc:rrhüira Dios que Ílll culpa yerren en las dif- Ay orro vi~nto que caufe efra tormenta? 
poíicibhes del govierno,para cafügo de los pe· Si íeñor. Hall:a el Ciclo llegan vnos da- N • I 3 • 
cados de la Repuelica. Y lino: Preguntad a los mores , y no llegan a eíl:a Real Chancill!ria¡ 
verfados en las DiuinasLccras,quien fue Joíias? q~e íi llegaran no dudo que ay zelo para reme~ 
Aunque fin caníarie mucho puede verfe en el ~1ar rama culpa, y ranro daño. ~cxanfc ( Se-
cap. l.;. del 4. de los Reyes. Jo.Gas fue vn Rey nor) los Pueblos pequeños de las opre!ionei; 
tan cclofo de la honra deDios,que deftrnyo ro~ que padocen: de fas vejaciones,injmias,malas 

e das \as Aras que hallo en el Reyno , en que fe palabras, y peores obras, con que los ma,lrra
facrifir~ua a los falios Dioíes: fue quien impi- tan los Mini!l:ros que: l'an a executarlos. Pra ~ 
dio el iacrificio inhumano de los hijos a Mo. guntan ( aunque los tiene mudos el rernoi·)con 
loe : quien quemb los carros del Sol, y talo los que fin fe pretenden tamo les comifsiones ? Es 
botques qne dab11n ¡ua<iexa ¡>ata. fQJ.llC"Q do~~ pQr ,ob¡~¡ ias 4v!~4a~dc~ Rey Nt S. Q por ex-

. · primit 
<!lo 



. . _ .. ..,_De careíl:ia,y hátnbre. i5i 
pumir, I~ hazienda de los Lug.arcs:Piegmrnin, Refpond{ln vueílros efcahdalos , y profaúida..: 
por<¡.nc: t: hazen canfas a los delinqi:iente:s? Es d·cs : habléh tantos juramentos.,blasfemia¿ y tf r hm,piar de pecados, y delitos a la Re pu- maldkio1.es: digablo tantos robos de la ha• 
h lea : o por enriquezer con ellas los que las zieuda agena: tanta falta de tc:fpeto a lo fagra .. 

nzen? Refponda11 las conciencias a eíl:as pre- do. Luego no fon los executorcs fino vuef
-rr.d 1 .r ?~::1,ta~;que yo no sé q. ne dezides. Porque es? teas culpas el viento de vueíl:ras t;mpeíl:ades• 
r 1 • aer ~e se.yo~().,.,~ ' ~ M fi ' .: 0 · d · ' r. . · ~e se yo. · as 1 se , y u veo '<}Ue por rnc1or ezir:pot cafiigo de vuefüas q1l- . 
perr Jel'. ªY mucho ~elo en niñedas quai:a'4p ay interc~ pas permite Dios la inhumanidad de los exe
J.'f.n. 3 5 en ellas, y no ay zelo en pecado¡ tnuy graues:, curo res, Ellos paaar~n fu pecado· pero cafüga 

~:rque ~~lo a~. Si si:.,! íi veo que en cobran- Dios c~11 fo pecado lo.s vt1eíhos. 'Qge es ver 
~l M1111llro ius falanos , y proucchos ( que como fe quexa el otro litig~me de lo que fe 

~1 eJor dirc fos daños)fc dexa la caufa, y la co- detielle íu deípacho ~ Pero íiendo lince para 
r~n~a a que 1b~. Es ~fro baíl:ant~ para Jo. qnt ver las culpas agenas, es ciego topo para mi... ·~ 

p~a(;!cemos ? 01d ( Fieles ) deudo al m1imo tar las proprias : pues no \1' los infttumcntos 
N Dios.' . . • que ha elcondido de fu ~onn:atio , los jura• 

• 1 4• 1?~~z flagas muy penofas etnb1~ fo. D1tl1111 mentos falfos que ha obhga¿o a echar en fu a. 
Juihc1a iobre Faraon, y rodó fu Reyho : e11 bono>las i~formaéiones taifas c¡ue ha hecho, y J 

. que huuo tambicn falta de agua,gtanlzos,lan- los vicios en que anda diuercido mientras lé 
Pere. m gofras, y achaques concag1ofos. ~e caufa hu... dnrá el pleyto. Hombres : que hazeis, quando 
Exod. 7• uo para tanta calamidad? La pril\lera que í1: os quexais<le otros hombres? S:ibed que ay 
d1fp. 12. ofrece es la dmeza de Faraon en oprimir al Dios qtie vengafos ofenfas, íirviendoíC: de ef
'/f.7 i.. Pl~eblo de ILrael; m~s no .es .c!fa, dize ~ios: fos infinime11tos, aunque malos ; li ya no 
Exod. ; • ~1ga~os qual : Vid1 afft1Et1ontm f't>ft1l1 met. es piedad con que premtdc: con fo mal vuef• 

tn 1Eg1pto • (fJ' clamorem ei1u 1tsaiu·1. Mi1 :i, tro remedió. 
Moyles :compadecido efroy de vec la aBicdon Es lo que dixó c1 Cardenal Damiano de las 
que padece en Egipro e!Ie mi Pueblo : he oido fanguifuelas. Aplkalas el medico al paciente; N, 1 ~~ 
ius clamores. y quiero rcmediárlos, aunque permitiendo que fo voracidad le beba 1:1. fan• 
parll eilo fea necetfario afligir aEgipto con re.. gre;pcro con muy diuerí'1. inténcio11 la fangui-
petidas plaga~. El Pueblo clama ? Dios to di- fo.el a que t~ rnl:dico : piuerfce t1tmm intt11tirJ• 
zc.Concra quien? Ya proíigue el Texro Sagra- nis eflmedtc#S, (jJ' h1rugo. El medico la ápli- Dtt1'i.ttp 
do:Propter duritit'm rór11m qui pr-e-Junt operi- ca para que iane el enf~rmo con la e11acúá. 'rllm•n¡ 
bus.Clama contra vnos crueles Minifiros que don;pero eUa fo arrnja a faciarfe de la fangre ¡1iLH~ 
alsiíten a fos tareas : contra vuos ociofos que dd enfermo. Vamos al fin de ella diligencia: 
fe comen lo que losp-0bres tt:tbajan.Pero atl'11 Illa Jaúatur, & moritut'. Ella fe facia de fan-
mas daro los Setenta • Sllntcfpagnino , y el g1e; pero le cuefia la viJ:i;•grotus autem,dum 

-o. In- Caldeo: Froptel' exaétores ei11s. Los dam'.o- perdit Jdngiline~~ rerupuat (@ita.tem.El en ... 
~trp res fon por los executores, y !\is tiranias. P~- furmo-es afü qu<e pte1·dc fa fangre; pero rece .. 

p ~ n ro pregunto : ~ién embia eífüs executores? bra la falud. O Di'OS, medico de las nlmu! 
Ch"ld~u; No es el Rey? Pues como no fe que"Xan-del Sie11tes { Cat-olico) qu~ ~beben la faogre las 
·b · Rey que los cmbia ? ~e bien vna graue plu- {anguiii.1elas de quien te t;¡\\exas impaciente~ 
1 

'· ma!No fe que.un del Rey:porque c:ftá prornp- Sabe qm:D~o.s cural~ abund<ll!lcia de rus pe(a
tos los Hraelitas a fervir al Rey C!JffiO efcla- dos con ella medicinn. No pares ~n la malicia 
uos; mas lo que no pueden tolerar, ni quiere de l:ts fanguiíuelas; que fe ti.rvc Dios de dfa 
Dios {ufrir es la tiranía de: los e.xecmores, cu- malicia, para tu bien ct'&llO, i:fothuyend·o tll. 

ya inhllmanidaJ es elRey quien menos la fa be: malicia: Sic pius, ($' mife,-icors Dtut (con .. 
~lfllrl'. Proptet- exaéfor~s ei1JS, Aora el docto ExpoG- ~luye el Santo Card~al) d11rr>,quc noflra. J•11•t 
tn Jud1c. ror: .Aduerre, mclam1tffe Hebritos,non f"Of- "mabs a11ferri permuur 'fMJi per peccar11m 
z o. '}ierf. ttr Regis t)'>'dnnidem , non propter Magiflra- Alrerius noflra pecca.ta toll1~. ~e:rnne de tu 
i .n. J: tuum fituitiam, fed propter duritiam e~rum :naHcia. }.no delas ía11guiiuelas1 y defenga
E! '" qui pr.efunt operibus. No fe quexan ( Senor) naos ya ( Fieles) que no fon los otros 1~ caufa 
'ºment. los Pueblos rendidos del Rey ~. S. de lo que de vue(ha tempdl:ad , tino voforros m1fmos. 
ftr. 1. pagan Hu Magel:tad; fino de quien los va a Las culpas p~blicas bazen ~ue la Repuhlica , • 
Dom. i. executar por folo fu intercs,íin atender alRey, padezca. ~e fe oye por elfos calles, hno vo~ 
1uadr. ni a los P~cblos : Propter exa.llores tiur. Es [OS. y jura~entos ? Q3c re.ve en muchas cafaa 

c{le el viento de que canfa la tempe~ad l L~s fino ~l engano •e~ ttato lDJllfto,, la vfur~, y (i4 

Pueblos oprimidos, como los lfraehtas, d1.. moma? Los gremios ha-zen en fos oficios lo 
zen qlle íi. que quieren,íin Cujetarfe a mas ley que el ape-

N 
1 1 Pero Ifraelitas, y Pueblos oprimidos, que dto de cada vno.La torpeza fe patfa a efcanda .. 

• • os quex~is de los executore.s: efperad. y V~{O• lofa, e inf~lcme 'fü1 rcLpetar a los Tc:mplo$,y ) 
trós ( deúd) c;omo gl1ardals la Ley de D1os? Mo1}afieuo¡ Sagrados, fs ivordad c.íto l P.ue5 

fº~ 
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' r ./ 'if i Defperta<lortlirifiiañ~.Sei'ri;i§~ Cq:; • 
l parque todo h:i de fer culpar al gouierno, y a mdura hecho de fu mano, ó difpoliciori ; que 

fo¡ Minifiros? Eíl:ad ciertos que mientras du- de la vuefrra ? No, dize el Ifraelita; pero lo ha 
rare el viento de la culpa : Erát )!entus: dura- de hazer Aarnn. Porque? Hizo, a mi ver, efte 
rala tempeíl:ad de la Naue: Erat n4UIS mm~· difcurfo aquel Pueblo : el leuantar eíl:e ldolo 
dio mttri. es delito; Aaron es aora nueíl:ro Superior , y 

Juez. Entre, pues,a la parte Aaron qu:mdo Ce 
fabrica, para que úendo complice en el deli· 
to , no tenga manos para caftigarlo : Fác no· 
bis Deos. Los Apoíl:oles ú que tienen manos: 
los Jnezes Chdftianos íi; que bol viendo las ef
paldas al viento de la culpa, cafüga11 c on li
bertad al mar, de donde nace: LáboTAntes in 
re migando. 

§.. IV. 

Los SvPERtORES DE'BhN OPONE.RSB A LAS 

'ulp4.s origen de las plagas,fin fer compli
ces mellas. 

N.17. E STO ha fido (Señor) defcuhrir la cau-
fa de la. tempeftad; veamos que hazian 

los Apoftoles al ver que fo~obraua la Naue? 
Laborántes in remigando. Alidos al remo de 
fo oficio, rrabajauan continuamente. E:.ífo di
ze el laborantes : trabajando, Con qua.nea ef
pera , y paciencia ! Laborantes : ~011. quanto 
cuidado, y zelo ! Ltborántes: que vmdos en 
c:l rrab:ijo ! Laborantes. Para que? Para opo
nerfe al vjento contrario:Erat )!entus contra
rius eis. Q.Bc bellos exemplares de perfeél:os 
Juezcs, y Superiores, cuya obhgacion es 1e
füHr a los vienro¡ de la culpa ! Pero <;omo? 
Laborantes inremigando: como el que rema 
para reGíl:ir el viento, Eik haze dos CC?fas:vna. 
es, que lleua buelcas al viento las efpaldas; 
otra, que con el remo caíl:iga ~1 mar de do~· 
de el viento nace : pues ya ie ve.que r;io cami
nad. bien la Naue de la Republica~ fi haze ca
ra a la culpa quie11 la call:iga ; como. ni podra 
con fruto cafügarla el que es comphce al co-
meterla. . 
~e motiuo tuuieron los Ifraelitas ~¡1.r~ pe· 

dir que les dieífen Dioi~s. que los gmailen a 
!xod, 3 2. la entrada de \a tierra de Promifüooi F4c no

bis Deos, qui nos pr~cedant , dezian a A aron 
Com.ibi. en la aufencia de Moyfes : Aaron , formanqs 

vn Dios que nos guíe. Seria porque au_ieu~~s 
de vn Miniftro tan grande como Moy íes,¡uz
garon no las podio. fup\it otro que Dios ? De-

N.18. 

'vlbul.ib, zíalo ~l Abulenfe: Vifum fuit eis quud nullum 
f· 8. Juffic1entem direétorem habere poterant, ni ji 

· Deus efJet.Sea afsi para el credito de MoyCes, 
y para el cxemplo de los Superiore! MinH: 
tros; mas, valgame Dios! Tan mal ha ido a 
los Ifraeliras con el Dios verdadero,que quie .. 
ren aora vn !dolo? No les ha ido mal , dize 
Oleafiro;mas no quieren tanto bien.No quie
ren Dios que los apdere para que {ean bue. 
nos; fino vn Dios de conveniencia , que les de 

oleafl. libertad para viuir a fu guíl:o : Deteflantur 
ibi. ·«a Deum1t.dflringentem, & Jequunrur liberi<1-
~r· rem. ÜJafafe huuicra quedado efi:e apetito en 

1 

los Ifiadibs ! Pero, Pueblo ingrato : dezid-
me: ya que os refolveis a fubricar vn !dolo: 
porque no tomais el oro• y lo forma.is ? Por· 
que ~uctci¡ que fea Aaron quien lo haga ~ Fac 

-~~é11 D~!I~ · J cl!<ica , fº' 'V ;ntura >. m~~ be~~ 

Pern no puedo dexar de reparar en que los 
Apoíl:oles gafran toda la noche trabajando en N. 1'· 
reíifür al viento que caufa la tormenta: Ltbo. 
rantes. No ay cofa que mas defmaye que tra• 
bajar íin fruto; pues nunca cultiuara el Labra-
dor la tierra, regandola con fudores, y fati .. 
gas, fino aliuiara fu penalidad la eíperan~a de 
la cofecha. Ceílad,Apoíl:oles Santos , que os 
canfais en vano con eíl'os remos. No ceífan, 
Señor: Ltborantes in remigand~: Porque Ca-
ben 'lue no les toca el remedio , úne procu .. 
rar~o con vinas diligencias. Ya veo que no es 
fac1l remediar tantos males , de qu~ adolcc~ 
l.a Republica : ya veo que la dureza de el Pue· 
blo fe ~efüle a la curacion;pero cumpliran los 
Superiores Min~íl:ros con trabajar en procu· 
rarla, 

Aquellos dos hermanos Pedro, y Andres fe N 
h 11 fi 

t 10; 
a auan en el empleo ae fu o cio,quando po-

niendo en ellos fu¡ díuinos ojos JEsv CHRIS· 
To Nueíl:ro Redemptor, fe digno de llamar-
l<i>s, eligienJolos fus Miniftros.Venite pofl nn: 
V(?11id en mi feguimiento, Jes dize; que quiero MAth.4J 
hazeros pefcadores de mejores pezes:Faciam 
)oJ fieri pifcatores hominum. Preguuto:Auian 
facado el lance? No, dize San Mateo : echan· 
dolo eíl:auan quando los llamo J ESV Cl'IRisTO: 
Mittentes rete in mttrt. Y lo iacaron defpues? 
No por cierto , porque al pnnro lo dexaro11 
todo por feguir al Rede mptor de las almas: 
Continuo reliétls retibus fequti fu1't eum.Dn
do aora: No pudo llamarlos en otra ocafron 
el Soberanp Maefrro? Porque aguarda a que 
efün pefcando en el mar? Fue con gran mHte
rio , refponde San Chrifoíl:omo : que quifo 
iníl:ruirlos en la pelea material , para la efpi· 
ritu~l a que .los. lla?1aua : Fu~ur~ dignitatis • . 
gra~1.am artijicij fui opere prophetttme • Pues C~rif.hr;.. 
íi aís1 es : dexe que faquen el lance ; que mas 7 imper .. 
bien repreCc:ntara el grande fruto de v11 Minil· oper. 1~ 
ero grande , vna red llena de pezes, que e[fa Math. 
r<:d eíl:ando vacia. No es afsi, dize el Chri .. 
foUomo; y es diuinala razon. Si huuieran de 
entender losApoíl:oles fu obügacion en la red 
llena de pezes: fuera grandé' el deíconfoelo de . , .. 
fo cora~on, quando trabajando mucho por el 
rem~'1io d! lo¡ r~~blQ~~ víe~a'l 'iue !~ 'iueda-

ua~ 



De careíl:ia ; y hambre~ 
ultn los~,¡¡tn~ues no~ veafe que 
Jo~ J.lamaJESv l:HRISTO a la dignidad de illS 

.Mm1fi~os,no quando facan la recl,lin'o al echar 
la : Jfittte~tes rere : para que fe entienda qué 
no.pide Dws mas fino que el Miniíl:ro ech~ 
cu1dadoYo el lance, y procure recoger los pe
zes e·n la red : porque el llenarfe no pende de . :1 ~inifiro, fino de Dios, y de los pezes:Sicur 

§. v . 
TIMOR DI! EL Jvr21ó DE Oros , Y GVAJt• 

áa de {t1 Le!J. , y obligaciones, f/"r" 
aplacttr f ~ ira. ·v Ltiniamenre, Señor: vltimatnente, Ca- ' f!b1 Jupr. rnpzfcatore (concluye la pluma de oro) labor 

Jol~s m¡uiritur pi(candi, Deus •utem tranf
mmit captuYarn:jic & in doéfore nihzl requi
ritur, mfi inflanria doétrinie; populum ~utern 
non csrrigit homo, J 1:d Deus. 

. tol'i'cos: y vltimamente, yo miímo. No N.Jijl 
qmero dtro fruto de eíl:e Sermon , Gno vn vi-
uo recuerdo de que ha de venir a ella Naue 
JEsv CHR!sTo: Venit ad e.os; vna memoria de 

N.21. Dificulrof9 es ( buelvo a dczir) que todo fe 
remedie, pero no lo es ( Señor ) que fo pro
cure el remedio para el defcargo, quando pa
ra el fruto no fe pueda: Mittentfs rete: labo
rantes in remigando. l-./o lo e .~ cine aya vigi
lancia fobre las acciones de los Minifl:ros in
feriores, de quienes pende <'ll gran parte el 
bien, o mal de toda la Republica. Aquel Di
uino Pall:or que taha cofia Cuya bofco hove
ja perdida, fa puf0, al hallarla , fobre fos om-

que ha de relidenci:Lrnos a todos eíl:e Supre-
mo juez : que de la Venida a Juizio entiende 
San Vicence Ferrer ell:a venida: Lefcendet in 
die i11dzcij[upramarehu1usmundi. Sino ha- Pinc 1J 
lla al Apoil:ol, al M inifho , trabajando por [erm. r. 
reíiíl:ir al viem.:.i: lino halla que el viento de Sab pofl, 
las culpas h.i ceíl'ado en c:l mar de la malicia: ciner. 
o dcldichada honra la del Minilho ! O defdi-
cluda Nane de la Rcpublica ! Y o del<iicha-

l.uC. IJ. bros: lmponit in humeros J11os. Bailara, me 
- parecía, traerla con vna cuerda e11 pos de li: 

para que es ponerla fobre fus ombros?Es fine
za de fo amor? Mas juzgo qne es vigilabcia de 
fo zelo.Como fe lletta fobre los ombros vna 

dos de nofotros todos ' que a calamidades 
temporales fe foguiran calamidades (¡'temas: 
etc;rna hambre de(pues de hambre temporal: 

r¡_imil. oveja e Sirviendo de pefo a fo Pallor. No folo 
elfo; lino trayendo los pies, y manos :iíidas de 
las manos del Pafior, y certa de fos oldos la 
boca, De fuerte,que fila oveja vala,halla cer
ca el o1do que la atienda, y llena el Pafior los 
pies, y manos de la oveja delante de fus ojos. 
O Divino Paftor, ex.emplo de Pafio res! Perdi
da cfia ( Señor ) la ovejuela defcarriada de la 
Republica: eíl:a perdida en caudales, en cofc
chas, y eíl:a perdidfl en coíl:umbres. Razon es 
que fofra el Pafior el pefo de fus moleíl:ias con 
efpera l razon es atender con pied.a~ a los va
lidos que da fu perdicion : Impomt in hume
ros Juos; pero Gn perder de vHl:a los pies, y las 
manos con que fe pierde: los pies de los Mi
nillros que vaa a elfos Lugar~s a acabarlos de 
perder, y las manos que efrriuen FJO $C li m:u; 
con 010 que con tinta en eíl:e patio;gue la efüt
tua de eílos oficios que antiguamente fo com
ponía de oro, de plata, y de cobre, al de(per
tar l:i codicia la ha formado toda de oro, por
que ya ni aun lirve la plata. Ella vigilancia, ef
te zelo, eíl:e trabajo es el que pide en fus Mi
niíl:ros JEsV CHRISTO para fu deícargo,para el 
remedio de la tempefradque padece la Rc:.p.u
blica , y para fo reputacion ; que lo que f:.hleo 

Mini!ho Superior no toma, ~uele tomada 
Giezi con defcredito del 111culpable 

Elifeo : Laborantes in rfm1 ... 
gando. 

) (§H )( 
(romo 11. 

y careíl:ia de gracia, y gloria para liempre, 
defpues de careíl:ia de corporal mantenimien-
to de pocos dias ! O li oye ramos las vozes de 
los que de codas Jerarq.uias paíl:".ron ya por ef-
te formidable Juizio a que por la poll:a cami
namos! Surgire mortui: )lenite aá iudi.cium ., 
Leuantaos muertos, y venid a Juizio. Leuan-
taos en la conli<lerncion de todos los prefen-
tcs , refocitando vueíl:ra merr.oria difuma , {e. 
pultada en nueího olvido perniciofo: Surgite 
mortui. Venid a Jui:z.lb, no a oir la fentenc1~ 
de vuefrras vidas, fino a predicar dcfengaños 
para reformar las nuefrras : Venite ad iuái
cium.OEe dezis?Et nunc r~ges intetligite ,eru- Pf1tl.1~ 
dimini qui iudicatts terram.Atencion, Reyes: 
coníidcraciou, Juezes de la tierra; y eíl:o aora: 
Nunc: aora; en elle iníl:antc: :·Nunc , en dl:e 
momento, porque no fe fabe de cii:'rto li avra 
otro: Et nunc Reges, inteligite. Hablan con 
los Reyes,y Juczes, dize S. Cydlo: porque de 
fo defengaño fe ligue el de todos los inferio· 
res: f2!!1ª cum [apium hi r¡ui regunt, illico fa-
piunt qui reguntur. Y para q~e llaman las ~- Cyril. 
tencioncs ~e los Jn.eze~ lo~ difuntos? Ya lo di- dp. Lo .. 
zen : Seruite Dumtno tn ti mere: para gu~ con rtn. ili 
fo memoria lirvan a Dio~ con temor, porciue lJfal 

4 ha11 de fer juzgados los viuos como lo fueron · ' 
los muerros.~e bien lo enfoña Jacob 1 

Temblando le miro al defpercar de aqnel 
mifl:eriofo füeño de la Efcala: Pauen{que .~c N.lf. S· 
te aífuíl:a ? Paniarca S:inro. No has viilo la Ef .. Gen.i 't 

cala por donde fe fobe al Cielo ? No h1.¡ vifto 
Angeles que por ella fubian,y baxauan? Es ef-
to para temblar? Ha,Señor!No tiembla el Pa. 
tri arca por lo que vi~, lino ~o: ~o q11e no. ve. 
pi~alo el mifmo:~m temb1lts eft iocut ijle ! 
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o que t~rrihle lugar.? Porqi ~ ? N~n efl h'tc . Pero n~ nos que~os (Cb.riO:ia_Qo"'i) el\ te- N.J.+• 
•li11á, mfi dom11s Dei, & pon-Jt creli. Es ver- mor folo;que los que !é ven en vna:'-1 an;: qn:l,n-
dad { dize Jacob) qué 'Vi en ene litio muchos 'do padece te!T\peftad, 110 fo lo temen, fino e'). 
Angeles que fubian, y baxanan. Elfo fue qnan- dos, y cada v110 Íe aplican al reparo para c1ui
do dormia; pero dcfpierto ya , veo el litio ·: ·ur el peligro. El Piloto, íin quitar los ojos de 
Mas : Non eft ttliuá: Ya no 'Veo Angeles que la Carra de mare:tr , rige el timon: los remc
haxen , y que fuban : NoTJ efl "liud. Miro que ros acuden a fu hanco, para bogar:de los ma. 
pa!faron ya :i.l J uizio de Dios los que como rineros ) vnos amainan las velas ) otros :ali jan 
Angeles fubian, y baxauan; y tiemblo al con- la Naue) aqnel acude a la ancora , efie a la 
liderar que prefto m~ verc C<;>mo ellos en el bomba, otro alienta a los de{Ila'S con vozes, y 
}llizio tremendo: ~dtimuit Iitcob? Dixo el codos claman a Dios que los remedie. Ya ve-

Cdlet. ~ardenal ücyetano : Timuit diuinum Í#tli- mos la rempeíbd de careíl:ia.)y hambre,e!1'. que 
ibi. 'CIUm. Pid~~o.s a Jacob ~·s mi[mas; palabras~ nos hallam?s· Afsi le lbmo el ' Profeta Jere-

Qff.._am terril:nlu ejf locus ift~ '·O Senor , y qnc mias : Pe/lis noflra e"ujht eft a fitcie térnf.,ef· Th 
terrible lugar es e!te de la Real Chancillería l ta.tum farnis. Temamos, no tanto la ternpi[- 'P re¡ f 
O quancos Magiftrad<.>s, Angeles e1'1 fabiduria, tad,qne pnede para morir, t1namo la borra&:} ['1' ~(. 
en Jnfücia, en zelo, y e11 ~iedad, Cubiero11 por que indica de las furiofos olas de la indigl'l.a- 1 h.J · m 
ellos venerables Ellra do5l.Angelos t1fceñden- don de Dios en fu J nizio, que puc:de patar en T. rm. 
res, & de/cendente'S;pero ya dieron-cuenta dé vna eterna hambre canina del infierno ; pero 
fu gr~nde obligaci~n,y no ha quedad? roa~ de paffemos con el temor a atender ~ada vno a lo 
el huo dor1Jc elcuv1eron: Nón eft h'c aliud. que le toca en la Naue. El Supcnor del Pilo
Qgantos Abogados doecifsimos fubieron; y to al timon del gouierno,Gn perder de vifta al 
haxaron a las defenfo.s ! .Angelos •fcendentes, norte de la Ley: los Miniftros fupeüores , al 
& defceTJ.dentes; pero ya paliaron a la eterni- cnidado,que aut'lque honro{o <:sremo,con que 
dad, y fo~o ha.quedado el ficio donde fobia~: fe defvclcn en ?ponerfe .ªl. viento de la culpa: 
Non eft hic aliud. ~ua1:r.os de los decna¡ Mi- los demas Marineros Mimftcos, vnos a amay
nifiros: qnanros de los lmgantes fubieron , y nar las :iil'lchadas velas de l::i. vanidad vani!Si
baxaron por e(fas gradas ! Qgc fe hizieron? ma, otros i alijar l::i.~auede exorbitantes de
N"n eft hic 1tli1d.: Aqui efta la Real Chanci- rcchos que la. hunden: el Predicador a clamar 
lleria.;pero ya dieron cuentaª. Dios en fu J~i- ·penitencia de las cul~as 1 todos) a la bomba 
zio. Aqui eíl:atambien el Pulp1to, a que fub1e- de vna buena confeis1on) a '-JllC c·ombida el 
ro.1,y de donde baxaron tantos varones Apo[- fanto tiempo en que eílamos,al ancora de vna. 
tolicos que ya efpiraron; pero : Non eft aliutl~ efpcran~a muy firme en la Diuina piedad,mas 
el Pulpito efta aqui,y ellos paffaron a dar quen defeofa de conceder ·que nofotros de confe
ta a Dios de lo que dixer~.>n,y de lo que de~~- guir. Si afsi nos hal~a; como a los Apolloles, 
ron de dezir. O que ternblc lugar ! Terrtb1lis Jesv Chrifto, traba¡ando en fo obligacion ca
cjl locus ifte.O,defpcrtemos (Fieles) de nue{- da vno, fo[egaral:i.s olas de fos trabajos, da
tro indigno fueño ) "para ver que no tardara ra el confuelo de la ·p~z de fa co1lciencia, en• 
Jesv Chrifto en yeair a viútas: cfta Na:~e,y ven- erara en la Naue a co~unitarnos fu gracia• 
dra quando menos lo penfetno s: Venit itát9s! y nos clara en fu v1ft~ ·~lara la Glo-
Defpcrtemos i y temamos la eftrechifsima ria: ~m m1b1, ($"e, 
cuentaquenosbadcpedirmuypormenordc )( ~ )( 
todas, y cada vna de nucfira5·obligacione5. 

SER~ 
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SE. R M O N 
SEXAGESSIMO QYINTO, 

DE LA PLAGA DE LA HAMBRE EN GRANADA: 
año de 1 ,: 78. 

Ego dedi )!o~i.s fluporem dentium in cunilis )!rbibus veflr;s, & indlge11tiitm p1mum ;~ gmnib11• 
._ locu )1eflris : & non eji1s reuerft ad me ,dicu Dominus. Ex Amos cap 4• 

S A L V T A C J O N. 
N. 1. -:í. O es tan f~níible para Dios N.S. q el hombre peque, COl.l1<1 q defpue$ d~ auer 

pecado vrna contento ,t:o11 defcuido,y fin temor de fu jufücia, como h dl:u- . 
. u.iera fcguro .Nerue emml es fenrir deS. JuanCh1ilofiomo )ita peccantesa1m'- CrJ(.~J 

~ jatnr lJeus q11am eos,r¡ui fDfl pemmt fecuri junt.Malo,y muy malo, ya fe ve, 
6

• '" 
. . ~. es pecar,y of~nder aDios:mas íuele fer las mas veze~ poi fiaqueza;pcro Cobre ~ddth.z. 
~ pecar, dormir deícuida.dos,y viuir gufrofos,es ya pecar de malicia, y es lo 9 Vt deJ-

mas provoca la indigtució de Oios.Q!:!ereis( Fiel e~ )exemplos de ella verdad? pert.ftr• 
Ved a aquellas cinco imprudentes V irgenes llegar~ las puertas de fo Diuino Efpofo ¡ pero ved i7.n. 4• 
como les.d.au en la cara con las puertas:ClauJa eft ianua;y la íequedad con q les dize no lasco- Mat. i f .f 
nbce:Ne(cio )los.~ deliro comerieron?Fuc acafo no auer prel1enido con tiempo fus lamparas .Allg. (e. 
con el oleo de la caridad?Ma..s ya fueron a comprarlo.Porqne las arrojá?Perfoadome a q no J!.u: 2.~ • tk 
t::,nto por eíl:ar deí~reue11idas,quáto por auerle entregado al fueño,eíl:ádo fin prevenció:Dormlt·. Y. D0'!'·' 

,rut El no preuenirle pudo frr folo vn defcuido;pero ponerfe ~ de(cáfar e!ládo delpreu<:nldas.paí -Abul.1bt1, 
So a fer defprecio delEfpofo,por el qua! só rá feueraméte caíl:igadas:Ami dico vobis,ncfcio )os. r¡.6. 

N . .a.. Mas a letra fe vio en lo q hizo Moyfes.Peooel Pueblo, comedo aquel execrable deliro de la 
adoracion del Bezerro,y dizele Dios,có quien eLtaua en el monre;Vi,de,dejccnde.pecCduit popu-
lus tuus.Anda,Moyfes,q"t"ffe,t10 yaPueblo mio,fino ruyo,a hecho vn grane pecado.Aqu1 Moyfés Exotl.,a 
con vna oracion muy fervoro Cainita a fuMageíl:ad por el perdon de los idolatras:Moyfes aurem 
orabatDommum.Baxa. del monre:halla la idolarria,y defpues de darles a beber las ceqizas de e1 
Bezcrro,convocando a losLeuitas,paíso a cuchillo a veinre y tres mil culpados.No reparais?Si 
es aora el Moyfes miímo,y la mifma culpa:como fe rnueíl:ra en el móre tan piadofo y les l.olici-
ta el perdon, y tan (enero en el valle,q fin piedad los cafiiga?Fue grande la refolucion del Abad 
Ruperco.En el mome( dize) miraua Moyfes el delito como miforia del Pueblo: por ello ruega 
piado(o;pero mirando en el valle elfe mifmo deliro como ofenfa grande de Dios,l~eno de el ze- • 
lQ ~e lu honra,los caíl:ig:i. con rant~ feueridad:Cdufam populi .:tpud Dominum prwbus ; caufam I_lup le._. 
Dei apudpopulumgldd1;s dlligdu1t. Pero fin mas q leer el Tcxro hallo la razon de efia difrrcn - in Exod. 
cia.Es verdad q es la mifma itiolarria mirada en el monre,y mirada en el valle; pero a~ mira1 !ª cap. z.7, 
en el valle ~a halla afültida de vna grande circunllanci:i.Q!!al1EITcxro:Cumfue appropmruaf]tt 
ad.cajlra,)tdit vitulum, (!J' choros:iratufrue vdlde ,&c. Vio el gran Moyfes q el Pueblo 110 tolo 
aUJa 1dolarrado;pero q eíl:aua tau fin fullo,q todo era fieíl:as,mníicas,y faraos, con q celebrauan 
fu deliro Ea pues:fabiendo el ddiro folo,no fe irdra,fino ruega lleno de cópn!sion de vn Pueblo 
mal inclinado;pero fobre auer comerido tan graue culpa, ver q íe alegran lin remor alg1mo:aqoi 
no ruega,fino le irrita: lratuf1ue cfl )!afde. No folo fe irrita, fino defembayna la eípada para 
acabados: Cecíderut1tque m die illa qu1tftviginti tritt millia hominum. ~ 
O Carolicos q m~ ois!Bien vemos de la fuerte q nos efra dando la piedad deDios Cón las puer-

N. ; ' tas en la Ci':ara,quando le llegamos a pedir remedi<> en efia careíl:ia q experimenramos: Bien ver 
mos en la hambre q p:idec~mos de la fuerte q Dios ha defembaynado la eípada de fu indignació . • 
contra nofotros.Advercid>y todos advirramos,q no es rauro,caíl:igo de nueíl:ras culpJs, quanto Similts~ 
inc,Hgnacion de Dios por el defcuido con q viuimos defpues de 'auer pecado. Q!.¡,ien ha ofendido 
al Rey,q fe vaya a dormir a la pnc:rt~ de el Palacio Real?Q!!ien ay q, fabiendo ~nda bulcandolc 
la juíl:icia,falga a paíl'earfe publicaroente?Y auiendo ofendido al Rey de Re ye~: hbiendo q anda 
la Jufticia Diui11a en feguirniemo foyo,ay quien le alegre,quien no rema, y fe imagine íeguro? O 
defarioo,y locura de el pecador !A las Vírgenes que (e durmieron defpreuenidas llap.1~ el h1a11-
gelio necias,fatuas,o dernentadas:Qeiniue fdtuie;quc es fino íig11ifica1 la imprudencia., y 1ocma ]1'.tdt . 1 J J 

dz Jos hombres, que t~n (lQCQ ,;if Q ~a¡;u de la ofen.Ca de Dios~1 de iu proprio daño~ 
T"'.m~ lL , )'; X. 
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_ .-l. 4 • y aun fe ve mas cfiaii_nprudc:ncia, ~n lo q~e bizieron bs_ \ irgP.~x;..,._,~t~·ii ~tfoíl:adas 

con el clamor qne fue ClldO de que vema el Elpoio,mal defp1ertas llegan a pedir a las prudentes 
Mttt f• fauor:Date nobis de oleo veflro. Piden las focorran con oleo para fns lamparas. Ncci:ls,necias: 

• .i nof0lo tc:neis la falca del oleo, fino b. culpa del foeño: pedid perdon de la culpa. No lo haz.en: 
c:n que mndhe.n la necedad de los pecadores,quando piden con anfias el foco1 ro de füs necef
fidades,íin acordarfe del perd01i de fus pecados. No lo vemos? Clamores, rogatiuas , lafümas: 
porquc:Porq1.1e faltal\ los alimentos para la vida. Y el alma? Y la folicirud porque le perdone 
Dios las culpas ? Y el fentimiento de viuir Gn gracia de: Dios?Como íino fueff e:codo es atende i; 
a los daños corporales. 

N. J· Jeroboan l~ diga.Eftendi.\ iu mano para arr.el~~nder a vnPtofeta,fin haz~r ~afo de las an:ena
'Sªs de Dios, 111 de el portento de ver que fe d1md10 el Altar a la voz d.e fuM1mflroypero alh lue • 

3• Reg. go fe le [eco la m.a~o en caftigo de fu temeridad: E~ exa;uit man11s.e1U~. Apenas ic:. íimiu herid~ 
1 de la Diuina Julhc1a,quando buelto al Profeca le pide q haga ocac1on a D10s,fopltcandule:quc? 3 

• Oid al Texto Sagrado : Deprecare faciem Domini Dei tui, & ora pro me, )t rejliruatur manus 
mea mibi. Pide que le alcance de Dios la refücucion de fu mano.O necedad grande!Dizc Teo
dorero.El daño de la mano le da pena, y no haze cafo de el daño de fo alma; y por effo no pide 
el remedio de Cu alma en el perdonde la culpa,fino folo el remedio de fu mano para {alir de la 
pena: Cum efJet)ta[de Jlulrus ( Te~dorero) [upplexrogauit Prophetam,vt Jibi pererat,rJon (ce-

Th do [eris remi[siunem; Jed m.inus curatzonem. ~e es lo mas que oimos entre: nofotros? Vno fo la
.b .eo r. mentaqne no cicne lJUe ~1-::uar de la mano a la boca: ocro,que no riene mano para el trabajo, 

.¡ i·i·42 
porque no ay en que trabajar: por e!b Con las lafümas,y clamores; pero que poco fe ve de dili
gencias para curar las ali_nasiEa Fieles:Arencio.n al fin c~n q Dios n~s ha embiado la hambre, y 
a los medios de co11fegu1r effe fin; y anees a pedir la gracia para el ac1erco:AvE MARIA,&c. 

Egu áeai)lobis fluporem dentium in cunélis )rbibus )teflris, (!J' indlgentiam f 'num in ornnibus 
1 • locis vejiris, & non efl1s reucrftad l'fSe, dicit Dominus. Ex Aiuos cap . ..,. • 

. ' 
§. I. 

Es. LA HAMBRE LA MAYOR DE LAS CALAMI

date, temporales. 

N u NAs bien fencidas , y temerofas quexas 
• 6• da.ha Dios por fu Profeta Amos en el 

texco de mi cherna de aquel fu antiguo Pue
. blo fauorecido ; y oy ( Fieles ) las repi
te hablando con nofotros , fu mas fauorecido 
Chrilbano Pueblo. Yo ( dezia, y dize fu Ma
gcíb.d)yo os he dado palmo de dientes,olim
pieza de diemc:s, fegun el rexro Hebreo: Ega 

Hebr. dedt vobis ftuporem ( puriratem ) dentium: 
.Amos 4· Porque no teniendo que comer , cllauan pa{-
3. Reg. mados con la falta de exercicio,y eflauan lim-
17. & pi os fo~ que los manch:i!fe comi~a de fubfl~n.-
1 8. cia. Aísi Paülo Granatenfc: ~1a cum mhtl 

Palac. comed.erent, a nulla re confpurc~baiit11t•. No-
ibi. rad el emphalís delas p:ilabras de Dios. Yo, 

dizc: Ego: Y o he fido el que 0$ he emb_iado 
efra caJamidad;no la juzgueis venida acaío, 11i 

os farigueís en bnf~de la caufa en .fas in
fluencias. Ego: Yo he embhdo cíl:a falta de 
.p:m en to_das vudhas_ Ciud~dcs , y Puebl~s: 
1ndigent1am pam~m tn omnibus locu veftns; 
Yo foy quien Ja he: embiado con alt~ fabidn
rb,y con fabia pro11idencia:Hgo. Y~ loy _quien 
la he embiado a voiorros: Ego dedt )!obu. Yo 
amorofo Padre vue!l:ro , a voforros mis def
lealcs hijos : Ego, vobi s. Y o vueftro in finir o 
bienhechor ,a vo(orros ingratos a mis finezas; 
Ego, vobis. Y e vuellco fenerifsimo J nez,a vo
fottos pecad.ore$ defpceciadorcs de mis ame· 

--

nazas: Ego, )Tobis. Pero ia he embiado , no 
tanto juflifsimamente enojado por vucfiras 
culpas,quanro piadoGfsimameme indinado a 
vueílro remedio: Ego, )obis. Y aun por elfo 
fon mis quexas .dize Dios: pues auiendoos em
biado cfi:a calamidad para que os bolvaisa mi 
con verdadera penitencia, no aneis querido 
bolver,fo10 prolegoir en vueflros pecados: Et 
noneflis re)lerft aa me, dicit Dommus. Eflas 
fon( Fieles )las quex.:is q oy da Dios de nudl:ra 
ingcaticud en cib calamida.d,y hambrí! q pade 
cemos; pero q campo tan dilatado fe ofrece a 
la conlideracion en eflas quexas ! Empeze
mos , y ayudadme , no íolo arenJiendo, fino 
tambien confidecando. 

Es cierco <¡n~ fi. miramos efla plaga a la luz N 
del narucal fcmruniemo , es fin duda el mas • -,.. 
horrible rraba¡o Hambre? Gr.llli[sima enfor-
med:id de las Ciudades,yRcynos la l!JmoPhi- . , 
Ion: Vrbium , regionumque morbus gra1~iJs i- Phi!. [, • 
musfames efl.Hambre?Ella es(dizeHildcber~ deiojep~ 
re) la que, íi viuc, pierde la verrruen~a para lo . 
m_as horroroL~: 01cn·it~frontis ~jiitgejlas,,ni- I-J:fde~. 
htl pudet,modo VHMt. Es la que no fo lo com- ep~fl · 2 Q, 

bid a a los delítos,6110 compele a ellos : Jfge- Jbtd. 
flas vrget ad Crimen;éí por elfo pediaSalomon 
a Dios q no le embiarL.:necdsidad:Mend1cita. PYO!/, 3~ 
tem,&diuirias ne dederis mihi: porque ( co-
mo advirtioS.Geronimo)remi0 verle compe-
lido de ella paralos vicios:Ne compellarurfa- ffi~rrJn..,._ 
cere q11od nM vult.~~ es lumbre: La tenra- ibi. 
cion m:is fuerte para los pecados:que por elfo 
tuuo S.Maximo al demonio pot necio, quádo 

rcpi-



.. ~ • V be la ... plaga de la hambre~ ~)';i \ 
tep1t1 • r . . 'b r. · ¿· . . . : a. ieg1i41d'<t retira- iin tener qne refponder? MittYI llS ;UIS JXC~ 
cio_n del prec1p1c10 : P?rqm: ya vencida fo af- runt: )bi lfl triticum? Ella es la hambre , '! . 

Matk·4· tuc1a en~~ mayor> y pnmera de la..ham~re:Po. miis,y mas, lo que fabc qui.en la padece. N· 9• , 
1!1.t-x1m. flc~ ejrm;t: Fue necedad perfua?1rfe q lepo- O Granada! Aun 110 ha llegado Cll enfer- f!ardáfh 
'bi.ho. 1. dna vcn.cer en l.a fcgun~a: f*f!.m t~r.b~tus m_e_dad a elle rermi~o; pero {i aun fin llegar: 11. 8. tk. 

hoc feq1mur, ,tf'" pu!R~ e1 (e po e pra:~zpm_um. als~ te lamentas con las primeras ca!enturlls • r~r. )!ar •. 
¡erfuadeee. a quo nihil potutt e p.tmb1's 1m- que [era(¡ pafia a fer eél:ica ¡ o traba JO [obre cap. 4f"' 

:r. . petr4re ! Q!!e es la harr.bre?La qne es mas du. t odos los remporales trabajos! Llegad a ver~ Vale~. 
et~·"Í'· ro :t~ore que l:t mifma muerre>dize TerruUa- lo ( dize el Chriloíl:omo) a la puena de aquel Max 11..: 

Fref>'.m 110,como fe vio enloslfraeliras,que deLeaunn rico Epulon del En.angelio. Alli eíl:a vn hom- ¡.c.G. 
ludie. I • la muerte de Egipto, ~ntes que pade~c:r la bre>1ü muerro) ni vino, 0 viuo, y muerto jun'" Thren.4 
)t ·7 · ~ambre del p~Gerto : Vtmam mortui efJcmu s tamc:nre:viuo con vna vida. que hnia de el ; y Thren.t. 
Exod. I G in terra.1Eg1p11;y como dixoGeremias,t¡ne fue muerto de vna lema mu erre que: lo acaban'.l. Gre,~.~(J 

ron mas bien afortunados los que dieron la Alli ella d pobre Lazaro tan i;ubietto della- 40. 111 

:vida a los filos de la efpada, que los que pe re- gas afquerofas, que no parecí~ hombre , íirto Euitnge. 
'Ihren.4 cieron a los rigores de la hambre:Melius f11it vn retablo de todas las miferias : Iitcebat acl Chryfol. 

occijisglitdio, quam interfeEtisf"m~; que fue ianuam ei"s, vlcmbus plenat. Pregunradle:q Jet. i z.+• 
Rier.ib. la caufa (como pondero San Ambroíio) de no· tiene?Qge liente?~~ le duele ? QE_c defea? Ya i#c. I p.; 

elegirla Dauid,qneriendo mas que la hambre refponde por Cl el b1:mge1iíl:a:Cuptens faturd-
la peíl:ilencia : Elige 'fUOd )!o(ueris:porque re-. ri de micis, 'l"" cadtbant de menja dinim .LQ 

1 
• Para. mio ( dize el Santo ) como a mayor caíl:igo la que tiene , lo que Gente, Jo que le duele es b 

2. r • . hambre; y como a mayor incentiuo de culpas hllmbre : lo que defea es alcan~ar las meno
"'{!-~b .in en fo~ cxerciros: Famem ptYf uli ~i~auit • quitt re~ ~· eliquias de la mefa : Cupiens f~turari dt 
14 • ;7 • grt4u1or morte,,& omn1bus juppltetjs habetur. mms. O Lazaro ? No ce duelrn cílas llagas? 

N.8. ~e es la hambre, fino vna madre fecunda No Gentes cífa defnudez, y pobr.eza ? No te 
-4.Reg.G: de crueldades inhumanas? Ya fe viO en la aflige el verte en k' duro de eífe íuelo ? Todo 
Iof eph.b hambre de Samaria , en q.ue huuo madre que le duele, dize el Chrifoll:omo ; pero todo le 
6.de bel. hizo plato p:u:a comer de fü mifn1o hijo : CrPo duele menos comparado con fu hambre: por-

1\, j ' 

.. 
et4p. I ~ • xi mus fiüum meum,& comedimus. Viofe co- que a la viíl:a de efte que es el trabajo mayor,. . 
.dug.l~b. mer carne humana envna hambre de loslfrae- 110 fe acuerda de fos llagas,y pobreza• Y folo Chryfh11 
3 .de et')!. liras, dizc Jofepho: en orra de los Numanti- explica lo que mas le. du~le, que éS no tener de áluitJ 
cap. 2.º • nos, dizc San Agufün: en otra de Los Faance- que comer: ~dnttt In _ifl.o pee~ efl. ! lnttr 
'J!1itrm. fes, dize Marino: en oraa de los Roma- tttnta )iu/nera non memm1t d()lorlS plitgttrUYJJ, 
ltb_. ! 8. nos, dize S:m Geronimo, Q!c es la hambre Jedfamis,cupiens [aturari de micis~ 
li1er.ep. ( dize el Obifpo Afrenfe) íino vnacálenrura tc
J 6: _dd rica que fatigando el cuerpo grande de vna 
Pm~1p. Ciudad, poco a poco lo va fecando , y confü
Panig.f · miendo? Hla es la que dexa las calles vacias, 
Je li be~· folitarias las pla~as , deíiertos los mercados. 

l'd~1(. cerradas las tiendas,defamparados losTribu
~en~. nales,y poco menos que olvidados los Sagra

Vi rid./1. dos Templos. Ella es la que pone angull:iados 
4.Probl. los Príncipes, atonitos los Confejeros,tnrba
.i f • dos los Senadores , envelefados los Juezes, 
.Aug. fe· defcaecidos losSoldados,gimiendo Los Sacer-
211 • de dores, defcompueíl:as las doncellas. turbadas 
temp. . las viuda~, llorofas codas las mugeres, y en a
Egejip.le pretado confüél:o a todos los de todos los ef
":de ex- tados,y edades que la padecem ~e fera ver 
Cl~.c. '4·f lo que de la hambce de Jecufaleu dczialame
H1er. l~. tandofe J el'emias: que daban lo mas prcciofo 
I. m con que fe hallana11 por alguna comida cou 
Thrtn.c. que fuíl:e11tar(e : Dedernnt pretiof 4 1u~que pro 
.i. • cibo? ~ fera ver al tierno infante, que canfa
Sen'ec.li. do de abrir los labios para atraer el licor que 
i .de ira.10 fufienra,hallandoíecos los pecho¡ defu ma
cttp. 10. dre,encuentra fu muerte d?nde bufcaua fu yi
T,re11. 1. da?Adhefir lingudit1Bent1s ad p4lttt11m ezus 
l-!ier.ibi injiri. Q!;e coc~on de ~adre podra lufrir q 
{1.1.c.•· lc pregu11te11 los oteo~ htJo¡ d~~4~ cita ~l fªD~ 

T~mQJI,_ 

j. u. 
Es LA aAM~~B ECO DE L~S CVLPAS, PAt~ 

ta de Cáridád, Veng4nfaS , J 
torpeX$s. 

E A, Fl~les:no dudemos que esla rtiasN.to · 
horribleefta plaga;pero ni dndémos qüc • 

es eco que refolca de nueíl:ros grandes peca~ 
dos. Tienen las culpas fu voz,y fu clárnor,de- G' Ü 
zia San Gregario: Omms iniq111tas apud fe- te,g. 
creta Dei iuaicia httbenr )loces fuas; y a[si lee- 5 • "'gº'· 
mosque fllbian al Cielo los clamores de las Gcdp. • 

0 

culpas de Sodoma: Clamor Sodomorum: por- ene~i.o 
<lue es íin duda( dize Salviano )q tienen fo cla-
mor,y grande,pue_s llega defde ~a rieFa al_mif l l' 
mo Cielo : Grandis abf1ue dubio peccant1'4m Sa )!. 1• 

clamor eft,quia ii terra afcendit ad c<e{j¡, Pues 1 :je Pro. 
aora:Llegan ellos clamores a Jos montes de la Yt · 
Diuina Jull:icia(afsi le llamoDauid:Juftitza tua Pfa/.35\ · 
jiclitmuntes Dei)y buelve en ecos de penas el 
qtle fue clamor de culpas.Da vozc:s la viura,cl 
iniquo trato del trigo , el engaño , falfedad, y 
tirania del comercio : clama la vanidad , el 
defperdicjo en gafios fupedluos de vilitast 
,~.i l Q~JnRlt~S ~ QUallclO fiu fo paga alas 

:Y J. tria .. 

' 

J 
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) ~5 s Dcfpertadcr Chrifüano.Sdmon 65. 
criados, y fin foc"rro a los p0bres, y buelvc to: Falte \..,. ti~r.t-"1<>?-i~-i..~~ J.fam:i,;1, 
el eco de tantos clamores diziendo , dl:e- quando faha vn hermano a la piedad que debe 
rilída.d, hambre,falta de alimentos, y c:areíl:ia. a [u herma110; qae no es conuenieme que fo

Entre las plagas de Egipto fue vna terrible corra la tierra iegun fo natural , a quien ofen- .. 
N.11 • la de vn granizo tan grande que defi.ruyo to- de a fu hermano contra todas las leyes de la 

d:is l{l:; mieCes, y aun los arboles todos de fos naturaleza. San Ambro!io : Tanquam pr~f4-
campos: Ométam herbam itg>'i percuJ!t gran- giens natura titnti Jceleris loco germinit dcne~ ~mbr. 

'ExfJd, !'· do, 6' omne Lignum regionis confregit. En lo gauerttt: quia non conueniebAt vr idem folufn, ibtá . 
., , , mHlico, tiendo e(la la plagafeptirna, cotref- l!l" cont'ágist pttrricidalis [anguinis reci"peret 

polldC ( dize d Cardenal Damiano ) a los que pr~ter nát~ram, & frieét11s fecumdum nafU· 
quebrantan el Mandamiento feptimo de la ram germmarct. Vean los Caines crueles,que 
Ley de Dios , que fon todoG los que üc:ne11 quando quitan fo fangre a las Abeles pobtes:,I 
traros injullos, pata vfurpar la hazienda age: con la calumnia,con la opreíion,con el pleiro 

P(tr.Da. na: (;r.1.ndo tgnú fi•lgur~, torum cordd qui iiJjufio,con ncgarles el precio de fos fodores: 
miitn. ~um aliena diripiunt, tanquam qu.idám an1..: con ell:os, y orros agrauios e!lcrilizan 1 :njer
ºR~f~·f+ deu4jlit11~; pero fin falir de la letra : qual fue ra:porquc( como dixo muy bien vn graucDoc· 
~ap. 9. la. culpa de Faraon? La opre!ion del Pueblo ror) las efperan~as de los fra.tos, no fo fon-

dc l[rad, en que dominaua? Las penofas ta- dan canto en la bermofora de el campo por •1 
· mas de adoues en que los enrrerenia? Mas di- Abril, quatuo en las cofl:nmbres de la Ciudad 

ze el Texto: les nego las. p:ijas para los ado- por todo el año : es verdad que fo !iegan las 
Exod. 5. ues: Nqn do vobis pafr11s. Pues a e!fa tirnnia. mie{es en el campo ; pero es mas cierto que 

cruel ( dize vn doé1:o Expolitor de los Juezes) fe labrao en la Ciudad: Nam {eges nontamm O[i'li. li. 
corrcírond~ la plaga d...l gran!zo;que P.uesFa- lfgro ~iret quam in foro: íbi legitur, Jeá b''i.c 1 flrom. 

. . raon mcga a lo~ pobres 1Jrael1tas la pap1 , es exco!itsr . No es la falca de agua,no los malos pag. 77• 
oliv. lt. juíl:o <1ue el no tenga paja, ni grano. Vea{e que aires quien las dellruye; íino la falta de jufü. 
r . .[fro'}': de los vapores de fo c:rnel~al fo formo el gra~ cia , y el Colana de tantos perjurios, y malda-
fol. m1hi nizo par:>. deíhuir fus mieles; y que c:1.lliga la des. Ois el eco? Pues reconoced el clamor de 
7! • dnrqza del granizo la dmeza de corac¡oa CiJ' e donde nace. 

. e! ruuo con los pobres : Vr hac rittione ( dize Mas:q clamores no da,1 los oidos, los due· N. q. 
Vig~ in el Expoí~tor Doa?) iniqisitas Ph<tráonis ple- l~s,y vengan~as,viuiendo muchos confus pro 
ludl..C. 1 • élarur_, imperántlS lateres, ~ pa~eds, 'f#Íbus x.1~os como{¡ fuenan de contraria Ley~y Re-
) ,7.§·40 <;anftetendi. er.tnt, denegánt1s.Ve1s (Fieles) el lig1on?Eftosfonlos [idefiruyen las coicchas. • 

ceo que refolta de lainJufücia, y falta de cari- V cd al Patriarca !fa.e quan.Jo obligado de la 
dad? . hambre de fu tierra falio de dla, y hizo ll\.'.lll· 

N Y íi quedara en fo lo falrar a la caridad con fion en Ge rara. Alli fembro ( diic el -lagrado 
'
110 

los po,bces,no fuera el clamor tan grande, pe- 1 ~xro )y 1~ acudio.l:i tierr: cienc.' por v.n~;Se- Gen.i.6• 
r~ qui: clamores no füben alCielo de los agra- )U ~{aac In terra 1f14, & mumu inipjo armo .Ab t •b 
mosque los pobres,y defvalidos reciben?Te. &emuplum. Tanta cofc:cha? Labrada bien los "·' ' 
roed ( dize San Chrifoíl:omo) temed, o vofo- campos.O Fides!Dize vnagrauifüma pluma. 

chryf.in tras los qne injur!a~s a ~os pob.ces!Timete qui- Siendo Pallar no renia de!l.rezapara lab1ar;pe
Pfa/. i I • cunque f"uperts in1ur1á afjicuis:porqúe au111 ro Gendo temero!o de Dios, hizo vna gran la-

que vofocros tengais poder, hazienda,fauor ,y. bor en la tierra.~al? Auia Abimelech Rey de Gen. to. 
no fe os atreua la jullicia ; tienen los pobres Gerara quitado fu muger a Abraham IU pidre 
mas poderofas a~mas,que fon [us lamentos, y en otro tiempo::iora 1e vio Hac en el miíino 

á clamoces:Eúbeuspotentiam, ope.s' & pecu- peligrn,y en el de perder Ja vida por ocaLion 
ii i · niam • <::r iudicum beneuolentiam; (ed hdhent de fu muger Rebeca ; y eíl:uuo tan lejos de la. 

il/i (trma omniHm )!a[idifsimá,luéfus,Cl' ei11- vengarn;a,q qued? al mut1do exeruplo de fufri
latus. De efl:os clamores de agrauios tefultan miento. Efia paciencia en vno, y otro agrauio 
Jos ecos penoíifsírnos de la hambre. Salga- fue la labor con q dilpufola cierra para cok• 
mos al carnpo,dc:ia a fo bcrmanoAbel e~ ale- cha can crecil~a: Pamntia P,roinde P1fü't4t'cb:e Ofi)l.)bi 

G [. uofo Cain: Egred1ámurforás.Nocad ( d1ze S, exuberaueremmeffemagri,culmohue puduit fuprA. 
em + Ambroíio) que no le combida bara ir al Pa- in ta~t~ )ber~atc virtutum ~flerilir4te (pem 

.A. b r raifo,ni a ocro lugar ameno, y a undancc:Non Dom1n1 áecoxiffe.Perdone injurias el l]llCl}Ui-
:::c~!· d1eit:eamus in paradi[11m, 'Vbi poma ftorem, íiere co{echas;y conozca elvengaciuo , que e9 

~. 8• m f$c. Pues para executar la muerte de fu her- eco de fus vengan~as la l:aml:úe q p:ideccmos. 
mano,quc mas tiene vn lugar que ocro?~tc-, Aun mas:Q!!ien no oye los impommos cla.· N. 14~ . 
le en el Paraifo la vida. No,Gno en el.camp.) mores de la luxuria ya infoleme , y defenfr.:. 
fin frutos,dize S.Ambro(io : Eam"s m cam. nada, fin refpecar eíhdos , ni íitios, aun los 
p11m: "Para. que fe vea que juítamente corrcf- mas Sagrados? !Hb es ( dize el Sa.nro Job ) d 
pondc YM:lmpo ~iRdl,?a; vn a.gre.uio t,µi i11jw:. fuego voraz qi¡e tcdo la pic:fi"i~ , y fec~ haql. 

fa¡ 



De la plaga de la hambre,' 
las :t. . . d · 1 nis e.J.L vft¡up 4d la fobervia, en la lux11,ria, 'J auad~ia, y .do-: 
per .m~ncm ~uvra s. omnia eradic.tns mas iniquidades, p.or Ja.~q¡¡alcs ha erql}).a4q, 
gemm111a. Y ti. no; porqnc prognolbco el t11 tl_ti· Dios G(i;O:S ~rabajos.; pero guanros d.<= dfq~ , •• 

G g qp Jofeph aquellos Úl!re años de hambre en buenos, viucn como deben v.i'uir enrre lqs pe 
en 4 1 • rodo el . Reyno de E.gipto ? Confumpt14>:'a efi e adores 2 J;.s verdad que no han pecado como ·u 

.AJnb. 
lib. de 
Io(eph, 
cap.7• 

• t • 

(ames omnem terrarn. Direis que por bs lic~ ellos; pero tambienes verdad que no los han 
1 

• 

re v;:icas m:icilenras que foño fo Rey F::iraon. enfeñado. ,amor1dl::ido, y corregido: Plert~m- ..Á1'g. l~. 
Pues 110 foe ( dize S:m· An1br0Go) Gno por las qu& 'entr(f ap efs docendis, admonendis,& cor. 1: de Cl

Gete :acas lucidas.i:.tfas ftgnific::iron la abun - r1pimdfs, malc difsimul4tur. Es verdad qu.e uu.c. 9• 
dam;1a de Jas..Gete año$. ~dmeros . Es a[siidi- a~onecen las culpas delos malos; pero ta.m- .... 
ze el S:m:o: mas la íigr.ufi.caron en lo lucido; b1e11 lo es (J!-1e no tienen zel~ para reprehen- 1 

p~ro (Jllando a etfe luc1m1enro de la abundan- der!as 'vnos por efouf.u(~ dd trabajo, otros 
c1a fo p111ta el fer vac:is fimbolo de la luxuri:I: por virupe.rable cob:irdia ~y otros porque te-
~e eíla abL111dancia luxm:jofa[e figne la elkri- me11 r.011 abor recible amor proprio fo ene .. 
hdad, )'la hambre: Cla-miWam ( efcriue San rnHl:ad. PflCS c9mo de ella fuerte di{simulan 
Ambr.otio ~)lacea~ illas? n.on (otu~ lafciuiam, b.s culp::is de lo> m11los , por eílo ( di~c San 
fed e:iam l¡i Cffrtam dium-t flgnificare reue- Agufün)p~dececr como Jos malos los bnel}QS) 
re.mi":_ & ideo Jomni um illuá redund~ntitt: Q!!ja pn;¡pter ea peccatis eorum damnabilibuj Ibitl. 
J~culam p~rpemum effe non pofJe, f.:d fore parcunt, iun: cum eis temporatiter ftagellan -t 
tempus , quo his fames. durtf. fttccede>'et. Q.Be tur. O Dios .,~ que íc::oreto rai1 olvida<.io ell el 
fe-auia de feguir de cantl! t~.tP'l\ª~al1'a.~n,,.,Goo tnund~ !, . . . , ; . . • 
tanta hambre pre(enre? S1, Carohco~: acabe- Qg1¡:n qe .voforros( o Catoltcos', que vm1s N 6 
mos de ~ntende.c que n.> otras <;aufas Gno lo.s - en t.emor de Di~s!) auia reparado en ello? No Vi'.d Jer.. 
culpas ic¡m las qu~ ellerilizan los campos, y hablemo .~ aora d¡: b omifsiott de los Superi°'"' 

/ r. r 
que i::s eco de nuefüos pecaqO$ la pl:iga que res, Juezes, Sace'fdores • Coofdfores , Predi- pe;t·;,e><. 
padecemos , que b~1elye a noforros d~ Jos cado~es, y Padres de familias; que en elfos ya 3 • "n. 
mames de la Jufücia de Dios: Ego dedi vQ.bit fe ve ,ne fu d~(cuy.do es 11\tlY culp~ble clamor x~. 
fluparem demium. p.ira el eco de las plagas s finp del carítaritl'ó 

,¡.. zelo que deben tener ~pdos los Chriíl:ianos. 
, ' Bien fabemos quelá mayor p:µre de· los hijos 

§. Ill! 
, 

RESVLTA t.A .HAMJIRB Dll LA OMISSlON DE LOS 

b11enos en corregir" las malos ,y or4r 
• por elfos. · · 1 

de.Adaq eíHm yiuiendo entre· tinieblas , y er• 
rores¡ y fa~en1os que dio por rodas, fu vidll. 
JBsv CHRISTO; pero que hazemos? ~en llo• 
ra?~cn fiente [u perdicion? ~ien ~1.l~ ora .. 

N.15. pERo ames depaífarde aqt!i,defo0(Fieles) 
qu.e entelldais otro grande. clamQr, de 

que refi.tlta el eco de ell:a, y dtras calam.id:i.
des. Es cierro que COll poco efrudio k llega a 
co1wcer que las embia Dios por cafi\go de'las 
culpas; pero no auiendo culpas en todos,por,. 
que ha de qlcan~ar la hambre cambien a los 
que no las tienen? No ay inllchos en.eíl:a Ciu. 
dad que fon limofücros,que no agrauian a Jos 
pebres, c¡ue perdonan las injurias , y qtte no 
liguen las band.:ras de l~ torpeza? Pobres de, 
no fo tros Ci no huviern muchos J ufü~. Pues. 
porque ellos amigo.s de Di().s han de padecer 
de b mi[ma foenc, y aun muchas vezes mas 
que fos enemigos los pecadores ? Atendon a· 
elle íecreto poco confiderado. Supongnmos 
varios motiuos que a fauor de los Jníl:os riene 

cion,y penitencia polque fe convierran?.0 que 
po,os! Pues donde cft:a el amor de que blafo.,. 
nar) giucl)OS a Jnsv CHRlSTO? No du~ei-s ., que 
a efl:ár perfcéto el amor, no recibierau con.o 
foelo, defcanfo,ni fofsiego a la vifrll de tan la ... 
menta ble daño de las almas, por <}uienes d4o 
Jnsv Caarsro (i¡ predo,.(ifsima Sangre .. Pero 
acetquemonos mas. No ignoramos la muld
rud de culpas, que fe c.ometen enne los Ca
colicos, con Fe, y conocimiento del verdade'" 
ro Dios, aunque con aborrecible de[preciQ 
do fo C.mrifsima Ley,y con, afrenrofa ignoran
cia de l::i Doéhina Chrifüana; pero que hazelt 
los mas de los q tratá de vida efpiritual?Con~ 
teman[~ c_o11 viuir cuydadofos de no ofender 
ellos a t5ios 'y en lo <lemas como {j 110 fne
ran füs hermanos los otros proximos: porque 
no ay quien quiera auencurar algo de fü con .. 
venienci.i, y regalo porque no [e pierdan eter
namente fos hermanos:no ay (aunque ay algu-
nos ) quien clame a Dios por ín remedio , pi
diendo fo converúon 1 y menos quien enfrene 
tanros excdf os , quien fe dnala de tantos e[• 
candalo~, y quien ataje tanta perdícion qe 
cofiu111bres. Pues veis ilqui ( dize el gr11nde 
Augufüno )~orque enmn los buenos ~fa pac-

Vid d f en eíl:o la Dinina Prouidcncia, pero oid a Sall 
1 • e ~ Aguíl:in vn motiuo de la Diuina Jufiida. DiC

pert.[tr. curre con admirable lnz Cobre las calamida
.~ i. A n. des que padeció Roma, y toda la Italia por 
;.,.. mano de los Godos; y repacando en que las 

padecieron los buenos como los m:\los, dizc 
a{si_: S.5 verdad qt1c muchos no han caido en 

t~ 

• 



.. 

. ¡í}o Defperta.dor thriiliano. Sá1nori 6 s ~ 
ro en tas plagas de los malos ; porque aunque y proxi~ol , • .Ci~f¡v*1-~ gonfejo. 

ciencn como ellos mala vida, aman con corrccc1on. pen1te11c1a. y oraciones por los :nos Ja temporal vida : Flitgellantur. et>im [i- q~e pecan, para que J?ios vfe de mifeticor
tnul. non quitt fimul agttnr malam '11tam, feá d1a con todos, conociendo. qu~ ~or fo folt~ 
t¡uiA jimul amanttemporalem )itttm ~aunque vfa ~óra de lo fever~ de fu JUÍhc1a: Ego deJJ 

~ug.l~. 
1. Jeci
!lit.w !J· aborrecen fos vicios , no ponen medios p~ra "'Vobis ftuporfm ámtium. . 

que dexcn los vicios;aunque fientcn que ofen- 1 

dan a Dios, no cuydan de aplacar a iu Magef- § ., IV. 
e-ad con fos oraciones. Qge bien lo dize vn 
cexto de los Reyes! F1N11S COM ~E Dros EM!IA A LOS PVEBI;O"t 

N.r7. Defpues que Abfalon hizo quitarh vida a '" ha~brt. 
fo bennano Amno11, y defpues que la. Tecui
ccs coníigniG de Da-uid que bolvid!e a Jern
fale11. viuio alli dos años fin ver la cara de fo 
indignado padre.Alcabo de ellos embió a lla
ma1: a Joab. y no quifo venir; bolvio fegun
Qtj recado , y tampoco quifo. Entonces Abfa-

2..Re.i+ lon mandó a Cus criados que pulieran fuego a 
lasmie[es de Joab. Lo executaron? Si: Succe
J.erum ferui .Ab(alom Jegetem ~gni . Y a viene 
Joab a cafa de Abfalon: Swrrex1t lo.ch, & )e

nit iid.Abfalom in domum eius. Aquí nos ofre 
cia San Eucherio vna buena moralidad¡ pues 

~ ft()VÍf]iendO joa!S a los'rnegos, Vioo a }a tri
. ., ' bula.dó;porquc db es mas efieaz para atraer 

1 muchos • que los ruegos con que Dios los 
Bt1cbeY. ilama : Efficacior fuir •·aá trahendum 'fÚmpi 
ibi. trcf ura, qu4m ')rbana .Abfttlo~is f-upplícatio. 

Voy a otra cofa. ~e deliro comedo Joab 
para que le quéfnen fus campos? ~muerte? 
~e traicion ? No fe lee mas que el no ,Auer 
venido. Pues es poco~ dize Oleaftro.Para que 
le llamaua Abfalon ?-Para que templara las 
iras de fu padre) y le refilmyera a (u gracia: 

.2..Re.14 Mifsit '"" J41ab, 1't mitreret eum aJ Regem. 
Pues c{fo cs{dize Olcaftro) lo que ay en Joab 
culpable, aunque no tenga otro delito, y por 
lo que: merece que fe le abrafen l0s campos, 
Hombre que tieue amiftad, yintroduccion 
con el Rey , y fe efcufade pedirle por v11 hijo 
fuyo.que le ofe11dio a •Tea abrafadas fus mie-

oleafl. 
inlfai. 
.J.6. 

fcs en.caíl:igo de fu falta de piedad : Nolebttt 
lof1'i 4d Regem pro .Abfalom ( dize el Expoíi
tor grande) ne111e pro eopre.ces funáere; ideo 
prtecepit feruis f uis agrum eius incenáerf , )tt 
incelidio 11.gri commotus , pro eo Apud regen1 
inte.r~ederet. O almas elpiritualcs! Aduenid 
']UC fon hijos de Dios elfos pecadores con 
'luicn indi&nado fu Mageftad embia. efios in-

• ~endiosa los campos; confideracl que con las 
yozcs de fu oecefsidad os piden que interce
dais por ellos para que Dios los perdone. No 
quercis? Pues no os ccngais por libres en las 
~aulas de eíla hambre; que aunque no ten
gais otras culpas~ baíla eífa falta de piedad 
¡>acaque Dios embic ella plaga. Eco es elle 
que viene de la Diuina Jufücia ; pero refülca 
110 folo de los importunos clamores de los 
pecados a ÍtnQ del culpable dcfouydo con que 
9lvJ~ la s:i~cf•i,dMl ~· ~u~füo; '1!J'nl.íl~Q$~ 

Y A que hemos entendido que nace de-110- N.iS. 
fotro,.s dl:a cal:imidad como eco de 

nuethas cálpas, y tibiaza: no juzgueis (Fieles) 
que la M'~ embiado Dios para deíl:ruirnos , li
no para mas fauorecemos ; que por dfo fe 
quexa fo Mageíl:ad·por fu Profeta de que no fe 
aproue~h.in d¿ los ü:i.bajos los hombrés • ni 
logran el fin con que vienen de fu mallo : Et 

• 
noneflis reuerfiad mei ,. d1'cit Dominds. Eu- s· ·r 

1 . i t 1 b d' S rr.· ) ·' imu' • t!em a er 1om re ( 1ze :111 . Agun1n que es 
Dios fo Medico Sapientiísimo , y que t!lta ca-
lamidad es medicina que le receta para fu fa- JI 

lud •. 110 pena fu condenacion .: Intelligat hamo ~uÍ~~l~ 
tned1cum effe De11m , Cl' tribultt.tionem me·· "' J' ~ 
dic11.mentum effe ad Jalutem., no1'pceJSitm ad u. 
damntt.tionem. Entienda el Chrifüano ( repite 
Augufüno con las p¡ilabras del Apoftol)qae es 
Dios fu dulcifsimo Padre quando lo caíl:iga: 
FlttgellAt omnem ftlium, 'JUem rccipít; y qu~ T-Iebr.u 
lo cafüga porque pretende fu enmienda, no fü 
ruin~: Non itdmouet ~obis mttn#s, ficut hoftis .Aug. li; 
hoft1;, feá )t piiter fihjs : emendtt~UrtlS, n~n áe temp. 
perdit11r11s., Entienda el Catalico( dize el mi[- barb.c.6 
moAu~!Hno )que esDios Artífice dieíl:ro,que 
li ( c~ dezia Dauid) ~e_rriba el edificio:Re · Pf"l. r9• pullt)J nos, & áeflr,u%ifli nos: Es para edifi-
car v~ Palacio de fegnrida~e~:Defi.ruxifli nos • .Aug.ibi; 
)t ttáiftcttres nos: defltuxifl1 mitle tedijicatos, 
1't jit .tdijicatio in nouum bomi11em. Es ver-
dad que ( como dixo el Real Profeta) trae 
grandes dolores ~on~go ella calamidad : Ibi pfitl. . 
áolures )t parturiemzs; pero advenid ( dize J' 47 

Caíiodoro) que fon dolores de parro, a los 
quales fe figue el fruto d_e bendicion que Dios 
P.reten~e: Grauis dofr,r .eft;feá quia parturien. c~ft9lo. 
tu aud1u1mus: frutum tnde pt1tem11s na[citu- ibs. 
rum. Pues ttne fruto pretende Dios ? Hablen 
cxpe rimentados. 

Lo primero ( dize Nonarino ) pretende N. 19. 
Dios con la hambre , que fe contenaa el hom~ 
bre dentro de los limites de la Chritl:i:ma mo
deflia • de donde füc:le facarlo la abundancia: 
!l.!!Ja copia rerum. (!J' abundantia extr4 m!J- Nou41'. 
deji1:ie limites homines trahuntHr: ear11rn ne- in delic: . 
cefsttttte neceffe efl eos coerceri. Veng:i. vna diri. 
ex.peric:ncia admirable. Salio de fo cierra amor. c. 
Abraham peregrinando , y lieodole fon¡o(o 4+. 
'qtra~ en E.gipto ~antes d; la e11cra.da prcLiié-

nc 



De la plaga de la hambre.' , 
Gen. 12. 11~ a . t . mana fuya: fames. Valg:itne Dios! Para la hiflori.a qlle 

Die: 05 ec~o, quo orar melt Jis. ~e teme haze el tenerlos hijos antes de la hambre , o 
a9t11 el Patriarca? El peligro de fu vid a? No, delpues ? Diga que ruvo dos hijos, ~l año , la 

v1mb [i. dize San Ambro!Ío; íino e~ riefgo de la cafti- Ciudad , el tiempo¡ pero que fo~ antes de la 
1 • de dad.de Sara: Ad11ertebar tnter huiuf modi )i- hambre? Si , dize el AbulcnCe ; que condu.ce 
.Abrah. ro~ tn tutam 1>xoris pud1citit1.m fore. Pe ro re- para qL1e [e tonozca la vi rrud Jel Patriarca.Si 
cap.i. plico,:No pert"Win0Abra!1am entre losC!vna.- di¡¡~ra folo que Jofcph tuvo hijos en Egipto, 

neos. Como allJ n? prcu1ene a fü muge_r?Po1:... p,ud1era e?ten<ler alguno que fue entre rn!1~ 
que et~ Cba1u.an auia hambre en l:i ocaíton,d1- tas calamidades , y mi[erias como padccto 
ze el míigne Padre Mendoza, y lo a~Iegura el aquel Reyno con la hambre , y que no [e abf-

Gen. r 1. Texto Sagrado:Faéta efl autem fames in ter- tfJvo de los dcleytes honeíl:os del macrimoniQ. 
ra, Y. en tierra .donde ay hambre no teme el P.~es eífo no: explique el Tc:xto que li tuvo 
Patrurca los nefgos de la caftidad; en Egipto hJJOS fue anees de lu cabmid3d: porque e11 
ú, don_de viuian con fomlidad, y abundanci:i~ elle tiempo fe priuo Jofeph delas delicias,au~.o 

Mend~. Cenfu1t -:1hraham non inter famelicas homi- que li.:icas, de fo confone: .Antequam "'vem-
to . '· m nes, f-:d mter j:tturos pudicic'iitm ')lxoris fu~ ret fa mes. El Abulenfc aora: ~aji d1ceret .Ab [ ·n 
1 .Reg . .z. periclitari. Veis aquí como conílguio Dios ;:¡uod in tempore famis non )acabat multip{i. G u .t 
num. 22. de los Cananeos l:i caíl:idad, que pretende de cationi pojieri'taw: quia in tempore co~rnu- en.+i.. 
fuo 16. nofotros con la hambre. nis rribulationis omnes a gignendo abfimere 1·4• 
N. 2.0. Lo fogundo que con la h:unbrehllfcaDios debem. Si, Chriíl:fauos: tiempo de hambre es 

( dize Nouarino ) es la penitencia de las cul- tiempo de abíl:ened'e de delicias, que para elfe 
NoUd>". pasa que pretende atraer~ los pecado tes: .Ad fin la embia. Dios con alta prouidencia. N ' 
)bi jup. Deum,a c¡uo rerum copiaplerique def.fteétunt, Deinas dello la embi:l Dios( dize San Juan •21• 

f~ fleétere fame r.refst fJlenr. Vengll Vil expe- Chrifoíl:omo) para excitarnos a que le pida-
nmencado: d Hijo Proaigo. No es cofa rara, mos el remedio, y teiner ocaíion de vfar con 
que proponiendo en vn mifmo c,:ipitulo deSa11 nofotros de [u pi~dad.: ~ occ~fiunem. habettt Chryf.hd 
Lucas J Esv CmnsTo nueftro Senor tres para- exor~tus, quot1dte mifer1cord14m nob1s oflen- 4·. Jeprr ... 
bolas : de vn Paftor que de cien obejas perdio dendi. ~~ mill:eriofo Dauid ! Subio ( dize )?e ntt. 
v?a, de vna muger que perdio vna jop de ~a ir~ de Dios, el humo: .Afcendit fumus 1...n Pfal.17; 
d1ee, y de vn Padre que de dos hijos que te- ira mu.Es la ira de Dio¡ vn fuego abrafador, 
nia perdio vno; y !iendo afsi que el Paítor fale dezia en otra parte: E%ardefcet ficut ignis mt Pfal.8 8. 
aníiofo bnfcando fo obejica ,la muger rcafl:or- tua. S~g1111 eao , [era el humo de eífe fuego, Deut ·~l. 
na l:t cafa para bu[c;ir fo joya; el Padre no fo- los caítigos que vienen de eífa ira.No es ( dize 
lo no fale a bufcar fo hijo, ma~ ni embia vn San Agull:in )lino la oracion de los que la ti:
criado·que le liga? Merece acafo mas defve- men i porque tocandolcs el fuego de la cata-
los vna obeja, y vna joya que vn hijo, para midad fo exalan en feruorofos humos de ora-
que a!si fe dexe efi:e, quando fo pon'! tanto cion, c¡ue fuben al Cielo a pedir mifericor-
cuyda~o en aquellas 1 ~~en. puede dezirlo? día~ .AJ~endit fumus in ira eiu~. San ~gufü!1: .A11g. ÍJJ 
Pues piadofo Padre: ~orno fofsiag:i.s ~No fo(- .Afcendtt lacrymojJa deprecat10 premtentts, Pfal,17. 
fiega. Oid lo qt~e dize: Pe .. ierat, & inum- cff,m cognouiffet quid minatur Deus impijs. 

Luc. t f • tus ejl: Efi:e hijo ( dize, quando ya le riene ar- Pero no falte experimentado que nos expti• 
repentido en fu ca fa) fr perdio; mas y.do ha- que eíl:e hn. Ya fobcis qae yendo J ESV ÜIRIS

llc. Luego le bn!co. Clato efla , dize S.an Pe- 'l'O Señor nuefüo con los dos DHé:ipnlos que 
dro Chryfologo: que embio [u Diuino Padre caminauan a Em:i.us: al lleg:u cerca fo de[pi-

Chryfol. la hambre para que io reduxera: F.ames reuo- dio de ellos, como que iba con animo de paf-
Jer .2. cat, 1uem Jitt1mtas e~ufarat. La hambre le far mas adelante: Ipfe Je ftnxit longilis ire. luc.14~ 

bu elvc arrepentido de ius vi dos, al que echo Por ventura ( preguuro ) iba fo Mageíbd con 
de c:i.fa de fo padre la abundancia. Veis co- animo de dexarlos? NQ por cierto; antes fo 
mo es femo de la hambre la penitencia? animo era quedar con ello6, dar[eles a cono-

N.2.1. Lo tercero , qne Dios prerenqe con la c~r .'y darles pau: Acctpi~ paner!'? &benc-
hambre( dize Nouarino) es apartar a los hom- d1x1t, ac fregit, & por1';1gebat 11!11. P,ucs fi 

Nouar. bres de las delici~s del. mundo: Fames & p~- el fü1 es hazedes r.ant~s fallo res, para que es 
in de[ic., ruma nos ad abjlinermam 1'ocat. V n expen- el. adem~n.de deíped1de, corno que va mas 
arno'I'. c. mentado lo diga. H:ibl:l.ndo la Sagrada Hifi:o le JOS? D1u111amence San Bemard°'; po.rqne 

.... i'.!'. ri.i. de aquel ~~ti guo Pat1 ia~ca J oieph' dize (jllC~ia obli~arlos c.011e1 ~de man a q.ue le ~o- ' 4 qne tuvo dos h1 ¡os ; pero adviene vna menu- ~a!Ien qne .ic detuv1elfe: Si~ulabat Je lon,g_ulS Ber. [et. 
denci:i. al p:uecer ekufada: quelos tuvo an.. 1re,nonqt~ta hac "vole~ar; JecO-ole&at auái~e: 7 4· m 
tes que fucediera aquella grande c:i.lamidad m1m~ nob1fcum, Domine. No dudemos ( F1c- Cant •. 
que huvo en Egipto de liete años de hambre: les )que quiere Dios d~mos fu conocilll!iemo, 

oen.f 1, N11.ti funr Iofeph filij duo anteiuam )>enim y darnos pa11; re ro qtli~re que le pidamos~ 'f. 
por 

• 

• 
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i6i Defpertadort:liriíl:iaño.Serñioñ 6 5; 
por c(fo ctnhia ella calamidad , para. ohli · pecaJor qqr. r~~ ~e fue 
gamos a pedir. pecador, no ª"'! duda; pero el mayor porque? 

j. v. 
Si porque fue Idolatra : cambien lo fue Salo- 3 .Re.1 I 
mon, y lo fueron otros muchos. Si porque 

f.L Q.!E NO LOORA LOS FINES DE. DlOS llN LA 

hambre, &mpiez...4 a padecer la e&erntl 
del mfterno. 

qnito la viña a Nabo ch injuftamentc: con mas 3 .Re. i i 
injufücia vfurpo Jeroboan todo el Rcyno de 
Ifrael. Si porque quito 110 fo lo la viña fino la. 1 ,Re .iS 
vida a efre valfallo: Saul hizo matar en vn dia 

N. lJ• pVEs aora,Catolicos mios: íiendo como 
fon eftos los fiues de Dios en embiall10s 

c;,ta hJ.mbre que padecemos : digan ya vuef~ 
tras co11c1enc1as Li ha con[eguido Di os ell:o¡ 
fiues ? S1 pretende Dios la cail:idad, como la 
conliguio en la hambre de los Cananeos: ha 
logiaúo fu miíecicordia eil:e fin en ell:a Ciu
dJ.d ? Si pretende h penirencia , como fe vio 
en el hijo prodigo: que penitencia fe ha hecho 
aqui COll eita hambre ? S1 pretende apartar a 
los hombres de los deleites, como lo v1mo¡ 
en Joleph: quien ay que Ce ay:i. apactado? Si 
precenJe que k pidamos , como fe vio en 
J:.mmOil\S: quantos fon los que ya tendidos le 
piJen mifi:licord.ia, para que more con ellos 
fa Mage1tad? Mane nobi[cum Domine. Q.!!1cn 
ay qui: ic "'Y·ª bueito a D10s con verdad en efra 
h.&mbr~.?Ü Dios mio, Padre, Medico, y ¡i.r
nfice'lieig• aciado ! ~os das, amorofo Pa8re, 
el a~ote para corregirnos , y quedamos mas 
rebeldes: Nos aplicas , piadofo Medico , la 
medicma para mejorarnos , y empeorarnos 
con ella: derribas el vano edificio de nueí\:ra 
fobervia , para edificamos Templos de tll 

amor ,y mas fobervios leuantamos fobre nuef
tcas rumas la confufa torre de Babel para ha· 
zer guerra a tu voluntad. o como fe quexa 
cíl.e .:,eñor ! Di:di )lobis indigentiarn panum in 
omni~u~ locis )lejlris , (!)4 non rflis reuerft ad 
meJ dic1t Dominus.Os embie la harobre,y fal
ta de pan p:ira accaeros,y no aueis querido ve
nir; anees aneis aumentado las culpas con la 
hambre. Co_mo lo ponderaua el Chrifo(\:omo, 
al ver el poco,o ningun fruto que hizo la ham
bre en el Reyno de Samaria ! O maldad ! Ex-

Chry[ho clama el Santo: Proh nef11s ! La hambre ml1-
dtal111. cha; pero la enmienda ninguna: Nulla ex pre

tU correétio; y como íi la adverúdad fueife 
prouocacion a maldades, crecian eftas al pa(
{o que la adverfüia.d : Et 1uaji adfle!fis hom~ -
n11m malitia prouocetur, Jic crefc1t quot1d1~ 
'}U<Jd punii1.rur: Secofe la tierra para no dar 
fruto; pero mas fe fecaron_los ~ora~ones,pa
ta no lleuar frutos de pen1tenc1a: .Arefceme 
trrra , aruenmt , (!)' hominum corda. Puede 
dezirfe lo miúno de nofocros ~O maldad in

comparable! 
N. 2.4• Es digno de reparo lo que hablando de el 

~ ,p.r.16 Rey Achab , dize la Sagrada Hifl:oria: Fecit 
.Achdb ~al11m in confpeétu Domini f uper 
~mr>'.s 1JHf11~run~ ~nr~ 'lfm ;que foc mayo¡, 

f 

a ochenta y cinco Sacerdotes. Porque pues fe 
ha de llamar mayor pecador que codos cíl:os?-
Super omnes 'f Ui fuerunt 'me ium. Porque lo 
fue en la verdad, dize San Ambrofio. En que~ 
En que auiendo embiado DiQs en Íll tiempo 
vna hambre tan horrible que duro tres añ-Os. 
y medio , ie quedo en fus maldades como fe 
efraua. Dios a cerrar el Cielo por mane de 
.l:.lias, y el a cerrar fu cora~on a las Diuinas 
vozes.Dios a (ccar la tierra, y el a endurecer• 
ie rn'<L> en la malicia. Dios a llamado con los 
Clamo re~ de la calatl'idad , y Cl a enfordecer 
mas , y mas • haziendofe defontendido a los 
clamores, Ea, qlle no ay comparadon de füs 
culpas a las de Otros. Rey ,hombre) pecador, 
que ffi.lS Íe empeora Con los asotes, y beuefi-
ClOS de Dios , quede infamado cou la nota de 
peor que lo~ demas: super omnes, 'Jlli fuerunt .Ambr. 
an~e eu'.'1: San Ambroho : Debuit inrelligere in Pfitl'l 
q14od Eb~r vero Deo fmmb.ct, etmi videret in H· 
Yerba Elt~ clau furn crelum;J'cd noluit inrelligt .. 
re, ne t rftdiam condemnaret, Jeiueretur fi· 
tkm. V ::i. el pecador , que ha empeorado fos 
c_o~umhres en femejante calamidad,íi ay ma-
licia que llegue a fo malicia. Dios a embi:u la 
hambre para que feas cafro, y tu valiendote 
de lahambrc paraíer mas dcshondl.o ?'Dios a 
llamarte con la hambre a la penitencia de tlli 

culpas, y tu multiplicar nueuas culpas fin ba· 
zer penitenci~ ~e la¡ p~ífadas? Et non eflu re-
uerji ad me dmt Dommffs. Ay dr ti , que ma· 
logras los fines de Dios en efre eraba.jo ! Y ay 
de ti que fora efie eraba jo principio,y Ceéial del 
etern_o que efp~ra a tu impenitencia! 

. Oigamos con are'ncion aquel celebre coa- N 
feJo que dio a Nabucho el Profeta Daniel,def- ·

15· 
pues que amenazaua el Ciclo a [u vida en me
tafor~ de vn arbol q~1e fe corta, y quando voz 
fupenor ordcnaua que comieilc paja como 
b_ruro el que no auiaqucrido viuir como ra
cional. 01g:i.moík codos, que habla en Cl con 
t~doslos pecadores: Confilium me11-m placeaf 
t1b1: & peccata tua elcemfJfynis rtdime. To- Dan • .f.· 
ma, o Key pecador! Toma mi coniejo: redi-
me con lim(l)foas tus pecados, y con c:!To pue-
de ~er que J?ios te perdone : Forjitam ignojcet 
d.eliét1S t~is. El confcjo es elte; pero nene 
m4cbas dificultades. Y lo primero, dudo:co-
~o para el perdon de las culpas iolo aconfe· 
Jª el Profora la limofüa ? E(l:a es buena p.ira 
fatisfacer por la pena, defpues de perdonada 
la. 'i.tlpa¡mai Faca. el perlio~ <ic: 4i culp-1 como 

es. 



De la l:Jlaga 'de la hambre¡ '16, -~ 
t;s po sibfo? 8ie11 claro enfeño ~ Apofrol,que el Profera Qiize: Petcdttt tll4 eleemo[Jnis redi· 
ím el a1íiót o?{M:;;mtr.t=.Tpm&na la hiayor me. Pecafiemortalme11re? Lo mifmo foe (di

J. Cor. limoína : Nihil mi hi prodefl Pues que le ha ze T enuliano ) que cargar vn cenfo de penas 
i 3. de _aprót1ecl~ar al peca~or ?. Coro~ diipo~cion íobre ti: Cenfum peccatJ , p~nd. Lo mí.f~o Ttrt.lib.' 

pa1.a la gracia, po19ue 111cl~na ~ Dto~ a p1ed.ad foe cometer el pecado graue( diz.e Sat1Bahho) de pudi
'rheodor. el 'l:er al hombre v{ar de m1(encord1a? Dezia- que firmar con tl1 mano la efcnrura de cíl:e e ·t e 

lo Theocl?reto: Vis ,o r.ex, clemen11ttfru- cenfo: E}ligitur chirographu_m t¡u~ddam ad- ;ajil: J; 
ét_um per~:pere? Hanc eand~TI! ~rga eos ojlen · ~er[um nos ,manibus noftris Jub[cnptum cum cap. 10• 

dtto, t¡ue linam tecum (~rtm jfmt ndtUram. tpji 1"." deteriora(unr fecerirmu. Sabes a que lfai. 
P~ro d1xo mas San Aguíl:111. Reparad, que no te ob.ligafte? No menos que a eternas penas, 

in }·Da
niel. 
Percr.fi. 
r.t"nDit

ñ1tL .... 
d1ze el Profeta que para que íe le perdonen qne fon el capital; y tambien a penas cempo-
los pecados haga liinoíiia1 lino muchas limo[- rales, que fori los reditos, corno dezia el - . 
has: Peccata t11a eleemofyms redime. Bueno, ApoHol :Stipendia enim peccJti, mors. De Rom. ~. 
y conveuieme es hazer limofha a los pobres; focne , que lo mifmo fue cometer vna culpa 
pero fo ha de hazer mas limofoa, para el per- rnoiCal 'que obligarte a p:idccer enfetmeda· 
don de las culpas. A quien?Cuydado con ello. des, pefres, efierilidades, guenas,efdauitud, 

.Aug. in 
Enchi· 
rid. cap. 
75.&de 
in-::eps. 

.Augufl. 
fer ~o. 
ae )erb. 
Dom. 

A la propria alma, dize San Agufün, y elfo ha ham bre;muerre,y defpues infierno eterno. O 
de fer la primera limo(na: f!.!!.j. )iu[t eleemo- q ya pago,padeciendo dfosrr:ibajos tempora 
fJinam ordinate dare) a [e ipfo debet incípere, les ! Es nlSi ; pero pagas los rediros folos, y 
& Jib1 eam primum áare. l:-ntra, Cbrifüano, quedas con Ja mif ma obligacion al principa1. 
pecador, entra en la cafo de tu imerior, y ha- Pues q11e remdio? Lo que dize el Profeta: 
liaras vna alma pobre, enferma, dei11uda, y Peccdta tua ehemofynis reáirne. Redime «>1 
fin tener que comér , que te efi'i pidiendo li- Cenlo de tus pecados con l:i penitencia, y Ji• 
mofoa: R.edi ad confciemiam ruar» ( dize Au- mofüa; porque mientras no [e redime el ca· 
gufün?) t¡uic1mque male viuis;lír inutnies ibi pbl j qtted:ts obligado a las penas tempora. 
mendicanrcm animam. tuam. No la ves po- les, y rambien alas eternas: Peccittdtutt elee"' 
bre de gracia? Dale limofoa de dolor. No b mo[ynis redime. Redime tus pecados bazieJ"i.; 
ves enferma de culpas ? Dale limofoa de con- do limofna a tu almá , y a los pobres , íi qui e• 
f~fsi0n de todas ellas.~o la ves defhuda de fas res librarre de las penas temporales, y Id 
v1rru_des? Dale limoíha de habitos buenos con eternas; que de no! elfo mifmo pagar las tcm
que íc vifia. Mira, mira que perece de ham - por~les ella indicando que debes las eternas, 
bre, y íed de Dios ; dale limofoa de lagrimas pues el pagat los rediros es indicio de fa obli-

zccli. 30 que Con el pan , y el agua con que viue: Mi fe- gacio11 del capital. Redime • redime con la 
re1·e animtt: tu~ pl4cens Deo. Efia íi que es li- penitencia el cenfo, y fera eíl:a hambra, no 
mofoa con que fo coníigue el perdon de los indicio, y principio de tu eterna condena~ 
pecados, y la que da valor a las otras para fa- cion; 6. faludable mcdkina , que 110 fe buelvc 

.Ai . cisfacer por las penas ! Hite igitur ( concluye a aplicar en configuie11do la [alud que precen
E ugh ·~n Augufiino )potifsima efl eleemo(Jna,qutt mun- dia Dios tuMedico con elta:Pec~dtd .tutt elee-

-jc ~l i dat homincm: "Vidtlicet ex qua vim habent cit- rnojjnis redime : ignofcet deliéiis tuis. 

j"!p· a tertt eleemof:J~..e 1u~ Ín paupercs croganrur. Si, ChrHl:ia11os mios: eíl:e es el medio qu,e N117, 
11 

r ' Ea pues: de Nabl1cho, y de el pecador no folo ay para que Dios 11os perdone, para que ccíle 
limofoa. Úno limo Coas a fu alma. l y a los po- eíl:a calamidad, y nos de {u amabilifsima p110-
brcs , y vfara Dios COll el de mifericordia: uidet1cia los alimentos que necefsitamos.Por 
P_ec~ata. tutt eleemoJynÍs reáimt: igno[cet de.. vermüa ha de íer nueíl:ro hermano Ji;svCHRis..I 
lzctu tuts. To menos piadofo que lo fue Jofeph con ~os 

N.lití. Salimos de la duda primera con eíl:a bien foyos ? No es puCsible, Pues ved lo que hizo 
imporranre doél:rina; palfo a otra que es la Jofeph defpues de tan dfendido de fus .herma
principal. Porque dize d Profeta,que con ef- nos. Fueron eíl:os a Egipto por ba:áunento., 
tas !imo~1as fe redimen los pecados? Eleemo"' obligados de la hambre de fo cierra; y aunque 
fy~1sred1me. Mas claro díxera que fe perdo- al principio los mortifico para bazer prue~a 
nan,pero que redima el pecador có las limo(• de fu arrepentimiento: luego no fofo le~ .. dio 
nas fus pecados?~~ leguage es efle?O Chrif- trigo pra fo caía j lino fe les mofiro car~nofo 

6itnil. tiano, que es miíteriofo ¡ Mira lo que paífa e1i fin poder éolltener(e en fos demo11íl:~ac1ones G . . 
vn cenfo. Tomaíl:e fobr~ cu hazienda vno de de fu amor: Non [t poter¿t )ftrJ. coh1bere Ió- er>.4J 1 

mil ducados. Pot el mifino cafo quedafte en Jeph .. Luego fe les da a conocer por hermano 
~bligacion de pagar en cad:t vn año cinquen- íuyo : Ego fum Iojeph; pero 9uando fue e~e 
t:t, No es afsi ? Y tambien lo es que aunque luego ? ób{erve vuellra arenc1on. ~ando h1-
pagues qua renta años 1 mientras no lo rcdi.. zo el mayordomo de J ofcph efe rutm10 de lo$ 
mes , queda entero el capital , co11 que e!la focos de todos para .bu~c~r el váfo d~ fu . due- Gin. ¡ 

¡taL.tada tu. hazienda. Aoca entender~~ lo que ño: ~os Í~r.!!~~'!~ !1J~'fl~n~ ~ ~~~~!! 1'f1~~ # 

\ 
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. ~4 Oefpérfaélor thrifiiaño.Seññoñ 66~ 
;d miní111#m. Q!!ando hallándo.-:=l vafo en el lias , todos , y cada V~? ~e todos fos i~adosj 
taco de Benjamin , raígaron fos vefiidos con vea, y cdffiY',\:~ ........ .:t,-;,~.«:'. ~P& ?"fafgue fu 
el dolor , (e bol vieron confundidos a la Ciu- cora<;on con el dolor de fus culpas i buelva. 
dad, fe poftraron auergon<;ados delante de confundido a la prefenciade fu Dios, poftrefc 
Jofeph ) confeífaron que no tenian que dezir ante fu Mageíl:ad , coafieCfe fin e(cufas fus pe
en fo defenfa, y fe ofrecieron Hervirle como cados, ofrezcafea fervirle toda la vida : que 
efclauos: En omnes ferui fumus Domini mei. a vifia de eíl:as demonftraciones no fe podra 
E.monees fue qna1~do hizo Jofeph tantas de- contener el amor. de JEsv CHRIS1f0: Non [to 
1nonll:racio11es de cariño. potertlt Wtrd. cohi'here Iofeph: nos abra<;ara 

Ea, Fieles: pues la hambre nos trae a pe- ca!iñ~fo: ~os perdonara compa{siuo : al<;ar~ 
dir remedio a nueftro Dios , a nueCho Re- m1fencord10Co el :t<;ote:nos dar a prou1do qu~ 
demptor, y nucH.ro he rrnano '. abr_arnos, y ef- comer: nos confervar_a en fu ~racia, par~ lle, 
c:udriñemos cada vno fu conCle11c1a: .Aperue- uarnos al Eterno d1cholifs1m<;> palacio 
runt Jinguli. Vea cada vno fi es el quien ha defu Gloria:. ~m m1h1, 
robado a JEsV GHRISl'O fu debida honra. Vea (!J')•obis,'($"c. 
el Superior, el Sacerdote, el Padre de Fami.. )(§)( 

.SERMO N 
SEXA GESSIM O SEXTO, 

DEL GLORIOSISSIMO MAR TIR S. CECILIO PATRONO 
de Granada , predicado al Cabildo de dicha Ciudad,en oca--: ... 

fiar\ de padecerfe careíl:ia , y hambre. A r. 
de Febrero de 1678. 

C11m 'udieritis pr~lia, & Jeditiones 11olite terreri, &c. Ex Em111g. Lec. Luc. cap.u ~ 

S A L V T A C I O N. 

N Diamante, en quien no hiziero11 mella los golpes del martillo: vna Roca 
conftance íiemprc entre los combates de las olas: vna Oliua, a quien no ma·.c
chitarnn las aguas del dilubio : vn Fenix que renace de fus cenizas mifrnas: lo 
dirc de vna vez: Vn Cecilio, primer Prelado, y Marcir de Granada, Diaman
te invencible a los golpes del Tirano: firme Roca entre las olas de el fuego: 

' Oliua indemne entre dilubios de penas, y Fenix, cuy as cenizas viucn inmor-
raTes'CQ la vcneracion del Orbe, es oy el empleo de lamas ardience deuocion defta Nobilifsi .. 
tna Ciudad, que viene~ eO:e Sagrado Monte a refpecarle agradecida , PaO:or, Patrono, y due .. 
ño de_ [us afe~os. Po~ ~ierto , ~ebida c~rrefpondencia al paternal , y fervorofo zdo , con que 
vfrcc10 fu v1da CecJho por mrroducir en Granad~ la verdadera Religion, y F~ de JEsv 
CHRIS1'0. 

N • .1. Allli la Ciudad antigua de Cartago , para celebrar afeél:uofa las memorias celebres de dos 
':Are[. v~l~rofos hermano~ ,_llamado~ los File11os,erigio d~s i11fign7s ~lta:es de íu.nomb_re: lngratitu .. 
difc .. ~ 9 , dtnlS jignum ( cfcnu1a~l er~d1to Arefio) duoalturia, .nomi~1bus1Llorurnmftgmta, a Patri11 
de trib,.. ere él a fuerunt. Defeare1s (Fieles) Caber qual fue el mottuo. 01dfelo referir a Valerio Maxirno..: 
n u. Auia vna compere11da muy reñida entre las dos Ciudades, C11rrago, y Cirenas, fobre los rer• 
Valer.. minos que les tocauan;y para acabar queíl:iones convinieron las dos en que falieneo vnos man
Maxim. cebos de vna, y otra Ciudad a vn tiempo mifmo, aquel fueífc el termino para ambas, en don
li.j .~.6. de llegaran los man.cebos a cncontrarfe. Señalado el dia, y hora, falieron de Cirenas v11os, 

falieron otros de Ca.rcago ; pero eíl:os (que fueron los Filenos) anticipando la ho.ra, corrie· 
ron mucho mas ,con el fin de que fo Parda tuvidfe los ter minos mayores. Qgexauanfe los C~ 
re?enfes. teniendoic por agrauiados: halla que por vltimo [e allanaron a confentir en la ven
PJª '1i; Cana¡o ~ co~ tal c¡ue lQ~ filenoa fe dex!lifen fep"*ª' yi¡¡9~ eo íl<¡ucl. füjo, fa.{yi;ieQdo-

le$ 



.· 

. De careíl:ia, . hambre, día de S. Cecilio: 
l~s impo~équeae!epdrreñ tañ dura condkion ; pero los dos hermanos valerofos fe ofre
cierou al tnfl:Jnte a morir, por ~tfcgurar la.dil:i.taci-qti.de ios cerminos d\: Can:lgo.De dla foer
te (concluye el Obifpo Arcúo )conúguieron t>on fo muerte , lo que no pudieran con lá ..:arr.era 
'Ctl la \•ida: Morte obtin'uerunt quad curfu obtin~re pacifice non pornerant. Elle fue el rnoouo 
qne tuvo aquella Ciudad para lcuautar A1 as , y eregi(;alrares-,celebrando de{de entonces la p.of-
teridad agradecida las memorias de Cus valcrofos Filenos. . . 

N. ~' P.: ro qi..te refiero ho.z.añas remeuutias , y cdebridades Gentilids a la vHb. del valor invei1-

cible de mi Cccilio, y n la vifl:a do..Xkll:as Carolicas 'Ge!.lebrida'deos. Competian ( Fieles) b Fe •Y . 
fa idolar.ri:i enGr:m:id .1 Cobre los terminas de fo do,L~Ün'io .De parte de la Fe et1auan Jiosv Cá'RI~
To Seí10ra uefl:ro , los Apofl:olcs, yfus Difcipulos..; de parte de la ido buda , lo$ Gentiles' Y r_i
raoos. La idolarria de Granada queri.a dilatarG: por el mundo; b FC de Js~v C1:1RISTO qucria 
enrr.H en fos tennipos a GranaJa. Salieron a co rred(¡)\ Idolatras' para elhblccer fos ~rrore~; 
pero !ali o Ccci!io COI) fos compañel.:1>,s a e(bblecer ,y dil;uar la Fe! de J l!SV C!:rn1s1·0.~1en. coc
rio mas ? Pero que pregu11to? Corcio t:tnro el zelo,de.C.;cilio, que entro en.Gr ;rnada public:m
do el Eu.mgelio Ea, Granada: mas ha.corridoCedlíosrindcte a la verd:iderá Fe. Pero, u como 
fe refül:ia en~onces ell;a Ciudad! ~e remeQ.io? Ofrezcaíe Cecilio, mejor que los Fileno$, a 
fer fep11ltado vino en el fuego de vna .ho.guera; que de c!fa tuerce véncera a Granada, acabara 
la competencia, y triunfando COll ; fo JTIUCI te de la jdolatria ' rcdqci ra a e!l:a Ciudad a los cer-
minos de la Fe Catolica: Morte obtinuít,,1uod cu,rfll ob inere pacifice non potuerat. Veafc,pues, 
que íi la.Ciudad de Carrago a(sj celeb,'l'o ngra.dec1da hs memorL1s de fos Filenos; .con mas 
acie1 ro viene oy é.fra oobi!iísima Ciudad a mollratfe rec.o.nocida !i. Cedlio, corno al que debe 
1 \ J 

a Fe que Ja corona. · ~, . . . 
N.4 • O , glode(e vna, y muchas vezes Gr:uuda de tener en Cecilio tal Patrono , Pac;lre ' Y 

M:idl:ro ! Alegrefe-_e(l:a Ciudad al ver qu~po[ m~s q\1e imento líl drania acabar el nombre de 
Cecilio al fepulrarle en elle fagrado homo : no co11Ligui,o lino que el golpe hiz.iera refonar mas 
elata la voz de fu memori:i. Llore Maria Magdakn;i quando llega a \lec el fopulcro de J ESV [odU %e¡ 
CHRlsTu; pern porque llora! Por 1.i fJlta de fu Soberano Maeíl:ro. Pregunto: Lloro cambien • , 
c:n el Calvario? No ay duda que {i; Pnes ,en el SepL~kro hallaremos Angeles que Ja confuelen: 
Mulze .. : 'fUid plor.as ? Pero en el Caluario no ay qmen le diga palabra. Direis qúe el dolor de 

1 ~ · ver morir en aquel mo.nrc a fo Maefl:ro Diuino ne> ern cap:i.z de conCueLo ; mas en el Sepulcro, 
como Uoraua por imaginar (¡ue le auilm lleuado de el al Señor' fue m JS facil to11folarle, por
que era el fentimienro menor. Pues no foe lino al coptrario, dize San Agull:in: mas dolor rn~ 
qo Maria Magd:ilena de. ap1 ~hender que. anian quit~do el cuerpo del Sepulcro , que de ve~ le .Aug.tr.¡ 
efr,irar en v~a ~ruz : 1mpl1us dole?tt~ ( oculi ) !fUOd fuet•rtt de monumento fúblittus , q~am 121 • ¡,¡ 
quod futrat sn ligno occíjfus . Raro 1enm ! Pues ay dolor qne llcgne al dolor de ver monr en Ioa1J, · 
vn palo a J!!sV CHRISTO? Muger 1 .ello ú puedes llorar llena de dolor; pero aunque le ayan 

.. 
·' 

.. lleuado el cuerpo del Sepulcro: porque lloras? Acabe Sam Agull:in de dezirlo : Q!!gnidm Mit-
giflri tttnti; cuius vira fubtraéta fuerat, nec memol'ia remrtnebdt. Llora-Magdalena, y con 
razon llora mas e1i.el SepLÜcro, q en el mqme: P"rqlle aunque en el monrc quitaron a fo dne
ño la vida; pero no <:¡uedaca obicurecida fo mernoi::i:l , c-©mo íi ·, fegun lo imaginaua , le· 1111• 
viecan lleuado del Sepularo ; y de vn Maelho ran grande , 110 era tanto de (enri r que Je huvit:f
fen quitado la vida con oan doloro[a mucrre,como 4 dttípues de [u mu.erre traralfen de obfcu· 
i·ecer Cu memoJia: ~omam Mag1Jiri tanti, nec memoria remi4mbat. 

N.-.. Ea J es afsi que pudo llorar eíl:a.Ciudad Ilufl:re al ver que traraua el TiraAO de eclipfar en 
cffe horno. las me<Uorias de fo Maefrr.o Cecilio; pero al ver que con quitarle la vida hi.to mas 
celebres fus memorias; alegre fo Granada de tener tan Gran Maelho , Patrono , y Tutelar <¡Ue 
la amp:ire, Sean oy jubilos ; pero que digo jubilos , quando erl:amos experimenrando tanc:is 
calamidades ? Mas como ay calamjdadás en e(b Ciudad ¡ Gendo fo Patrono Cecilio ? Dificul
t~d es efh J que oy no me permite diuerrit a ocres t:o11Gderaciones. Perb ni puedo, ni debd 

proponerla; ni defararla, íii1 folicitar la gracia par:t el acierto. Ayudadme ( Fielc:s) 
. a pedida' interponiendo la poderofa intercefsion de MARIA SANTISSIMA: 

dezidcomo acofi.umbrais:AvB MAIÜA;&c, 

• • 1 

·Tomo It 
- - ~ *4 

z Cum , 

\ 
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Defpertador Chrit\:iano.Sermon 66. 
). _. ., - ,,,. 

C"m duditrilis prcliit, & feditfo1te1 nolite t.:rreri, &c. Luc. 2. i. 

§. l. 
MOTIVOS DJJ. SP.ll SAN CECILIO PATRONÓ 

de Gritnaiú. 

N.a. NAvFRAOANDo ente olas de dudas, y di .. 
ficultades { Señor ) fe hallan oy la de

uoc1011, y el difcurfo. Demos por fupueíl:o el 
martirio de nuelho Santo ; que folo he de 
hablar oy de fu titulo de Pattono. Ea , Fieles: 
idme relpondiendo a efias preguntas: Es Ce
cilio Patrono de Granada? Direis que íi; que 
afsi lo publica efl.c dcuotifsimo reconoci
mienro de eíl:a Ciudad lluíl:ce.Alabo el aciec. 
to de la eleccion ; pero difcurramos el mo
tiuo. Los antiguos Romanos eligiero11 por 
fus Tutelares, y Pa:ronos de la Ciudad a los 
Dio fes Penates, a quienes venerauan füperf
ticiofos en vnas cuevas: <.,um1ue eos Roma-

Pier. 'l:i. ni ( efcriuia Pierio Val~riano) in vrbis im
~z..Hie- pevijr¡ue ful cuftodes admiffent, eos in Jubm

raneo fpecu-, temflo ibi "dicato pof uerunt. 
EL motiuo fue bien panicular ; porque def
pncs de la fedicion del Peloponelo , lleuo ef
tos Diofrs Dardano a Samochracil; ddpue s 

rog. 

,. 
a Italia, Eneas; Afcanio defpues a Alba.¡ pero 
vna noche fe p:i!faron ellos a Lauinio, en lra
lia¡hallaquc en fin, llcuando\os a Roma, fue 
de fu aprobacion la Ciudad, y nunca mas 
falieron para otra parce.: Demum ( proftgue 
Pierio) Rom11.m translario,cum )lt"bem a~pru
baffelft rw¡.t1aqu~m 4bierunt. Di zen pues ad
vertidos los Romanes: Diofos q1.1e dcfpues 
de tanto peregrinar) entrando en Roma ,do 
la defamparnn , eftos han de fer los que ele. 
gimos por Tutelares; eíl:os los que hemos de 
venerar por Pattonos en vnas clleuas: In fub
temtneo JPecu,templo ibi fle~ic4to pojfummt. 
Diremos, pues, que es Cecilio Patrono , y 
Tutelar de Cra11ada' a quien venera CD :cf
fas SJgradas Cueuas; porqlte viniendo a cf4 

ta Ciudad, la aprobo, la afsiílio , íin jimas 
deíamparar!a, ni en la vida, ni en la muer
te ? Buen moriuo. Y tiene en (u faL10r al 
Euangcl10. Pues eldezirles nuelho Redcmp
tor a los luyos, que no teman quando oye
ren los rumores de las batallas : Nolite Jer-
1·eri, foc ( dize el Venerable Bcda ) encar
garles que no deCamparara~ la Ciudad ~11 

BecL. in que afsi!i~an : Ne Hiero[()bÍl':!"rn deferpant. 
Cat. D. "uen monuo es elte ¡ pero meo oc ro. or-
Thom que es Patrono Cecilio ? V camos. · . 
Luc. 1 '1 • Pallas, o M~ne(va. ( que es. lo milino ) fue 

N.
7

• tenida por D1o{a Je las Cie11c1as, y Prore~ .. 
tou de las Armas ¡ y a(si la pincaro11 bt
brando con la vna mano vna lan~a, y embra
~ando vn e Ce u do con la ~tra.. Eíh ( SC'11o r )ÍLte 
Patrona de la Cillda~ de Ateoas , eorq auicn-

{ 

do diferencia entre los Athenienfos Cobre 1& 
eleccion dePatrono,y fiendo la contenci6 en· 
tre PAllas,y Neptuno ,determinaron losJuezes 
que lo fuetfe quien de los dos ptodux era mas 
prouechofo fruto. Neptuno hirio con fit tridé
te la tierra , y falio vn hermoíifsimo c:mallo. 
Pallas toco b tierra,yproduxo vna oliua muy 
fecunda.. Entonces , pareciendoles que la oli
ua..~a de mas prouecho,y que era limbo~o de 
piedad , eligieron a Pallas por Patrona de la . 
Ciudad de Athenas.Diga Se rvio:Equum Nep- Seru. m 
tun11s,Mmeru" olíu4m p1ot11!it,& ftatim vi- lib. ~· 
1ir.E'a,quc ya dilcurro porque es Cecilia Pa- JE_ne1~. 
trono de Granad:¡. No es Cecilio el que en fu P1er !1b. 
ptedicacion fervorofa,mofrro la Diuina-ci en- :z.. Virg. 
cía que Dios le comunico? Si. No es Cecilia Georg.r 
quien fo ex.pufo el primero ~1:1 b:icalla del mar 
tirio pofl<iefender a Granada de los errores? 
T ambien. Y no es Cecilio el que pacifico 
Paíl:or de eíl:a. Ciudad Jlufl.re produxo la oli-
ua de la piedad, vfandola con ella? Es verdad. 
Pues que ay que dudar, que es por elfo fo Pa-
tro110,y Tutelar? Por lo piadofo? Si. 

Ancigna queíl:ion entre Jos Expoíitores: N.S. 
porque , quando refiere San Mateo los Pro
genitores de jESVCPIR.IsToSeiior ·rn~ frro,folo Mitth 
a pauid lhma ReyiGm1m Dauíd Re ge rn,D,. ' t 
111d autem Rex .. ...¡o ay otros muchos en aque-
l_la G en.:alogia que Jo fueron! Si ~e , por 
.Samo ?,Tamibien lo faeron vt1 Elechias, vn 
Joíias , y oti:ús. Porque o ·auid foto fe ·ha. . 
de llamar Rey 1 Dit111d aílrem Rex ? DtJfo Rt1p ~~· 
Ruperco, que porque con Gis· vo¿es publi- 4 m 4' .. 

co la.s glorias de nuefi:ro Reclcmpto r .El r\bn- -!~ulen .. 
lenfe,ql'le porque fue el primero de la T cibc1 'b' r· r í .. 
de Judd., qt1c Ce ciño Coroha. Dixo San A¡;ul- Á•~ l~ .. 
tin, que aunque es afsi que ay ocros R:ey t.:s: t .d: mi,. 
m ts elfo~ ll> fuero11 pd r pe-renci:i , paro D 1- fer I. c .. 
uid fe labro la C.>rona, 1co.nfus íi.1Jcircs. Pt 4 30. 
ro: l mifmoSanco dize,qqé porque foe Diuid 

1 el q falio con fo bacnlo al ciefgo de la cam-
paña con el Gigance,pot librar a Ifrael de fLÍs 
oprobdos : Noluit , & ip[14m Dieuid itnte Aug. ba 
R_egnu~ tenere , 'JU"m primo .i per[e1um: Pf. 1 ¡. 
t1b11s L1beraret. Veamos como falio . Ve!-
tialc Saul de fus hermofas, y Reales A e mas: 
yel mancebo , mas cobfia:do en la g~acia 
~ue en:lazcro , lasapárto deíi: Non pof- i.R~.I-;> 
jum jic mcedere. No puedo , dize. O Dauid, 
que es el empeño muy grande! No importa. 
Qge es vn Gigante el enemigo! No he de 
Ueuarlas. Adv~r te el rielgo de Ifrael. No le 
can[es, dize Francouio, que como es Paílor 
Dauid,no:quiere la victoria por lo bclicofo de 
las armas, lino por lo pacifico de el baculo F,."nc11. 
pafroral : Bellictt 4t'm4 JJrm re7f,f/r'Ít : b-'Clf · to. 5. d~ 
~1171' paji_~raJ~~ ~ ~t pafl.~" ~ccepif. Ea P.ucs gr ar. 

(Jun. 



be careíHct; hambre; dia de S. Cedtlo7 ~i_: 
( junterné-s"to~~~ntptíel as· · quando (e ( dize el mifmoCJemt'nte)era forti1ada de los ClemttlJ ~ 
hallan en Dauid vozes para encrrandecer a hndfos, y cenizas de vn mancebo llamadoPe- .A/ex . o~ 
Dios; fudores por agradarle; fe~ el prime~ lopo. Y {e vio fer a!Si,como lo dixo elOracll- exhor,ad 
ro de Judas qne ciñe la Corona ; y fer .piado- lo; porque facando e!l:a f.fiatua,luego fue def- Gen. fo. 
fo Pa!l:or para libere-ar a Ifrael : que mucho truida la Ciudad de Troya. Defüerte; que la mihi ;d 
que San Mareo le llame Rey , no vna úno feguridad de Troya eíl:aua en rener coníigo 
dos vezes ? Genuit Dttuid Regcm, Dauid aquellas cenizas del Palladio? Puesquefegu-
ttUt(m Rex.Dauid fo lo es el Rey' a C•UyO pa· tidades puede prometerfe Granada, endque-

si/u. t•. rroci11io fie Ifrael fus fclicldades, quando fo cicla con e!l:as venerables cenizas de fu Parro" 
1.inEu.í mi ~an e1~ Dauid_ juntas ranras prerrogatiuas: no? Ve amos. 
gel. c. 2. ~4 Jib1 , & al1js Rtgnum comparauit, di- · Defpues que aquel Patriarca antiguo Jofeph. N. 11~ 
'f · i6. n. xo vna doél:a pluma , ideo bis nominatur gouemo a Exi'pto con tanta prouidencia , or-
So, Rex. dcno m fo tefrarnenro. qtte en muriendo fe-

N.9. O Cecilio 1 Primer Manir de Granada, pultaran fo cuerpo alli en Egipto, y que def-
~e venera nudlra deuocion , que a11tes que pues lo traíladaílen a tierra de Canaan, quan-
otro ceñifl:e la Coi;ona del marcido. O Ce- d9Juidfen libres de aquella efClauimd: Dtus Gen.Jb( 
cilio!Tus fudores por Granada aplaude nucf- 1'ifirabit )os: aJPortate ojfa mett. )lobifcum dt 
tro reconocimienco. O Cecilio ! Pa!l:or pia loco iflo. Es bien digno de reparo, que Joíeph 
dofo te celebri tu Rebaño Granadino. Q._ue no hiz.ieHe lleuar íus hue!fo& a Pale!l:ina, luego 
es todo efio , fino publicar que eres fu mas gue murio. J:acob fo padre, con mandato ex-
benigno Patrono: no por lo belicofo de las preílo lo dexo ordenado intes de morir: No1' Gm.41; 
armas, fino por lo fufrido de las piedades; Jepeltas me in JEgipto: Como Jofeph apetece 
que es lo que dize en el Euangello nueíl:ro Re quedar en aquella tierra?Acafo le tiene amor?, 
demptor: que la pPciencia benigna es, el me- No es pofsible , que e§ de idolatras. La cau-
d~o mejor para poHeer co ra~ones : in p11rien- fa foe ( dize el doétifsiino Mendoza ) q corno Memvn 
~'ª )ejlra pojsidebitis animas 'veftras. Jofoph hizo en vida tanto bien a los Egipcios, ferm. I ~ 

.Jl qui fu tiíbien dexarles vn defengaño en la muer Fer. 4~ 
§. iI. 1i '.' te. Vean(dize )todos,mis buetios, y conozcan, Cia. 

que toda aquella mi grandeza tuvo fin.O ccni
F11uctoADES DE GRANADA CON U'NER POR zas de Cecilio!Predicando efi:an(Señor) deidc: 

Patrono 4' San Cecibo. aquella V cna,<] h:i de acabarfc roda la grande 

.N. I o. ESTOY ( Fieles ) fatisfecho a la primer~ 
pregunta. Ya fe que es Cecilia Patrono, 

y 1 itular piadofo de Granada. Buelvo .a pre· 
gumar : Para que es Cecilio Patrono ? Díreis 

N#11UJ'. que para eíperar de fu iutercefsion el reme
dio de eíl:a Ciudad. Es afsi: porque G pueíl:o 

~~· Aaron con el turibulo encendido entre el fue. 
go , y los Ifraeliras, templo las iras de Dios~ 
fiendo Cecilio Prelado de Granada 1 y hecho 
en el horno de elfos Sagradas Cabernas,brafa 
encendida para exhalar Oraciones como in
cic:nfo: tto dudo que es ba!l:anre para aplac:t r 

b ,r h a Dios enoj.ido.Y ú por fer Jufro Noe (como 
C ~~G; ponderana el Chrifo~~mo ) re_ferv~ Di~s en 
2-4( el Arca a coda fo fam1ha, del d1lub10; aílegu· 
ne1, .rg randofamilia,yArcaenvnmontt::Superman
GmeJ. tes ArmerJite: Q.!e (eguridades no debe elpe-

rar cita Ciudad, quando tiene en efie Monte a 
Cecilio,que la libre de dilubios de calamida
des? Veis(Fieles)eíl:as cenizas de Cecilia? Ef. 
tas fon la feguridad de Granada. 

N. I I • Qgando e!l:aua cercada la Ciudad de Tro
ya( dize Clemente Alcirnndrino) c?nfult~ron 
los Griegos a losOraculos para :uumar !u ef
peran~a de rendirla, y tuvieron por rcfpue{ta 
q en vano fe canfavan en t>l cerco , mientras a 
Troya no le quitaran el Palladio.Era efie vna 
~ítatua ,o I¡:nagen de b Diofa Pallas, la <¡llal 

I~ino 11~. 

za.Ay otra caufa1Si,dize el doéto Lirano;mí
roJofeph q fus hermanos los Ifraelitas queda
uan en Egipto. expuefips a los rigores de Fa· 
taon: deftaua el confuelo,y aliuio de fos her~ 
manos, y dize:Si faltan de Egipto mis hueffos, 
faltar>.t con ellos la memoria de lo q he hecho 
por Egipto:faltando la me~oria del beneficio 
recibido,110 ha de auer trabajo q no fe les arre 
ua a mis hermanos loslíraelit:is.Pues para que 
rencran los aliuios que les defeo , queden mis 
bueffos en Egipto, que los prc:{erven ~e los 
mal e~ , y penas q les amenaza~:Vt per ei.us fe- • 
pulchrum( di~o ~ira) ~emorza benefic1orum LJrtt if' 
eius apud frgiptios d1u1t1us remaneret( aora) f!en. fO. 
~ fic [uauius rraétarent folios If ra.e~ ·znter_ m Exod. 
1pfos remanentes. Bien fe nos.delcubua- aqm ! 3• (!}' 
quanro importa a Granada e! tener configo tn aúHe, 
las cenizas de Cecilio fo ,Patrono; pero ,de- br.1 r. 
feo mas indiuid1i:1ciou, 

Llego il cafo de falir de Egipto el Pueblo N. r 3 ·'. 
de Ifi:ael , y quando vnos , y otros tratauan 
de jumar , oro , plata, y joyas con que en
riquecerfe : Moy!Cs, aquel celebre Gouer~ 
nador, y Príncipe de aquella mulrirud, buf•. 
co los hueífos de Jofeph para lleuarlos con-
figo : Tulit q11oque Moyfes ojJa Iofeph. Pe- Exod.1 J 
ro ( Señor ) {¡ es verdadera vna opinion 
que Lyta refiere• fue bien particular el rno - l!Jra,i~~ 
do Qi '1cfcu.b~jclo$ • .Auia ( dizen ) inundado 

; z~ ~a~, 

) 
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- ·268 Defpertador Cliriíl:iano. Sermon 66~ ir 
N.l 1 ' n l h r (~ .. -~?~'ti( ? *Tl"!!" ra11to el 1 o a tterl'a e 11 que eu.auat1 os ue1- · · · 

[os de Jofeph,q para h.i\larlos hizo Moyfes vna. §, III. 
lamm.i, en qne e[criuio el Sacrofanco Nom- Es MENF.S'I'ER CONCVRRTR CON SAN· cnc1uo 

bre deDios,y echandola fobre las aguas,par~> para lograr tn f~ patt•ocinio las feU-
y eíl:uvo qui cea Cobre el útio en que elbuan los cuLtdes. 
h9effos, y della fuerce los dcfcubrieron, y ha.-

¡t¡,¡ fup. llaron:Mayfi:s( e[crini?i Lyra))lt inuemret lo
cum,jcripjit ní>mrn D$r>iini tetragrnma,crm in 
Ltmina ""re"> G4 illam proiecit [uper 4quas, 
1uoufque Jletit fupra fepulcbrum lo[eph. O 
engrandecida {ea la Diuina Prouidencia! Con 

P.sdill. 
Hiflor. 
E cele f. 
Hifpan.. 
Cent. 1. 

c.1 ?• 

·~ 

Gen~j: 
50. 

vna. laruína fe halla11 los_hueffos deJofeph?Pnes 
quien no fabe que otra lamina defcubrio las 
cenizas de Cecilia? Ocultas eftuvieron en ef
fas venerables Cabernas 15 ~ 7. años , h<ifta 
que el año pa{fado de 1 5 9 5. bufcando vn te
foro en eíl;e Sagrado Monte • fe hallo vna la
mina que de[cubri.J eHe T eforo • Bien;mas pa 
ra que lleua Moyfes conúgo los huelfos de 
Jofeph ? Direis que para cumplir el mandato 
del Pacriarc;i,, que dexo ordenado que los fa_ 
calfell de Egipto. Para mas fue, dize Proco
pio; paca la proreccion, y amp'.lro de los Ií-
raelic.u. Amenazauan a efte Pueblo muchas 
guerras, hambres, y onros trabajos en el De

~xaá.i; berto. Mira Moyfes qtle Colo fe preue11ian de 
n.19. armas , y de riquezas ; y como di{c,reto · Go

uemad or atendio a preuenir defenfas fope-
riores,lleuando conligo los huel1os de vn Pa
triarca ran Canto, como Jofcph. Vengan. di
ze t con nofotros las Reltquias de vn Varo11 
tan grande ; que eíl:as defender~n a I[mel~mu
cho mas que las armas, y riquezas que fo pre-

~rocop • vienen ~ Moyfes elegit ~iri iufli offe ( d1xo 
in l!xod. Procopio )1" ~rcfert immenfis if..giptiorum 
I; • rhefa,uris. 
N.r i· Pues aora ; quien es Jofeph? No es vno 

d:! aquellos doze hijos de Jacob el Patriar
ca? No es Jofl!ph el que hizo la. prouilioo en 
Egipto para los años eíl:criles? No es Joleph 
el preuilegiado entre tod..>s fos hermanos • y 
'JUe hizo oficio de padre para C:OI\ ellos, y to· 

dos los lfraelica s ? Es alsi. Y quien es Ccci
lio? No es vao de aqueíl:os doz.oe hijos ~ y 
difcipulos de Jacob de la Ley de Gracia, y 
nueíl:ro Apoíl:ol Sa11ciago ? No es Cecilia el 
que focorrio a Granada con el grano de el 
Euangclio ? No es Cecilia el Padre, y Patro
no qLtC en vida, y rouercc: ha fauorecido a ef
ta Ciudad¡ Afsi es cierco. Pues li Moyfes ef. 
tima en mas los hueffos de Jofeph para el 
amparo del Pueblo , que las armas, y rique
za!> de lo¡ Ifraeliras : efiime V. Señoría en 
mas cíl:as cenizas de fü Patrono , para la de -
ftnía de Granada, que quamas prellenciones, 
y arbitrios puede defcnrrir fo zclo , y fo cuy-

r 

dado. Eíhndo de nucll:ra parte Cccilio~ 
no tiene que temer inforrunios cíta 

Ciudad: Nol1te terreri. 
) u) ( 

HASTA aqui (Fieles) he oido las rcfpuef-
tas que aueis dado a mis pregunta¡¡, N.1 J. 

Ya ell:amos en que es Cecilio Patrono de e[. ' 
ta Ciudad, y que: efian cifradas en fu Patro- 1 

nato todas fos fcguridadcs. Aora empien~a & 

mi grande dificultad. Si :l[iendo al Euange- ,. 
lio , hallo en el ( oigan V. Señoda: ) Et 
terriemotus magni erunt per loca , (;J' pef-
ti Lemiie , & fames. Guerr:-i.s , terremotos, 
peftes , y hambres que amenazan. Si buel-. 
vo los ojos a nuefha experiencia , hallo~ 
que ha llegado la hambre , que hemos 
oido la guerra, y que úno fe ha padecido 
la pdte , hemos tenido con el fofio , las pe
nalidades que trae conGgo fu guarda, Qgc 
es efio ? Y nueího Patrono Cecilia ? Aqui 
(Señor ) ya no es pofsible que reprima el 
concenado deforden de los afotlos. Valga• 
me Dios ! Si es Patrono Cecilio , y can po-
derofo Patrono: como cercan a eíl:a Ciu~ 
dad foya , y tan Cuya tantas calamidades ? Si 
( como dize Plinio ) foL1 muy ferriles los 
campos de Cicilia, en eipecial los cerca
nos al Monte Echna , por la vecindad de 
fu fuego, y llubia de fos cenizas : como con 
la cercania de eíl:as cenizas, y Monre , han 
eíl:ado 11ueíl:cos campos tan efteriles? ~'lo se 
( Seño::} {i me quexe de mi Patrono, al. ver 
tan híl:imados a fos hiJOS, Me quexarc? Fí-e-

.Ap.Lt,.,. 
tr. t .n11. 
166. 

les.Pero que digo? 
ConCulto· v11 mancebo (me teferia vn Ef~ N. 1 G. 

critor foguro) al Oraculo de Palbs,o Miner~ f"eg.(er. 
va,auiendo de falir co11 fo enemigo al campo. I • Sepr. 
El oraculo le refpo11dio que vence ria. Pre. 
femofc con cíl:o muy vfa110 e11 la paleLha .: ya. 
fo aclamaua vencedor ún el af.111 for~ofo 
de la lucha·; pero defpues que Cu contrario 
fe defenJio, y lo ofendio , yazia ruoribu11do, 
preuiniendo en la arena cumulo a. fo prefon· 
cion. ~exauafe de Minerva entre fos anúas. 
arguyendola de falfa en Cus promefas ; pero 
o yo v11a voz, que tu, Chriíl:iano, puedes cam-
bien oír : Curn Minerua manum quot¡11e 
admoue : dij enim fttciemesadiuua,nt. Q!!e-
xate , le di Le , l tU negligencia , y ddcuydo: 
<]Ue en Minerva úempre es de agradecer que 
re prometieílc la vi~oria ; pero {j ru no 
puliíl:e de cu parte para defenderte: el hallar· 
te vencido fue cafügo merecido de m cíbie-
:ia. A Señor! A Fieles! No ay que qu.:xarnos 
de Cecilia en lo que padecemos:qucxemonos 
de nuellr:is culpas; que a no aucrlas , a obrar 
nofotros como debernos, bien experimctaria • 
mos qu= Cecilio e¡ Patrói10, y Tutelar para 

. . c1 



t>~ ~rei:.~ hambre, élia de San CedJiO; :.'69 · 
et retneC:ilo"<re""ré5s"-uttrres · · ~crean. Luego no podemos que:urnos de CeciHo en 

N. 17• ~e bien el Apoíl:ol en fu carta a los de lo que hemos padecido con la hambre• ni 
Bphef.6• Ephc.fo ! State ergo [uccinti lumbos )ejlros: ;,, nos podremos quexar (i nos llegan a herir las 

ommbus Jumentes (cutum jidei. Mirad( les di- otras puntas de calamidades , que nos ame• 
ze, y nos dize)que andeis a1mado& en la cam- uaza por nuefiras culpas el Evangelio .= Et 
pañ~ de la vida, y qne embraceis e~ efci_1do de t~rritmotus magni erunr per loca, fS' peftile11_• 
la Fe en codos los peligros: In ommbus jumen- 1'it, 119' [ames, 
tf's fcut11m fidei <l.!:!.e cfcudo es dl:c de laFe1 Lo 
comunes enrender aqui, q debe el Chrill:iano 
valcríe de la Fe, como de cfcudo; peco a mi 
cmender dize mas: Sc.utum jidei. C2!!.e fe valga. 
del efcndo de la Fe, eíl:o es,dcl cfcudo con que 
la Fe fe defiende. Ea; t}nien foe el e!Cudo de la 
Fe de ella C1udad1Rclponued,Sagrados l-Ior
nos: hablad venerables cenizas: quien fue?Ce-

$imil. cilio fue , claro cita. Y íi no: Dcz.1dme, Fieles, 
como 1e forma el efcudo?Y a fe labe, recibien
do el ir> eral los golpes del martillo,ypad::cien
do las caldas ardientes de la f1 ag.ua. Pues ao
ra: lmroduxo Cecilio la Fe de ]Esv CttRIHO 
en Granada. Si: y para confúvarla indemne q 
hizo' Se cxpufo a los golpes crueles del mar
tirio , y lbs ardientes ca.Idas de ella hogue
ra. No mireis d horno de Cecilio como hor• 
no.¡ miradle {i como fragua, en que re forjo cf
cudo para c.:mfervar !lefa vudl:ra Fe. No nos 
dereng~mos. Cecilio es ( Fieles) el efcudo de 
la Fe , de qnien nos hemos de valer contra 
Jos trabajos : In omnibus fumenres Jcutum 
fidci. 

N.18. Pero porque ( dudo aora ) nos hemos de 
valer de Cecilio como de deudo? No fue-
ra mayor defenfa mirarh: como vna torre, o 

,imil. muralla ? No ha de fer fino efcudo, dize el 
Apotlol. Porque? Ay ella diferencia ( dize 
Origencs) entre las otras defenfas, y el efcu
do: qne detras de vna muralla, de~cas de vna 
torre que elle vn hombre, no necefsita para de 
fenderle de mas que eíl:arfe quedo : e(fo balta 
para que no le ofendan los tiros de fus con
trarios; el efcudo ( Cacolico ) no es a(si. Em
bra~aílo. Si: viene vna punta a eU:e lado. Si 
te ellas quedo , te hiere; pero fi mueves el ef
cudo 'y lo aplicas azia donde viene la puma, 

• te defiendes, y libras de la berid:i. No es afsi? 
orig·"P· Diga Orígenes : !2!i- [cuto totum corpus de
ftttf¡(,m. fendert cupit , brtichio>·urn conátU 1llud in 
in sil"'v. circuitu ducete opporttt, ficut imminens ini~ 
Jifc.2.1• mici gladius , )ie[ fagitta pojlulat. Te dize 
o.p. pues el Apoíl:ol, y yo con fos palabras: In 

omnibus J11mentes fcurum fidei. Si quietes 
defendecce de las pLtnras de los rrabajos, y 
calamidades: ya tienes en Cecilio quien te 
defienda; pero en Cecilio como efcndo, no 
c;omo torre, o muralla: Scutum jidei : para 
qlfe no prefumas que con tener a Cecilio por 
Patrono tienes lo bafü1nte pa1a librarre de 
los infortunios : po1quf: es necellario q1Je 
c;on Cecilio concur1an rn Fe , tu amor, y rus 
-'>bras, que es moucr c:l.bra~o co11 el efcudo .. 

J'omoU.. 

§. IV. 

Sn~ PENI'l'BNCIA Dl! LAS CVLPAS, 1'10 HALL.(lll 

remos tt.s~n C.:ecilio PatroM ,y .Abogttdo .. 
fin9 Fifcal. 

YA veo las jutJtas , las trazas, los arbi.... N.J~ 
rrios de Vs. Señorias para el remedio 

de ell:a c;;Jamidad; pero~ Señor: aunque fean .. 
como fon , buena$ , y convenienres cífas di· 
ligencias : bafü1dn para mouer ~I efcudo 
de Cecilio ) O Carolico ! Vnus 4:diftcans · (;Ji Ecclí.1.+ 
)mus dejlruens qt1ii. prodefl ilbs niji Labor~ 
De t]Ue lirve ( pregunra el Dinino Eípiriru) 
que vno edifique, li orrn deíl:ru ye qua11ro fe 
edifica ? Es trabajo (in prouecho. ~le im- simiif1,~ 
porra que aplique el Medico al dolif'nte las 
medicinas importantes p.ua fo falud J li el 
no dexa de tomar veneno por otra parte ? Es 
fin duda agrauar el acc;i.Jente. Qge importa 
que ell:a Ciudad edifique muros de prode11• 
ci11, y aplique , como medicinas , fus arbi-
trios en el crabajo prefenre, (i delhuyen bs 
culpas de los Ciudadanos quinto edific:i la 
Ciudad, y toman venenos de malicia para que 
no aproueche el medicamento ? Entended 
(Fieles) dize San Geronimo, que miencras 
no fe quit:ire In caufa del achaque , no celfarl 
la enfermedad de eíl:a pl:iga: Nec ámp11tdmus • 
cauf áS morbi, ')lt morbus p4riter aufertttur. 8!trot'JJ 
Es lo que preguntaua a Dios el Real Profern. e~fl· i• 
Hall:a quando, Señor, ha de arder tu ira co- 1- d HeJ 
mo el fueg~ ? V(que1uo , I:omine , auertis 'º · 
in finem : exatdefm ftcut 1gnis ir4 tita? Pf1tl.8ld 
En la pregunta miiina ella la refpuefta. No 
dize que arde como fuego hira de Dios: Pile!¡ 
ardera mientras tuviere leña , como d fue· 
go : Exardejcet ficut ignis ira tHa. Arde 
la ira de Dios en hambres, y tememos que 
arda en llamas voraces de vn:i pell:e ; pera 
arde , y arder a, miemras ruviere leña de cul-
pa~ en qt~e , prender. ~!re leña , qnie1~ no 
qmíiere foego : qui re culpas el que no qmfie .. , 
re penas; que de 110 , poco importaran ar• 
bite ios , y trazas para el remedio: porque no 
fe mueue el efcudo con arbitrios, fino con pe• 
nitencia de las culpas. 

Pues que, :l.llia de ponerf~ Cecilio de par- ~.1ó~ 
te de la temeridad ! Auia de defendernos ef-
cudo , lin moue r el bra~o? Auia de altan~ar-
nos remedio de la hambre , lin auer enmienda 
de 1-'$ cofüicnbre& ¡ CQmo es ¡oí~i.b1c: cm el 
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270 DefpertadorChriíl:iano.Sermon 66. ,, .. 
2elo de Ce cilio? No dudo ~ne como Paíl:or, Pon"t )i,'1'gíitifll'G/jup\r Jetfu?fúum. 
y Padre, ql1e dio fu vida por el bie11 de elh O Carolico Pueblo Granadino! ~cn' íi· N.u. 
Ciudad, pcdira tambie11 aora por fus hijos; no Cecilio es tu Moyfes, que tanto trabaje> 
mas que pedira? Q!!e fe eíl:c11 las culpas que- por facarte del Egipto de la idolatria? Cecilio 
das , y qnc fe alcen las plagas? Ved a Moyles fue el que te abrio el camino para la tierra 
~n el monte. Dizele Dios que ha pecado el de promifsion de la Gloria por el mar Berme
Pueblo en aquel Idolo execrable del Becerro jo del Sacrofanto Baptifmo. Cecilio es el que 
de oro: que baxe , y detenga con l:i. oracion te fo licito el Manua Celefüal de la Doéhina 
fü pod~rofo bcaso, porque quiere llouer fo- Enangelica, para que no desfallecieras en el 

Exod. 31 bre ellos cafügos: Dimitte me , vt iritfcittur deuerto del mundo. Cecilio fue el que hecho 
faror me11s contraeos. & deleám eos. Aqui columna de fuego en elfa hoguera fagrada re 
el gran Caudillo di: lii:ael haze vna oracioa dio luz para no errar el camino de la falva
dilarada pidiendo por aquel Pueblo fu enco- cion eterna; y es columna de n_ube para de
mendado) reprefentando a Dios grandes mo- fenderce COIUO Patrono de los íeneros rayos 
tiuos para c¡ue vf"e fu Mageíl:ad de mifericor- delSol de fu juíl:icia,indignado por rus culpas. 
dia : Moyfes aurem orabat. Veis que bien Ya pide, ya mega en eíl:e Monte;pero ruega. y 
haz.e el oficig de incercelfor, y Abogado? Ba- pide tu Moyfes, para que llores tus pecados, 
"ªdel monee: halla el Becerro , y la celebri- y enmiendes tus coíl:umbres:no para que fe al
dad con (¡ne le dauan culto fuperíl:idofos : y cen los caf.tigos, lino ay enmienda. Antli:s,fi no 
aqui Uenando[e de vna fnria Canta: defpues de celfan las cnlpas,el mifmo Cecilio folicitara,, 
deshazer el Becerro, da orden a los Leui · como Patrono juíl:o, cafügos mas Ceneros a fu 
tas para que paífen a cuchillo a t0dos íos cul- Pueblo ingrato.Eíl:as fagrad:is cenizas que nos 
pados. ~en hizo ello? Moyfes. Q_,uien tal dcxo para que con ellas , y nueíl:ras lagrimas 

4 • 

creyera? Moyfes? El conocido por fo finbau- edificaramos muro de nuefrra dcfenfa: De E'r1.,., 
2., :JUl oT 

lar maníedumbre? El que poco ba hazia ora- acer11is pulueris qui combufli Junt. Eíl:as rnif-
cion con ranco fervor para q_ue Dios vfara de ~as clamaran al Cielo por la vengar1<;a. y caf-
piedad, c~e es el qu~ aora v{a de tanto rigor? ugo de nue{ha ingra~itud, . N.z. • 
San Agnnfl:tn me obhga a rerarar:N~ranáum, Prefl:o, Mcyfes( oigamos que le habla D10s ; 

Aug. q. 'jUttnta pro p~pulo adDeum Juppltcatt~ne Litbo- en Egipto )tu , y tu hermano Aaron llegad a 
1 in rauerit , qui tam [euerus in eum vmdican- vn horno: Cacad llenas de cenizas las manos~ 
E~:d. án extitit. Y tL1, Moyfes, efparcelas por el ayre; leuama
N.l.i. Moyfes Santo , que h:izes? Si quieres , y las azia el Cielo , a la viíl:a de eíle F araon en-

pides que Dios vfe de fu mifedcordia con el dn_recido : Tollire plenás mitnus cineris de c4- ¿ 
Pue~lo, como no vías t~ de mifedcordia? mino, Cl'.f'parg.it illu~ M.fl.Y_jes in co::lum co· ~uÍ. 9• 

• Prol1gne, proligue rn orac1on: conozca eífe J'am Ph1.raone. Execmolo a{s1 el gran Minif- 'b · et 

tu Pueblo que erés fo Proteél:or piadofo.Qgie tro; y luego fo llenaron los Egipcios de vnas 1 1' l· J• 
te ha mudado defcie el monte al valle? En el llagas, y tumores pefülemes: Faélitque J'unt 
mome ( dize vn Expofüor doél:o) pedia Moy· 1'lc~rit )!efi.carum turgentium in hommibus, 
fes el per.ion de la culpa ; que como varou & iumentis .Muchas cofas hallo dignas de re-
Santo, y Patrono ju!l:.o del Plleblo • no ate11- paro en elle lugar, Y lo primero : porque pa-
dia tanto a la pena, como a la culpa de los fu. .ra embiar Dios ella plaga. no amenaza anees 
yos: por elfo oraua tanto en el monee, para .a Faraon, como folia bazerlo en las anrece-
que Dios los facara de can mal ellado. y no dentes.? Mas t~rrible es ella que las palfadas; 
ora en el valle, porque podia feries de. pro- porque (como ad vi rtio San Bruno) halla a qui 
uecho aquella pena: Moyfes • )!tpote 11'fl#s f~e la reíle en folos los brutos,a?ra viene ram 

Yeg.tom. (efcriuio el doéto Expofüor) rogauat Deum bien íobre los hombres: Ecce tam non ani- B 
1 .inlua. ).rt culp4m populi áboleret. át )!ero aá prenttm ~antia tant#m, fed & ipji homines percu- rtinl 
n.978 • irrogandam enfem diflringebt1.t. En el monte t11mt11r. Pues porque no ay amenaza para la ~p.n ~· 

( dixera yo) no fo lo pide Moyfes el perdon de plaga mayor 1 El Abnlcnfe lo dixo;porque en~ tnExo • 
la e ulpa ; lino r~rnbien de la pena , con la e{- ~urecido F araon con los cafligos pallados , y 9 • 
pcran~a de que llore c:l Pueblo fu-delito-; pe- í~cdo al.as amenazas. y auifos, era dign~ de . 

( ' 

I 

ro íi bax:i.n_do del_ m~nte h<tll~ que profigue ler c~fl:tg~d? .lin preuencion : Non pomtur .Abul.1~¡ 
en fu pecado: Vidtt vitulHm, (;r choros: ~o- comm~nittt.o ifltu~ plagl€:q~t.aPharao .erar 'f Hit- 'f.;. 
mo ha de pedir por ellos ? N~ fo lo no pide ji ftup1dus m plagis pr1€terms. Id ( fieles) ub-
como [u Patrono, fino los caíbga como fu fe- fervando foluciones. Mas : Si ordena Dios 
-vero Juez. Si b .1.Xando del monte los hallara. que Moyfes , y Aaron llencn de ceniza fus ma
arrepentidos : entonces ú que vfara con e_llos nos: Dixi~ Dominus aá M.oy(em , (!!' .Aa;on: Pe"er.t,. 
de piedad; peto no hallandolos íit10 obthna- porque esfolo Moyfes el que las lu de efpar- Ex.Qd, 

9 d~s, cfra tan ~e.jos de pedir por ellos, q~1e el c~r? Et {pargat Moy(cs. Fue reparo de . Pcre- di¡p. ~: 
mifmf;) lci lobc1ta el cafti~ó con gcall s1gQr; .no; pero daluz ala folijcio1~ Sat1AgL1(b11: Era n. s. 

Moy· 



·~ , -~e ~ar~~~:.w' ham.bre_, di~ d~ S. ~ecilio: 

.Aug.1. 
3u . in 
Exod. 

Moyfes c'íe1~guttr aeoros pn.ra patrocinar taran h1a el Ciclo, pidiendo la vengan5a con- l 
al Pueblo , y mtercedcr por Faraon. Veafe trafu dureza: spitrgat illum Moyps tn C~- .Aku • , 
pnes que el mifo10 qne intercedía por el es Lum. El Abnlcníe:Vt vocare eos ad rogandum, vbi Í"Í'{ -
ª?ra el M~niíl:ro ~e fu c~fiigo: Moyfes ( cfai- vt dimi~terent plagam hánc, & i¡fe 'l"º'l'*' 
ma Auguíbno ).qui erat m ~is 'JU~ erant apuá eos dim1tteret de terrajua. 
Deum,cadum 111.bet~r fau1llam ~argere. O Cccilio Pa_rrono de Gra11ada ! O C::eni .. N.25. 

N .24• At111 mas: S1 D10s para cmb"lar eíta pla- zas Sagradas de Cecilio! Recoged(Cacolicos) 
ga pcfülenre, ha de pi oducir ( como advir- todas las foluciones.Es verdad que es Cecilio 
tio Pererio ) mucho polvo qoe caiga fobre la el amparo de efia Ciudad, y fus cenizas el mu-~~ {i 
ticr.ra toda de Egipto : que necefsidad ay de ro de n defenfa; pero defenfa, y amparo de 

)·bi fup. que llcue Moyfes bs cenizas en la mano? Es los gne lloran fos culpas, no de los Faraones 
~b~l. comun fenrir que para qL1e entienda Faraon tiranos que no dexan falir Cus almas del Egip-

que eíl:a plaga es calligo delas tareas de los to del pecado. Es afsi que es Cecílio el Moy
Oleafl. hor~os, a que obliga al Pueblo; pero el Abu- fes t¡~1e intercede por nofotros; pero el mif
Com ef. leníe añ ade , que fue par a. lignificar en la ce- mo lera miniftro de mayores calamidades, {i 
Jyra. niza la plaga: .Ad indicandum affeétum eius. fordos dcfpreciaremos fidnrercefsion.Es ver
~Je;etr . Vea Faraon que las cenizas mifmas que obli- dad que fus cenizas fou nuefira m:uor defot; 
tbb. l 'b. gana a facar de los hornos ardienres fo dure· fa; pero fi clamando defde aquel Altar porque 
A u ·' ' za , fe le convierten en ardientes, y veneno- hagamos penitencia, no la hazemos : eíl:as ce· 
1·3· fas llagas que infeíl:an todo fu Reyno, Vlri- nizas clamaran al Cielo por masfuneíl:oscaf-

) 

mnmenre reparo ; porque ha de lleuar Moy- tigos, de guerras , peíl:es, y terremows: Et 
fes ellas cenizas delante de Faraon? No bafia- t~rriemotus m1tgni erunt per loca, & peflile11-
va para el efeél:o que hs e[parciera en el cam- ti~. Temamos, remamos (Fieles) no fe n~ 
po 1 Bailara para el caíl:igo ( dize el Abuleníe) buelva el incerce!Ior en Juez, el Patrono en 

-,, 
mas no para la piedad. Tenia F araon oprimi- Fifcal , y en Hagas pefülenres ella ceniza , {iQ 
do al Pueblo de Dios, fin dexarle falir de [u auifo, y íin darnos lugar a preuencion, en caf-
cíclauirud , como (u Mageíl:ad lo pretendia: tigo de tanta fordcra a l~s auifos patfados.Ay~ 
queria Dios mouerlc a que le dexaffe falir. llamo, clamor, gemido, y dolor grande por 
Pues que medio ? Llc:ue Moyfes las cenizas auer ofendido a vn Dios rnn digno de ter ama 
de aquel horno a villa de Faraon: vea elle lJUC do fobre codo; y no dndeis que nos alcanc;a-
cfia en íit mano valerfe de ellas para fo bien, y ra Cecilio todas las felicidades. Si, piadofi[si-
para fo mal. Si viendo las cenizas fe compun- mo Pafror,Patrono,y Padre: afsi lo efpero de 
ge, pide mifericordia,y da libertad al Pueblo, tu piedad. Si , Cacolicos: afsi lo efpero de el 
fo a v ran llcuado para fo bien las cenizas¡ pero dele o que os afsiíl:e de vucllra falvacion. Peni· 
{¡no, [e avran lleuado para fo mayor cafügo. tencia; que ella enojado Dios, y es meneCki: 
Llene Moyfes a fu villa las cenizas, dize Dios: aplacarle co,n penitencia, que es la que 
:rulerunt ci11erum de camino, & fleterunt aífegura la gracia, y eíl:a la que alfe· 
eoram Pht1raone. ~e haze Faraon ?Se mneue gura)a Gloria:~"m mihi~ 
-a peni¡cncia? Nol PI.les cfras cenizas fe leuan- f'P'c. 
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SERMON 
SEXAGESSIMO SEPTIMO, 

DE LA PLAGA DE LANGOSTA EN LA IGLESIA C~ 
legial de la Ciudad de Santa Fe , en ocaGon que hizo 

Proce[sion de Rogatiua por la prefervacion de fu~ 
daños, Año de 1672 . 

. ¡¡ m~nd1tuero,(94 ~ri:e~epero locujl~)t ~euor~ttemtm; comm(us ~uttm popu~usm~t'1 ~epr'e: 
catus me fumt, & ex1uifierit facrem me4 m , & eger1t premtenr1am a )lijs fu1.t 
pe(sim1s, & ego exaudiam de crelo, (!;' propit1us "º peccaiis eorum, '9' Ja.nabo terr"Tlf 
eorum. Ex lib. J.. Paralip cap. 7, · 

S A L V T A C 1 O N. 

N. 
1

• 11 ADRE Celeíl:ial re~ mifericord~a de nofotro 5, ~e o ido cnt~nar no Gn c:ftrañt• 
_ • za en eíl:a Proccís1on, y Lerama: Pater de Cre/,s Deus : mi[errre nob1s Si es 

. l . · .· . confe{far Padre a la Primera Per{;.oua dela frinidad Santifsima en ella pri· 
Ecc • 11' . . ·o . l r . 1 ¡ S d Hº. ·¡· ¿- ~ mera mvocac1 _ n, como en as ug~1entes , a a egun a, que es 110: Ft 1 RJ. 
, ¡,¡an. . ' . ~ demptor mundz Deus, y que es E!piritu Santo la Tercera : spiritus Sanéle 

v~~ Deus, y codas 1 res Períonas vn íol© Dios verdadero: Sanét4 Trinitas )n111 
:JJrift /i. Deus: Bien es que la profefsion de la Fe de princi~io a efia de u ora. rogatiua, que fe haze para el 
J.. Po[it. remedio de ella calamidad ; pero fi es llamar a Dios, nuellro Padre: como le llamamos Pa
cap. 1• dre, quando le e~perimcnramos tan feuero Juez? Pater de Crelis Deus. Eíl:e nombre P1tter,por 
Httg. c. qualquie1a lado que fe atienda fu ethymo~og1a, es nombre de piedad, de ternura,de mi(ericor
in c.. i.ad dia, y amo e : Pater efl nomen ajfeétus, dixo Hugo C~~denal. Po.tque fi fe d~duce Pater, ~p.c. 
líom. tiendo: explica lo mucho que iufre vn padre p_or f~.s 111 JOS ; fi fe dtze Partr , a port 4ndo :mueflra 
M Varr. el incanfable afe&o COll que Vll padre lleua a tus h1 JOS en bra~os para que no íe fatiguen; íi vie
bb ~.de ne PA.ter, i't parefaciendq,: Ind?ca qne para los hijos no ay en vn padre puerta cerrada; íi fe origi· 
/ing. /.t- na Parer, ~ patrando: ~ignific~ lo mucho que poi el bien de.rus hijos emprende vn padre; {i fe 
tin. dize Páter, quaji pajlur, a paje endo: Den~ta el amorofo cuidado con que vn padre atiende al 
Co'Y7'Ut. fufiento de íus hi JºS. Pues {¡ vemos que Dios , en la ocaGon preíenre , no fe mueftra fufrido, fi. 
Ce m. no enojado : 110 nos abre las puerras de {u piedad,_ fino las cierra: no emprende nueftro confoe-
.Ferf. fo, fino nos aflige: no atiende a nueíl:ro iullento, imo con cíla plaga lo quita: con1o le invoca· 

roos padre en ell:a oc~fion? .. . 
N. i. No os parece ( F1~les) que ay razon parn ell~anar el mulo de padre? Pero, o aciertos de 

('¡¡rec. nudha Madre la Igleha ! No ay razon par:i eíl.ranar; íi para reparar, y advercir,que obra Dios 
li.om P·-' r:i.mbien corno padre quando nos ca~iga, como qu~ndo nos regala . _Mueíl:ra Dios fer nueílro 
~ . •) .in l l'ad1 e. no folo en darnos el fer a fo imagen, y re.rne1an~a: en rt:dernirnos ' y r~engendrarnos 
Io~n. 1 , en el fer por la gracia hijos fuyos, a quienes mfü~uye herederos de todos fos teforos; fino tam. 
t:r ~. bieu et! l~ pr_ouidencia.Pare~nal, con que nos gomerna, y ~rden~ n~flras cofas.ª nu~íl:ro bien: 
lJ.7 IJ. i. que elfo í1gm6ca Prou1dentta, ~ue {e compone de pro: y v1den11a;.o p>·ocu./, y )11denua: p¡;irque 
p. q. l.2.. mi 1 a Dios Los fines: Procul; y d~!pone para nuefüo b~en los ~edws: pro.I,>ues aora: Veis que= 
art. 1 , Dios nos corrige con dl:a calarn1d.ad? Pues no l~ ernb1ara, d1ze San Pafcha5o , fino fo~ra me
e 0 ,.. dio para d fin a_e (u gloria, y_ v~i lidad llU~ítra: SI Deut hoc n~n mtenderet , plagie, & infirmi~ 
.Alb M. tates nun~1•ám inpopulo Chrijl1ano t~ntum cr~be[cerent. Ve1_s que fo muefüa enojado? Es para 
li. ~ cop <pe lplacandole.fca la amiftaJ mJf. firme. Veis que nos an:oJa/eucro?Es para que folicitemos 
Theol. c. liu abci~os ca!iñofos Veh que nos cierra las pucrtasl Es para que tengamos el merito de pul-
34. fa1 \as . Veis que nos aflige con ella plag.a? Es para mas confolarnos quando la quite. Veis que 
l'd(cb li. nos ... ~ui.ca el {uftemo c1 ·n la lango{l:a? Es para darª. nueíhas almas fu~ento. Ea, cante la Iglefia,y 
áe cm·p. cnlc1~cnos il \\a.mar Padre a Dios, quandg PQ.5cafü~ti.;1'1.ter d~ Cw[u D111s: '.lue es fe~l ~e quo 
Dam. '· .$ µos uat~ como a hijos el cafügamos~ 
-- , \"I 
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, • • • _ • ... ~. A Q~~Áª plaga de Iangoíh. 'i7f · 
N.3 ~ . Y 1mo : lfOrqtl'émaSfe ven ellas calamidades emre tos Chrifüa11os, que enrre los infieles? 

01d la refpue.íl:a al Diuino Efpiriru en vn texto miíl:eriofo de los Cantares: De{cendi in horturn 
nucum, )t )!1derem poma co~u4/iu1n. Baxc ( dizc ) al huerto de los nogales, para ver los fru
t~s. Suponed, con San Gerommo, y orros, que ell:e hnerro es la vida, el mundo • o congrega
'C1011 de los hombres. Ma~ porque fe ha de llamar huerco de nogales ? Sean cedros,fean palmas; 
~ero nogales porque 1 Por el fruto ? Port1ue reciben golpes para darlo? Mas : Reparad a quien 
k d.an caos golpes. Tome vno de vofotros cantidad de nuezes: que haze para facarles la medu-

¡;. • - la? Les va dando golpes. A todas¡ No, fino a las que mucíl:ra1~ tener medula qué comer; que 
las que fe encuentran aguj(!radas, y corrompidas, elfos fe arrojan fin tocarlas. No es afsi?Lue
g? !10 da golpe lino a aquellas~ de quienes elpera ftuto. O Dios mifericordiofo Padrci ! Defcm
di m horlum nucum. No emb1a Dios golpes~ los infieles;porque nuezes corrompid;is;las arro
ja fu jull:icia al infierno fin mas examen ; pero a nofotros los Catolicos , nos da golpes porque 
nos mira hijos, y porque efpera fruto de nofotros: por dl:o nos embi:i. langoíl:a, y otras c¡\la
ruidades. 

Y fabeis qne fruto efpera? El de vn conocimiento de fo Diuína Juíl:icia, poder ,y dominio; 
N. 4· para que los !.om bres le teman Jufio, le exalten poderofo, y le refpetél1 Señor Crede~a el 

arreuími emo ( dize San Cypriano ) íi Dios no lo reprimiera con e/las demonfiracfones: Si non 
interced(ret rcbus humanis)el ijla cenfura, 1uanto adhuc maior in bfJmmibus eff et a.udacia? 
Aun en la dureza de f;iraon fe vio eíl:e frnro. Enrran Moyfes, y Aaron, y kdizen:H1'c dicit Do· 
minus Deus IJrael: dimitte populum meum. El Señor Dios de Ifrael manda .que dexes falir de 
Egipto a fo Pueblo. Aora Fa[aon : Y quien es elfc Señor que me dczis? No conozco por feóor 
al Dios de lfrael: !l!!J,s efl Dominus? Ntfcio Dominum. Vehle aora can fobervio: Pues luego 
le vereis humillado hazer rogatíuas, llamando a Dios repetidas vezes Señor: Orate Dominum; 
orate Dominum. ~e es ello? ~e antes no eftaua eall:igado, y aora fi, refponde Odgenes.An
l$!S no auia experimentado plagas, y por eífo ni conoce, ni reípeca a Dios. Señor ; pero expe .. 
rimentando defpues las plaga~ de efi.erílidad, y langofia: eftas le hiziero_h ~brir los ojos para 
el conocimicmo de Dios , y fu rdpcto. Diga Orígenes: Ecce Pharao áurifa1m11s. tamenprofi
cit )!erberarus . .Ante )!erbera Dommum nefcit, )erberatus Jupplic4ri pro Je DomilJUtn rvgat. 
o Caco!icos ! Si eíl:e fruco configue Dios de Vil Faraon: quanro m,as bien lo efpe rara de nofo .. 
uos fus queridos híjos ? Conozcamos que es Dios nuefiro Padre, quando Ros cafüga: conozca
mos que es Juíl:o • para temerle: conozcamos que es podc:rofo, para no ofenderle •y conozca
mos que es Señor , para refpctade. Pew aun mas fruto pretende, y efpeu Dios de nofotros en 
dl:a plaga. Ayudadme a pedir la gracia para que yo lo proponga con acierto: y fea valiendo nos 
de la poderofaincercefsion de MARIA SANTISSIMA. AvB MARIA, &c. 

si manáauero, & priicepero locuflie )t deuoret terram. &c. Ex 2.. Paralip. cap. 7• 

§. l. 

VARIOS PECADOS DE Q.YB VIl!NE AVISANDO 
la langojla. 

N 
5
• A Vien fera aquel Sabio que entienda lo 
~e paífa? Ql:~en fer~ aquel prudente, 

que fin parar en lo matcrbl de dl:e 
trabajo , penetre fos caufas, y fus 6nes? Afsi 
( Fi~les ) prcguncaua Jeremias,e11 ocafion que 
haíl:a las ;iues, y animales huyeron, porqu~ les 
faltau;i pifio en la tierra de Jernfalem:Q~l:' efl 

lerem /~ )Ír Jap1ens 1ui inteligat hoc? f2!!.~re pmmt 

Hiero. 
'Theo<ÍIJr. 
crGisl. 
ibi. 
Si mil. 

Cypr.ll.: 
adDem;,· 
Exod. J• 

Exoá. S.:. 
9.1Q. 

Orig.ho. 
3. in 
Exod. 

Cha • te'l'ra , & exufta Jit 'fUdft defert"m? Mas no 
V.itab~. auiendo en Jeruíalem quien lo entendidfe , y 
Pagn.tb. coníideraíle : el mifmo Dios les feñalo la cau
"!· Cor. fa de la calamidad que padecían: Et dixit Do-

paífando de lo material que fe ve' fe ha puell:o 
a coníiderarlelas caufas? <J.!!j-s eji "'Vir Japienl, 
1ui imeligat hoc? Langoíl:a vemos; m;is por
que ha venido la langoll:a? Es acalo ? No ; que 
el mifmo Dios dize en el texto de mi thema, 
que le ha mandado venir: Si mdndauerrJ , & 
pr11cepere Locujlit. Pues porque ha venido ? La 
calamidad de Jerufalem ya oímos qu~ dixo 
Dios auia venido por los pec:tdos : ~lt de
relir¡uerunt legem meitm;la uneflra porc¡ué?Su 
Ma(;dl:ad lo dize exprc:!Iamence: porque def
pues de auer dicho las bendiciones <]lle em
biara Cobre los que guardaren fu Diuina Ley: 
paífa a feñalar las maldiciones que caer~n Co
bre los que no la guardaren;y ente e ellas fcña
la dta : Sementem multám iacies in terram, 
& modicum congrtgabis ; 1ui.t. locuflie deutJ. 
rabunt omni4 : Sembraras mucho;pero cogc
ras cali nada, porque defi.rnira tus fembrados 
la langofl:a.Luego ha venido eíl:a plaga por los 
pe-cados ? Si, Catolicos; pero por qua.les pe
cados ? Efü~ u~s ha de liezir la miíma lan
gona. 

De11t.1 ~ 
minus : r¡uia &erelir¡uerun~ legem meam. La 
caufa es porque no guardaron, fino quebran
taron mi ley , repitiendo pecado5 , y ~as pe
cados. Y a vemos ( Fieles ) eíl:a peno fa plaga 
que deíl:ruye nuefrra tierra;pcro quien es clSa
bio,c¡ue la. entic:ndel ~i~11 e~ el pr~1deme que 

Prt'! 

'l 
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N. 6 • Preguntad ~ etrc Exercito, o efqnadron vo- en cantas bocas facrlkgas. !Vas que ( cotno GlmirlJ 
. Vincent. lance, que afsi le llamo Salomon en los Pro- dize a San Geminiano) la lango~a es infa~ía- Li.4 c.3f. 
b. 1 f, c. verbios ; y efquadron ú_n ~cy, fin General qne ble , q~e !e _dura la ham~re m1~nttas v1~1e? Bercb.. 
,,.

1
• lo guíe, porque esDios1qu1en lo gouiern.a:Re- Q.!!.•nd1u viutt {emper efur:t. Aqm fe lee la m- )bi f11p1~ 

Bup.li. 1 gem locúfla non babet, (!)' egreauur )ntuer[a. faciable codicia que impera en los mas.de los 
¡,, Exod. per turmas fuas. Preguntadle porque ha véni- Chrifürmos,como íino creyeran ~ue ay muer-
(;. 

3 
s. do; y os dira que es miniíl:ro de la indigna- te, y eternidad; y fe lee lo infaciable de la lu 

Pro'Jl.~o cion de Dios. Bien fe v~o en lo que r~fi~1 e el XL~ria, a quien no. enfrenan tantos golpes de PrQ)t. 5a, 
Corn.ibi Venerable Beda, fuced10 en vna Promncia de Dios, para qnc diga, bafla. 
Bed Lib. Inglaterra. Dize que acerc:mdofe ( como ao- Ay mas que leer en la langoíl:a ? Id leye11. N. s. 
4 

bifl ra) el tiempo de iega.r l_as mie[es , ap:u ecio do, que a~n nos qued~ ma_s que leer. Las l:in
Marchá. vn Exercito numetohl:.1mo de vnas ino!cas gollas ( d1ze Berchono) !• {uelen corr,er las 
bor.Pafl muy grandes, que enrrandofe por los fembra- tnas a las oc ras: Efl auis vna alteram deuo- Bercb.li. 
lib z.tr. dos los alfo la ton todos Ao1 a lo Lngula •. Los rans. ~fe lee aqui, fino la crueldad con que 7 reduét 
~.~ü.1• morado1es de aquel País mirando con cuida- muc~o~ de los que piofe11an la ley de la cari- de nat: 

do aquellos animal11los, hallaron que teuian dad Je ddlruyen,y comen vnos a otros, ya con rer.c. ' 

ti • 
efe ritas vnas letras en las alas, en la \ha, IRA, el pleyto injníl:o , ya con el engaño, cou el ro- ~ 
y en la otra DEL Ira de Dios: dando a emen- bo, con la vfura, fin eíl::ir ni aun el trigo íegu· 
der que auian venido porq~1e aui:m ellos pro- ro de fu codicia? Las langoftas ( dize Plinio) 
vocado la ira de Dios con ius p..:cados. lR.A todo lo muerden, íin aucr mieles {eguras de 
DE DIOS POR LAS CVLP.AS, nos viene fus bocas: Omnia mer(u erode1ms.~c fe lee Pl" l'b 
diz1endo la langoíl:a: aun Plimo lo conocio: en eíl:o { dize SanAguftin, Ruperro , y Pedro in. i • 

'¡f[" r Deorum irte. 5i,pe1 o por quales culpas? Leed, Damiano) úno el deteíl:able vicio de los que ~.c.i9. 
·"'· l. leamos.no folo en las alas' íino en todo fo bolan.io a todas partes,efcudriñan los linages, d ug. tr. 

l J.C • .2.9· d d ! d · "d . d e IO cuerpo, y propne a es; qne como ez1a y v1 as a gen as, royendolas, y mord1en olai; I • 
pr: l S Dau1d) "ºª nuche.enlen:i a otra noche: Nox con falfos tefümonios, y murmuradones?Ef- P .tg.rb 
,J.~ · 1 C • notti mdicat fcientiam • porque la noche de ta es la pefiilencial langoíl:a que deíl:ruye todo Rup. 1

• • 

... ug
1
;r. : eíl:a plagq efta entdiando la noche de las cul- lo bueno de la Republica:porque leuanra dif-

1 
• d '" 

in :J'1i. . d' l'. l'. Exo e pas porque viene. cor ias, oc anona pleytos, cau1a muertes, ta-
8 

• • 
:u ·N Veis de la íúerte que eCf e Excrcito de gu- la haziendas, coníume familias, acaba con las 3 • . 

r • 7 · fanos con alas ob!curece al Sol lus refplando. cafas , y fepulta honras : ~d)tu/t falf14s teflis D";,''"~ 
res? Lo obfervo Plinio : Solem obumbrant. ( dixo San Aguftin) niji nocere muraendo, & ºP*1'·-++ 
Aqui [e lee que las culpas oblcurecen la luz ~e confumere mentiendo 1 Leed mas. L:is langof- ~P¡/.'. 1?." 
b razon , y impiden que el Sol de la g rac1a tas ( dize Plinío ) mueren al pal'ir, a caufa de a J r.i1J 
comunique al alma fus luzes. Veis que las lan- vn guíano que naciendo entre füs fauce¡ las Eccl. ~t 
goíl:as no fon nociuas por la mañana,haíl:a que ahoga: Vermiculo intraf4uces lnnacente, 1ui ';!;:Ti."' 
entrando el día toman calor pata volar? Fue eas flrangulat. ~e otra coía fe 111e aquí, lino tn.bb •. 

r advecte~cia Je B~rchotio : Locufta de m~ne los grauiisimos facrilegios qne cometen mu-
1 

I ·'·.19• 
Bercb. 1• nrm )!0[1tat, Jed m_merid.te. Aqu1 ie lee la m.. chas almas en el miftico parro de la confef-
7.de nat • graritud del Lhnlbano, que quand? al emrar íion,hallando la muerte en donde eil:a fu vida, 
r1r.c.~6 el dia de la razon con la edad ie ama de em~ por callar en ella pecados , dexando ocupac 

plear en fervir a Dios, es entonces quando ro- íus fauces con el aufano de la verguen~a ? Las 
ma calor para ofe?derle. V ~is q~le cam~na la l~ngoíl:.as ( como ~bfcrvo San Gregorio ) no 
Janaoíl:a (como dtxo el Sabio) hn Rey,o Su- tienen buelo permanente: empiezan a bolar, 
perf or que la gouierne?Regem locujta non ha- y luego caen : Subiros dan~ faltus, fed pro ti- G C 

Pro"). ;o bet. Aquí fe lee ( dize Ongenes, y :>an Aguí- nus ad terram cadunt. 'l!!c fe lee en cito, fino reg. "· 
tin ) el atreuimicnto de el pecador que mega la facilidad c0n que el Ghrifliano , defpues de 3 

1 
.mer. 

al Señor de lo criado la obediencia ' íin que- auer empezado a bolar a Dios COll vna con- cap • .io. 

0 
. h rer mas gouierno que el de fü apetito bruto: fdsion buena, buelve a caer en las mifmas 

rig. ~· Neque femetipfos reger1 potuerunt ,neque De¡. culpas, queriendo mas fer efclauo vil del de-
1xod.m regís e~tsenrer rnoaeramjn11. jujlmere._Vei.sde monio, que hijo fauoreddo de Dios, y 
~u .fer. la füecte que ha zen eH~uend? .ª donde quiera heredero de fu Reyno ? Ved fi. 

87~ de quct caminan , como dizc Plm10: Vol"m pe1l• es poco eíl:.o para que venga 
remp naru1') ftriáore, aíiolandolo codo con 1~ b0 : la langoíl:.a. 
z>lin.lib. cas: Ore nocentes, que d.ixo ~alfrido ? Aqu1 )(>f1 )( 
11 .c. i. 9• fe \ce el infernal abufo de los Juramentos que; 
Galf ap. fe oyen\ cada palfo, con aborrecible defpre• ~~ ~~ 
Tilmdn. cio de el Sacrofanto Nombre de Dios, ya con ;;-~)~~ 'tíc?J)l{.~ 
in Eccl. mentira, ya contra jufücia > y generalmente 
.1 a., {in neceí~idad,fin aueE <¡~ien eoi,ga mol"daias 

r~ 
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··- -~- D~ la plaga de langolla. 2.7j · 
. b?lur a~uiKduétum, cum nos ab ortttione 11uer-l t 

l I· ,II. ttt. Eflos fo11 ( dize S. Bernardo ) imitado
r;s de.la inhumanidad deHerodc:s,el que qui.: 

' 

LA.NGOSJ' A }¡ V\SA LA Pi.RSBCVCióN DE 

Ítt. )liriud, mal exemplo, y om1J-
Jion en deflruirlo. 

N. 9• p ·ERo mas, y mas ay que leer , y en lo 
qui; menos [e repara entre los Chr1(lia-

11os. La lnng~lh ( dize Berchotio ) éon!ume 
rnyc1acl.o lo verde de los campos • y la 60,r de 
los almendros, impidiendo que llegue a fo fa
ZOll él fruto , y delvan~ciendo rodas las efpe
raoc;as que co{lco con fu trabajo el labrador: 

Berch./i. Si quid viridt' inuenerit, femper comedir,~ 
7 de nat. corrod1t, & fiorib1u ar1tygdali impinguatur; 
1·er c.46 y anc'°s lo auia dicho en pluma del ~abio elDi
Eccl. 12. uino Elpiritu: Florebit amygdalus impingna-

bitur locufta. Lean aqui [u execrable ,iniqui
Vi"d d f dad los que olvldados a.un de el nompre de 

1 
'/ Carolicos haz en oficiq de demonios, roycn

~rf·Jer. do~ mordiendo' y murmurando a los que fo 
3 ~· ª ~ dedican a lervir a Dios. Lean el daño que ha
~ · 

8 
zen con defpreciarlos, y ponerles nombres d~ 

Jerm/ diculos , p.o rque los ven con modefüa, que fe 
n. .i ' recogen, y fret1ueman los 1Sa11ros Sacram~n-

tos: porque com0 eíl:a la flor de la viirud Q.e
licada , y tierna la. mies , [e deíl:ruye en mu
chos, no hallandofo con valor p;ira. r~íiftir, el 
combate , no del demonio, fino de fu pr<;>xí
mo, y hermano, qu~ debiera alemarle, y ayu
darle para profegLlÍr. Lean fo, injuria que ha.i. 
zen a JESV CnRISTO Labl'ador de las almas, a 
quien cofio ponerfe en vna Cruz para poner
las en aquel ellado dichofo. Es tan grande in
jn¡fa , qne fe atrevio a dezii: .S. Bern:irdo, era 
mayor que la que le hizieron los Judios,quan-

Ber. far. alq. tierramaron fu íangre , : Grauiorem ab eo 

1• in co- fujlinere per{ecutionem, q1fi Jugeflione malig
)ier{ s. na , exemplo perniciofo , (candali occiefione 
pdul. aHertit 11b eo animas 'Jifas redemit, 1u"ma 

Iuúo, 'JUÍ fanguinem ill11mfud.it. 
N. 1 o. E,íl;os fon los que, mas crueles que Faraon, 

E"od. 1 , no lolo ahogan la virtud r:ecien nacida en el 
rid. def Nilo de fo pe1fecucion, ú.tto pduan a la lglelia 
¡ert.[e'r. de t~ntos· bienes, quamos pudiera haz.er el 

1
.n. f4. per(egui'do con fo cxomplo i G profiguicra la 

;irnil. vida v.irruofa: porque ( como pondero Ter
tuliano) el que defrruye la pepita de el arbol, 
junramcnce deíl:rnye wdos aquellos fruros,quc 

rert.lib. 
4 • dd'v. 
J,-1arc.c. 
.J.~· 
¡udith.7 

{i llegara a fer arbQl pudiera dar la pepita: 
~¡ (emenodit,frttétum 1"'9que 1xecretur neú/Je 1fl. Eíl;os fon mas inhumanos qne Holo
femes en el cerco de Berhulia : porque elle 
corco los arcaduces de el agua con que viuian 
los cuerpos: Incidí priecepit aiu~duétum illo
rum; pero los que aparran de la oracion ( di-
ze el PadLc Cornelio ) cortan , ayudando al 
demonio, los arcaduces por donde comunica 

f Com.ibi Dios a las almas codas las gracias:I~mlir di~~ 

to la vida a los niños iuocemes : porque ma- M h 
'tan los buenos dcfcos oiños, no dexa11do qne r.r.~t :bi.iJ 
·crez 1 . ·¿ . l ld' . ~;dut.1 • ca a Yll tu , q~1e efp1 ra a OS tna ICJCO · 

tés filos de íi1 lengua: HerfJdiana malhitt efl can. f1 z. 
n".(centem 11elle txcing_uere religionem .' eY B~rn. ~ 
alL1di:re p1ruulos 1/raelu; aunque yo d1xera ~ • h 
que e~c~den aHcrodes en lainhumanidad:que Epip a, 
elle h1.w con el cuchillo , de los inocente$, 
~1artyres; pero el que pervierte a los virruo-
fos, h.ize con fu perfecucion de los inocentes, 
clett\0nios por la culpa. Dlgamos que fon co-
m~ el Terrarcha, hijo de dte Herodes, de · , 
quien dixo el Chrífollo.mo , que quitando al Md~C.6. 
Baptifla la cabc~a, no hizo v.na muerte fola,G- Hllt1.r. 
no muchas elpirituales muertes; las de rodas ~an 14• 
aqLtellas alm:is, que p~1diera el Baprüta vimfi- in Mat, 
car con la pal:ibra de Dios, li viuiera : Hunc ChryJ.h~ 
dumocci~it, non )nam modo credem perpe· de decol •. 
trau1t, jed piures: Ji quidem rotidem 9Ct;1fÍ1t, loan. 
quotquo,t ille v1uens )!1u1jic,,iret fermune. o 
perfeguidor de la virtud! .reo eres,no folo de ltofeph. 
la muerte del alma que períigL1es, foto de tor d · b 1¡f 
das las qtte con oraciones, exemplos, y pala- e . e • 
bras pudierá eífa,íi pro{iguiera, vi uificar. V ea- cAp. 8 • 
fe pues que íi para la dureza de F araon huuo E/uEl~bb.• 
plagas : para la crueldad de Holofernes,fu e[- Ce · ~ • 
pada mifma: li para la foria del primer He ro- 1 • . hifl. 
~es huuo enfermcdade¡ afquerofas con hedo·r cap. r . 
uir?lerable, en que a.cabo la vida, como dize . Io,efh. 
Jo!epho; y para la inhumanidad del fegundo, lib. i 8,,. 
priua.cion de la Tet1archia , coníiícacion de 10• 

bienes, y defüerro , a qtte lo Centencio el Em- L. Dext.· 
perador C1yo Calligula: para efhu langoíl:as Chron. 
de l;i '1eredad de la Iglelia ay bngofra que cm- ann._ 
pieze fa calligo; y íi no ay enmienda, experi- ChriJI~ 
mentara ma~ horribles caíl:igos que langof- H• 
ta. 

Lean mas en la bngoíl:a, los malos Chrif- N. l I~ 

.. \ 
ti anos, que aun que no de palabra, períiguen 
con füs ebras la virtud: porque !as langoftas 
(como dize Berchorio ) no tolo defiruyen las 
micfes, Gno infcíla11 el aire, y engendran peÍ· 
tilencia: Ad littus proieátie derem inficiunt. • 
& peftilentidmgenerant. Q!!_c orra cofa es el Berch.!1. 
eíc:mda1o que nace de las comunicaciones 7 .de ndt • 

dcshoncíl:as, fino pelle que nace de las.langof- rer.c.46 
tas de los pecadores tqrpes?Q!-tc fon rnnras pa-
labras, y !olicicacíones h{ciuas , ramos jura-
mentos, y blasfomias, tantos trages pre fanos, 
tantos concurfos peligrófos ? Peíl:e, pdle, en. 
que mueren muchas alnfas; pero peíl:e que na.. 
ce de pecadores langofl;as·.o Dios ! Para con-
fumír la.langolla que deíl:ruye el trigo vemos 
que fo comb1da11 los Pueblos Vl10S a otros; los 
Superiores no duermen : y para la lango(l:a .de 
las almas todo es dormir ~ y mas dormir lo$ 
Supedores, y P1,1cblos ~ Como no haAA dello'- · 

p~ 

, 
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/' 2.7~ Defpertailor Chriíl:iano.~· ~cr~::-~·- ~liC'i~~ 
tier cafügos fobre lós que dan el efcandalo, y de langoíbs: De ip_ is mortrm • ermtS , t¡Hos Bercb. 

{ 11 .N fobre los que pudiendo no lo ata j:in ? Es . eíl:a 1'iutt concepmint, n~(cuntu>', 'JHi in locuflas )bi fupt. 
aquella Jezabel? Afsi pregunrauan los palh ge- poflea formantur. O Cbriíl:ianos ! Leed, leed 
ros al ver el detl:rozo de aquella Reyna cruel, aqui, que no fe acaban los daños de el m:tl 
rnuger de Achab: Hiecci~e ejl illa Ie~beh Es cxemplo coh la muerte: porque quedan para 

4.Reg.9. efia la Reyna, la poJerota, la aderezada, que mucho defpues fus pemiciofas femillas, que 
mandaua al R_ey, y al Reyno? l-1.eccine efl il- reviviendo en la imiracion de los hijos, y fü. 
li:C( Pues que ne11e?Defpue1> de arrojarla de vrt cellores, fon langofias, que deíl:ruyen todo el 
bakon, y paffar por cima de ella los cauallos bien de vna Republica,y aun de todo vn Rey-
de el Exercito de Jehu, la comieron los per- no. Solo eíl:e daño era baíbnté para no de-
xos, y lo que dexaron quedo Gn fepultura.Q!!e :xar fo!fegar a los Superiores: porque aunque 
fue efio? Caíl:igo de Dios. Porque delito ? Hi- demos que el que dio el efcandalo ha~a reni

~ • B.eg. zo matar a Naboth, para qnc el Rey fu mari- tcncia) muera en gracia de Dios, y ie lalvej 
~1. do cntralfe a b. polfefsion de fu viña. No re- queda1llas refultas clamando por el remedio 

parais? dize el Chrifoíl:omo. La mayor ira de a -quien debe darlo> y auifando a todos 'lue fe 

n.11. 

Vid. áef
per.a Jt. 
H·"ª•P· 

Dios fue contra Jczabel. Pues no quito la•viña debe curar el mal en b r:tiz. 
Achab? Es afsi, refponde; pero le dio Jezabel Bello exemplo el de Jofias ~ Zelofo de la N. z +· 
la ocaíion para quitarla l para que fe vea que honra de Dios crato de demoler los Aleares 
e.s digno de mayores cafügos el que efcanda- todos de los Ido los) que anian l<:uanrado ios 
liza a fo proximo, dandole con fo mal exem- Reyes idolatras fus m1tece!fores. Enrre ellos, 
plo ocaíion para pecar: le~btl ( dixo la Boca dize el Texto Sagrado > deíl:ruyo los Altares 

.._--- C'hry':ho dC: Oro) maio~es pa:~as deá~t , '1.uam .Achab que :rnia edifica~o Manafes: -:Altaritt,_ qu.cf~- '!-• Re!4 
l. 

5
• J in )m_e.c raptor; zpfa qu1pfe ):muerjum iflud ne· ce.rae Man~ffes in dwobus atn js tempÚ"J?omi- 1 3 • 

Epift. ad gottum texuerat , Regique lapfus occajionem m, drflruxu Rex. No tiene efio pequena difi-
Rom ded:rat. cultad : porque aunque es afsi que el Rey Ma-N: I .i.. Se:i afsi s peto como al embiar Di?s a Elias n:i:es fue idolatra, fobcc homicida, ~acrilego~ 

al Rey Athab) manda le diga, que el fue el y tuano; peco defpues, tocandole D1os,eíbn
J . Reg. que quito la vida a Naboth ? H~c dicit Domi- do captiuo en Babiloni:l, abrio con el eraba. 

. .l.I. 
nus: occidijli, infuper (!/' pof[edifli. ~oncur- j~ ,los ojos, y hizo grande penitencia : bol
rrio Achab a eíl:a muerte ? La mando execu- v10le (u Magefl:ad al Reyno, y al punto def
tar? No, dize el · Abulenfe : que rodo corrio truyo los !dolos, y Altares. Dizelo el Texto 

b l . ~ot mano de Jezabd: Non iu(sit .Achab occi- Sagrado: .Abflulit Deos alienos. & jim-Nlit- i.P.:tra! • 
.?4 ;e·:n diNabotb,ftdle~abel. Pues porque ~a?d~ crumdedomoDomini:arits.'JUOtJUe'Juasfece- H• 
4· g 9 Dios que fe haga cargo a Achnb? Occidifli. r4t. Pues ú coníl:a que el m1fmo Manafes los 
1· u. Diga e\ Abulenfegrande; Porque aunque es deíl:ruyo, que le quedo a Jofias que deíl:ruir~ 

afsi que Acbab no maado matar a Naboth, ni Digafc que demolio los Aleares de otros Re,.. 
Je quito la vida con la eípada; pero fe la qui- yes que los dexaron en pie; no los de Mana· 
to con la pcrrnifsion: porque pudiendo, y de- fes, pues efün ya demolidos. Eíbis (Fieles) , .•. .l. 

hiendo reprimir las crncldades de Jezabel,no en la dificultad? Pues oíd al Abulenfe vna re. • 
lo hazia; y a.ísi csreo de aquella muerte , co- folucion como fu ya. Es afsi ( dize ) que Ma- \'1. ( 

~ Lu[. mo {j el mefmo la huuiera executado : Qf!,itm- 11afes hizo penitencia, y defi:ruyo lo~ Altares; \ . 
,,1.1v 'JUam ipfe non iuberet ea fieri ( dize el gran pero entrando a Reynar defpues de Cu muerte 

'11 
1 • j_bitl. Doüor) t4mm permittebat ta {acere 'vxori {u hijo Amon, edifico Altares a los !dolos e11 

fulC Je~abel ( aora) ~ qtúa pot~ratprohibere, los licios miímos en·que los auia edificado fo 
& non prohtbtbat, )zdebatur ipfe 1tgete. O pad.re. Luego los Altares que derribo Jofias 
e(candalos tolerados, y permitidos ! V can no íon los de Manafes,úno los de Amon.Pue¡ • , '* \ 
los que dan el efcandalo que ay para ellos caf. como no fe llamatt de Amon,úno de Manafes! +,. 
dgo,como lo huuo ~ara Jezabcl; p~r~ vean Aora el Doétor grande:Porque fon de Mana-
tambien los que debiendo por fu ofic10 1mpe· fes en el cargo, aunque fean de Amon en la 
dirlo , lo permiten, que ay cafügo para fü reali.fad. Criofe. Amon a fa vifl:a del 1I1al 
omiísion, como lo huuo para Achab, porque exemplo que le dio fu padre en laidolacria; y 
fon reos de todos los dapos que fe úguen de aunque dcípues llizo penitencia para morir ,es 
tolerar efia perníciofa langofra d~ las almas. tan ~~caz~~ fuer~~ del m~l exemplo, que ~e 

N 
1 

• Mas digo, porque la langoíl:a d1.ze mas, pa- Ggu1_0 fu htJº. e~1 la1dolawa, y no en b ~en1-
• 3 raque cobreis al mal exemplo, y efcandalo tenc1a •y reh&1on. Es verdad que dcfl:ruyo los 

mas horror. No fe acaban con fu muerte los Airares Manaíes; mas no deflmyo las rc:li
daños de la langoíla; llegan mucho mas alla quias, y mal exemplo qne dexo i Cubijo:y aíSi 
de fu mnccte, dize Berchorio : porque dexan qu:mdo los derriba el zclo de Joúas>'no fa Ha. 
aquellos canutillos que vemos de gufaaos,que fl)an del hijo, íino de el padre que ld dexo el . , 
ieui~i.1:~4<! c!cf¡>llCli baiell ,~ ~llCQ~~g gi:a~~· mal ~xcmplo ; ~~~~1.,'iiufmr;e~ MAnaffis. 
: . ~ 



De la plaga cte Iai1aoíta; i77 · 
Iflº>~UA_1~J~.~L~~h .. ·~-;f{u:trn9uarn d;1r a los~la1nores eficac.da 'po11lendo ~Dios 
} a,ª ta:;tt r¡u.e nunc lej1ruxit Io']i.u effent ddance LGs arandes merirns de {u San.ro los 
, ere f.i.,ia ib .Aman; tamen dicumur f.cttt poderoliúi r~os de la Reyna de los An<>d;~ y 
a Mana fTe eo ªHOd W rr. · "[[ ~ l · fi 0 ' 
& 'JJ' > ! . ' d.~a/Jes Pr1us 1 a 1 ecerat, os tn niros de Jefu Ch61l:o nuel1ro5éñor? Lue 

. fuper ~eltq.usas eius 1t:dijic.tuit .Amon. go hemos acertado con el remedio delta pla
Qgien no rtembla de d.u elé:andalo, y mal ga.O Fidcsl ~e ha acertado con parte del re• 
exemplo cuyas ,. 11· • d d r: ' · • • ci ~ . .e qmas qne an aun e1pues meu10;pero que hazcmos ü 110 :fe acíena coQ 

e fa ren1renc1a, y de la muerte: y quien no todo : Dios 110 foto dize nue hag2mos roaa-
trabi¡.i por d fl· ¡i ¡· . v · ·1 . . r: l 'l o 

· . . e mrr e r:1s re 1quias1 rgr ancu tluas, uno que laaamos rogatiuu y peniren• 
S.upenores;Padre~ de familia cuyd.i.do,y cuy.. cia: !Jeprecatus ,/:e f11erit, y lnego': Er egerit 
daJo todos : que 11 no fo dell:ruye el canutillo pre~uentt~m 4 '!Jijs [uis pefsi >nis. Para que {e 
que dexa ll langoíh ,avra mas !J.ngofb, aun entienda q el remedio no cita fo lo en las ro .. 
que la. fango!b. muer~. O bngofl .1 , y lo que. gaciua~, lino le acompañan con la penitencia, 
~y ~n rt qu.1: f(:~f, y que ,ªP ~endqr ! Nox nocl:t y enmienda. de las coHurnbres; que para ven-
tndte.tt fctenttam. O vlmfl:mos ! No pareis cer Judith a lo¡ Aíirios no (olo hizo oracio11 
con la acencion en c(fa langofb. de los cam- fino corcó la cabes;i de fu Gen..:ral Hoh.fer~ 
po_s; lino p~íl~d a Contidetar que es indicio dé nes.~remos a{si, gne e!fas, y no Ot raNog'ltÍ~ 
lana de D10s, que le man-da venir, no tanro a. uas lrm las que promete oirDios;Et eso C%411-
cafügarnos , quanro a auifarnos de nuefrras diam de Ca:lo. 

, . 

culpas. que fon mas perniciofa langofra: Si . Ved a los rfraeliras en Egipto, que oprimi- N. Id~ 
mandauero, & prr.eceperfl locujle , )t deufl- dos con tan peno fa efclauitudlAUi gimen,cla-
ret terr4m. .man, y embian a Dios reperidas oraciones, 

.. par.!' que; oles embie Vil Rey mas piadofo, o 
§. ·III. los .fuque de al¡uella capriuidad: .Afcer>dirr¡ue Exod. z~ 

clamor eorum adDeum itb operibus. Y los oye 
PAR.A

1

Q._YtTAR LA t.AN.GOSTA sa HA DE ACOM· .Dios? El texto dize que G:Et aud1uit gemitum Cflrn.ibi 
pa:lar la rógatiua con la penitenci". eorum; y íi al año figuieme (como advirtió el 

Padre Cornelio)les embiu a Moyfos,para que 
losfacaliede Egipto . Pues veamos: ~ai1do Abul. 
pidieron a Dios f.u libertad? Defpues de .:aii ibi. 

11 9~ 
N. 1 

J• SABIDO ya ;1 origen de efi:a plaga:p:ilfernos 
a fu remedio. ~~l Cera ? Juntas de el 

gouierno para deílruida : Salir el Pueblo a 
matada , y enterrarla ? Bueno es elfo, y con
veniente ; mas no es elfe el remedio qu·e nos 
feñala Dios en el rexro de mi tema: Conutr .. 
Jus aucem popu!us meus .. deprecatus me fue
rit. Si yo cmbiare langoll:a(dize fo Magefrad) 
y mi Pueblo, bolviendo(e a mi,me hiziere ro
gatiuas, le oire, y le qnirare 1:1¡ langofra: Sa
naba terr.t.m eotum. Luego el remedio es ha
zer oraciopes, y rog~tiuas. Bien lo dira Ju
dith, quando alcan~o gloriofa victoria de el 
Exerciro de Holofernes ; de quien dize el 

• Texto Sagrado que parecía exerciro de Ian
]'(idich. 9. gofra ,:Co1peruerunt fttciem terrie ,ji.cut !ocuJ

t<e • Y como venc10 elbs lang.Jíl:as la vale ro fa 
, Jndith? Ya fe fabe: mas con oraciones, que 

J11dich. z con la e[pada: emrandofo a orar en fo Ora
er l z. todo: Ingrejf.t efl orato~·Jumjuum; faliendo 

de el Tabe1 nacalo de Holoternes a oracion: 
Egrediendi foras aá orattonem ; poniendofe 
en oracion , par:1. .:onar la cabe~a: Sretitt:¡ue 
Judithante leEtilm,orans.O qne conf1.1elo tan 
grande para eíl:a Ciudad, por auer acertado 
con el remedio de la langofia!Q!!c vamos,Gno 
ell:a deuota Proceísion , Ler.111ia, y Rogariua 
humilde, que ha falido de ell:a lglelia:~ he_
ffi(')S oido' 6110 clamores pidi~ndo a Dios vie 
de mifericordia con noforros : Y que ha lido 
facar en Procc:fsióalS~r.ifi11 Francifoo,a,MA
ll.IA SANT1ss1MA, y a JEsvs N.AzAn.aNo ~ úl\Q 

:remo ll, 

nouenra años de caprinerio,dize el Abulenfe, " 
Pero como es creíble que no pidieran en ra11· 
to tiempo? Si pidieron ( reiponde )mas no fe 
dize , porque en todo effe tiempo no los oyo 
Dios. Y porque no los oye antes, y aoca íi1E11 

vna palabra: porque antes clamauan no mas; 
per..i aor:i.daman, y gimen: Et audiuitgemi-
cum eorum. Antes clamauan lafümados de la 
opre!ion; pero embuelros en la idol:uda d:! 
Egipto, como eCcriu'io Ezechicl, y prueba el 
Abulenfe: Fflrnicata Junt in .tEgipto;aora cla- E';t¡!cb, 
man con fü pena ; pero arrepenridos de auer 2 ~b { .. 
fervid<.1 a los J.dc:los, gimen pidiendo miferi- ..Ai d. 111 

cordia: lngemijcentes, )loe1fo·att funt. Ve:in Ex1J • 1 " 

pues loslfraelicas,que aunque claman nouentii '1·7• 
años,íin dexar las culpas,ni merecen fer oídos 
de Dios,ni aun (e refiere que clamen;pero da 
mando arrepéticlos, luego fon oídos de la Di-
uina p~cdad. Diga el Abulenfe :wra : T .. icet per Al11l i1' 
m°fllta t'épora ante, 'JUaji pir nrmaginttt am1os Exod. i., 

labo'tibus duris crucrati éffem, (:)" licet force 'i·9·. 
Deum inuocaret; tamm non exit11diebantur: 
quiaipfi colebttnt ido/a, quie Deus_ mdxime de .. 
teflatlfr.O rogariuas de losChrHHanos!Como 
fon (almas) vuell;ras rogatiuas? Clamores fo .. 
los , íill aborrecer los idolillos del cora~on, 
y !in gemir por los pecados ~ De efpac'io ha 
venido la langofh. Llore culpas el que qui .. 
fiere que Dios oyga fos oracioues ; Et ego· 
tJ't$11di'm ~f C~lfl •. - ·- .. - .. . - A1 

r 

e 
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f. 
DefpertadorChrifiiano.Se rmoi167. 

no detuviec~.Ji.Wlí!fla~Q;: h_:l'.u;,~~i>-roe, 
que no prohibio el dilubio º; a Vil DanieLque 
llO impidio la captividad del Pueblo, y a Vll 

IV. 

LA Ul'l'!R.CUSION DP. LOS SANTOS APRO- ]ob,qae no libro {us carnpos,ni fos hijos.Lue-
uechá a los que llorán fsu culp.u. go para que valga la intercelsion de Jos San

tos,es menefte r la penitecia de los pecadores. 
Bien nos lo dira lo que pafso al PLteblo de N. 18. 

N M As ; Bneno , loable , y fanto es valer· 
1 • 17. 

fe de la intercefsion , y meritos de 
.San hancifco , el Serafin en carne , y de 

·Ifrael. Dixole el Profeta Samuel el yerro 
grande que :rnia cometido en pedir Rey, que 
auia de fec para fu m:i.l;y aquí el Pueblo fe va• otros Santos; pero como han de ayudat los 

Sancos( Jize San Juan Chrifofromo ) a los que 
fon por fos culpas enemigos de Dios, y de [us 

le de la imerceCsion del Profeta Santo para 
que ~ios lo perdone: Or4 pro j'er'vis ruis ád 1. Reg. 
Dominum.Ofreciolo hazer el Profeta íin cef- 11. ChrJfb. Sancos? si deftdes fummus,nemo ni1s iu)iare 

1 • i~7- 1 • poterir .Mas demos que San F rancifco pidie
ttd Tne~ r:i. el remedio de db calamidad , íin auer pe
falon. nitcnda de las culpas: fuera b:iíl:ante para que 

niuicm1 remedio? Ved ( dize el Chrifoíl:omo) 
lo que pa{so a Jeremías. Indignado Dios con 
el Pneblo , le amenaza que ha de a!folar füs 

Ierem.7 campos;y {u.smiefes :Super lignum regionis, 
(!)' t 4• (9' juper {ruges teme. El Santo Profeta no 

cellaua de pedir a Dios por él; pero oid lo q 
le refponde Dios: Noli orare pro populo hoc, 
'JHÍa non exa-udi1tm te: No te canfo¡, Profeta., 
en pedir por elfo Pueblo,porqua no tengo de 
oine.Scúo r: qu~ es vn Santo quien re ruega¡ 
Y que importa,fi ruega por los que no quie
re11 dcxar de fer pecadotes?Vois( dize elChri-
follomo )lo poco que apcouecho la._ interci:f
fion de Jeremías a los judios? ~d prof111t 
Ieremias lud:eis?Luego de nada Grv e la intet· 
ccfsion de los Sancos.O que ro3.la confequcn
ciat Dizc el Chrifoftomo. Sirve muy mucho; 

chryf. 
")bi fu
pra. 

Vid. fer. pero es a los que ayudan con fo penitencia a 
66.n. 17 los Santos: Profunt plurimum; fea 1uiináo ~ 

nos q1w¡ue áliquiditgimtlS ;.no a los que con 
fos culpas, y demeritas impiden el fruto de fu 
intercelsion. Oygan eO:o los que temeraria
mente fo fian en deuociones de Santos, y fus 
Reliquias; -oygan el\:as formidables palabras 

E'):Jch. de Dios N. <l. por fu Pro fer a Ezequiel! Terra 
'um peccauerit mibi , extenditm m1tnum 
meam f "per eam, & contmcm )iirgám pa
nis eius.Sabe,Profeu, ( dize Dios) que ú la 
tierra,ri los pecadores qHe la aman, pecaren, 
y me ofendieren, tengo en los teforos de mi 
poderofa jufücia cafügos que embiarles : ef
renden! fobre ellos la mano de mi indig11a
don .y derribarc,y harc ceniza la vara~y cañas 
de tu pa.n:Conteram )irgam panis eius.No es 
cíl:o lo que haze la langoíl:a ? Aora lo formi· 
dable:Et Ji fuerint tres 1'íri ifl.i in medio eius, 
Noe, DtSmel, ~ lob: 1pji iu]i1titt fu11 liberie
bunt 4nimds Juas. Advierre,Profeca,que aun 
qui; eituuieran en e1fa tierra, Noc,Daniel, y 
]ob,mis amigos: ello¡ por fu virtud libraran 
fus almas de mi indignacion ; pero no li:rian 

Hier.li. baftantes a que re al\ata b. plaga. Norad( dize 
4 mE')\,! S. Getonimo)quc .no icñala Dios a Abraham, 
~h.14. a lfac,a ]acob¡o a Moy{~s;hno a ac¡u;ll.os qu~ 

r 

far: Abftt a me .. vt cej[em orare pro nobis. Lo 
hizo;pero que les apcouecho? Dize S.Chrifof-
tomo. De nada , porque fueron caltigados: ch f h 
nuid profuit(Samuel) Jfraelitis ¡Non omnes r~ · • 
~. J' - l 1 1 J. in l. 
~er1erlfnt? En otra ocaúon que íe 1a !aron os d. Th • 
Ifraelitas con gran temor de los Filiílieos, fe ~[ e 
valieron de la intercefsion del Profaca: Ne- R 7 cefJes pro nobis clamttre aá Uominum.Hizolo 1

' eg. · 
Samuel, pidiendo por ellos , y coníiguieron 
gloriofa viél:oria de fos enemigos: Perf ecuti 
funt Phil!flh~os ,& percuferunt eos .Qgien no 
efi:raña efeél:os can dHHntos? No es el miímo 
Samuel el que imcrceds: en ambas ocaíioncs ! 
No es el mifmo Pneblo? Era Samuc:l men~ 
fanto en la. primera que en la fegunda? Era fu 
o.racion menos poderofa? No es creili>le Pues 
por que no le oye Dios en ambas ocaGones! 
~e bien S. JL1an Chrifoíl:omo! Por que era 
diíliinta la difpoúcion del Pueblo. ~:mdo 
Di<JS no atendio a la intercefsion del Profeta; 
eíl:auai1 los Ifraelitas llenos de pecados: por 
eífo aunque la pida vnS.:mro,n~ es oi<lo; mas 
quando pide la viétocia de los Filiíl:eos, auian 
los Ifraclicas quitado los ldolos,auian ayuna-
do, auian confelTado fo culpa., y derramado 
agua en feñal de fu penitencia. Aorn .íi( dize el 
Chrifoíl:omo ) que les valdra la imerce{sion 
dclSan:o Profeta, y confoguiran la viél:ori:l 
~e fus enemigos, !P[e Sitml6e/ ( not:id el ir fo) 
1pfe Sitmuel or.iuit pro Ifraelitis, & impel'rit- Ch~·yf. 
)Ít. Sed quá11áo ?~ando ipji q~o1ue Deogritti 'vbi Í 11P• 
~r~n~,& itcCef ti, fuga•·Hnt, <.!J' propul(arunt 
mi micos. No es meneiter aplicarlo, íi110 e11-
render que íi ha. de interceder S.111 Fra11ci!Co 
por nofocros,y confeguir qne [e alce cfta pla~ 
ga,ha de ~compañar nuefha penitencia [u in

teteefs1on: porque han de andar juntos 
el,deprecarus me fuerit co11 

el ezcr~t prenims-
tlitm. 

§.v. 
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. . TISSIMA es purifsirno ECpeJO para reprden.t 
M 'I· V. tara Dios nuell:ras necefsidades ·pero las rc-

All.i;~ SAN'l'ISSIMA PIDE, Y }E.SY CHRISTÓ prenrali nos ponemos delante d~1 efpejo, no~ 
SemJr Nutjlro abogit fofo po~ los iu'e dar vozes, lino a mover la ' mano : no a folq 

ponmdefupart-e. p,edir)fü1oallorat:nofoloaclamat por el 
remedio , fino a ntouer nueíl:ros coraco"es a 
dolor, y nuefiras manos a'l exercicio •de l:zs 
buenas ~?ras:Reprefent~t i>1ot1Nn, non frmum. 
Acompancmos noefüa róo-otiua con peniren .. 

.l'I~ I 9• ~ .... A VN mas: Vemos que en. eíl:~ Ro2at1ua 
fe vale de MARIA SANTISSllvf.A la deuo-

cion, ileu:mdo en b Proce(síondb fo hermo
fifsima Image11.0 que bellifsimo acuerdo!Pe
ro quien podra pe_rfüa.dirfe que la l?nrifom~ 
Madre de JEsv CH1us-ro querra inte1ceder 
por los que 110 quieren deXál' de ofender a JE· 

Gene.i
7 

sv CttRisTo ? Rebeca ay que intervenga para 
que reparta Ifoc hendicioncs; pero .interviene 
-p:ira·qt\e bs configa el muy humilde ; y do
.mellico Jacob,n.:>.el fobervio.ty bclicofo Efau; 
Col una ay, dcíde do1.1de mit:i Dios los cami .. 
nos de los 1fraelira$, .y Egipcios;pero es colu:-

"::r. 
Exod 14 lll\~e nube, yfoego: Per columnt1m.J'gnts,& 

·nubis: Es de fuego ( dize el Abulenfc ) para 
alumbrar piaclofa a,los Ifraelit:is;. y es de obf

~ul ºbº cura nnbe para cegar a los Egipcios , fot~era: 
·' i ~4ntum 11d panem hebritorum , qu1tm illu-

1·.8. minabdt, hcttbaturcolumna ignis; quantum 
aurem ad pitnm._.lf.giptiorurn, 1uam cal~I{tl 
bar, )ocabatur nubes. O Maria ! Madre de 
miíericordia te llama nuefira miferia¡ pero, 9 
ChilHanos ! Sea J acob humilde el que quiúe • 
re aloanc;ar por fu medio las bendiciones; que 
1i es ( 1bervio Efau , fe quedara íin bendicion_¡ 
aunque ten(J'a can pia.doía Madre. O Muia! 
-Col una de ~ube; y fuego te llamo nt gran d~-

' uoro fü1enauemura: Mariit columna ignis efl¡ 
lonttu.zn pero; o Catolicos ! Alumbrara con Cu amo ro· 
fpecul. {o fuego a los que fueren verdaderos lfraeli

tas¡ pero fera obkma nube para los que fue
rc:n Egipcios pecadores.Salga de el Egip~o do 
Ja culpa íh1 a11i1nó de bolver , el que qu1liere 
cxperime_11tar las amorofas, y benignas luzes 
deMarfa. 

N. 2~. Aora cnrendereis porque la Iglelia Sanca 

. b 
cu, Y confeguiremos por medio de MARIA 
S~NTISSlMA el remedio d~ eíl:a pl.aga : Et ege
rtt po:mtemiam. 

Vengamos a la vltima diÍlgencia de eÍla Ro- N. iI;t 
ga~ina, <]úe ha íido Cacar la lmage11 de Jesv s 
Nazareno en la Proi;efsion, repre!cntando ai 
Etcr_no Padi:e, para obligarle a piedad , los 
memos de fo preciolifsimo Hijo. No ay duda 
que :s e.ll:a la diligencia mas eficaz para el re~ 
1peq10 que fe pide; pero como fera eficaz,li le 
quiran,o le impiden las culpas la eficacia?~~ 
le aprouecJ10 al malLadron rener tan cerca dé 
li a J esv Cbri~o e11 aquel día , que no ruuo , ni 
tendra otro lemejante ; dia en <]lle corria a di
lubio,s Ja. mifericordia de Dio&? Nada le apro
uecho (d1ze San Cypriano) rener a JesvChdf
to c:;in cerca, y en ral día 7qu.indd el no ce!fa-
11~ de ~la)femar coryrra]esv Chriíl:o: Vnus dt Lflc. J,3: 
h1s 'j#.J pendebam Lammibus bla[f him.aba,t ' 
e11m. Tambien blasfemaua .el otro, direis. Es 
verdad; pero el otro fo arrepinrio de fus c~l-
pcis, y pidio mifericordh : Domine,memento 
mei; y parad que llora fos culpas ay remedio 
en Jesv Cbrifto, no p.ua el qttc: quiere que ic> 
l1ag~ todo JesvChrill:o,fin ponet de fo parce la , 
pe~11~encia de [us culpas, S. Cyp1 l:lno:Nec po- C.Jp>'. fi~ 
tuzt illi crucis prodef[e conforrium, cuiu5 mtt- de paf[. 
l1tiam non expiabdt pirnit e ntiit ltCuacru m. Por 
e~o.la.Igleíia nueftra Madre nos en(eóa a pe-
dir a Díos,empezando codas las Horas Cano,-
llicas con eíl:e verCo del Pfalmo: Deus in ttd- PfaÍ.69.: 
111.tori11rn meum intende: Domine'" adiuuan-
dum me feflintt. O Dios, y Señor mio! Atien-
de con tl1 paternal cuidado a ayudarme : dato 
priífa,Señor,para venir ert mi ayuda.No repa~ 
rai.s?A hecho el alma ( dize Hugo Ctrdenal } 

E~cl. m dize de eíl:a Señora lo que dixo de ]Esv 
Litan./J, CttR1s1·0 Señor N. la Sabiduda: le llama Ef
M. pe jo ún mancha: Speculu.m fine macu{d. Es 

St1p.7. por la pureza de (u Concepcion? Pdr lo crif
ralino de fo Viroitúdad? Porque es Efpejo en 
que deben comp~n~r fo vida los Chrifüanos? 
Por efTo,y por mas: Llamafe Efpejo, porque 
como nucíl:ra Madre _piadofa nos reprefenta. 
a Dios en ii miCma,pero como? Obfervad cod 

memoria de la Pafsion de Jesv Chriíl:o:y aora 
p~d~ qne le ~yude_: P9jitd Chrifli pa[sione,pe- -fl.lig • C 
tlt iufltts 11de11uari. Q,\:e le ayude no mas?C!a- t~t • 

• sjmil· el Chmiacenfo lo que quiz~ no avreis repara
do en el efpejo. T omele vno de voforros en l:t 
mano : dele vozes: las buclve ? Las reprefen
ta? No. Pues mueua la cabe~a, o la mano; lue
go vercis que fe mueve en el efpejo:p~rque e~ 

Raul. (e. cfpejo no reprefenta vozcs,Gno acc_1011es : ~o 
1.Dom. ~ pal:ibras, fino obras: Speculu~ ( d1ze Ra~h
poft Paf. 110 ) repre[rntat ~otum, non fonum. Advier-

tan, pues, los Chnfüanos, que MARIA SA!i"'. 
'.fomo U, 

to eáa (dize el antiglio Hilareco) como quien Chr.::¡f.bo 
fabe • que para que le aproueclie aquella paC- t. in 1 ~ 
fion ha de poner de fu parte; que el que plde q adTheja' 
le ayriden,algo po11e de foparre q11ando lo pi- HiUret. 
de:~ fe iuuaii effi.ig~w ,etiam 1uod in fe efl ho.in fe>' 
fttcit.Q¿ede pues por {emado que ha de poner 6. pofl 
el C:1rifüano de fu parre la penirentia; para q Dom. i. 
le valgan los Santos, Maria SS. y Jesv Chritlo 'jiiadr. 
S.N.e~ orden al remedio que fe pide en elb. 
Rogariua : Er egerir pcenitenrittm. 

Ea,Carolicos mios:aueis villo ya el o rige de N, 1 %.; 

la langofta,~ viene auifando la la11go!l;a mií-
.r\íl 2. nxaJ 
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SI.E .:R . M O ;·.N · ,, 
1' SEXAGESSIMO OCTAVO, r ( 

DE LA PESTE TEMipA, EN EL QYINTO DIA DE LOS 
ocho de Rogatiua, que celebro el Sagrario de Ía Santa Ig1elia 
Metropolitana de Granada al Santo Chriíl:o del~ Salud por fa. 

~·~ preforvacion de la peíl:e; en ocaíion que . fe auia · 
, í L pµblicado en Malaga. En 127.de Oétúbrc r r ·., '.' r• 

r 1 lJ f 

' .. f. r 

.d.,· 

de 1.678. · 

teQ · rugie t : quis, 1-J. un timebit? Ex: Amos , cap. l• · . 
. . l41.' 

s A L v T A e 1 ·o N. " "u·. 
,,• '-f 

~ fin ha concurrido efros di as en elle Sagrario de fo. S~nta Tglelia de Gra.: 
nada canto num~ro de Chcifüanos, hijos dichoMsimos d~ la luz? A que hemos 
concnrrido?Catolicos. Veamos,q re(ponde la mundana difc.recion, y curioG .. 
dad?HanCe publicado vnas F'ieíbs; de Rogariu¡i, al Samo Chriil:o de la Salud, en 
q ay ocho Sermoqes;y V,ilffiOS a v~r.y oir)~ aplaudir, y notar quien predica me

. ' 

·h 

' . 
jor, coJ1 mas agudeza, y propric:da,d el a!Ii1mpto. O Fieles!Qge no vengo, ni es 

tie111po(11u11ca lo e& ) de p~edicar)ni de oir con eíl'e fill: !l!!j httber aures audint- Ltlc.S.: 
di, ttudi.ct: Oiga ( dize Jesv Chriíl:o S. N.) oiga elque ti.ene o1dos d'e oir. Pues codos no los 
tienen,110 lieodo fordos? Si, dize el Cardenal Hugo;mas no todos tienen oidos de oir: .Alij ha- HNg. ~· 
bent aures,fed nonhabent aures audiendi.Los oídos curiofos oidos fon ; mas no oyen para oir, ibut. ~ 
lino para entretener fo curioíidad: 'y los que·quiere eile Seno~ fon vnos oído~ hur_nilde.s , qne 
oyen para oir, porque oyen para aprouechar, y obedecer:~ httbet aures aud1mdi,aud1at. 

N. 1 • Y que rcfponden a mi pregunta, la deuocion, y los oidos ~umildes? A que he.nos concurri
do e11 eíl:e Sagrado Templo? Ay peíl:tlencia ( dizen ) en las Ciud:úles cercanas:fomos codos her
manos,hijos de vn Padre Dios; y co11Chriíl:iana caridad nos juntamos,para, ayudarles con ora
ciones,rogatiuas,y focdficios.No folo eíl:o:fomos todos m~ferables pec:ac!ores: merecemos qué Nouttr." 
110.s cafHgue Dios con la peíl:ilencia;y nos v,nimos a pedir m1fericordia, y p~e~i:vacion del ~ote áelic. """ 
jufiameme merecido por nuefl:ras culpas, por los m~riros de Je~,v Chriíl:oNucfiro Scñor,v~ne- mor. c. 
rando ell:a fo Imagen <l_euotifsima,con el ciculo ~e la Salud, O ~hriíljanosl EO:e (!que es d ckbi 2. 

3
• 

. . 

dp fin de ellos concurío~¡ y efl:e el que, puede ammar nueH:ra-s efperaosas para aJcan~ar: l'd pra-
forvacion que pedimos. · 

N. 3• Clamores impo~mr~os fubia11 de. Sodoma, y las dcmas Ciudades inmundas, pidiendo al Cic-
lo juíl:ici:J. contra fos hab~radores :. Clttmor Sodomorurn mulciplicttrus efl. Dererminofe Dios ~ G ia 

caltigarlos; mas conio iba tan contra {i¡ piadolifüm.a inclinacion, fe deru1¡0 en el Tiibc.>rnacu- ent. 1 '"1 

lo iic Abraham,y le dio noticia dtal caíl:igo)que iba._ aexecurar en Sodoraa. Aquí el gran Patriar. 
ca,conoc1cndo que pues le defcnbria Dios fo ~eíignio , 110 rcndria a mal que le pidielfe, hizo a 

•· · • fo Mngelbd muchas r~gatiuas. Señor ( dize) h hu:,ii~re en cdfa Ciudad. cinquenra Juíl:os, vJ:Ua s . i 
·i con ella de ru mifcricordia? Si vfarc:Dimittamomm loe() propter, eos.Dios .mi~:y li hlluíere qua

rema y cinco? La perdonare ,dize Dios: Non deleb.o. Otra. rogariua:Dios de inlimril pic:'dad.: Y ñ 
fe hallaren qiJarenra? No la deíl:ruirc: Nonpercrmi:t.m. Y Íl hunie~e mdnra Jull:os? Non facutm. 
Y 6 veinte? Non inmjiciam. Y li diez? Non delebo propter de<Cem: Como ;i.ya diez. Juitus . (di. 

.1 

· ze Dios)no llegara la mortandad a elfa tierra.O engrandecida fea tan infini~a picdud!Prohgue, 
Patria;c:i Santo: Sc:is rogatiuas has hecho: palfa ad,~laotc: Pide t]UC li hnuiere cipco Juíl:u:. iO 
alce cI cafiigo. No lo haLe; y perece b Ciudad con fuego q_ue ba:¡¡o di: el Cielo , por nu halla1-
fe en ella diez Juíl:os. O deígraciada Ciudad 1 • 

• N. 4• Mas vJ.Ja ame Dios! Po~qu~ no pcoíigne ej. Patriarca en fu rogadna ~ T emio eooj;ir a fü .A.b1tl.in 
1 Magetlad,d1%é"c:~ AbL1~1n~c.Pucs n~ ha Vi!to la. be11i81üdad COJl que le oyo h.1.1t¡¡_ba.i.;:u.al 11um ; ro Gme. ii 

• 
1 

,i.i .\. ~ :tomó ilt ;.,.. J.. d~ 

r 
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Defpertador Chriíl:iano.Sermon 68. 

de diez? Porque no b:ixa de al? Fue conforma ríe: con el juizi · 1: .. ,."ro ... 
' inas Anglíco) iino gue Dios miímo, que goueruaua intcriori:nenre la o rae ion del P .i.criarca,no 
" le dcxo baxar de effe numero por el mill.:rio que encierta : Veus occulre mouebdt animum 

Tho .An- .Abtah<e ad petendum eo portus modo 1uarn alio:quod )!e/let fo1-mularn pr.ecarionis eius Jpirztua
sli.in 18 lib111 qHoque myfleri;s deferuire. Y que m1ll:euo encierra el numero de d1 .:z? Seria para Ggnifi
Genef car que no al~a Dí0s los ca[tigos, fino ay en la Ciudad la guarda ~e fus diez preceptos? Mas: 
Corn.ibi Reparad (Fieles) en dl:e numero: que forrr.a tiene? En el guari{mo con(b del vno, y el cero 

( 10) Veis al. vn íimbqlo de la Encarnacion del Verbo Óiuíno, en donde {e vnicnon el vno del 
Diuino Ser, y el cero del fer humano.Diremos pues que halla auer Dios Hombre no huuo para 
los ~itcadores perdon? 

N Aun m1s,dize S. Encherio. ~fo mu.tiene el diez en los numeros caíl:elianos? Tiene for-·5• 
m1 de Cntz., potqnt es fu forma. vna. X.Luego es el numero de diez im:ig~n de la ~ruz de Jésv 

Eucher. Chriíto, y de Jesv Chrillo en la Cruz? Es a[si, dize San Eucberio: Den ar1J numeri ft3ura C1·11-
in Gene. ~m Cln·ift1demonflr4r:111ia literlt X 111:t denMius cxprim1tur in ftc;11ra Crucis formarur. Ea 

1
g. pues: deiefpere de.fo remedió la Ciudad de Sodoma en el catbgl> que le am~naza,plle·tto que ni 

{e halla con d numerp de diezJufr9s,ni con h Irn:.gende JesvCbrifb en la Cruz a qnieu :ic.ndir 
por remedio~aliente li Cus efperan~as eíl:a Ciud:id de Gra11:lcta en el peligro q le amenaza de la 
pelle,pueíl:o 4 fe halla fauorecida con <;Lle mitiico numero de diez en elta mil,igrofa lm,1ge11 de= 
Jesv Chrifto crucificado por la falud del mundo, y enriquecida con tanto numero de almas juf
tas,q detengan e~ brax? de JaDiuina I ufiicia:Si vb! d~ecem/aruum iufl1,:ffe~r( di~o s Juan ~hri-

chní h" foíl:omo) omnesi,nha8itd.nt~s Deu~ faluare p~·omijs1t :_vb1 non decem,& \.1ginri ,fed mu[, o pl11-
3 ,4J,pop. res (unt Deurn cum ornm dtl1gr:nt1J. coltmesD f(UIJmodrrnon opotret bona {perare ,& de comrn11, 

ni nojlrd omnium falute conjidere?Ceffe en hor.i buena en fu 10gaciua el Pacriarca, pues no cie
m: en q füniac [uS;elpcranct.is Sodoma; mas 110 ceffe Ún'O ~roíiga nucíha rogatlua. deuora, pues 
pmictnos efpernr p<n medio de Jesv Cbrifio eh la Cruz la prcleruacion del concagío Si,clemc
tif:>imo Jesvs·: ~ eJld ·viene elle ci.1 deúoto Pueblo: a ate11derce, y adorárcc tnuerro en elfa Cruz; 

Numer • • (mejor q los lfraeliras a la forpiéce de metal pueíl:a 1::11 el pal.> )para fer pre(crvados de la m·1er-
21 • te por tu Santifsipla n.1:.tcrte: ;lttendttu-r ferpt'ns( Hze Augaítino ))t nihil valeat {erpens:arrendi
loan. J • tut- mor1,)lt nihil'Vii1e.at mats Pero .i{co no ti e ti.i. D iu1 .i)t>Ha efpcrar coa firmeza es mc.:11.:C· 
.A~. t~. ter ar.tes ofrecer facrtfu:ío de }ulhcia:S4cri.ficate fdcrifici~mi11fliád:,f:!r jftrdr.e in D'1mino:pa
z 2. in ra e&for~ar nueíl:ra cfperan'ia d:!be preceJcr nuellra penirencla.J:,lla es (Fiéld) la qut oy v•'ngo 
l 11a11. • a forímar' para que ~plaquemos la indignacion de Dl<H;peró nunca mas qlle -0y nece(~Íto de; la 
Ttrt. 11. Diuina Graci.1 para el f , Uto que de(eo. Pídamosla hltmildes por medio de MAltIA SANTtS.HMA, 

3· contr. diúendo como aco~mbt:imo!i: Av E MARIA,&c. i 
MttYC, 

Pfalm.+ Lto r11giet: 'JUis non timebit?Ex Amos,cap. 3. 

§. u. 
LA PESTE l>F. OTRAS C1VDADU ES AVISO 

piAdojo p4'r4 las que no la p4decen. 

E .'1cremo3 dcfde luego,G11 mas preambu-
N. 6. los,a oir, y obíervac lo qu: oy nos dize 

Hug . C. 
Cor Ca{
tro,R1be 
ra, San. 
che~ (fJ4 
altj in 
vimos 3. 

el Profeta Amos en eltexro de mi thema: Leo 
rugiet: quis nontimebit? En dando el Leon 
bramidos,quien avra que no tema lo terrible 
de !u.s garras? Habla a la letra ( fcgun el fentir 
comun de los Expoúcores)al antiguo Pueblo, 
con quien eftaua Dios enojado; y introduce a 
fo Magellad en merafora de vn Leon furiofo, 
que brama por el monte, para qne temiendo 
los Ifracliras fus jufia.:; amenazas, traten de a-
placar fo indígnacion con la penitencia ; mas 
110 parece lino que habla con nofotros en la 
ocafion prefcnce. Carolicos:Dios mucíl:ra que 
dl:a enoj:ido:úo tugfr: quien 2y que no rema 

. fus }ufüticadas has? Q.:is non timebit?O.E,ando 
Jjid 11~. el Leon brama( dize .'). lii¿oro) toda la cam
u. erhl. paña tiembla; citando indignado Dios, q•lien 

h~ de ~emblar, y tc:mer?T odos,to los:~s no 
time bit ? :r croa. el Predicado t ( dize el V. P. 

! 

Gaípar Sanchez ) lino ptiblica con ielo de la SdnOh.iTJ 
honra de Di-os fus juíl:as ameluzas;tema el pe- .Amos 3• 
cador que Ce ella de aísiento en la culpa; rema 
el victuofo q fe dcxa ocupat de la tibieza ; t~ · 
ma el Superior ,el ] uez,el Sace1 dote ,el Mmif-
trn,el Noble,el p~derofo,el rico,el pobre:te· 
roamos rodo5:~s non timebinP:ro que !e ha 
de temer? Como. fe ha de temer¡ y q'ue Le ha 
de haz~r para no incurrir en lo qn~ fe reme? 
L.1 rcipuefta de eíl:as preauntas lera li mate-
ria del Sermon. 

0 

Pero.ames veamos , porque !Lima el Pro- N 
e · 7• 
~cea a Dios, ~con, quando publica fus eno- I{id()r. 
)Os: Leo rugem Brama el Léon ( diz.e San lfi- )1bi (upr. 
d~ro) pMa delperrar Hus dormidos hijos; Y Berch.re 
Dios, aun quando mas enojado, auifa ( como duct.lib. 
Leon) con los clamores de rancas cal:imida- 10.c. 17• 
des, para que íus hijos los Catolicos defpier- n. 3• 
ten de el íueño de la culpa. No Con orra cof:i. l'ier Va~ 
fas guerras, las h:imbres, y las peíl:cs que p:t- ler.li. 1. 

d~cen vnos ( cli~e S. Cipriano) lino auiíos de fid.de(p. 
Dtos par.a que íe enmienden los otros : Ple- fer. 1 z.. 
Etuntur intel'lm 1'"d4'n , )r c~reri coo•i'gán· p.~. 
t11r.Pot efl:o llamoS~AgttlHual;is pllg•is de los Cyp.(e. í 

Egip- de l"pfi1. 
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. . De la peíl:e temida.' _2.83 
Pg•t:"'· ......... ..., ...... ...;...;;.~. ,..: ... ;; .. ~~ l~·Jelicas: Plaga prox1mris fuos perire, & immlne'f Jibi com • 
.IF:g_tptewum trudmo efl fiborum 1Jrael. ·~e munem interitum. O mifericordia -grande 
es vtr encendido el fhego en la cafa. del vez1- con eíl:a Ciudad! No la· veis? Efitnded la vi.fia 
no, fino vn auifar que quites la materia. por hafiaMalaga. V ercis qne 011aqueldilubio d~ 
donde puede paffar fo voracidad a tu cafa? confüGones mueren vnos en los Hofpfrale$, 
AHa lo canró vn Poeca:Tud res agitur, paries mt1e1•en orros en lus ca(as, y aun en las calle¡ 

· Ctfm proxrmus arder.Felix 1uem faciunr ali e- muert:n muchos : Y viuimos Boforrns ? Y en 
na pericula cautum.O Carolicó!Qgacro años Gcnnada ay folnd 1 O alabada fea b paciencia 
ha qLLe oimos plagás, calamidades ;la pelle de Dios, que afsi hos auifa, para qu~ nos en-
de Murda, la de C:uragena, la de Oran. Te mendenws ! Pecadores dormidos: b~ama el 
has hecho defehre11dido porque el1auá lejos? Leon alli, para. quedefpenemos ad: Leof'1'
Ya viene cerca; ya efia (11 Malága. Oye,oye, git. 
<]lle e$ auifo 1hiferícordiofo parn ri e! a~otc <' 

<J?c éfü defcargandó alla: Tua res agitur,pa-
1 '' §. u. 

nes cum proximus ardet. 
N.8. Qgatenta di~s .continuos con fos noches 

llouio fobre la de mi .1 l1uando la Dínina juth
da hizo ª<Jnella primera general efhena de fu 
indign'.icion, anegando el .tnu11do con el di-

Ay Q.YE TEMER N0 TAN'ro LA JVS1'1CJA Dll 

Dios con. ~ue cdfliga, como la mifericor<Ua 

ticn.7. lublo vniucrfol: Falla eft pluuia fuper terram 
']Udáragima ditbtu, 6 111iidragmfa noftibu~. 
Cafo admirable ! Párn que es eíl:a dilacion de 
dias ? Sí ella Dios jbíl:Hsima.tnenre ihdignado 

~ '-

Chry[ho 
1 5 .inGe 
nef 

c0ncra los pecadores; p0rque 110 acaba con 
eJlO's de vna vez? Ya no ella Noe con fülfami
lia e11 d Arca? Pues mueran los pec.;i,dores to
d·os jnnros , para que afoi quede en la pelteri:
dad mas temida la ira de fo Mageíl:ad ; pero 
en quaí:enta dias? Si,dize San Juan Chrifofio-
rno;que quifo Dios en medio de fo rigor mof .. 
trar lo grande de fu miíeticordia:Pro Í"4 mi
(ericord1a tanta dimmi produétione -Vfus eft. 
Pnes que no huvo muett~ alguna en e{fos qua
renta dias? Si huvo, y muchas , dizc el Sanco, 
que codos los dias iba nlurie11do mucha gen. 
ce. Pues donde eíl:a la miforicordia? En elfo 
mifmo. Deme Dios fu gracia par<\ explicar
lo.Aniso Dios al mundo que le efperaria cieli
to y veinte ;ifios: mando a Noe que fabricaífe 
el Arca, y pn:dicaíle a los pecadores fo i11-
dignac1on; y aunque quito veinte años de 
aquel numero : viendo {u impenitencia, bol
vio a auifarles lierc diai antes que llouieife. 
l'ló Ce: enmiendan, ni lloran fos pecados? Va
ya vn dilubio, y mortandad que los acabe; peJ 
ro no los aca~e todos juncos, para que fe vea 
en medio del rigor la mifcdcordia.Aneguen
fc vn dia bs Cludadcs que eíl:an en lós 'valles 
mas profundos: fob:t el aguá el dia liguiente a 
las Ciudades mas alcas: vaya aísi de dia eú día 
fubiendp la innnda~ion,para que el cafügo de 
los primeros fitva de auifo a los que quedan 
cou vida: vean los de vna Ciudad que mueren 
los de otra, para que viendo que le les acer
ca la muerte, impidan con la penitencia que 

Vb · r. ihr llegue el caíl:igo a ellos. Es eíl:a mifericord~a? 
1 
J"r • Y grande, dize el Chrifoíl:omo: Volebat entm 

propter magnam mifericordiam , etiam abJ 
t¡uo~ ex 'eis cafl1gatos generalem han~ inter
nee1orJem ejfugere 1 ,¡¡m antt ocul~~ v1derm; 

; 
' con que preferua. 

St\nrno ya porque llama Leon a Dios ei N.9~ 
Profeta : Q:!_j s non timebin ~en ay que , \i l. 

no tem.:i, viendo a fu Mágeíl:ad enojado? Pe:- 1. 

ro qne fe ha de remerr Efta es la primera pre
ganra.Hemos de temer la in~ignació de Dios? 
Para elle fin ( canta la lgleGa) embia fu Ma-
gell:ad las pefies :dos Pueblos; para que los 
mortales conozcan , y teman fu indignacion 
J?iu_iha : Vt mo~ta/ium corda ~ognofc4nt a te Eccl. i~ 
indignante tielia fiagtLla prod1re. ~~ hijo no orat, pr~ 
teme viendo que enojado fu padre toma ~n la pejl. · 
mano el a~ote para cafügar a fo hermano? S1md. 
~e teme? ~e llegue hafta el el enojo, y a~o-
te de fo padre. Vemos en Malaga d ac¡ote de . 
la peíl:e fobre nuefirosprchimos, y hermanos: Viá. def 
Q¿fjs non timebit? Como no hemos de temer pert.Jer. 
que llegue háíl:a noíotros el a~ote? Si, Catoli- 2.I .n.47 
cos: temamos caíl:igo fcmejanre. 

Elige Dios aJofüepor Gonerraador de[u N.10. 
Pueblo , y le vercis(Fieles) temblar defpauo
rido , ranco que fe pone a animarlo el milino 
Dios: Confort1tre, & eflo rob11fl11s. Jofüe no Iofue J ~ 
obíl:ante proíigue en fo temor ; Dios repite 
confortarlo: Confortare,& efio robuftus )la[- ~end. 
de. Tercera vez tiembla,y tetne;y tercera vez tn r,,Rr, 
le martda Dios con imperio que no tema:Ecce 3: n . 11. 
priecipío tibi, confortare,~ eflo robufo*s;noli fuo. 16. 
metuere, & noli timere · Jofoe Sanco: qL1e re-
mes? De que tiemblas ~ Q.!:e té afoíl:a? Si es el · 
pcfo del gouierno : prudencia es atendiendo 
a ('olas rus fuer~as ; pero teniendo palabra de 
Di.os que te afsifüra propicio: Tecum efl Do-
mmus Deus tuus: es pnlilanimidad ~itupera-
ble dexar poífcerte del temor. ~e tero.es? 
No lle u as en ti , y contigo la Imagen de J esvs 
que ( como po11dero San Ambrofio ) te libra-
ra de t-odos Jos peligros 1 Repara t:¡UC todos 
los que falieron de Egipto, murieron: m1:1rio 
Aaron, mudo Maria fo her,:nana;murio Moy- .Amb.irt 
Ce$ ; y en ti ha cot~fervad?. Dio~ la ví~a por Ja Pfalm, 
imsgen de fu HiJO ~ ~C11m1ue ~x1erHnt dt 1 1 s. 

.IEgif-
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'4gipto ,p-eriertmt in dejerco : mortuus eft 
,4aron, mortua e.fl ft.1ar." , mortuus ejt Moy
fes: Jolum lefum Naue 7iominis J~cri Jimili
tudo Jeru"14it. Com<i> con la experiencia de 
tantos fouotes, temes? Dcxadle, que tiene ra
zon de temer, dize Nicolao de Lyra.Qge di
xo Dios a Jofue, quando le encargo el gonier
no del Pueblo? Q!!e fe lo encargaua porque 

vfar Dios c~íi • ' r;!1.~ pa-

f 

' 

lofue 1 • auja mucrroMoyfes:Moyfes [eruus meus mor-
tuus efl, &c. Y Moyfes como murio? Con 

Veut. 3+ vna muerte repentina: MCJrtuus efl Moy[es ••• 
' iubmte DominCJ. Pues veis a1( dize Lyra )por

que teme tanto Jofoe. ~e es ello? Dize el 
Ntsmer. Capitan grande. Moyfes, el amigo, y priua
l.O. do de D1os , ac :-.b~ de morir can de repente, 

por vna (a.lea tan ligera como vna menos p:r
fett.i confümsa ? Como no he de temer que 
me fuced:i. otro tanco, no íiendo tan fanto co
mo Moyíes 1 Efro me afulb;efro me baze cem

l d in blar , y me tiene ddpa vorido. Viderat Iafue 
/; ' ( ipn las palabras de Lyra) quod Moyfes fan-
0J'" 

1 º étiJsirmu malitia perturbarus feccauerat in 
,..._....,,.."' át¡uú conrradicl:i•nis ; profter qu"d priuatus 

"' f¡¡crat mgref~ reme prom1{nonzs: ~ideo me
riro timebat , rJt fibi aÍt'fuid fimile ~cciaeret. 
Qge es efro ? Podemo! dezil nofotros. Qe_ien 
fabe íi por ligeras culpas ha cmbiadoDios to
bre Malaga la pefre ¡Luego fi cenemos feme
jantcs, o mayores cu~pas, de.bem<;>s t~mer 
calligo íemejanre: Qf±!s non timebit? ~ien 
es el que no teme la Jll~tifsima indig11aci<.m de 
Dios enojado? 

N Pero oy (Fieles) no defeo canto que te-
'11' mais la. indignacion de la Diuina jufricia, co

rno la templan<¡a. benigna de fu mifcricordia. 
No a y duda que es mi[ericordia para Granada 
que no le aya alcansado el cafügo de otras 
Ciudades; pero que auiendo pecados en Gra
nada: :moque demos que aya e11 las oteas par
tes pecaqos : cafügue Dios con b peíl:.ilencia 
otras Ciudades, y fe dexe a Granada íin cafü~ 
go? O que mifericordia de tanto fuíl:o!Ternan 
~ua la jufücia; pero temamos aca efra mifed .. 
cordia. Doy la razon. No ay ira de Dios tan 
grande( dezia San Geronimo )como no airar-
1.eDios en e!l:a vida cótra lo'> pecadores':Mag-

Hieron. ná irá efl, '}Uandn peccanribus non irafcitur 
epift.2.fo Deus. El mayor cafügo que les puede e'?biar 
ad cafl. (dize.San Agufiin) es no caíl:igarlos: IlliDeus 
.Aug. in mtfc1tur, 'jtJtm peccantem non flagellat: que 
Pf. 89• fue lo que ~ixo Dauid. de vn~s pecadores ún 

remedio. que no Cenan caíhgados con los 
Pfal.71, hombres: Et cumhomin'.b~s non fia~ellabun

tur: porque ( como adv1mo el Bleíenfe ) no 
caíl:.igandolos Dios con los hombres en h vi-

. da ,daua a encender que refervaua (u cafriC70 
Pet'I. ·con los demonios en la mue&te: ~ nonfla-
lJ/ef epif gelldnt10· rempordlitcr C1'm homimbus , in 
tol.~. perpetuum fiagellabuntur cum d.emonib11s. 

J.lot e~ to~i:aitiQ ; \a may.Q¡; mi(~i:ii;Q¡Jia ~~ 

r 

rece rigo:,dize San Geronimo: Qf±,~ p11tatur Hit>'on, 
eJTe a[peruas,clementla efl.Son rigores deCi- )bi fuP>'• 
rupno ( dize S:m Agufün ) que aunque caufs 
dolor' lo cauía .l?oi:que conduce a la falud: 

.Aug. (e~ 
3-4· d~ 
ternp. 

Ifai . 11~ 

O!edflro 
ibi. 
P[. IIS.' 

Doloremingmt,jedvt perducat adfanitatem. 
Por eílo, aunque: nos duela, pagamos al Ciru..; 
jano; y por eílo debemos dar gracias a Dioll, 
quando nos cafüga,. Te alabare, Señor( dezia 
Ifaias) p~rque ~e ha~ ai1·ado c~n~igo: Confi
tebi>r obi quomam iratus es ouhi.Dauid con
feífaua <lue le eí.l:uvomuy bien la ln1milladon, 
y el r raba jo: Bonum mihi ,qui a humili~flj me .. 
Y el Santo J ub dc:feau.a po e fo confüeio ma
yor el no tenerlo, y que no cdfaffe Dios <le 
afligirlo con calamidades : Et h.ec mihi con- .Atsg.ibi 
jolatio, -,,~ affiigens me dolore, mm parear: Iob .7• 
po~<1uc e1pecaua afsi( d17e San Gregofi.o) que 
foeíle perpetuo fu con1uelo en ja Eternidad: 
.Ac Ji aper!e dicel'e~ur: quia ideo hic. 'fUÍkuf
dttm parcu.' )Ir eos m perperuum feriar: ideo 
me /ne fertat non parcendo, )it in perpetuum 
parcat. Ea que no dixe bien, que teman en 
Malaga l:i jufücia, y que remamos acala ,mi .. 
fericordia. Den gracias alfa por la mifericor-
dia con apariencias de jufücia en la pelle qn~ 
padecen; y temamos ac? no fea jufticia con 
apariencias de mifedcordia el que 110 la pa
decemos, 

Greg.li• 
7. mor~ 
c1tp.s .. 

Hafra ora cntendia yo que Maria fo la , la N. 1 z..: 
hermana de Moyfes,auia íido cailigada,quan- Vid. dtf 
do ella, y Aaron murmuraron de fu herm:i.no: pert.fer-. 
pero Salviano me obliga~ fenti~ .que llego a 2 i.n. d 
~aronl:_ambien d ~~fügo: Coercwo leprie hu- S<tÍv. [j; 
1uf modt. non M,~r"tm tantum , Jed & .AarCJ- 1 • de prl.l 
nem humiliauit.Direis que el texto habla fo- uident. ' 
lo de Maria. Ella fue la que li.1ego fe hallo cu-
bierta de lepra contagiofa; Et ecce Maria ap- Nurner~ 
p•ruit candens lepr~;la lepra no alc:i.nc;ü aAa~ I l.~ 
ron. Es verdad, dize Salviano ;pero le akan-
<;o la confoíion de ver que elTe conragio no 
le alcallc;aífo. liumillef¡!, y confnndafe Aaron 
al ver que íiendo complice en la culpa con [u 
hermana, ay lepra, y contagio para fu herma-
na, y a el dexa Dios con fu perfecb falud:Ma-
ria enim fuppli cio afftcitur, vt .Aaron con-
fujione mutetur. Qgc [cerero fera efre? Di ria 
Aaron. Y o con la mifma culp• que mi herma· 
na; y fe acue1·da Dios de mi hermana para co-
negirla, y no de mi? O confuíion tcmerofa! 
Mi hermana ya tiene el confuelo de pacr1r en 
ell~ vida fu c?lpa. ; pero que[ed de ~.que 
teniendo 1a m1fma deuda, no me pide Dios 
que l:i pague ? Veis al ( dize Sal viano ) dc La 
íuene quc humillo Dios a vn tiempo aA:t,fon, 
y a Maria : a cíl:a con la lepra, mas con el 
cóíuelo de qL~e ya pagaua fo cnlpa; perq{\~ro11 
con la confuüon, y füfro de íi feria fo cílffiga 
mayor por no pa9arla:Non M.triarp t4»tum, 
J~~ ~ r$f4~~'W!J. flr.?'!:i{i~'!i! \ 9 C~to.l~c,o Adt~-

1•-

- • 1 ¡ 



j ' -~. ~ _ De.la peíl:e temida: · ía; ""'""·-'~" 
dico~io l ~y~ t · "~ª~~ª pecad€>~ ? Hablad, bres? Y~ v~retnos al; Rey Balcnfar rodo ~erpu
con;1enc1as '.dez1dlo corasones : ay peca- dad.o ~nrrc las delidas ?}! vn combire; Facies Dt1n.1; 
d~s · Qge dez1s plazas, calles, ca(as, Audien- reg1s commutata ijl. Ya le conturban penfa-: 

. ' . .._. crns? Ay pecados? La.clr~llos, y pied~as def- n1iemos horroroíos; Cogltationes eius con~ 
• tos Templos: que dez1s 1 Polvo de ellos con- turbdbant eum. Ya las rodillas con d rerri

cnrfos: ay pe_cado_s ~ Pues demos que aya en ble fníl:o fe bie ren vna con otra : Genua eius 
Malaga pecados íemej:u,ces: alla ay peíl:e ~ y. aá je intf-icem col/idebantur. Sacrilego Rey: 
e11Grannda110? Alla pagan fo culpa• yaca l}O que tiene~? Temo-r de vna mano que efcriuia 
v1e11.e11 execuco res para que paguemos ( O la fenrenc1a de fo muerte. y que man Nada 
co_1~fuG0~1 ! O temor! Temblemos ddl:a .mi- ~as. N.o ll~ta fos culpas, y facrileg1os? No 
ku.cord1a ., no ~ea para mas foneíl:o q1fügo: pide m1fencordia? Nada haze mas que re .. 
~s non rimebm roer. O ~nfeliz Rc:y.Ba.ltafar ! Tn morira~ con 

¡ , defdkhada muerte, por no aprouecbartc1 del 
,¡ ,, ,. . temor. 

~ ' J ' .d 

No HA DE QyEDARSE, EL. !!'.E~OR E~ 1E.1'!\~.R., 
fino pa!Jar 4 dcxan las cufp4s de ) . 

Fieles: halla•remos eíl:o en Granadi?Dig~~ N. i
4

,. 
lo aqtiel Ciego de Berhfaida , a quien dio :vifta 

..\ 

rai~ ._ .. 

N. a;. MAs oo ha de queda1'.fe. ~n tembl;.r ;. ~i
z:e el Profeta; es mencíl:er q¡mi,er de 

la fücaé que tero.en los_ animales al Leon: 

}Esll CHRlSTO Señor nueího. Preguntolcfo' 
Mi¡.gdlud li via alguna co(~ ; y refpondio afsi: 
Vid~11 homines vtlut arbores ambulantes. V ca Marc.8 . 
(dize) algunos hombres que andan como los 
arboles. Hombres: que dizes1Parece Cjll~, aua 

Rup.lib. 
6.in.,dp· 
cap.1. 

Leo rugit : quis non timebit ? Es cofá rara la 
quc.deLLeon cfcriue S;in Ambro6o. Sale de 
íu cueua para cazar~ y con {olo arrojar vn bra 
mido por el monte .. ohltgaa los animalesco
dos que lo oyen a detencrfe j y como[¡ los 

"Ambr. arara de. pii:;s, y manos, fe paran donde los 
coge., .defpauoridos :Rugimtis Jonitl' )tofuti 

/jb.G. quaáam vi dttonit4 atq1u iéta deftciunt ; que 
HeXttm. fue lo q~ dixo Dauid. v pondero diuinamen
cap. 3 • te San Bernardo: CatuÍdeonum rugientes,)t 
Pf. 10[c~· rapúnt. De iuerte •que los animales no folo 
B~r~. er temen el bramido del Leon) fino que parar¡ 
·1 J ,znPJ. íin P.rofcguir fu carrera. Pues, Catolicos.: Leo 
9o. rugtt: Ya oimos el bramido tcmerofo de la 

Divina jufiida en clh. peíl:c: ya tememos; pe
ro como hemos de temur ? Eíl:a es la fegunda 
pregunta. No Colo hemosde temer la juíl:icia, 
y miLericordia; íino parar e11 la carrer¡i de 
las culpas, pues oimos el bramido del Leon, 

Simil. No aueis,viíl:o a los niños en la Efcnela , de la 
fuerte que temen a fo Maell:ro? Toma efte el 

"'" 

... • 1· 

a~ote en la:mano, vicndolos dh1ertidos, ju
gando, y 611 eíl:udiar fo lcccion j y ya a vno,y ... 
a orro cafiiga con el a~ote. Q!!e hazen los de
mas? Temen, tiemblan, fe encogen. Es afsi; 
pero mas ~azcn: dexan el juego. y fo ponen a 
leer, o eícnui r cada vno lo que le toca. O 
Dios, y lo que e11faña11 los niños!En hora bue
na temamos el a~ote , con que vemos cafüga 
Dios las otras Ciudades. con quienes eftamos 
en la Efcuela mifma ; pe1·0 en mejor bora de· 
xemos con el temor el j'uego de los vicios , y 
atendamos cada vno a la leccion que h'! ge: 

Na':{.:.ap. dar quema: Ex alieiiiscalamitatibus ( ~ixo 
,schol. ;, San Gregario Nazianzeno) boc cammtJái. '·"· 
Dama[. · ¡iendum efl, °lit noflris rebus reéie profpma. 
lib. 3 .P4 mus. Ell:o li; pero qued:ufe en folo teme'; de 
rid.1:., z. que ha· a; íenidi1l la. .enmienda QC cofium~ 

efüs ciego. Los arboles no andan;como pile:; :", · .: t ~ , 
den al)dar como los arboles Jos hombres/Bien 
vio ( dize San Pedro Cbrifologo ) que le auia 
dado vifta Jasv CHR1sro; no vio lo~ bom. 
bres como columnas firmes , fino como arr 
boles inconfrances: para que entendamos que 
nuefüa vida monal no es m~s de vn corr~ 
de[de la prirnaucra de Ja mozedad hafia el in-
11ierno de la vejez: es vn patfar, como los ar
boles, defde el florecer al fecarfe, defde la 
falud a la enfermedad, y defde el viuir almo-
1i:: fl&a poflcuram CbrifliWdert,t, 'JUOd ho- Chry[ol; 
mJne s )e [ut arbore s tranfirent in hoc Jcc11/o ~-far• • 7 ' · 
non mitnercnt. Es efie el Jnifierio de ve.e las'
hombres como arboles ? Aun es Jllas ~ dfa~ ctl ~ 
Padre Marias Fabro. Vereis que quando fo- Simil. 
pla vn viento fuer~e, los ~rboles inclinan, co-
mo humillandofe , fus ramas : tiemblan, y fe 
eftremecen füs hojas: empiezan a mouerfc .. 
como que qnieren irfe con el aire ; pero fos 
raizes 1 Fixas, y mas .füi;as en la tierra. Es afsi 
que fe humillan. y tiemblan con la violc:ncia 
del viento ; pero es cambien afsi que fe que-
dan ali dos en la tierra como fe eftauan , y aun Senec. 
mas de lo que efiavan,dezia Seneca:Ipfa enim /i. dePr(} 
)te:i:atione conflringitur ~ ($ radices certills uid. 
jigit.Doy las palabras de f abro: ~anáo ar- Fitbr. in 
bares vento agitantuJ', tune apparent ']Ullfl Si/u.no
emi~rare, ($' jlationem ft1am deferere °'velin t; "'· Do~ 
)erum Ctlcumin4 tantum,(!J' frrmdts mquem. min. 7• 
non [lipitem • 1"~ terr" affix'1. eodem femper pofl.Pm 
locoh¡Crent. tec.n. J• 

Pues aora,Chrifiianos: Es ello lo quepo- N. 15• 
dento~ v~~ en Granada? Sopla fuerte el vien· 
to de vna pefl:ilencia: que fe ha hecho? Todos 
fe afüftan: rodos temen, Y. tiemblan como las 
hojas del arbol. Bien; ma.s que raizes fe han 
arrancado de culpas ? Q!!e odios: que aman• 
~ebamie~o~ ; que tr~t.o~injllfio¡ 1 que ~a~~ .... 

fu~ 
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fl1pedlua 1, ?:i profanas fe ban deíl:ruido? Mas: C°brifüana efPoía d:tts\~'MnfM hls ofen; 
~ confefsione' buenas ; que refütuciones; didó a tu Diuiuo Hpofo ? Has aduiterado con 
que limafoas; que penitencias fe han hec:.o? el defordenado amor de las criaturas, faltan~ 
.Aora fiete añ~ , quando la plaga de langoíb, do a la lealtad que le pronwiíl:e ? Temes por 
ya os acordareis lo mucho que hllvo de pro• elfo venir a las manos de eíl:e Leon dé Juda? .ApiC.f~ 
cefsiones, y rigores. Y porque? Poc quatro Temes la furia de vna pdl:c ~Pues 1:>.uate aa· 
granos de trigo que podia comerfe la. langof· tés en las aguas de vna verdadera penitencia; 
ta; y ao·ra a la viHa de vna pel~e , que fe come que eífe es el medio para no venir a fus g:u:· 
hazienda.s , y vidas: que (e ha hecho , y que fe ras. No ay otro ; pero no auiendo otro , que 
haze? Nada~ Las raizes quedas? V n falo Ser- fe haze? Ya ( direis ) fe ponen guardas cuy-

t man que predico Josas en Niaiue . amenazan- dadofas en las puercas. Bueno , y neccffario es 
0~· 3 • do fu ruma fue baftante para que foera11 los eífo; mas poned guardas en el aire ; poned 

~iniaitas exemplares<le penitencia a todo el guardll.s en las nubes. No es po(sible. Pues Pf. uG·· 
mundo: ya van hafra ayer quatro grandes Ser- tampoco lo es librarnos de la pe!le , ú no nos 
roo.tics en elh lgleúa, y Sagrario: q11e es de la guarda mano íuperior. 0,que ya {e hazen ro· 
peniu:n~ia que en ellos fe ha pretendido ? e gátiuas a Jefu Chri!lo Señor nuetl:ro,a fo .Mu.-
Ciego de Berhfaida! Mirá a Granada ,y veras dre Santi!siiua1 y ll.lós SanMs Abogados! Bo-

' -;)· ~ • andar, muchos hombres c·omo arboles: Vclut niísimo es elfo ; peto falta otra rogatiu.a. 
' drhores a.mbu[a1J1 es. Veras q le humillan,quc A quien ? Pues ay oc ros a quien pedir , ma-s 

tiemblan, y que parece fe mueuen; per-0 que que a JeCu Chriíto • a fu Madre, y a lo• San· 
fe aftaQ con las raizes fixas en la culpa fin mu• tos? Si ay ; y eífa es la rog~ti11a que falta , y la ""¡ fup. aar·de v~da: Yelut 11rboru ambulantes. Parl que vengo a hazc:r oy. Pteíto me dar e a cmtea· 

- modo( concluyo d doétilsimo Fabro )hominrs der. 
mu/ti ptccaris )!•l~ affi%i , 1'identur inw•· Predicaua el Gran BaptiQa ~ vn numero fo N. 17. 
Cffm moueri in concione , aut in c4litmitate, concurfo , que hizietan digna penitencia pot 
fea propr1ti, feu aiiena; "'Ver~'.n ca!itt f~Lu'? f~s pecados: 14cit1 fr•ét•m dign11111 pctnitrn~ Math.3~ 
o_nHunt,-nan corde; )en10 enim trib11fitr1onis t14!; y parn mas moverlos, dezia: Penitencia, 
'l!~btimrms cejantt, e(JÓ,em loco ,(!)' lt~ r o in- mortales; porque os hago faber que ya la afe~ 
ji-xi rnanenr, 1"º pr'i#J h:t1'ebant. No, Fieles! gur, o hacha ella puefi:a a la raiz,de los arbo- .'1 ' • • 

no, hi¡os de Dios:t'lo fea afai. Temblemos co• les , para calar al qne 110 ll;uare frút•: /11.m ·'• l 

roo los arboles; pero faa. arrancando las rai- enim (ecuris ad radicem .crborum pojit4 efl. '· 1
·'' . 

·zes d.c la culpa, para pode( fer nafplantado~ Como fidixera (explica elChrifotlomo )Cabed ) 
a\ E.terno Paraifo. Temamos el bramido del que la ira de Dios os amenaza, fino hazeis pe-
Lcon; ~ro fea (como los animales) parando ¡1itencia de vueO:ras cnlpas:SecHri1 ,iilefl aca- chrjfol • 
' en la. ~arn~ra delos vicios : Ltíl r11git: 'J..Uis ti Jsima ir". Y que amenaza> La m.uerte, o la ibi. ~ 
11on umeh1~? mortandad, dize Emhimio : Set:tms morsi,ar- EMthim 

'· ' • _, bores funt bomines, radice.reorum "lita. Val• ibi • 
f. iV. game Dios ! Y a que h.i de valer fo el Baptilta • 

dé algun fimbolo para íig11ificar la ira deDios 

No soLo s!RA,; DE D'EXAtt LAS cvLPAs PAS• 

fa,Us , fino enmenúr las coftum
bres. 

N. ''· EA, Catolicos: Cabemos ya lo que hem0 s 
de temer , y como hemos de temer; que 

rewedio para no incurrir en los cafügos que 
tememos ? Efi:a es la tercera, y vltima pre· 
gunta. Leo rugit, repite el Profeta: d Leon 
brama. Porque ? Es el Lcon zeloGfsimo de fü 

Plln.lii. coRforte, efcriuen, Plinio, Berchorio, y a San 
8.c. 

1
6. · Gemíniano.Co11oce el adulterio por el olfac

Berchor. to, y brarna11do le quira la Yida con fus gar
lib.10, i:as ; pero íi anees de bol ver con el Leon la 
'ttdfféf. adulteca, fe laba CA las aguas de alguna fuen
c•p. J7. te, o tío , ni conoce el Leon el delito , ni lo 
loan .SS. calliga: Ttgitul' e1#1 c11lpi:c { dize Bcrcb0rio ) 
Gemin. .11.eon1 non percipitur, nec Ah eo )111/neri:ctur, 
lib. $. '· Aqui vemos que teme la. Leona las garras de 

1 f {u conforte ofendido ; peto fe laua anres para. 
p.ffe1_ .a.. no io.cuuii: c11 ellas gauu 'l~c tGroc, O ~ r . 

("lloo- <"" 

en vna mortandad: parque la compara a la 
hacha del leñador? No ay otros Gmbolos que 
la demueftren mas fcuera? Diga que es vna. '.' .\i 
efpada cortadora de dos filos ; que efpada vio 
Dauid qttando la pelle de Cu Exerdto:Ef eua· • l .i, · · r.Pa'lit~ gmatumg "cuumin manueius. Diga qtte es 

. d e ( l ., .., J.I. vn no e 1uego como e que vio Daniel ) que D , 
viene afolando vidas; pero hacha de leñador? an. 7• 
Securis? Porque? Sirvanos vna fabhlilla para s· '[ 
encender el miíl:crio. Juntaronfe en vt1a oca- irm • 
fion los arboles ( efcriuiau el erudito Ari;:úo, .Are(. áe 
y Cauúno ) no a elegir Rey, como leemos en tribu[. 
el libro de los J uezes, fino a dí{currir , y tra- difc. z.7." 
tar de poner remedio en los repetidos daños, nu. x z.. 
que rccibiaA de los hombres; que vnos 105 Cttu[. li. 
cortan , otros los aGerran , otros los labra11. 1 o.[Jmb. 
~e es cfto? dezia el Prcfidente. No ha de nu.704 
auer remedio para impedir t'anro mal ? Huvo ' 1 
en la junta varios pareceres. Dezia vno qne ( 
feria bien ir con mano poderofa a d·efüuir los • ,' 
~~~~t~~,. ~cpfü•o QtFO , qm= !icndo los · 1 • 

bom~ 



Cn De la peíl:e temida.· t.87' 
lio . ~s cwmo fon mas poderofos, antes fe- lucia, exemplar, y fifcal que [era ca,mbien de 
.ri;a irmarw~_, -!u .. ..;~· ú11:.¡v• .:ncdio )era pedir- Sacerdotes. Od ( feñores) palabras formales 
les C~ll hnm1lda4 ~lle no les bizidlcn d:iño, de efre Apoll:olico V aron .. predicando a Sa
o~rcc1endo pagarles algun tributo. Buen me- cerdores: O ( dezia con aquella voz de true-

' 
d10 es e!I'e. ~ixo d cedro ; pero ay otro mas no ) O quttndQ JeamQs prefentád()s en el Iufajo P. • 
c~ca.z' qne es p5dirnos v11os a otros el reme- áe Dios ,y nos bdgttn car~o de f 1u guer>'as qut ¡-Aui[ll 
dto, <e~daronÍe confofos ; y el fe e~plico de ay ( aq?i t de fas pejlifenCu,S,Y de todos fQS ma- P. ~t. :J.. 

cíl:a fo~rre: con q•1e armas (pregunto )nos ha- Les e[pmtuaLes, y CQrpQrales 'l"'e ay en el rnuñ ~ "ª'~i¡ 
zen ?ano.los hombres? con muchiísimas, ya do: pQr ventura amargara entonces auer fido in ep1¡ •• 
fe vc:co11 la hacha,c;ó !a alierra,coo la azuela, Sacerdote! No demos los Sacerdotes made-
con el efcoplo,y otras. Pues reparad( dixo) q ra de culpas, y de vida tibia , y no avra afe-
en todas e/fas arm-a.s ay 4os cofas)ay el hierro, gur de penas. Miniftros Ecleíiafücos, y Scctt• 
Y acero con qne com1n;y ay el cabo, y arma- lares de la Judicatura de Granada:Securisac.l 
dura con que fo tienen. Eíl:e cabo de que es? t-adicem pijira efl. Por la Pafsion de Jeíu 
De madera. ~ien b dio? Los arboles mif- Chri!to nuefl:ro Redemptor os mego que ara-
m,o¡ . Pues pidamos vnos a otros que ninguno jeis que llegue la pefre , 110 dando madera de 
de madera parn los iníl:nD.menros; y aísi no injufücias, y rira11ias paJ;a la hacha de la in· 

Vb. r; avra iufrrunientos con que nos lafümen los dignacion de Dios: Preces ipfas ad vos pri11J. 
1 

J up. hombres: ltaquq( dixo la elpqt1encia de Cau.. )ertimus. Nobles , y Caualleros de efta Cin
fi1no.en nombre del Ce9ro) ~re ejfe ar~oru~, dad; por aquella Corona de efpinas que ator
)t l1~11.a áenegttrmt h9m1n1bus , 1."~ 1pfi m. memo la Cabc~a de JelLtChrifto os ruego que 
permc1ern arborum conuerterent. decengais la peite , no dando efcandalo con 

N. t ~. Ya podeís (Catolicos mios )entender a lo vuelhas malas coll:umbres. Ricos, y podero· 
que voy. Llama el Baptifra afegtu. y hacha a fos de Granada: por aqud a,uor ccm que [e 
la. j ,ra de Dios, que viene calando vidas con la entrego a la muerte Jefo Chrifro, os ruegó 
pefre; para que Lepamos qne G amenaza la .ha- que no dexeh llegar la peLte, facando los gra- ' 
cha de la peík a nucfhas vidas,esporque nucf- nos que encierra la cedida, y el dinero que 
tras malas vidas ban dado madera para el ca- ocwltan las gauetas pata el focorro de tan ex:.. 
bode la hacha: Securis ad r4di'cem arbor11m tremas necefsidades ; quede no : dareis con 
p()Jmi eft.Sepa el arbol pecador ; que ú viene vuefira amnicia madera para que la hacha de 
fobre el la afegur de la Diuina indignadon a la pell:e venga a cortar haziendas, y vidas.Pe• 
corcar la taiz de fo lozania; primero dio el cadores de todos eíl:ados de Granada : con 
con fos pecados ta a~madQ.ra para la afegur: voforros todos hablo: a todos ruego por el 

.Are J. Securis ad radicem arboris pojita efl, in~uit Sanco Chrifro de la Salud que decengais la 
")bi Jupr. SanEtus Pr~curfor ( efcriuia el Obifpo docl:o peíl:e, no dando armadura para la afegur de 

Areíio ) [ed manubrium lignum quis illi tri- Dios con tantas c1i1lpas, eícandalos, y abomi· 
buit 1 Non alij 1uam nos ipft. O Fieles! Aqui '~ª!=~oues.Oidme,os ruego P?r l;i Virgen San
cíl:a el daño ; pero vamos al remedio. Bueno, ttis1ma MARIA; que íi quere1s, 110 lleg~ra la 
y loable es pedir a Dios nos preforve por los pefie a Granada: porque efre es el medio que 
mericos de Juv CttRISTO, de MARIA SANTIS· ay para no incurrir en los males que teme .. 
SIMA , y de los Sanros; pero oy vengo ( como mos: Q:fj.s non timebitl 
el Cedro) a pedir a voíotros mi(mos la pre-

. fcrvacion , rogatina que me enfeña a hazer 
Cypr. lt. San Cipriano, y qu.~ es la rogativa que falca: 
de lapfts Preces ipjas .ad vos pr-ius 'vertimus. t¡uibus 
fine. ~eumproYobisvtmifereacur or.tmus. Em· 

p1ezo pues. 
N. 19· Señores Sacerdotes de Jefu Chrifro >a 

v ueíl:ro zelo enc:.i.mino primero mi rogaciua: 
Preces ip[as ad )los prius )lertimus. La peíl:e 
nos viene amenazando : Securis ad radicem 
".-borum poftta efl. Efte Chrifüano pueblo ef
ta cemerofo : Q!!_~s non timebit? Por el alrifsi· 
mo Señor que ofreceis en el Alear os ruego 
( cl menor de todos , (; h1digno de eífe nom
bre ) que con vueftra fervorofa oracion , y 
fanta vida detenga.is la pecte. Aora auia yo de 
baxarme, para que fubiera a efie Pnlpiro el 
que en el mifmo pceJico , el Venerable Pa
dre MaelhoJuan de Aqila, ApoLtol de Anda· 

§. v. 
Dav¡¡ sER LA PENITljNCIA PRl!Sl°A , POR~I 

n() es fegura m la muerte. 

EA, Chrifüanos mios : que aguardais?Lo s 
pecados fe han de dexar for~ofamente N.10; 

para. falvarfe.A que agu~rdais i A que la pc.fie 
venga? No parece que fobei~ q es pefre.SubJd, 
fobid a vna eminencia 'deíae donde [e pueda 
defcubrir vna Ciudad apefrada. Pro no : Me-
jor feraque imagineis que ha e1mado la p~fte 
en efta Ciudad.Ojala que fe quede en fola ima 
ginacion ! Aplicad vueftros fentidoS a lo que 
pa!Ia , para conocer que es pcfl:e. Abrid los 
ojos : que veis? Aquí fe cae vn hombre m~er-
to; alli llenan otros .enfermos al HoipHal: 
por eíl:a calle van carros de ropa pua que
mada: oor :iquella omis difl.1n.~os / y algunos 
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medio viuos pua el carnero: codos palidos, efi in efcam_ Al foeoo, al fo~go ~apc .9; ·ílora· 
co11tufo$ , llenos de alfombro , y turbacion. la vid de a~repemr&!: quHftA" e Jafümada. 
Vcipercad los oidos: que le oye? Clamores, O pecador infrud:.uofa vid !-'A quando aguar~ 
ful.piros, lamentos, Uamos , y continuos ayes, clas c1 dexar , y llorar rus c\Jlpas ? A quando 
en i&s cafas, en las calles , en las placras , de llegue el golpe de la pefiilencia,; poda11dotc 
todafoene de dtados, vinos folo para poder- con vna 11•ucne srrebarada? Temo, y teme 
fe quexar. Auiuad el olfato : que íe huele? V a· 9ue Pª' aras en ol fuego : Ecce igni datum efl 

, por es pefüientes que atoíigau, fin que b.1íkn in ejcam; que aunque no niego gue íi fueren 
confecciones aromaticas que los templen Ex- aun entonces rus lagrimas verda~eras, alcan
cicad el guílo:que fo percibe? Continua~ amar ~aras el perdon: que [e yo, que le yo íi llora
guras , y íinfabores , Í1n ~ener con el iuíl:o ras entonces, como la vid, de lafümado, pe
aectencia de comida. Aplicad el caao: que íc ro 110 de arrep:ncidet? 
toca? Recelos , y temores , de 1i cll:a lo que A quaudo aguardas? Qge eíl:a dando hra-N. u. 
toca1s apella.do, y qualqaiera granillo lo fof- midos de amenazas juíl:as el briiuo Leon de 
pecllais Landre. Q!!c es pc11e? l:.n donde no ay Juda, Jefo Cht1Ll:o Dios,y Hombre, ofendido 
padre para. hi¡o, m hijo para padre, ni amigo de los hóbre.> i l.eo rugir . A quando aguardas, 
p.ira amigo, ni pariente para paric:ncc; porque que no ternes fu juíl:i1sima indignacion_, que 
ve.Linos, deuJo.) , y amigos te porcan como (i puede.' como lo mereces, deíhuine?~s mm 
fueran de contraria ley , y profe.f.\ion. ~e es t1meln t? A quando aguardas,que no tiemblas 
peíl:e ? En don.fo f.ilt:il el fun.:ral, y honras de de la piedad, con que te conlecva la vida,Gc:n-
1os .difLlntOS , fin aue1' tpien atie11da fino a fu do ~erecedor de mil mnerres ? ~~S non ti• 
pe11gro propoo. Qgc es pdle? En donde es mebu ? ~ hazes qué no arrancas con el te
neccdano que encierren con pri ía los viuos a mor las raiz.es de las culpas ; y fos oc:iGones? 1 •• 

los muerto .. , para no morir como ellos; y Q!:!c .hazes , qtlando no hazes la debida peni· 
en Jo11Je entierran rnaÓ1na a los c¡ue ayer en- tencta de tllS pecados ; pnes cfl:a ya. la a{egLtr a 
terranan a los etros, ~~es pe.íte? En donde la raiz del ar bol para talar cu vida? Q!!c hazes 
fakn lo;) 11..>mbres de i'us cafas con la confo- que· no lloras en vida en m.1la vida , pues es 
Úo11, f cipanco a bufe a e entre l..iS fieras alinio. tan dudofo qúe aciertes a llorar COffiO debes 
~e es v¡:' ,¡I ocLo que fe abre (u fep1dcnra en en la mL~erte? r>ios mueíl:ra·que efl:a enojado: 
VJ'1J., P·•ra. qne 110 le falce en la muerte? Aqni Leo rug1t: ~e hazes que no te arrojas a eílos 
viene Vllv Jwendo fos pecados a gritos , fin Sagrados Pies a pedir mifodcordia? Pero oye 
h..illJ.r quien le abluelva de ellos. Celfan los antes '"?i wgatiua , para que oyga la tuya Je
c;oncorios de los Templos Sagrados; no ay fu Chntl:o. Mírale, mírale inclinada la Cabe
Sermones para c011fue10 del alma: y quancos, ~a para llamarre.Mira qne la inclina. para po
y qu.1ntus mueren fin los SancosSacramenros! nc:rce • obeja perdida, !obre fos ombcos. La 
P.i.uuados todos , turbados, aronitos , ni fe i~c~ina para efcuchar rns ruegos. La inclina, 
hablan, ni ie conocen ~e es ello ? Chriíl:ia- d~z1eddo de Ji con la cabe~a a rus juílas peti
no. La pell:e en telacion : exp~ri~encada que cwnes. P~1es clememifsimo Señor, y Dios de 
fer a? ~e lera ver en Granada eíla defdicha? roda c?níolacio1i: impedireis que llegue la 
Aguard¿s (pcc<idor ) a verla., para llorar tllS pelte h .• me encnindo ! Q!!e Ji, nos refponde. 
culpas? Y qué l.e yo ii hallaran catonces rns Amanrüs1mo Dios mio: me perdonareis , (¡ 
lagrimas el p.erdon? me arrep1e1~ro ~e mis culpas! Mira, mira ,

1
ue 

N A, .Ezcch1el. Oygamos 'que habla Dio5 a ~IZC que ji, mcl1.na11~0 la Cabr:~a. Ea pues,Se~ . 
• 2.1. fuJ>r~tera. Dime (le pregunta fo M1gell:ad) noc n11k~1cord1oíiisimo: ya me arrepiento: • 1 ~ 

que iera bueno h:i.zer de vna vid, que he c~r- Y.ª .m~ pela; y n:e pcfa, .Y me arrepienro por '\ .\ ' 
cado porque 110 lleuaua fruto?!l.!!Jdfier de ltg- Lec vos quien fo1s ,.tan mfiníramente bueno, ~ 1, 

E~ch. no 'litis?~ me dizcs? Profeta. No refpon- fanco •Y amable fobrc rodo. ~ifiera, bien 
l f • des l Pues oye , q.ie yo te dirc lo que fe hil de m~o • .auer muere o mil vezes, anees que auer •' t 

hazer de eíla vid : Ecce igni daturn eft in ej- okn~ido a ~a11 So~erana,y arnable Mageíhd: 
carn : Sabe que ha de parar e11 el fuego. La O ~11 Di~s · O mi Padre! O mi Redc:mpcor 
vid. Señor? 8oived los ojos, Dios mio : 'mi- b.emg111.f.s1mo ! Ya fe acabo, con vueíl:ra gr:i
rad ctfa vid, que íi falto a fo obligacion de cia •el ofenderos. No mas, no mas enojos:no 

$imil. dar fruto: ya llora porque falco. No es a[si? mas daros. e~ menor dilgc1ílo; que et1uv:! cie· 
Fieles. No aueis vi1to llorar las vides en mu- go de: ma.hc1ofo, quando me atreui a defagra
ch:is ocal.iones 2 Señor , que llora etl:a vid, aaros. Vida> Y faludos pido, no para fer11ír 
Aisi es ; pero quando llora 1 Qg:mdo recibe: mas al demonio, al mundo , y a mi carne,Gno 
el golpe de la a1egur; con que la cona el la- par~ emp~e,~r.la . en fa~isfacer por mis culpas, y 
blidur. Vid pues,que aguardo a llorar a quan .f.erviros. 1v.uicncord1a, Señor, mifericocdfa, 
uu tc:cibe el golpe, na le: queda ( dize Dios) perdon,gracia, para ir a glorilic;;ros eterna• 

~tcl) ECIO\AELQ «¡u; cL fücgo ~ E''' iznr. ~~~""! WQ"t~ ~~~a G~~'~";~4~ f!li~ii:.7~• ,SER~ 
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N. I, 

SER ·MON 
SEXAGESSIMO NONO, 

DE EL MIERCOLES SEGVNDO DE QY ARESMA, AL1 

Real Acuerdo de Granada, en ocafion de auer muchas en~ 
fermedad~s, y muertes , y temerf e peftilencia. ~ 

Año de 1679. 

Sign11m qu~rit , ~ Jignum non dabitur ei , niji fignum Iond! Propbet¡C. Ex Eu;¡ng. Matth.' 
cap. u.. ' 

S A L V T A C I O N. 

V ANDO el Sol, que amanece para todos liberal1, negó vh Rayo de fu luz A vn 
_ necefsitado ? Qge criftalin:i foenre nego jamas fos aguas a vn lediento ~ Y 

quando priuo el Ciclo, de tus influencias , a la tierra? Oy fe ve en 1.a letra del 
Evangelio,_ en que JBsV (HRISTO Señor nuefiro, Sol; Fuente, y Cielo benig
no, niega ius luz es, fos aguas, e influencias a los Eícriuas, y F a.r iíeos , rraran
dolos con afpereza , y feveridad. Oigamos como lo refiere el Euangelifta. 

Ya auia obrado nueího Redemptor aquel portentofo milagro del endemoroiado ciego, fardo, 
y mudo, a quien libro de la tirana poflefsion de Sar:mas: qua1¡do los Efcrioas, y Farifeos , que 
debieran darfe por obligados de la niarauilla para reconocerle por Melias Dios, y Hombre; 
entonces: Tune ,fe llegaron a fu Mageíl:ad mas ciegos en fo malicia, aunque afec1ando rendi· 
miento s. a pedir o ero mi'lagro: Maejlro( di zen) queremos )ler )In milttgro parucnlitr. Q!!ie11 les 
oyere dezir Maeflro, juzgara que van con animo de fer Difripulos , dize el Cartujano; pero en 
el d~zir quere_mos, defcubren fu fobervja • dize Eudnmio, defcubrcn fu malicia, y que fo lo lle
uan intencion de calumniar. Rey, dezi4 el tirulo de la Cruz , '1 rfllcan a Jefu Chrillo peor que a 
vn vil efclauo. Ig11ora11fes M tiictliciofos, o borrad el ritulo, o refpetadle Rey , A, Chriílianos! 
Confe!fais Rey a JefoChriíl:o, y le adorais Maefrro? Ved que banderas, y doél:rina íiguen vuef
u-as coftuµibres. Maeftro, dizen, reparo el de Calia, qnaodo aborrtcian fer Diícipulos Cuyos; 
pero foe fola adulacion,,dize el Chrifoíl:o1po, que Cabe de í.obervia fingirfe humilde, para.lograr 
fus defeos. O fue lo que dixo el Abulenfe, que le hablar.011 cort refpero , aunque afeél:ado, por 
temor de fer reprehendidos, como lo fueron en otra ocalion fus (;ompañeros. ~ cierto ,s, 
<JUe fe reprime la infolencia al ver a otros infolcnces cafügados! 
~remor, proíiguen. Sin oir mas fe puede hazer prognofüco de fu yerro. Eran los Superio .. 

N • .2., res> y Jnezes de J erufalem, y no.dan mas razon <le lo que intentan que vn f2.!!,eremos? Ellos er
rara11 ún duda. pues quieren que la .razon) y las leyes ligan a la voluntad' debiendo el1agouer .. 
·n~rfe por la razo11. ~eremos. O defarino ! La regla quieren que fe ajufie con fu deligualdad, y 
que fe conforme el Sol con fu mudha, o relo:c deiconcertado. La volnmad foe dada al hombu' 
para obedecer a Dios con merito. El acierco efi:¿ en pomu-fecomo los Serafines de Ifaias: que 
teniendo alai paca poder aparcar fe del Trono, hizieron de ellas grillos libres para no monerfc: 
Vela_br.tr>tpedes: porque· no quedan moLterfe, íino fegnn la Diuina voluntad; pero el pecador 
(por,der_aua Augufüno )quiere que la volun~ad de Dios fe mueva, y fe confo~me con ia tuya , y 
aun quiere qne confulte Dios con fu voluntad el como_, y quando de fu converúon.Qu~remos.O 
nunca buviera proprio querer( dize Sati Bernardo) y le apagari:l al punto el fuego dCI infic:1110, 
qne fe ali mema falo con la leña de la propria voluntad. Q!!P'emos, dizen. No es cofa rara! Los 
que fo lo atendian a fos particulares inrerefles , afaj fe vnen a Vil fo lo querer para hazer guerra a 
J .ESV CHRISTO ? Son los quatro vientos, que po1;1dero Orígenes: que con fer ene re li can encon
trados, los vnio el demonio con cierto primor de foiquidad: .Adiniquiratis perfeéiionem: pa
ra dar en tierra con la cafa de los lujos del Santo Job. Pobre del liriganre, h pc:cmité Dios que 
vna la codicia a los oficiales del patio para derribar Íll cafa , y fu caudal!Volumus. 

Lo que quieren ver los farife9s es vn, milagco e.maoidinario: Volumus a te Ji&n1-f1!. 'iidere. 
¡9mo 11, .B b_ y.q 

Tbeophl~ 
in Mat-s 
11. 

Cartuj;; 
hic. ' ' 
Euth.hic· 
Mat.27~ 
s!·m.C"fa 
ilb. 8. c .. , 
2. -:-. 
Chrifof... 
.Alb.M.i 
&Euth,¡ 
hic. 
.Abul. 'l~ 
84. in 
Mat.11.~ • 
silu too, 
G. Mat.: 
11.. 

.Aug. i~ 
:J:L.3 i~ 

i-1.G.¡ 
Haefie#_ 
Schol. 
cord li~ 
,.. /eéi. 
i.o. 
Dre:<d.! 
lib.).. d~ 
canfor., 
cttp. i. 
1/ai.G. 
.A1ig. ili, 
Pfd.48.' 
Bern fe~ 
3. de Re.n 
fu". 
Iob. 1: 
Ori¡:.ltb.· 
1~ m!~~·· 
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I 1.9o Defpcrtador thriíl:iano. Serñion '69~ ,~ , 
f.4 11 • Vn milagro del Cielo ,dize S. Lucas : Signum de Ca:lo;como íi no i...faera.fa¡.il~utillliado 

Hier. in ~ambien~dize S. G~r~.mimo. Rara necedad ! Tienen milagros de benignidad en tantas curado· 
Mttt. i i. ncs; y apetecen feñales de tenor> como tr_uenos , fuego, y rayos .•. como en tiempo de Elias, y 

.Re 1 .2. Samucl; mas quando el pecador no fe bufco por fus manos fu cafhgo~y na vez cque Juan, y Diego 
; .Re: 1 s quiíieron l:ls primeras íilbs al lado del SalV'a.qor, íin Caber lo que padian,pidiero!' la íinicfl:ra de 
Mat.io. la perdicion, dizc el Chrifoíl:omo ; porque fe dexaron licuar de Cu qu7rer. Magifler, )olumus, 
Chryfofl. dixeron, como los de oy. Es gran c0nfoelo para los que ocupan las pnmeras úllas Caber que los 
ibi.M1tr. pufo en e~las, no l~ ambicion .qt~e los pcc~ipire .'fino la obediencia que los alf~gure. !2.!!;_remos 
J o.n. 

3 5 '>ier vn m11.ltgro, dizen;y los corr~ge con difcrec1~n Rabbano Ma~ro:que no aman rie dczu,Gno 
ilfCbb. in 1u1remos )fr ; porqt1e no nece[sitauan de mas mtlagro , Gno de v1íl:a pa1·a ver los que no les de
Mat. 1 i. xaua mirar la ceguedad de fü paísion • 
.Aug fer Oyolos Jefu Cncií.l:o Señor nQefrro ; y íienclo afsi que en otras ocaíiones re.fpondio con man-
1 5 .de Li- fedumbre a fus blasfemias: en cfta es codo indignacion,y feueridad..Advinio la caufa el Chdfof
ran. tomo: que fue porque llegaron con dobleces a adularle; y no ay para el Superior cofa can Cenfi
Chrifoft. ble como ver que lo quieran engañar con adulaciones. La ferpieute me engaño, dezia Eua;y no 
hic.h.4+ fue canto efcuíarie, como quexarle ,dixo Amoldo : qne mas íinciu vcrfe engañada que perdida. 
Gene[.h Mal puede poncrfe remedio a lo que no fe fobe;pero mal puede fabe{ÍC,íi quien informa. no di • 
.Am.ibi. ze la verdad:Generacion mafa,y adultera, llama ?ilos Fari(eos el Salvador. Ma[a,dize Cayera. 
e aietan. no, en la voluntad, y adultera en el cncendimiento;porque íiendo efpofa deefie la vcrdad,la dexa· 
M.at. 1 :z.. uan por la fombra.Ma/1t, diz':_ S.Geronimo,poc fus culpas, y adultera>por fu incredulidad.Ma
Hier, hic la, dize S. ChrifoHomo, por íu ingratitud, y itdulter-i,dize S. Pafchaíio , no por naturaleza, Gno 
ChriJ hic por vicio: po1que( como obfervo Maldonado) degenerauan de füs mayores;pues glodandpfe de 
hom·H·• hijos de Abraham,110 auia cofa mas lejos de fos coíl:umbres.Notable necedad fuera la del ciego 
Pitfcb. que fe glo~iara , porque tuvo fu padre buena vifl:a ! Efia es la de los que prefumen de Nobles, 
ijb.6. in /iendo mas que viles füs obras. 
JUatb. Señitl pide( di~e el Salvador)y no ~~r"otrtt que Lt d~ Io'!'as Prufettt,111e"tftuuo en el1'iemrede 
Mt1.l.hic· la bailentt tres d1as, com" ejlffrael bJJO áel hombre tres ditts en el Jepulcro. Aquí les profetiza l1.1 
Simil. P:i.lsion Sancifsima, y Rcforreccion gloriofa, dize San Pafch~fio; pera es para fo mayor conde
Pafch./i. nacion, dize San Chrifofiomo.Fuerrc cafo!Catolicos; pero verdadero.La mtl.erte de nuefrro Re-
6. in demptor fcra para mayor condenacion de los que no fe aprouecharen de e!fa muerte.O foe ofcc. 
Marth. cedes.en fu J::ifsion el remedio, quando pedian ellos fu meiccido cafiigo. ~e mifcricordia ! Si 
ChnJ.ho ya no füe amenazades fo mayor cafügo,acordandoles la mucrce, que ellos mif~os auian de exe-
44. cutar. ~é juíl:ica.J El mayor a5ote que os puede Dios embiar, es dexarnos precipitar en las 
D.Th. in c11lpas,O les trae a la memoria la hiftoria d~l Profeta(el¿:hrifoltomo lo dixo) pa,(a am111qiarles 
Mat. i :z.. (u deflruicion; que íi los Nidi!ic• no fueron d"ftruidos, fue ~rs_ue hizie1on penitencia en el 
.Anár ;,,. tetmino ícóalado de quarenca dills; mas los Judios no la hi:z.ierrin en qJarcnta años que cuvie
fer. hu. ron de termino def~ues de la mu~r~e _de Jcfo Chciíl:o~ y afsi fuero1~ d~íl:ruidos por Tico,y Vefp'a
ius fer. íiano. Por eifo les dLze que los Nmiimasfe leut(ntarie1' t1S el Ju1~0 a condérJitl'fos: no como Ju~· 
GlofJ. in zes(advirtio San Geton~mo) fino como Fifcales, por la. comparacion de füs obra~; y quiera Di<>s 
Mat. 1 :z.. que no condene11 tamb1cB ~muchos de los Chriflianos t Alli vn Jonas conviene a vna Ciudad 
Chri¡:hrJ can gra11dc , corriendo la¡ lagrimas de[de el Palacio al pefebre, y defde la purpura al íayal: y 

4 
in aquí con cantos Sermones tan poco fruto ? O Granada! ~e diras en el Juizio, quando ce ponga 

~tth. delante el Supremo _Juez Hos ~ini.uitas? LttReJr>A Saba acuJarJ t1tmbitn ~ Farifeos , y peca
ll.abb.is dore~: porque ella vmo de[dc E~i~¡.na a aprender de Saloman para acerrar en fo gouie.rno, co• 
Mat. I .t.• mo d1xo San Bernardo: Vt regi difce1et , & ftc rtgeret; y que teniendo nofotros can cerca al 
Hi er.in Salomoa mejo_r , no le bufqucmos ~11 l:i. oracion, para governamos, y gouemar? P rofiguio el 
Mat 

1 
2.. Salvador predicando del eíl:ado miferabl:: del alma por la cnlpa , y en medio del Sermon le 

Fet.Ditm auifan 9uc fu M<td~r: .'y primo: le bufcan; p~ro fu Magelhd pregunto, quienes eran fu.Madre~y 
ufc 

1 
2. fus panenrcs. O Drnmo Juez, q no conoce lmage ! No fue eíl:o negar a fu Madre SanciíSima, d1-%p. '19• xo Terruli.a1to ;_fino e~feña~nos a haze~ ~precio de la Oiuina ~alabea. Hafta aqui la letra de el 

Or -
8 

h() Euangehc:>. S1 querc:Js ( Fieles ) rec1b1r con frmo fo doéhma, no la acendais, como la¡ 

1 ./nc4t:: Farife~s,por curi~íidad; !ico~ rendimienro, y aprecio. Eíl:e alcan~ara de 1 

Eer1'dr. D1os la gracia para predicar, y para oir , y mas G. nos valemos ' 
epif. :i.8 9 de MARIA SANTISSIMA, dezid, digainos: 
Tert .lib. Av1 MARIA, &c. 
de Car. )( j )( 
Chrift.c. 
6.(.9'lib. 
4.contr. 
M.tt.rc.c_. 

~~· 
( 
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De la peíl:e temida,Miercoles -i. de ~arefmaJ 
fO \ . , 

S1gnum quierit. 6" Jignum non dabitur ei • nífi Jign,,mfon~PrfJphetit. Ex LeéE. Euang.Marh. 
cap. 12. , 

· - §. I. rdificncia; pero no rindiendo fe , cnarbol:rna 
TaEs MEDIOS DE ~a Dros SI! srn VE PARA en el Jia tercero y andera negra. con que Jc::s ... 

defiruir los pecados. daua a entender iu afolamicnco,y dcihuicion 
t~tal. Pera> mej~r fimbolo hallo en el Apoca 

N. G. SANGRIIlNiA batalla ( Señor) prefcnta oy hpii.E!l el molho Dios a fu Euangeliíl:a Pro-
cl Rey de Reyes, el Juez de Jt1ezes, y Se- foca tres cauallos mifteríofos;cl vno era blan

no.: de los Señores, a vn tirano, y rebelde, co, en que iba vnginetc con arco,y faetas pa-
qne tuvo atrc~·imiemo para relifiir a fo in- ra v~n~er;Ecce er¡uus albu~,& qui fedebat J11- .Apoc.6' 
inenfa [0berania • y Mageflad, O que eno- per 11/u habebat MClfm;el kg1mdo era roxo,ó 
ja-:lo fo muelha ! Generatio mala, ~ adul- encarnado,en Y. iba vngincte con vna efpada: 
tera. Concra quien? Conrra el VolumtsS de .Alius equus rufus, ó- qui fedebat Juprr eum, 
los Efcriuas , y F arifeos , y contra el Vo/11. da tus ejÍ ei glad.ius magnus; el tercer cauallo 
mus de los pecadores Chrifiianos: contra ef- era negro,cn que iba vu perfonage con vn pe• 
fe proprio quel·er , y volunrad propria , con fo de v alans:as: Eccr: equus niger, & qui Jede~ 
que el pecador niega la debida obediencia bat fuper itlum habebat flareram inmanu Jua~ 
al füpremo Señor de lo criado Contra e!l:e A t !tos feguia otro en que iba la n;ue• ce,a quié 
Yiene oy armada fo" mifericordia, y fu ju!l:i- feguia el infierno cótodas las calamidades:No., 
cía. ;Atendamt>s • y obfervemos. S1gnum men ilíimo1·s,& mfernus fetj11ebat1~reum, (f¡t 
'J.U~m ,& Jignum non d~bitur ei ,nififig- dataejt1llipouftasinterjiceregladio,fame,~ 
num lon4l Prophme. Señal pide ( dize) y no ' mor1e.Marauillota viliou!Pew en ella {C def-
tendra mas [c:ñal • que la feñal, o íigno de cubren,mejor que en 14's fignos dclTctmorla11 
Jon:is. Tres vezes dizc: figoo: y tres fon (fe- los íignos, o modos, que 4il1x.o San Bcrnatdino 
gun Vegeeio) los fignos •o fcña~es de que tiene Dios para defrruir los pecados, 
~ian los Capitanes en las can1pañ:is. Ay fe- En el cauallo blanco,que es fimbolo de los N g,. 

Pt_gt't de nal muen a • !eñal viua , y feñal mixta, Es fe- Predicadores, viene J Esv CHRISTO S. N. con Pie ~ h ·e 
,.emilit. ñal mue rea el Efi:anda rce , o V andera que arco,y faccas,que iOll( dize S.Gregodo,y San :g 1 

'lib 3 c. 5 mira el Exercito, ya con el Aguila, o Leon, \> Agu!l:in)las fentencias penetranres de Ja Diui- G C 1 
(9" apud con Ja Cruz; es feñal viua la víua voz,con que na Eforirura:P.rimum. per Pr~icatores. En el reg. 

1
' 

· 1 E {i 1 11 · 1 f d d l · 11• • 
19 mo~.¡ 'Zegton, e xercito e a ienra para acometer, como caua o roxo viene con a epa a e a JUu1c1a cap 8 . 

ferm. áe es ~el Santiago,y a ellos de los Elpañoics; y es con que los Príncipes. y juezes atemorizan a .A:. z. .°" 
f;acfer. fenal mixta de viua,y muerta el Clarín en que los pecadores.para q fo rindan a Dios:Secun- p/'f 1~ 

Btrmtr. 
.f!>'· 47• 
fer. ~ • 
vornm. 
Paf· 

N.7. 
f'auÍ· 

1]or.elog. 
lib. 1. m 
'{,1tmorl. 

fc junran,meral mucrto,y viua voz, a quien el do,per Principe.Y en el cauallo negro viene ya Jª m.7, 
Exercito obedece.De otras eres feñales fe fir- fo indignacion aiolando con las calamidades 
ve la Diuina prouidencia,para deíl:ruir los pe- de guerra,care!l:ia,y hambre los Pucblos,aun
cados.De los Predicadores , como de Clarín que con equidad iimboliza<la en las vafans:as: 
fonoro,a quien da virtud la viua voz de lapa- Tertio,per guerram,& famen;peco 110 rindien 
labra Diuina para bner gMcrra a las culpas: dofe,viem: i1~uien?o la pefic:Nomen illt mors: R•p.li.4 
veis a! el íigno mixto. De los Magiíl:rados, Ruperto:Pejlilent1a:y viene el infierno paralos in,;dp()'~ 
Juezes, y Superiores, como de viua voz, que que no hu vieren hecho penicenc1a de Jus cul- 6') 
aterra al cncmigo,con la juíl:icia,y zelo de las pas:Et t1'fernus fequcbarur eum. Todo cfia en 
leyes: veis al el íigno vino. Y vltimamente, el Euangelio en d iigno,o fignos de Jonas:Sig-
quando el.los no ton bafrantes; le Grve de las nu,ftgnum,fignuml~n4-Propher.e.Jonas predi~ 
calamidades, guerras, hambres, y pefres, para cando enNiniue es í:gno blanco.y íigno mixto 
acabar CC'n las culpas, acabando con Jos que Un q fo rindieron al)ios por la penitencia los 
las cometían: veis al el íigno muerto . Todo lo Niniuitas • deíde Sardanapalo íu Rey haíl:a el 
dezia San Bernardino de Sena : Tribus modis b'ftico mas humilde:Signum Ion.e. E!l:e milino 
Deus 1'ult uAlere pecc.cta:primü per Pr.e,¡ica- Rey de Niniue, con füs Grandes, y] uezcs,e~ 
torest:r CfJnfejfarios: Jecunlo, per Principes: {igno roxo,y figno viuo,publicando ayunos, y 
terno, per guerl'am,famem, & pejlem. penitencia con elexéplo.y las vozes para apla-

J>:uccen ellos a aquellos íignos de que.vfa- car a Dios enoja~o:Signum lonie:ex ore Regis, 
va el an tiguo Tamorlan, llamado terror de.l (}l' Principum eius. Y finalmente ay Ligno ne· 
Orbe: por<.111e llegando a poner cerco a Vllª gro, y Ligno muerto en la total defüuic1on de 
CiudaJ , h:izía enarbolar a viíl:a de los cerca- aquella Gran Ciuda.d:porque ( como dize San HíeronJ, 
dos vn.'.l. V andera blanca.que erafeñal que los . Geronimo) bolvierou los Nirúuitas a fus cnl- pro!og. 
comhidaua con la paz,[¡ li: rendian: el dia .. pas, y rcynando Joíias en Ifrael, y Ail:iage en in IM .. 
íiguienre hazía poner vna Vandera encarna· los Medos. fue Niniue afolada. de la ind1gna-
da/c:ñal con que les ameQazaua mw.emi a fil ciOll de Dios:Si&num JM.e FrophettC. 

'T 11 • UD .J.. ~ 91Jl0 ' ,. 
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) - Ddf.;rtador Chritliano.Scrmon 69·: ~ 
d ' 

cabe)a delic:uerpcP"cle la R-eruMtca ~ ctJydela 
n. cabe~a no cener heridas que curar. 

Pero porque no llega ? Por refpeto, 0 N.i x. 
EL PRI.MEn. J.ll!Die soN tos PllEbICADOU.S por lifonja? Por reuercn.;ia, o por cobardia? 

con ~lo de lit honra u Dios. No lo fe , no le fe; y íi fe que fin faltar al rcf-
peto fe puede hablar claro : porqne no es la 

N.9 • ES Tos fon, Grat\ada( no fe 6 te llame Gra- que ofende la verdad , fino el modo impru• 
nada Chrifiiana , o Niniue Gentil) efros dente, con que fe dizc, Ea, que es perniciofa 

ion los tignos que en Jonas pone Dios oy a tu cobardía, que agrauia, por diligencia del de
vilb,para que hagas penitencia de tus culpas: monio,a la Republica, y a los Superiores,pa
e!l:os fon los dbndartes, blanco, rnxo, y ne- raque ni fe remedien los defedos prefcntch 
gro, con que oy intenta rendirte: cll:e el excr- Ú los a.y, ni fe ptctlengan los futuros , par:\ 
cito de cauallos con que oy te ccrca,pa.r:i. def- que no los aya. En vn ricmpo no {e hallana 
tcuir el Vvlt1mt1s tirano,c.>n que niegas la de- en toda la tierra de Ifrael( dize la Dinim. Hif-
bida obedie11cia a Cu famifsima. Ley, y volnn· toria)vnArtifice de hierro~ o forjador:Pot•ro l.Re.1~ 
tad. Ea, Minifrros Euangdicos. Ea,Magiílra- faber femtrius nsn inu-miebitt11r in omni 
dos venerables; al arma contra la.s cnlpas; a terrc I{r.tel. Efro era porque los Filiíl:eos fos 
defender la honra de Dios, que intentan qui- enemigos procurauan que no lo.s huvkife,pa-
tarle los pecados. Ea~ Cacolicos ; a ~endine a ra. que los Ifraelitas no pndieran forjar efpa-
Dios, a fu verdad, y juil:icia, para no venir i da, o l;:n~s, con qnc haze'rles guerra: Cauerit 
fer defp¡jo -de {u vengan)ª e11 vna peíl:e. Pe- enimPhiliflijm nefíirtefacer'é•Hebt·ieigladiü. 
ro 110 acropellemos las dod:rinas, lino vea- dut Lanceam. No paremos en la corteza de la 
mos coq dil.Hncion ellos tignos; ]. p~i~ero ' hiítori.~,íi~o penetre l~conlide~ació':l.'u mcdu-
( au•qµ-.•con breuedatl') el de los Mmdhos la. Qgtcn es c:n la lgleha el Arnfice de hie: ro? 
dc!Euangelio: Prinwim ,per Pr.edicatores. El Pre~icador, dize Hugo Cardenal: F11.ber . 1 

N.to. . No auia reparado hafb. aora en la forma ~rrAmu eft Prcdicat1Jr: porque es fo oficio llug~bi 1 

.J .J f que riene el Pulpiro , en que fe predica, Mi- forjar armas conrr.i las culpas en la fragua de C ~~'/r b. 
Víu,. v._e - radle (Fieles) con cuydado· i'io le veis en b orac10n,y Hos golpe~ del eítudio ,y peniten G 0JJ 1 • 

pert. In~ form.a de vn torrean? O invencion fobera11a! cía.Pues CJmo auicndo tamos, dize el Texto 
trqd. a Es ;iuiíilrnos que el Pul pito no es bal_con de q no a y Predicadores ? ~bien el Cardenal 
"·~'· fiefb para arrojar deG!c el dul~es deliíonjas al Y_ enerable!No dize la I:.fcrimra queº" ay Pre 

• . Auaitodo; tino vna torre atalaya, ea donde d1cadotes,fino que fulcan Artífices de hierro: 
Simil. tube el Predicador,como centinela de la Iglc Faberfetrarius non in'.t·enieb4tur.Ay muchos 

lía Militante , a dar auifo a las almas , de füs platero~ de filigranas, parad adorno , y rc
cnemigos: es v11 Cafüllo,y torreon de la Igle- creo; ~ero a.y pocos que forjen armas para. la. 
fia, dciiic donde el Predicador defiende a los dcfenta de la lglefia1Faber fe'frarius non inu~
Fielei, de las culpas, con la polvora de razo- niebatur.Ay muchos con mache caudal de le
nes.fuerces, con el plomo de argumentos de tr~s, y noticias; pero ay pocos q forjen dellas 
peio, y eficacia, encendidos en el foego de el cip~das en l; fragua. de la oracion : Faber fer4 
Diuino Efpiritu, y con bs (aetas de femen- rarius non muemebatur. Ay muchos para. el 
cías viuas de la Diuina. ~fcricura. Ay del Pre- conocimiento de fo obligacfon,y el cargo que 
dicador l Ay de mi ,íi !olo fubiera a hazer la le~ elpera; pcr? ay poco~ que ay.in perdido el 
falva al Yol11m11s de el apetito , quando debo miedo a Lis chtfpa¡ qne foelen faltar del a yun
arcojarle val.Is que lo dcftruyan ! De parce de qu~ al ~ar el golpe, y por alfo !(:niegan a.l rra-
quicn dla.mu5? Minifrtos del Euangelio. Etb- baJo.D1ga el d-~tl:u C~rdo11.il:Mult1 JimtDoc- Hugo 
mos de parre de la verdad,o íervimos a h li- tores, .<.?' m.11lt1 Pr'!dte.ttores; fed p.iuci fafni C ard. in 
{onja? Miliramos con el valor, y el Lelo. o ftrr.m;: 1uia /'"'"! funt 'JUÍ ob fl11dium. , & 1. ll.eg. 
juzgamos reipero la pulila.nimidad ? Pero,Sc- ttmgr, m Verb1 Dei {u¡Hneant ttrdorem, aut 1 J. 
ñor:debo dc:zir que la puíilanimidad predi& l"bor~m, Yt fie~er ferr.trius facit. 
tambícn a los .)upedores ' porque oblig\ füen fe de!cubre :i.qui la indion.t cob:udia. 

. . a viulr mas cuidaciofos del alma lo mifmo q d.: l?s Minifiros del Eua1~gelio, ~as hija. de el N. r z.,. 
S1m1[. no fo dizc.No ay cofa que gu1 rde mas el per- ap~mo de iau~íl:ro apla.uto,y eftimacion,q del 

IO que la cabc~a j y es Ja cauf.i, que qualquie. reJyeco 'a ~u17n füele prohijarfc; palfo a los 
ra otra herid:i en lo rc:lbnte del cuerpo tiene danos que ie hgucn, folicitados del enemig'J 
en fo lengua fa,il medicina; mas como no al- comun. En lfrael no auia Artífices de hierro. 
c:i.n~a la lengua a la cabe<¡a, la guarda cnyda- po~que l~~ F~~ifreo~ lo ellorvauan: Ctiuer.tnt 
dofo, porque fon fos heri~as, y llagas incura- ,,.,~ Pbilijl1;m: ~lo eíl:orv~n, par:i. qu: 11 (~ 

l bles. U lengua de los Predicadores ! Lengua huv1cllra clpada, lll Lin<ja en Ifrael: Ne furt~ 
l'fa. •6!·. medicinal para las hetidas del alma ce llamo ftteerent Hebr.ei gladium a11t [,mceam O 
:Ram.1hi Dauic1:üng1116 ,,.,,;,m tHor»m.Si 110 ¡,lega Ua Jglcfia Sari.ta 1. facr.cjcg milirantc: ! ~o Jienrc 
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- _ De la peíl:e t~mida,Miércoles ·i. Cte ~arefma: 19f • 
el demonio qlle aya ~n l:l Igl~lia qniell haga pr1tjít pifcibus maris, & voltttibus C«Íi, e3r 
turbames de plumas, pezes villofos, ban~.'.ls, óejl1js. Pa1a iaue tenga dominio en los pezas, 
Y cfia~darces. para el adorno de el Exeroro; en las aues, y animales brutos. Repareíe(dize 
íi, quien forje efpadas, y lan~as , para hazer- S.Aguíl:in)c¡ue 110 dize,para tener domonio en 
le guerra.~e ha de fentir el enemigo comun otros hombres: Noluit nijiirration"libus do~ .Aug. !J: 
en Ios.rurbantes de Ret~r~ca, jaezes de elo- mina~i: non hominem hommi, fed,,/,ominem 1 ?·de t• 
quenc1a, ~andas de luc1m1ento, y cll:ánda[tes pecori. Pero tiene cfto replica manifiefia:por~ tllf .c.1 f 
de leng~rnJe culto ?No aya e[padas,y lan~:i.s de que a Eua dixo Dios que auia de efiar fogeta 
fenten~1as, lle,n11~ de azr;:10 de zelo, y afi!ad~s al ~1omb~e, y fu ~omi_nio: Sub viri potejiate Genef.J 
en la Piedra ~lmíl:o;que efl:o folo es lo que el ens, &ip[e domm.tb1tHrtui. Es verdad, dize 
teme : G!ad1um, aut lttnceam. Mas por.que Augufüno; pero veafe quando {e Jo dixoDios. 

SimiL. eíl:as armas, y no oc ras ? Acabe de dezirlo No quando Ce hallaua en el etl:ado dichofo de 
Hugo Cardenal. La efpada_ hiere al que eíl:a la inociencia; fino de!pues de auer pecado. 
~erca¡ la lan~~ alcan~a ramb1en al que cíl:a Je- Entonces ú ( dize l~ luz d~ la Jgldia) porc¡ue 
jos.Son cneroJgos -de cerca los pecudos,y de- como por la culpa íe hizo lemejante a los bru 
fordcncs prcfentcs¡ lon enemigos de lejos los tos: C~mparatus ejl iumentis,c¡uc dixo Dauid: pra[. g~ 
pecados , y defordenes futuros. Pues lo que por eíla kmejan~a incunio en la pena de la r 4 

pretende el demonio con ~a.cobardia,y tibie- fogedon al hombre : Conditio quippe Jeruitu- .Au • ib¡ 
za de los Predicadores,es que no aya efpada tis iure intel/'igitur impojita peccatori. De ~ · 
paralospecados,ydefordenesprefemes,m aya donde [e infiere,que la culpa.y los delicos fon 
parn. los fiuuros lan~a que los impida: Ne for- los que dieron al hombre dominio en otros t, fa~erent ¡;ladium ttutlan~eam:~ugo aota: hombres. Luego no auiendo delitos en los 

~~~vbi Gladius <JUI de prope percum, dmtur Sacr4 hombres, fe les debe afabilid~d benigna co
Scnptura, vbi Jmtjentia peccata dejlruit: (fJ4 moa racionales iguales; no do111inio feuero, 

fupra. lancr.a dicirur, )!bi futura docet ca.uere. De· como ú fueran brutos.No no~ diuirramos. 
mos pues que no :iya culpas prefentes, en que Para que fin fe erigieron en la ChrilHanclad N 
fe empleen los filos de la efpada; mas porque lasChancillerias?Denos lu~ vn texto delEuan~ • 1~ 
no ha de auer lan~a para pre!ervar a los Su- gelio. Ya auia celebrado nuefl:ro Redemptor 
periores de las culpas futuras ,aunque eficn le- las Cenas,Legal,y Mifl:eriofa con fos Difcipu-
jo¡ ? Ea, fo ene , fu ene el clarin de la verdad los,qu:mdo entre los documentos que les dio, 
defde el torrel!>n de el Pul pito: veafe falir el eíl:ando de partida para fu pafsion, fue vno, q 
6gno del canallo blanco , y hiera con las fae- tuvielfen armas; y con tanto aprieto, q el que 
tas faludables de la doéhina; pero vea[e f:itir, no las tuvielfe, venda Ja tunica para c0mprar 
como Je vio falir San Juan:Exiuitvincens ,vt vna efpada: Et qui non haber, vendar t11nic1nn Luc.u~ 

'Apoc.G. )inceret: que falio vencedor, para venccr:por futtm, & emat gladium. Aqui los DHCipulos 
que primero ha de vencer el Predicador fus r~fpondieron que cenfan do¡: Ecce duo gladi.J 
apetitos rroprios , que los pecados agenos: hic? y {u Magefi:ad les dize que lon baH~nres: 
primero ha Je triunfar de los reípetos huma- Sdtis efl.Verdaderamente,que no es fac1l en
nos q foba a vencer el Volumus de las culpas tender el fecr~co de efta accion. La fumma 
del Auditorio : Exi11it )icens, vt vinceret. rnanfedumbre haze preuencion dci armas para 
Veaíe efi:e primero íigno de Jonas predican- la batalla de fu Pa(sion S~ntifsima? Pues_ íi el 
do, con que viene oy Dios ?i.rendir a los peca- vencer al demonio ha de íer a fuer~a de: fufri
dores: Signun Iontt Prophetie : primum per miencos:parn q fon elfos armas? Y ya <}ue para 
Pritdicatores. algun mifl:erio conduzga11: como dos lolas ef-

padas pueden fer bafl:antes? Ea, veneremos fa 
§. m. accion(dize Hildebcrto) que cfi:a aquí efl:able 

cicn<lo d Salvado¡: el gouierno de fo lgleti.a. 
EL ME.])IO SEGVNDO soN LOS MAGIS1'RADes, D.os cfpadas fon baíl:anres, porque fon dos los 

que fe inflituycron contra fas c11lpas. brn~os de la Iglella, para defender a fü Cabe
~ª Chrifto: S"tis ejl. Tiene: (Fieles) 12 ~gleúa. 

EL fegundo íigno roxo, que pone Dios a bra~o derecho en la juridicion Ecldialbca, y 
N. 1;. la villa es la reél:itud , la jufl:ic,ia,la eíP.a· bra<¡o izc¡nierdo en el poder feCLJlar. Tengan 

da deíl:e venerable Conlcjo:Sec11ndo per Prm- pues efl:os dos bra~os fus armas para defender 
cipes. Veamos: a que fin (delco fa.ber )lé eri- la honra de Dios, cóncra las finrazones .y cul-
oieron las Chancillerías ~11 la Chriíl:iAudad> pas.Baíl:anres fon dos efpa.das,dize J efo Cbrif-
Fue, acafo, para acomqdar füjetos? Para pre~ to: porque defendiendo el bra~o écleúaíl:ico 
miar fus lerras,o fervicios de fus padres? Ya fe la Califa de Dios con Sermones, y ccíuras,y el 
ve que no. Fu~ para ~omin:ir en los Pueblos? bra~o fecular con decretos, y cafügos,es mu~ 

Gentf.i Oigamos al mifmo D106:Fac1amus hominem, ba!láredc:fenfa:Sari~ejU~igaHildeber~cxNojii fljlt/eb. 
· dii~ : Hagamos al hombre. y para que; E~ slad1t171J. llesis;nojll gladi11mSacmJ~~1s. Gla- epifl·iº• 

'I omo II. - . Bb ; <J!".~ 

• 
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.:94 Defpertador Chrifliano.Sermon 69. ' ,r' 
<ÍÍ1's Regís, cenfüra cu>·i.e: gladius Sacerdotis las dificultades, le dizc: Vt dádmanttm, ($4 
Eccl~fi.tflic.e rzg~r ~i[~iplúi4:. Hos Euangelif vt fitecem d~di facie"!' rnam. Entra , Miniího E~ch.~ 
tam figuraffe legifle,dicentem: ecce á110 glit.ai j mio, entra tm (utl:os a zelar mi honra, porque 
blC. te he dado ?ll lemblante como diamante, y co 

Ea( Señor )ya conozco para que fe erigieró mo pedernal. Eíl:raña compar:1cion ! Pues q, 
N. z f • cll?s ven..:rables Eíl:rados:no Colo para el bien ha de arrojar,como el pedernal,cencellas,íi le 

D.Thom. policico de lae Republicas, lino cambien para tocan?Si; pero de[pues de anerfe portado co- Simil. 
opufc.z. .1 lu bieti ecemo, efiorvando la. cormpcion de mo diamame:quc por elfo eíta el diamante en 
de regt. Lis co!h1mbres:Debetcurare(efcriuio el doc- primer lug:H:Vc adamanrem.Tiene el diamá-
i11á.'j.66 n!Simo Lelio )'lit omnes tranquilte, & hone(- te tal vi1 rnd( di zen, So lino , y a San Ge minia- s [' · 
Le(. de te viudnt, & omnes religionis ,(!r morü cor- n.J)que licndo alsi q la piedra imá atre el hie- pº[1:~.m 
r. b l · fi · d l d e 1 · d d 0 1r·c· 

1um on. r11pre as: 'fllOdd tius eri poter1 t , ~me to to - rro con tan gran e iucr~a: a p1er e to a con 
c:tp.5 .n. lam11r.Se erigieron para que (como dixo el folo tener a la vifb,y en fu prelencia el di.lmá- H • 
24. Rey Kcc.1.rcdo a los Obifpos de Hp:iña,yFran te.Solo con que el diamante fo ponga enrre el 
Conc.Ptt cía )p.l.ca que Ce enfrem.fc con el poder deRey hierro ,y el iman,repri me a ell:e fu fner~:i,para 
rij .li. z.. la hHia de los inlolcntes. Se erigieron para q no arraiga al hierro:Pojirus iuxta ferr11.m( di 
cap i. l}lle ( cumo dixo el Concilio AquiLgranen(e)lo ze S .Geminiano )no patirur atrahi a ma8nete. Gemin. 
V . .Aui{a que no pude ilat.er el Sacerdote con la pala- Dize pues Dios N .S.aEzechiel,v en el a codos lib. 2• c. 
trat 4. br .i. d.;: l.1Doél:ri11a , lo mande con el rigor de l~s M~uiíl:ros Superiores : Vt adamantem de. 16. 
epifl. 1. lJ. Ji1Ci / lí1u el poder: Potejlates necijfari.t de f.,¡w:m tuam. Sabe, Minifrro mio , que te 
§. z.. non ejfem, niji, vt quod nfJn pr.c11<tlet Sacer- he dado con el oficio vn :iípeél:o de diamante: 
Conc. 3. árls effi~·ere per doétrin.e .fermonem, poteflds pbrque es diamante la :mroridad, q11e con o
Tolet. p. h;c imperet per diji:tplin..e terrorem. Se ed· la fo prefencia reprimir a el impttu de los 
214. gii.:ron para que lo que no puede el cuchillo, atreuidos , que tan fin freno [e arrojan al 
.Ap.E•1- y elp.td.l Ecle.1a11ica , portJLle le embota los bie:ro de Ja:s cul.pas:Pojitus iuXtd fcrr11m,noo 
feb Coro. tilos b pied.iJ , lo corre la. elp.i<l.i de el po- patttur dtrdhi a, magnete. O que verdad tan 
)Jirt. §.9 d-:r 'a l}Uicn Cac..i los filos la jufiicia. Vozes cierra! Vean ( ~eñor Jcíl:e diamante los cow 
(P' 1 o. da ( ~eí1or ) y vozes mlly fenridas la Iglelia. curfos peligro los , los .l emplos , los Monaf
Concil. n1ctlu M1Jre, implorando el auxilio de eL: cerios ; que es muy fa··il imp\:dir ofcnfos 
A¡uifg. te poderofo bca~o , que le ayude a defender de Dios con la preícncia fo la Je la autqri· 
3.p. c.1. l:i. hunra de Dios, de los pecadores, tanro dad. 

m.is pemiciofos enemigos,qu.inromas do- Contenta(e mnchls vezesel poder ~011 N. 17. 
Ifiii. 58. melticos: Ecce in pace drnaritudo me4 am4- tener aípcél:o de pedernal, para calhgar los 

rifsim., Amarguils1ma drze que cíl:a(en fomir pec~d0.s; y yo juzg:iua. ha{h aora que elfo era. 
de S.B::mardo )porque li fue amarga fo amar- baíl.ante para llena e la. oblibacion de Supe· 
gura en la pec[ec11cion de los tiranos: fi fue iior, y Juez; pero oy conozco que tiene el . 
mas amacga _en la opoíicion de los Hereges: primer lugar el afpeél:o de diamante p:i'ra Vid defp 
es amarguiísima m las malas coftumbres de preforvat la Repnblica, y qu~ no ay qne ca(- fer.7.6, 
fos hijos, y dornefr.icos los Cato\icos: .Am4- rigar. Porque, como di:!.o dotb, y S:inta , n 41· 

Ber. (!r. rijsim4 nuni; in mori&1u domefticor11m... Pues mente el Venerable Padre Maelho Auila: El V A i1tÍd 

P.ira que es la cfpada, íino p:ira focorrer en Cdfligo ha de fer preuen.ido con b11enos me- tr~ta. 4· 
H· in • a· fl Cdnt. iu afliccioo a la lgleíia : E.Lpilda Ce le dio al tos , p.tra que no [ca nect.Daria medicma epi · r • 1 

.A, e 6 perlonage Jel C1uallo,y Ggno roxo: Datus eji tan. C.Jjtofa., y aun lo di~ Xenufonte, qne es ~nof. 
po • ' ti ¡r[ar;l.ius magm.s; y no es a-cafo el tenerla La me¡or gov1e1 no prcuemr los delitos , que 1bt. 

R 
po~cJl:ad íecular,dize San Pablo:Non fine C4U• caltig:irics: y es lo que mas ap ro <tcch:i a la 

om. I; • . l d. p r. [. R bl . n. . r Í" g a "''!'. porrat . ara que es, 1111~ para.de - epu 1ca '· dixo ~iintiliano: Plus prodertt '<!'}n • 
rruir el Vo¡11mus de las cnlpas1Huv1era elcan- demonjfrdjje reél,im protinus viam , fuar;¡, lib.2.c.7 
dalos íi hu viera efpada que los ayudara a cor. r~uocare aberrare ittm lap[os . Por elfo Jla, 
rae? Es euidente qt1e no.A, Señor! Q!!e puede n~o J ILSV CNRlSTO . Señor nueíl:ro a los Supe-
mucho la eípada dd P,Oder en el bra~o de. vn nores, fal: Voseft1s Ja! terr.e: porque es fi.1 M~tb.5. 
Chriíl:iano, y carir.uiuo .zelo. Cone la· e(pa- oficio , no tanto call:igar la corrupc.iou de las 
da. coltumbres, .quamo prcfervar la Re}"lubli,ca 

I?ero, que digo corre? Menos baíl:a. Solo de la corrt~pc1011, corno fal de la. RcpublicJ: 
N. i6. el ved:i. bollar es b.i.lbnte para atajar innume Neque enim ( d~zia San Chrifotlomo) fteri 

iables.culpas. V na reprehcnlion; vn recado; po~efl: vt ed. qru: iarn corrupt4 pmt [alis per
vn v~nir el mas elc.i.ndnlofo l la venerable frleat1on~ reparentur. Diamanre , diam:m
prelencia. de vn Señor Juez , bafbra para im - te , Señor: y el aípetl:o de pedernal quando no 
pedir muchas ofi:nll\s de Dios. No es cíl:o lo aprouecb.uc el a!'peél:o de dia.nunte ; que 
queób.0 lu Magellad&Ezechiel) ln!Hruycle para e~o fo erigieron ellos oficios pttblicos, 
Miniitu1 l\ty.o ~y pata 'lll: vcn~a con animo como ligno roxo, con que milita Dios contra 

el 
1 

( 

Cl1ryf. 
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r -
· ::i ~ De la peíl:~ temida, lV~ierc?le~ !;. de ~areíina~ i9 J 
c1Vo,umus~l~sculpas:S1gnu,,J Ion~ :Je- q~e?!fa1~s.lodir1:.DOminus mifc11it in me. • 
C:Nndo per Prmetfes. ~ta et#s.Jpmtum )ertigittf 1. Dios Nuc:ffro Se- Ifa1. '.9~ 

nor ( dt:&e el Profera)ha petrhíth.lo (afsi Le de- Com.1b1 
be entender, advierte Alapide )ha pe1'mitido & Cti
vna enfermedad en eíle Rcyno de Egipto de ~on. ~6. 
vagllld_os de cabe~a : Spititum )erttgmis.No- In Iftt1. 
ta~ (Fieles ) el fecreco. Los que padecen va-

IV. 

No BASTANDO PREDICADORES , Y JvEZEs, 
embi11 Dios calitmidttdes contr;i los 

pecados. 

N. 18 • E Stos fon (Catolicos) los dos lignos, y 
las dos efpadas, que dize Jd'v Chriíl:o S. 

1'1. baHan para defender fu honra: SatÍS" efl; 
pero íi b~O:an: como viene el tercero íigno de 
camas calamidades? Terrio per guerram ,fa
mem, & peflem. Si ba!l:an Moyfos, y Aaron , 

P(ttl. 7 6. parafacar al Pueblo deEgipco:Tn manuMoy
Órig.ho. Ji eJl' Aaron, que dixo David:cl vno l.faziendo 
,_ 7 • in maravillas con la vara de el poder, y el otro 
Numer. co_n Ja voz y la eloquencia:.Aaronfrater tuus 
ExfJd. 4 • erit Propheta tuus: Si ay Predicadores, y Jt1e. 
&-. zes: como acude Dios a otro medio para fa-

' car al Pueblo del Egipto de la culpa? Si en 
Niniue bafian para atajar pecados, y detener 
la ira de Dios, v11 Ggno blanco de Jonas con 
fus palabras , y vn íigno roxo de el Rey, y los 
MagHl:rados con fo exemplo , y fos decreros: 
como viene aca el ligno negro fobre nofo
tros? Bien vemos (por mas que nos higamos 
defentendidos)la tormenta que ellos años nos 
aflige. Ya nos h.í aterrado los bramidos efpáto 
fos de las v ezinas pdl:es: ya ha bebido 11ueítr a 

Chry(.ho experiencia la amargura de tantas hamb'res, 
6.1tdpop. enformedades, y nmertes repetidas, Y. tdpell .. 

tinas. O Efpaña, y quantas olas te a~otan ! O 
Granada, y quanros infortunios te cerca1t l A 
faltado prouidencia para las hambres? No. A 
faltado guarda pai:.i la pefte? Tampocq.A fiH· 
tado medicina para t:inco ach1que? Menos. 
Pues como con ramos PLe<licadores, JLie2esj 
prouidencias,guardas, y medicina , crecen 
cauro las olas de los trabajosiSan l'afchafio lo 

gn1dos juzgan que fe anda la cafa, y qt1e fe Simi/. 
bu el ve lo de abaxo arriba, fiendo afsi que no 

es l_a cafa, fino_ ~1 cabep l~ 9u,e [~ ::nda. ~ugo Hu . C. 
C::udenal: St11r1tum )erttg1ms, iáefl mi:r- ~rt: • . . r . , 'J• ' 1' m l.J41. rmtatem, tn qua omma '}leCÚntur 'vofai in gy-
rum. Efra es ( Seí1or) la enfermedad m:iyor ;J.• · 
que padece el Reyno, y efta Ciudad por her- "~"d"• 

"{ · d · ' r ordt ~ mi s10n e Dios, a la qu:il aun no fe ha puell:o • 
remedio .. Preguntemos ( foponiendo que na- pauper. 
con de mtdl:ras culpas nuefrros trabajos ) e11 ·am. '· 
quien eíl:an efras cul'pas ? El Pueblo luego reí. 
ponde que c11 el poco acierto del oouierno,ea 
la inju_íl:icia, .Y omi!Sion de los Superiores:los 
Supeuores d1ze11 qne elba la culpa en el Pue-
blo, en fu dureza, y defconcierco de fos cof. 
tumbrc,s; y. con effo, juzgando cada qual que 
e~~m las culpas en otro, ninguno pone la -en. 
m1enda. Veis ( Fiele.s-) los perniciofos vagui. 
dos? Veis como la tormenta folo ha fervido 
de que marcados no demos con el remedio) 
Spirttum 'vertiginis. O firvafe Dios de ct1rar~ 

• 'l 
nos de tan peligrofo achaque! Pero procure.:. 
mds faber donde e!l:a el Jonas de e!l:a rempeC. 
tad , y el Volumus a quien amena~a el ligno. 

Chldad afligida conran repeddas muerres: N. j,O. 

Ciudad t~merofa de mayores calamidades: 
pueílo qué el mal efi~ dentro , en donde efia? 
Yeatnos: es cierto ( dezia S. Ambrolio) que 
quando Dios cafiiga a vnaCiudad con calami-
dad publica , es obligad@ de las culras de fos .A. b 
ha!Yitadorcs: Cism"ti, non niftpropter cíuium fl r ~ • 
peccata,infertur e"cidt'u-m. Tambien os der - :,.;a ff· 
to que Dios tiene determinado en el profundo p 1 

• /. • 

fecrero de füs ocultos jnizios el numero de- er. Jer. 
te rn~inado de culp'as que ha de efperariel qua 1 

1 2 
• pe1' 

lºd . l l (l:• í b l e· tot. cump 1 o,v1 e11e uego e cihclgo o re a rn- G 
Pafch.li. dezia:Impofsi/,ile efl per medicinam )l/lius ar
de Sacr. tis.fanari, quem du;ina )litio premit: porqne 

no es poüible que lirvan trazas, arbitrios, y 
diligencias humanas, qu:mdo viene el golpe 
de la vengansa Diuina. Nunca muo Coníl:an
tinopla mayor preuencion para fü defenfa,que 
en tiempo delEmpefador Focas Niceforo;pe-• 
r~ oyo v!la voz del Ciclo, que podem.o~ tam
b1e11 nolotros oi r: O lmperator ! Eng11 mu-

Bd.ron_. ro.s?Tametft °"vel ttdCcelos eos educas,inru1 cum 
an.Chr1. fir malum, )rbs captHfdcili.s efl· Aunque le
fJCÍfn• P uanres ( o Emperador ! ) los muros . hafia el 

Cielo , fer a facill:i. entrada en l:i. Ciudad,por-

dad pecad·ora. Efio !e ve en repetidos lugares Jin.f;· 
de las Diuinas Letra&: y ·afsi halramos , que d ug)/' 
prometiendo Dios a Abrnham la tierra de Ca- eh : rJf • 
naa11 para fos defcendiente&, le dize que llega- rir' 
ra lá exccucion quando jufüficaífe fu Juizio ~ap. :t- .. 
para quitada a los Amorrheos , que feria en gra l1f. 
llenando el numero de fas culpas : Nond1'm Thnj,5 • 
c~mplttte J-unt iniquit11tes .Am11rrheorum. Tá- [' • . ¡.
b1e11 por fo Profeta Amos' dixo fo Magefrad 8J.g. t 1

• 

repetí las vezes qHe auia de caíl:igar a Dama{. & mos 1
# 

co, y otras Ciudades, y Prouincias en llega.n- ch' Id 
do a cumplirfe el numero determinado de fos &p " . 
ofenfos : super tribusfcelertbus Dtlmitfci, (!Ji .b . agn. 
j1'per q11a'rtumnon conaota'I' eum; o como le- ~· C 
yo el Chaldeo, y Santeípa:gnino: Non pitl'tbl el~· • 
ei. En llegando a la quarta vez ( dize Dios )no ib. orn. 
le rengo de perdonar ; fo10: en\bla~le muchas 

1 ~ 

que fu mal efta dentro de [us muros. : ..• 
N. 19, Veamos pues: don~e e!l:a el mal~ por cu-

ya caufa nos amenaza el Ggno negro ? Todos 
dezimos que ay culpas: codos conocemos que 
ay pecados; pero donde eíl:iln elfo~ pecauos,y 
culpas? No ay quien acierte donde dtan.Por- , ... 

} 
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';f9p · Defpefoi<lor Chriífiaño~ Serñfoñ 69: 
cal~m¿dades. S. <?eronimo: ~á te~tio , & trn~ Le veteis, (Fieles) cfcreui't \'n regl:tdor 
1uarto eáiem f~ciunr ~ cog'1r m_ur4re fenten- para que por el ÍC.lrme el difcipulo fo plana: y 
1i4m, & plttg1S corngere delme¡uenres. No pa~a efio corca con grande acencion la pluma, 
nos detengamos en lo cierto. le iguala los picos, foísiega el pullo , y {e po.;. 

1 • 

'. 

§. v. 

Los PECADOS AVNQ.YR LEVES DI! :tos Sv
periorts , 'f us omifsiones, fon origen 

de losml(les. 

N . p Ves aora: ~peca-dos fon los que com. .'d1 
• ponen efta medida oculta? Diga el doc-

Zej ~ ri1simo Leíio: .Ad menfuram pecc4torum cu-
f erfe""• , & . , . d' . r iuslibet Regm primo' maxime pertment 

fl!ln- ': peccatá commHni"tis . Los prime1 os fon los 
1 ~·'" 11 "' pecados del cornun. Aora, Señor: E9demre-

ferenda, 'fUCP_rinci~e~' ve[ M.agiflr11tus, a•
¡foritáte publicá fulri, commm1mt. A ellos 
del comun fe reducen los pecados de los 
Pri11cipes, y Magifüados.Q!!e es dl:o?Los pe
cados de los Superiores, y Juezes fon pecados 

ne con gran conúderacion a efcreuir. PoHjllC 
es todo efie cuidado ~ Porque han de fer fus 
l~rr~s el feguidor, por donde ha de formar el 
d1fc1pul~ las fuyas.Pues aora: Si e(fa mal cor
cada la pluma de el Maeftro : fi tiene vn pico 
.mas largo que otro : vn pelo fofo que tenga: 
como f~ldra el reglador,y-como faldra la pla-
n~ del difcipulo? i::.llo fe dize : Si pil11s ( cfcre- . 
u1a el P. Ma~ias Fabro} eiuscalamo, 'JUán- Fitbr. "' 
tumuis tenu1s, ttdb~reat, nihil culti exarari auéf. 
f.<Jtefl, fed totum <JUod Jcribit, aut delewr, ,;tut Dom. J • 
inculu:('1ibit. Ya entiendo ( Señor ) porque poftPen
Dauid lla~~ a fu lengua pluma : Lingua meá th. :1.. 

calamus Jcr1b~. Miro ( dize) que fiendo Rev, 
Y Superior, no hablo en lo que pablo,fino có-
mo Maeftro efc.riuo par.a el cxemplo , y regla 
de el. Rey no: reparo que · las palabras que pro-

e • .r d~ roda la Republica? Si, Señor : Eodem re-
Vid.Dtr forenda: no folo porque la reprefentan,como 
per {e,., [us Minifrros publico$; fino porque, íi pecan, 
H·" n. ~n caufa de muchos pecados en ~1 Pueblo.Ni 
i¡. . s menefter que fean pecados gr:rnes,y efcan-

nuncio ~uedan efcritas, o en c:l papel , o en la 
memonil, para los Reyes, y Superiores, que: 
~e han de foceder,y para los Pueblos que go-

alofos : los mas ligeros hallan para que fe fi
.ga11 eu-el-Eueblo muchos pecados. Aora en-

l'jal.44. riendo el {ecreto_porque Dauid llamo a fu len. 
gua pluma : Lingná meA calamus fcrib.e. No 
tolo pluma, fino plum~ de Efcr~tor qu~ efc~i
ue con velocidad: Scr1bic)e/ociter Jcribentis. 
Ra~o dezirt Qgien ha vifto jamas lengua que 
e1ciiua? La lengua forma palabras: la pluma 
efcriµe lenas : como puede íer la lengua plu
ma? El miíino Dauid refponde: Linguá me11. 
No dize que Con plumas todas las lenguas,úno 
Ja fuya:Lingua me" ualam•s. Confiderofe Da
uid, Rey, Juez, y Snperior:y por elfo dizc que 
{u lengua no forma palaliras, lino efcrituras. 
Las palabras de los d~mas fon palabras ; pero 
las palabras del Superior fon efcritos. Por-

~ug . in que? Sabida es I_a difere.n~ia que a<.i~irtio San 
l'jal • ..,.. Agullin: ~d linguá dmtur [onat ,r.S tranjit; 

. quoJ. f cribitur maner. Lo ha~lado fue na , y 
1 paíla breuemente ; mas lo ekrito perfouera 

mucho riempo. O lo que duran las palabras 
de los Superiores ! Como las guarda el que 
las oye! LinguA. calamus. Ll~ma pnr.efio D~
uid a [u lengua pluma.? Por mas:Velociter (cri
bencis : por la breuedad con que daba los def
pachos? Velucirer? 

N . u. Ea, oi~amo~ a Sa~ Hilado: 1't1nq11~711: ~a
llilar.in lttmus fcr1bent1s.n1h1L mcompojit11m,n1h1l m. 
PJaL.51. cer1um.agar: (edh1s1u.ecogitAtá fuerint ob. 

ttmperans celericer ex ratione confilij ob[e
cundtt: El que dcciue cofas de cuidado , me

Eimil. dita ames lo que ha de e{creuir , porCijtle def-
pues.UQ .ei. fa.cil bg1u~. i>ue¡ c¡ue, G. e¡ Zyiaef· 

( 

u1er11~, y h::in de gouernar.Pues por elfo miro, 
Y .remJro lo que hablo, 110 como quien babh, 
Ímo como quien efcdue: Lingua mea C'1'ft1-
-mus. Por e{fo cono nq fo!o las malas pala
?ras;fino las menos ferias,y decentes:por effo 
1gualo los picos de mi pluma con los filos de 
l~ circunfpeccion para que falgan las letr~ 
,bien formadas: porque ie que vn lebe pelo. 
que la plnma tenga, no folo deslucira las le
tra;s,que formo,úno,quanto en úes, todas lás 
!et~.ls de mis fucelfo~es,y Pueblos,que han de 
lffiltar e!tas letras. un gua mea calamus f cri-
b~. O que '1igno cuydado de vn Rey , y Supe-
~10~! ~e debido efcrupul0 de cofas peque-
nas. Porque ::iunque fean peq!leñas en ti mif-
tnas,fon muy grandes en las confcquencias de 
los fuceílorcs,y de los Pueblos. Efia aqui el 
Vol#musaa quien el figno negrn amena~a? No 
lo fe• Examine la conciencia lo que n'O averi-
gua el refpeto. 

Bufquemos por otra parte e{lc Volumus, N. 13. 
que nos va la}ida en hallarlo. E!bn por vc11-
t1ua en el fueno de la omifsion ? Reíponded, 
cu~pas: bab~ad , efcanJalos: que dezis ¡ Diga rt: . . 
P~1~erolfaias:.~.91?1º® faétá eft, meretrix '1ª1

•
1

• 

c11mas plen4 1udictj? ~e ha íido eH:o?Pri:-
guma el Profeta. Como .ha llegado a f~i.: ra-
mera publica vna Ciudad tan llena de Jue-
zes? Parece que habla de eíl:a Ciudad:Q~,omo-
áo? ~~r don.de ~í~o efie daño ~Y a refpond<l: 
luflma J,4/m,uzt m ea: porque en tiempos C ·¡ 
palfados habito en ella la juíl:icia. San Cirilo :yfri • _ 
l '· l dl" · J_ • • • • r ¡ . · .AeJC.n. eyo. ";•'"" WJrm1u1t in e1i: Dnrm101e a ¡uí- . G 
. . 1 e· d 9 m e-

ttCHL en a mda : y dc.a1 le vinieror ~odos ',r · 
los males.: por 9u; (como pondero SanBer- neJ. 
~ardo )fa lWfUAA4.a9, Q~ l~t a4¡~¡d;nes cs. ~l 

?Cl~ 



' . De la pecte temida, Miercoles .t. de r1uatéfma~ ~ 97 ) 
Bern li tll"lf'cr1 de las culpas 1 · " p 0tá d d d ¡ · ~ · · i l..., • • 'y ~s penas . zm um s, a e os vefbdos, con que [e dcfiruyen b!I 
~·de có- ¡cu~ztt: fo[,c/es, mJ~lemztt: máter,rad.Jx 1mpu- hazic:ndas, y íc efcandaliza la Religion C!.1rif
fide .c. f • cmitt '~ranjgrejstoms nutrix:. Pues, Scnor: tia na , crecen cada dia las profanidades: Por. 

1? \}lle dtzcn los eknndalo sal mirarle lin caf- que <JUercmos: Volumus. Porque Jefpue~ de 
tigo, es que aunqHe ay Jueze& para la venera- tamos decretos co 11c1a los juramc~cos,y bla(
c~on •no los ay para la jufücia, porque ellos fcmias, es ello lo mas que fr oye por ellas ca• 
YIUen co~o fino los lmuic:ra: Reéiorum Jplen· Hes? Porque queremos: Volumus. Porque los 

.,,,t11gufl. d:r 4ttend1~ur ( de~ia San Agufiin ) & /abes gremios, y oficios de la Republfra llaman ya 
Épijl. J• n n atten_ditur ammorum. alos robos, prouechos de los oficiáles? Pot-
N. l.1-• A ver.ü oy falgo de v1~a gran~c difi~ultad, que lubenquando les parece los precios, y fas 

<JUe ha dias me acompana. Eno10fc P10s co11 monedas? Porqu~ adulrcran, no hazicndo fe- ' 
~a.ul,porque no dio fin de los Amalecitas ene- gun lcy: las baziendas de fu oficio ? No mas 
mig"os de fo Pu.eblo: y Samuel,dc orden de fo de p~rqt.¡e queremos: Volumus. Porque fon ya 
lv!nbcfiad, le d1ze c¡ue no ha de Reynar o.as en pnblu:os los galanteos, no folo en los luoares 
Ií!ael : Pro eo '}Nod abiecijli Jermonem Domi- pro.· fanos, lino en los Sagrados T empl:S de 

J • Reg. ni, ab1ec¡t te Dominus ne ji srex. QE,ando fo JE~v CHRISTO, que parece cafo de menos 
J J • execuro efi~ l~mend~? Aquel miü110 dia,~izc valer, y menos C~ualleria , no hazer tiempo 

Sa~uel: Scid1t Dommus regn11m Iftael A te de eJperar la Mdla con vnn "onverfocion , y 
hoáte, Aqui ella mi dificultad: porque fi Saul concíc:rto torpe? Porque queremos: VQ/umus. 
contta. c¡ue Reyno hafra la muerte:como íc puc Ya fe ve cumplido lo que dezia ~an Ciprfano~ 
de venfícar que dexo de fer Rey en aquel dia? que fe tiene por licito lo que es publko:y por
~~fochos años Reyn~ defpues. No Rcyno mas, que, íiho po1·que quieren? Y poEque, Gno por· 
d~zc el Prof~r:t:H<1die .Seria porque fe le abre• que. ~o hallan fr.eno que l~s de~enga. ? C 1Jnjen~ Cy~f. ¡¡~ , 
u1aro11 los d1as? O porque perdi0 el derecho Jere ~Hrá peccatts.& ccrpzt ej]e lic1tum quod .i. E!JilJ 
para fu p~íteridad? No fue ( dize el Abulenfe publm1m efl. Ea, .Señor: delp1crrc,G duerme, 

2
, "~~~ 

gra11de ) ímo porque defde aquel dia perdio el zelo : empleenfe aqui los hlos de la ieneri- nttt 
el valor, y forralc:za contra los enemigos de dad, y conozca canco efcandalo Gigante qLJC • 
Dios. Anees de fu defobediencia ; tenia Saul ay , no Saules cobardes, fino Dauides zelofos 
zelo, fortaleza, y valor, con que vencía iiem- con fortaleza, y valor para derribarlos.Mue. 
p~e que falia a la campaña1pero defpuc:s, que- ra el v.111m11s a mano~ de la jufiicia, (¡ 91:1ere-
do tan cobarde, que repitiendo aquel Gigante mos que no llegue el 6~110 negro : St¡/1um 
de los Filiíl:eos por quarenta dias continuos /onte. 

J. Reg. los oprobrios comtra lfrael, no ruuo animo 
l 7. para falir ata defenfa. V eafe pues( dize el Ex- j. VI. 

~oúrorinfigne ) que fe cumplio lo que d Pi:o-
fera dixo: porque aunque quedo Saul con las V ARIOS DEFECTOS DE tos MINISTROS DB 

iníignias Reales, quedo Efiama de Rey ; pero Iuflicia, por los 'Jllt )ienen l•s cal"-
no Rey. ~edo Eíl:atua para el refpero de los · midades. 
vaífollos; mas no quedo Rey para el temor de 
los enemigos. FHit priuátus glo~ia regnantk o Onde ella el Jl'olum1u, a quien amenaza N 6 ".Abul.in ( cfcriuio el grande Abuleníc) quia am~quam la indignacion Diui11a?Efia en elle patio l '1 ' 

J • Reg. peccaret, erat fpiritus Domini femper in. No dudo que ay en el grandes , y limpiCi>s Mi-
l J·f · 16 Saule,fcilicct {pirztHs roboris, &fottitudinu. nifrros;pero no ay duda que balta vnAchan en 

ita )e nullos hófl!s fot•midttret ,jed contrá om- quien rcyne la codicia,c incercs,para que Dios 
nes auderet, e!J' omnes bello Juperaret; pofl· cafüguc a todo el Pueblo: baila vno que de- Iofue. 7. 
quam autem peccauit ,redditus tfl corde injir4 .fienda pleytos injufios, torciendo las ley es a Interl. 
mus, &c. 1 fu vtilidad. ~ lcga<:ia fue aquella que em- i11Ioa~.1 
~~di ria aqud Giganre,al ver que no falia biaron. los Principes de fa Sinagoga al Ba~rif- loan. I. 

N. J. J • Saul ala dc:m:inda,qunndo Cl repetia los opra ta con los fabios, y doétos de la ley ? Miffe- Ittn{en. 
hrios ? lfraeliras: teneis Rey?Como no fale al runt ... )t interroga1mt eum : tu 'JUÍ ts? No Tolet. 
campo con migo? O Granada! Ay efcanda- iban menos que a ofrecerle el fer Melias. y Caiet.ib. 
los en e(b Ciudad? Ay uaros injufiosPAy tor- ~encrnde como tal, fi dixdfe que lo era. Y lo Cbryf.ho 
pezas? Si,Señor, y muy Gigantes. Y el zelo crec:ra11, íi el lo dize? Sin dificultad alguna, 1 s. in 
dormido? Pues que han de deúr 111 malicia, y dize San Chrifofiomo: sic a11rem fidedignum Iottn. 
la infolenda, 6110 que viuen como quiercn ttjlima1m·unteffe Ioannem, )tei de Je ipjo di- D.Th. in 
porque no ay quien las reprima1Vo/11mus.Pre- centi cred~rtnt. Lo mifmo Sanco Tornas. loan. 1. 

gunrernos, porque ay tanros efcandalos def- Hombres: que hazeis, que efian contra vueí: Gen.49. 
honcíl:os, 611 apa1tarfe en muchos años? No tro intento todas las eícrituras? No fabeis que n. I o. 
mas de porque: queremos : VólHmus. Poxquc~ es texto expreílo que el Meíias ha de for <le la Luc. 1; 
auicndo ramasPregmaticaHoncra la profani· Trib~de Judar ~~ Baptiftus de la.. Tribu ~e n. J• 

J.~l!l • -
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::.9s Def perfaé.lor ChrHliano. Ser1noñ 69~ ~ 'O' 

Leui. No fabeis·que el Meíias ha de hazer mi· to cure a ~íl:~ hombre fin q~e ~l lo p~daf y mas 
Jagros) Ninguno ha becho el Baptiíb. No' fa. es P,ara adm~rarfc ~er que e!le hombre no pi· 

¡rtti. J J• beis que el Mefias ha de viuir entre los hom· da íu remed10, teniendo delante: a Jcsv Chrif-

( 
t 

J' brcs? t.1 Baptiíl:a viue apartado de ellos. Pues to, y Cabiendo fu poder. Dios , y Señor mio: 
"· 6• fino a y texro que le fauorczc_a,como puede fer porque le curai~ fin qui: el lo pida? Porque nun-
B el Mcli.is? Qgc bien S. Chrilo!lomo! Miraron ca le curara ( d1zc San Atanalio) li aguardara 
'r;c. 3' ( diLe ) que era el Baptiíl:a de fangre Noble, fu Magcftad a que el pidiera. Hallauafe efte 

3 •5 • ilnft_re, ~e quien, o por p:it•ü:nte,.O_ poderofo homb_1e bie~ con fu mano man:a '.porque fin 
pod1an eípcr ar alguna cofa : y a la v1fta de eíl:e trablpr_ tenia ~ue comer; y afs1 bien hallado 
imercs :,aUaron lalida p:ira todas las lcy,es, y co~ la vida oc1~fa, no defeana, ni pidiera la. 
los textos en contrario. De foerte qn-e para fa111dad. Por eílo le fana Jesv Chriíl:o , aunque 
que el I3april1.a fuelle Mefi:is, como ·lo defca• no_lo pide, para que dexc la ociofidad, y tra
uan para fo conveniencia, a.uia e ex tos ; y para ba1e : Extenáe manum tuam. O , que no cíl:i
que ]ES'/ CHRlSTO lo fo:::lfo no auia text<:»por- mara el beneficio que redbe ! No impoira~ 

. qne ellos no quei_ian que lo foeíle : Inrúgnum que es mayor inconveniente permitir fo Ma· 
CbryJ.m A:jlimabant Jitbijc1 cum Chriflo ( diz~ S. l.~ri- gcfrad en la Republica vn ocio fo. Surge ( dize 
Caten. foítomo) propter multa, quie Joannts clarrta· en nombre del Salvadór S . . Atanafio) furge, .Arhan. 
D. Th · tem demonjlritbant, quorum primum erat ge- neq~e per occajionem manus arid.e mendica; holfl. dr 
loan. I • nus illujlre. O Di~s ! Hallarc'l10~ ene torcer fed 1llam recuperans f anitm,iam dúnceps ope- Jemenr~ 

d.: textos cm re noíorros? Hüllaremos en eíl:e rare. O firvate Dios da curar tantos ociofos ,y 
patio lo '}lle de algunos de {u tiempo di~o Ti- ~ancos para el trabajo , teniendo las manos 
to Liuio, queinterprerauan las leyes a lu guf. libres p.aa todo lo que quieren , con tanto 

• l.b to , porque gouernaua fo leng.ua,. y !u riuma pcr¡u1zi_o de la_ Rcpublica ! Extendl mient1~ 
Ulr. ' • 1 , J fib :r. . d e imcrcs ? Imerpreran¡¡,o 1 1 'jUt1que 1us1u- nutm : 14m emceps operar1. 
,.declld. randum, & leges aptas faciebar? Como fe " 
·"· puede creer de quien cree que ay Eternid:1.d,y 

quiere falvarfCI 
N.:7. Pues donde cfta elle Volumus, que nos po· 

ne en tamo pelig10 ? Efl:a acafo en los otros 
Mmilhos de Jullicia? Se hallad acafo con
trahecha la vara de A aron, y fo milagro? El 
milagro dela de Aaron eftullo en qne íiendo 
vna vara íin raizes, fo vio de la noche a lama· 

l'l/Hrn.17 ñana con ojas, flores, y frutos : Sequenti die 
11greff1.s inuenit geminaffe virgtlm .Aaron, 
~C. l"cto cíl:e milagro lo contrahaze la mali
cia , quando la vara de el Minifl:ro, fin raizes, 
ftnrcmas,lin mayorazgos,come,vifte,y triun• 
fa como li muiera muchas raizes.Ay acafo ef· 
us varas contrahechas 1 O , 110 lo permit:i. 
Dios, que elfos varas no fe pondran en el Ta
berna.culo de la Gloria, fino feran arrojadas a, 
lo~ eremos fuegos!Donde cfta el Volumt1s,que 
nos tiene en canco fufto ? Efta en los ociofos 
que con titulo de Executores fe van a comer 
los !udores de los pobres de los Lugares, ha-
2iendo pagar a cada vno el viage ) y las coftas 

Vifl. for. por entero?O li yo viera e.lleExercito de hom
,,..,,, 14 bres, mas aplicados a vn oficio en que ganar 

de comer, que a las tiranias de que viuen con 
tanto rieígo de íus almas: como creo quit e(
tuniera el Rey N.S. mas fervido, y fus rentas 
mas corrientes de lo que cfl:~n con tantas co
mifsiones!Pareccn eftos a aquel hombre man
co que lano Ji;sv CnRtno Señor Nuefl:ro.En
uo 1iJ Magcl\act en la Sinagoga, y viendo al!i 
a Cl\c hombre Con la mano foca , le dixo que 
la. cl\cndiclle:Extendt mamm1 tuam;y al pun-

"4"'·3• to fe na~lo.con l\l manofana : Et reftituta e.JI 
lf!ArJ~• Ui• is bicn '1~ o(\taña.~ qu; ¡e$yc,;fuif". 

r 

§. V1I. 

No AVIENoo P&NI'l'ENCIA , AY Q.YB 'l'IMB& 

jUefobrel4splagaspa~das)eng~ 
pefle, 

D Onde efü el YOl11mHs , que no-s pone en N 1) 1 . ,1i)", 
tanto aptieto ? Pero que me canfo eQ 

bu1c.:ar le, íi ella en todos,y en cada vno de no .. 
fotr·os todos? Ay de mi, Predicador fin vitmd 
para ~o_ poder ~e~ iníl:rumemo proporcionada 
del 01u100 Efp1rnu ! Por elfo hazc tan poco 
fruto en.~as almas elle úgno blanco : Primum 
per Pr~tl~c,tt~res. Ay de los Superiores,~¡ por 
iu om1fs1on le fom~ntan los pecados, y efcan-
dalos en la Rcpubhca , debiendo fer ligno ro· 
:xo para acabar~os _c~n el refpl~ndor ,y filos de: 
la efpada de la Jufüc1a! ~ecundO per Príncipes. 
A.y de tod~s los pec~dores, que va la indigna-
c1on de Dios dekog1endo el eíl:andarre , y lig· 
no nc:~ro Je guerras , hambres, y pelles , para 
dc:ftruu los pecados, pues no bafl:an Predica· 
dores, y Juezcs para defhuirlos ! Terrio, ptr 
gue~r"m,fitmem, & pejl1m. Ya. hemos pa-
d:c1do l_os fuíl:os de la guerra. Y a vimos el 
ano paíl.ado la fertilidad que nuellros campos 
prom1ma11; pero tambien vimos que abrafa. 
ron las mieles los folanos, Ya han palfado 
guerr~, y hambre : que reíl:a lino que venga ~ 
deftrum1os vna pcfie ? Cuidado • Catolkos: 
que Dios ba de quitar con efelto los pecados; 
hno bafian v~zes, ni leyes para que los dexe· 
~os, co1~tag1os ay que los quiten, <jUitando Ja 
v~da a qu1e11los comece: que ocra coia cltai11• 
~bc;a~~~ !I\ &»~,~~~íia~ 'l"; qa a~¡4~ Cil cincG 

m1:'! 



o ·~ De la peíl:e temida,Miercoles z... de ~arefo1a·: 29
9 n:eLe~~~n que me dizen p:úf:m de o~hP_ m:H los do recibe el golpe, y no hallara tan cerca fa 

dif~nros • Y ta!\ta~ enfermedades agudifsimas? efpada de Dauid, o por mejor dezic {u mi(. 
~eh~ G.do ello fmo auifarno s Dios j pau que ma Cfpada, '/ -~1 defiruccion; Nam j; [11pi11111 quir~11c:io con .In pcoiteuc;ia los pecados , no cader~e, caderet )tique longíus if Dauide. 
~eng~ que vemr a -qL,~tar la pefülencia.En Ezi- O Granada, y aun Efpaña toda¡ Oye, oye 

. ~aaijis~ el Ap~lS.atlPablo ( como ~diere c;{ue h~bla efta hifioria contigo. Tres cof;s N.30; 
Ro4, l11'. l Packe Mar.nn de Roa ) que Nueflro Seiío>- focccfajuameme concurrieron para defüuir 
áe los epaua m1'y átrad,, contra las g<mte.s por mu- al Gigante : huuo efialli<lo de la honda: huuo 
San!. de <.ba~ cojtts; y d~fpi1es de c~pecificar vadds cul- ~olpc de la ~iedra: y huuo corte de la elfiada. 
E~'J"· p~s · de 1~0 fant1ficar las F1eítas, de las blasfe- N,o fe gaardo el Gigante con el eílallido,y He-

rnias , y JUramentos , de la falta de caridad go el golpe:no recibio como debia el golpe y 
~on los pobres, de los tableros publicos de llego la efpada a cortarle la cabe~a. O Gra;a. 
/llego' Y Otros vicios , (;Oncluye aiziendo: da 1f3uelvo a dezir. ~Chas oído en e{l:os años 
T JUe fino.fe. enme~daffi.n , que Nueflro patl,ados? Pefies en Ca1·~agena, y en Murcia. 
Senor emfnari" peftilencta grande. Hizie~ Qgc oyes en cfie año prefcnte.f Pefl:e tan cerca 
ron penitencia, reformaron las ~oíl:umbres, como en Malaga. Eífe ha fido efiallido de la 
Y detnbieron el cafiigo de la pcfic que les honda, con que Dios re ha auifado, te guardes 
amenazaua de el Cielo.Q!!c penitencia ha aui- de fo ir:i con la penjcenci,a. ~ l1as experi
do en e~a Ciu~ad con tamos auifos? Qci re- meneado de!pues , y aun efias experimentan. 
~ormac1011 a vtfia de ramas muerte.5?0 Chrif- do? Hambres, enfermedades, y muertes. Eífc 
uanos: Temo, temo, que venga la pefre fo- es el golpe,que te alcan~o porque no teguar
hre noíotros, íino ay vna general enmienda daíl:c al oít el cfiallido. Dime aora: como has 
de las coíl:nmbres. recebido efre golpe? Dios efü ju!Hfsimamen-

N. 19• Cayo en tierraGoli;irh al impulfo de la pie- re enojado contra el Volumus de rus culpas: 
J. Reg. draque le Jifparo Dauid : Cecidit in faciem re ha embiado eíl:e golpe, para que mirando 
1 .,. Juam Juper terram . No paro en eífo • qne la al Cielo alejes de ti la efpada de fu rigor en 

' c~bela le corro tambien : Prttcidit1ue caput vna pelle, que con e fin reparo hazicndas,y vi
eius. O defgraciado Gigante! Qgien ha cau- das; pero que has hecho:! Mirar, y mas mirar 
{~do tµ ruina? Veamos : (;Orno cayo? pe ojos. ala tierra de tus codicias, de rus toreezas, y 
d1zee l Texto : Cecidi.t in f4ciem Juam.Donde cfcandalos ? Cecidit in faciem Juam ¡11per ter
fue el g~lpe? En la frente : Infixus efl lapis ;,, ra~? A y de ci, ~ue t.e , ace~cas al mas fu~efto 
front~ e111s. Segun elfo, no auia de caer, Gn,o cafügo ! Ay de u ( duc mejor) que tu m1fma 
de eípaldas : ya fe ve. C..omo cae azia delante? (como el Gígance) le acercas la efpada al mc
Oigamos (aunque no les tengo apl~cacioc) a jor D~uid,_para que te corte ~a cabe~a ! No lo 
los Doctores Hebreos : N"mp f•pmus -cade- permita Dios; pero no lo qmeras tu.Leuama,, 

Rabb.dp .ret, cad"et )tique Longius 4'Dauiae. Cayo de 1eu~nta al Cielo los. oj~s, pa~~q~1e fe ~lexc.el 
S~nche~ o;os ( permitiendolo afsi Dios ) para que ca- ca!bgo : Caderet }t11ue longius a Dau1áe .S1z .. 
bic. y era mas cefea de Dauid: pol'que (¡cayera de TIH¡n Ionc, per gue~ram, f.1me'!', ~ pejfem. 

efpaldas. cayera mas lexos de Dauid fin alu- Ac11ba. acaba, m~rat11 ~ab1lo.m.a de ~~c~- N. 
3 

r.· 
. • da: _Caderet "'vtique longius a Dauitle. Dirc dore~, acaba de rendme a la D1uma M1ten
'.4/711!.b1c ( Senor) como lo entiendo. Tenia el Giga11- cord1a,antes quefeas. e~pleo ~t~mo _,,defpues 
1• 3 f• te ( del T exco confl:a )-fcis codos , y vn palmo d~ temporal, de la Drnma Jufüc1a.Mira ya las 

de efratura : Dauid iba con animo , no fo lo de: ele alas de tu efirago, que en ha.robres, enfcr. 
derribarle ' fino de cortarle la cabe~a. Pues medades,y muertes,ardma a tl.lS rebeldes mu
aora: Arrojale la piedra Dauid,con que le hi- ros, pa.ra entrarte a fuego, y fangre. Ya efia 
rio en la frente: el golpe de la piedra pedía de d~fcubiecro el Vol~mu~ dentro de no~ot~os 
fo yo que cayeíle de cfpaldas el Gigance, mi- m1~mos, co1~rra quien viene arma~a la md1g
rando al Cielo. Si cayera ~fsi , fo confütuyera nac10n de Dios. No aya qlas vaguidos de ca
en eílado de 'JllC Dauid eíhmielfe mas lexos bep; fine encendamos todos, y cada vn~, que 
( crezo codos y medio) de cortarle la cabe~a: c~d~ vno fomos la ,caufa de efios cafügo~. 
C'4deret vtique longius a Dauide ; pero ca yen- P~en[e el mo~o _que el es la cau~a., con fu~ h
do azia delante, con los ojos en la tierra > fe b1andad, el an~iano .con fu cod~cia, el fenor 
confiic\lta en efiado de tener mas cerca a Da• con fo mucha liceocia, el Mag1~r.ado con fü 
\'id, para que empleaífe en fu cuello los filos P.º:º zelo, el ~~ccrdote , y R.el1_g~ofo con fil 
de fa efpaQ.a, y como cayo l Ya fe Cape : con tibieza, el ~m1ftro cqn fu avauc1a, y todos 
los ojos en lacierrra: Jnfacíem f11am. Luego con fo ambicion, con fo veng~nsa, con fu tor-
cl mifmo no recebir como debiera el golpe peza, con el poco [ef~.ero a D1~s? Y las cofas 
de la piedra, fue quien acerco al Gigante lit ~ivinas. Oye, oye, Ciudad afligida, oye, Y • • 
defiruci:ion en los filos de la efpada: P11f-cidit- 01gacada vno,los tratados de paz.con quepo~ 

2ut ~a.puf ti~~,Mirm íll ~icl°- Goli<1!b~qua~~ ~e~!'l ~El.a~ v~zes,y V:~·~~e~a~ P~ª!l.~ª! d~~~~ 
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J>rc:dicadore&, le llarna , y nos llama la piedad los Granaainos:pues fin aguardar al íig~o ter~ 
ele Dios. Si, Cacolicos: penicencia ; que para cero, con los dos antecedentes hizieron lue .. 
eite fF po~e cfte ifigno blanco en el Pul pito. go penitencia de íus pecados.Penitencia,cada 
Penitencia, Chrifüanos: que para dfo ie pone vno, antes que a cada vno fe cumpla el numc
en eíl:e Solía venerable el íigno roxo. Peni~ ro de fus culpas , que efpcra Dios para cafii
tcocia , almu : que a eO:e fin pone Dios a la garle.Penicencia,para que Dios ferene la cem
viíl:a el figno negro de las calamidades. Peni- peíbd, para que fe dcfenoje,para que nos ~~f.. 
tencia. rujos de Dios : que fino la hazemos, tituya a fu gracia , a que fe íiga vna etc e~ 
vendra la peO:e , la muetre , y el infierno a to- nidad de Gloria: Q¿:t.m mihi,._ 
mar vcmgan~a de las injurias de fu Mageíl:ad. Cl'c. 
Penitencia; que feran Fifcales los Nimu1tas de 

s·ERMON 
SEPTV A9ESSIMO, 

Y PRIMERO VESPERTINO , DE LA PESTE TEMIDA; 
. en fa Iglefia Parroquial de San Gil de Granada , moíl:rando?.' " 

y moralizando la primera caufa de la pefte,Dom.1. 
de ~arefma de 1679. 

Nunqu1d refm" non .efl i~ G.tlttad1 .r.lut mcdi.cus non efl ibi? ~re igitffj' WJ_r> efl 1~~,,a~ el~ 
carrixfil1<tpopuü mm Ex Je1em. cap. S. 

S A L V T A C I O N. 

1i ) 

Orig ho. 
1 in 
Pfal. ;1. 
H"g C. in ler.8. sel Predicador Euangelico vn tncdico efpiritual ( dezia Orígenes) a quien N. I~ 
Triuer. encomendo Dios Nuetho Señor la curacion de las almas: y debe portarfc en 
~po. r. i i. ' elta curacio11 c-0mo Medico, procurando examinar la raiz del accidente, pa-

Simil. ra aplicarle la convenie1ue tnedicina.Medico dize que ha de fer, no Cocine. 
Phil.bb ro, por la diferencia grande que adivirtio Philon entre vno , y otro : porque 
J r. ,r. h el vno pone la atencioh) y cuidad~ cm fazonar los platos a guíl:o , aunque ne ae ~o1 er· . . . 

Símil. kan de prouecho,y el ot.ro ~ecet.a las mc:~1ctnas que ha~ de f~r al enfermo de 
L1tu lufl prouecho? aunque no, le fc~n de guíl:o: Jl/i qu~dqu~d ad Í",nitate'!' conducir, e!~""' fi iegroto in. 
de inflit. grdtum 'videatur~ folum '!"agno ~ppari'nt flud10¡ hi contra~ {uau1a curant ~ 1't1Üa negligunt.No 
ac Regi. permita Dios ( Fieles m10s ) quf' c¡uando fubo a e.fte Pul pito , como Medico de vueltras almas,, 
Priel.c.8 íbba folo a entreteneros el guO:o, tm atende~ a vtteílro prouecho:pues como Medico debo exa
G ho minar la raiz de vueO:ras enfermedades, aphcandolcs, aunque amarguen tal vez, las medicinas 

rtg. · convenientes, y que mas conducen a vueíl:ra mejor falud. 
~;;c.:: Mas: Es proprio d~l Medico ( de:z.i~ Sa11 Laurencio Jufüniano) no recetar vnas mifmas me· N , 

l
·b dicdnas a todos los acc1dences,íino variarlas prndenre, íegun la variedad de los achaques: ya vfa • 111 

I . ;o. d } ¿· r. mo'I' .i: .f del cauterio fuerce, ya e e me ~camento iuaue., y templado: porque no todos fon convenien.. 
Math. 

1
• ces a rodlils: Non omn;bus iequalizer 'Jed fingulisdiuerfA, prout expedire perfpexerint, imp1r

Chryf.ho tiunttH' medic:t"!'enta l.inguor1b~s. N~ di! otra ~uerre ( co~clu~e) debe el.~inifiro Evangelico 
I • in val'iar las doéhmas,íegun las d1fpofic10nes vanas ~d At1dttN10: ldem fáClet Ecclefi4: pa.ftori' 
~ath. anim.:medicus. No folo debe acomodar las docl:nnas fegttn las varias dHpoíiciones de los 

Hifa'f. oyentes ( dize Sáh ~regado ) únorn.mbienícgun fas circuníl:ancias varias d~ el tiempo: Penf11-
un.4.in t-e 11ebet Doflor 1u1J. /oquatur, cui _Loquarur, {.fJ' quando Loquat~r . Y aora advierto porque jllsV 
Mitth. CnRJSTO N.S. llamo tal a los Mm1fü:us~e {u palabra: Vos eflu fa/ teme; no folo porque es fo 
lfích in <>fido ptcfervar las almas de la corruf>Clon de la c~lp3;, como pondero San CbrifoO:omo $ p:lra 
Leait. l.. que J>l:!edan viuir, y confervaríe en vna. dichofa Er.crnidad, como dixo San Hilado: iEtemita
OrÍJ! ho. t.csjatores. No.tplo porqiae ha de tener d Predicador pruacncia, y difcreciou, fignificada en b1 
i·Íl..-.J. ·, ~al ' CQU\O di11e Uic;hio c:Q~ Oügcues) Pª'~ difponex feg\lA l~ difpQÚ"ion lai ~ofüinas;fino P·º'· 
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De la peíl:c temida, y fu primera caufa: 3of 
otra pr?ptiedad q~~ la fal tiene, digna de :!l.dvcrtenc~a. S.ibe!s ')llal es: Q!!e fo (al fe conforma 
~on e! tiempo: y afs1 vereis que Ce humedece la fal , Íl el tiempo efl:a humcdo : y {j efia feco [e Simil. 
cea. Sabed J:'llCS ( dize Jesv Cluillo a fos Predicadores) que fois faJ, para prcfcrvar de pecados 

con la doél:nna : fol , para repartir l:is doél:rinas con dikrecíon: y 1a!, p:ira que deis las doéhi.., 
nas fegun el tiempo : JI os eflis fa! terr~. 

N. ; • Segun ello ( Catolicos) ya veis el cal amito fo tiempo en que nos hallamos:vemos de la fuerté 
~oc en ellos tiempos nos aflige Dios con hambres, con c:nefüa,con ranrus enfermedades, y co

11 
fuftos d~ las.cercanas pefres:quc he de predicar ellas tardes de ~refma,,íi debo conformarme 
con .t:l nempo? Terrores de Ja ira de Dios por los pecados?Amcnazas de fo indionaciot1 {cuera? 
Eno1os de fu M~gdlad ofcndid:i?Vcarr,os:~cnos dizc Dios con eíl:as calamidudes?Para vedo 
lleguemos~ obfervar lo qne pafso en el Paraifo,defpue~ que pec~101111uefl:r0s primeros Padres: 
Oyeron_( d1~e el Texto Sagrado ) la voz de Dios, que a~1daua por el Pa(aifo, al vienro, defpues 
del m~dio d1a, y al oirla le efcondieron: Et cum aud1fjmtv<,cemDomini Dei deambulamis in Gcnt. ;~ 
f4radifo ad artrám foft meridielfi,ab(condir fe .Adam,(9' }~ar eius.Mas miíterios ay q palabras, 
Y aun que lcrrns,gu1eme para enrc:ndcrlos el Abulenfe.Q!_\e voz foe db q oyeron? Seria aquelJa 
con que pregunto Dios a Adam,<londe efiaua?Vbi es? De ninguna foeHe,dize el Doél:or ºrande· 
porque ames de eíla vo~ eíl:aua eíc_on~ido ~dam;y fe c:fcondio porque oyo la voz de Dio~:lneg~ 
f~~ orra:Ijt~ )(Jx no?fu1t Jermo a!tc¡uts De1,1uo)ocaret.Adam.Pues que voz füeWei ambulan-
tts, no: Det lo'fuemis Fue aquel fonido .aquel rnido que hizo IJios con los pies, qu:indo venia .Ahu( itl 
en f?rm~ hum::uu a bukar a Adam,,y retídenciarlo : Futt flrepitus 'Juidttrn Dei ambu/amis. V cis Gen. i 3 • 
aqm ( Ft~les) el ruido que viene haziendo Dios con ramas pdks como oimos:l:.nrended C]Ue es 'lb J ?¡.·~ 
"?z de Dr~s fu noticia:Vocem Dei. Otra duda:En qitc conocio Adam q era aquel ruido de Dws? .Ai " / "'· 
N~ pudo for algun lonido de las hojas de los arboles? No pudo,,dize el Abu~cnfriporéj fue aquel 'l·J 98. 
ru1~-0.tan ~r~nde,q no podla íer de otro,éj del mi lino Dio~:.Ag~~~erunr Jomtum 1/tum ef]e Dei; • , 
'JUla tl!e Jormus erctt tam,grandis,)lt non poj]et efJe alrerius, mj11J11 O Cluit1ianos! Digan los .Atu.ib1,;, 
Alltologos,y difcretos lo q quiliercn;q el ruido que oímos de canta~ cal.a~1idades, no dexa du- 'l· 61 J•. 

, da de que es Dios quien lo haze, indignado por nnell:ras culpas:Voée~1 Del ambulantis. 
N. 4• Buclv? ~-dudar:q es aquel venir Dios qm111do cor ria viento.y defpm:s de medio dia?./.fdaura 

poflmerid1e.Si vieneDios a cafiigar la defobediecia dc'los primerosPad1es_:a q conduce dezir q 
era dc:fpucs de medio dia,y cor ria viero?Códuce para mucho,,diz.e elAbuléle infigne:porq a!~i ie 
declara la piedad deDios.Es verdad q virne a sécéciar a losRcos a muchas calamidades,y mue1· 
te;pero fe detiene halla defpues del medio dia,,porq 110 9uiere fer puncual en los cafiigos:y viene 
q~ádo corre el vienro,para dar a entender q,como el q camina .c~nrra el viéto,camina de e(pa- Símil. 
c10,y c;ó violecia:aúi el ve11ir córrn el victo fuMagell:ad,,era ind1c1? ~e q procede de elpacio en 
los call:igos,y q el embbtlos es cótra fo piadofifsima incli11:1ció:D1c1wr ambulare ad aurii( dize 
el g~ 5.D~d.)idefi_ corra ""!á:'iu.!_'!_ qui cótra at~rá,idefl _)ientü ª"!bular. tard.u~ !'°!etur.SicDeus ad .Abul.in 
pu":tendu~tccatu pr1moru paretu tardu~ vcn1eb1t1:qu1aD~o. ~iLerert proprtu sepe~, & pd.rc_ert. Gene. 3. 
Q.!!ien no le deshnc en alabá<;as della p1edad?Almas:110 pcíe1s q es del gull;o dcD10s el cafügar- rf!/'f· f99 
nos:,!1or elfo fe detiene,como vemos,para q entendamos q no viene a ~atbgarn~s con gullo: Ad in c. J 5~ 
1tura,tdejl,cotra aura. Vlrima dnda,y la principal de todas:Pncsli el a111mo de Dios es manifdl:ar 
fu piedad; para q fue aquel ruido remerofo?"Vég:i de eCpacio en ora buena;pero fea íin ruido,que 
aílulle a los ptimerosPad1es.Anres(dize el Abulen!e)el 1uido fue de induitria para q mas Ceco-
nocieíle fo piedad,p:ua con ellos:Dcus fecit boc ex induflrta.Si Dios( dize) quitiera cafügarlos, .Abul.ín 
viniera a lo c:.llado ,para cogerlos fin prevcncion; mas como \'eni;; con. animo de vfor de mile- Gen. z ;. 
ricordia,hizo aquel rnido,para q oyédole de lejos, y conociédo ícr dcD10s,con el rcmor fe pre- '/• ~ r 2. 

uinielfen pura pedir perdon de (u culpa,aucpemidos de ella:Deus e111m (palabras del gráde Ex- .4ug. fo. 
pofitor) ~olebat ex,·itare cos,vt' de peccato preniterent,atque ")lmiá p~terent:(;r_ a.d l.uc conucnims ; 8. d~ 
e~at ,quká non a~uen_iret ~is Lubitus.A.ora:Deus igiwr Y<Jiuit d.elongmq_110a11dm~1' t pof}enr inre- S anét. 
nm cog1tare,qu1d d1élurt e]fent )ententf Deo._O :ugrande.c1da lea p1t:dad can 1~1gen10La!. lÚtd. 

N•J• Ea,Chrifiiano~:ya podeis ver, y entende1 lo q Dios nos d1ze con tanca~ calamidades. 01mos 
el ruido cemerofo de las cercanas peHes?Q!!c es,fino au•ifarnos Dios~para g nos prevéga!11os e~ 
la penirencia,porq no quiere füM::igellad cafüga1nos?Por ello ~1os amfa d,dde lc.\os:Vobm áe la
gín1uo audiri.Seg1111 ell:.o,lo q ccnfo.rme al tiempo_ debo predicar es,l~ q d~bcn~os hazer, para 
q no venga fo?re ella Crndad el cafbg~ de lu ~efle q ~e amc:naza.~llo e.,,,d~~Ja ~tos a íu Profet: , 
Jeremias:No/, (ubt~·ahere verbum.lvl~nifl:ro, m~o, le dtze: 110 d~xcs d~yrec11ca: a :aerl~c~lo. SI [e¡ e.~~ 
forre dlldtttnt,Cl' couertdntur)nuf1111fque.a )ta Juit m~/1t:Pred1cales,q puede ícr q te oiga'.v .ha-
gan pcnitccia. Y fila hazen:S_eñor .e_r pre_,nueat me mab,_quod~og1to Í" e ere m_Prapter maüt;am 
fludiorum eorum. Si ellos íe anep1eme deius ~ulpas(d1zc D1o~)yo n.e. arrc:pemc.del mal g.lc~ 
he pefado hazer,para caftigar [u malícia:Et p«mteat me mali_,quodcoguofacerc m Iperermmo 

es predicaros en eftas; .tardcs,5. principales caufas,de q íuelc prouc111r en lo nanlral la pef
~:,y ~n ellas;. principales taizes de pec~~os ;por lo$ quales foele embfarlaDios:rara q quitádo 

:romo u, e~ ~~ 
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1 o:.. Deipeft:;tdor Chriíl:iano. Sermoí170~ ~ e 
con la penitencia las raizes, y las c_aufas, no ven.ga fobre n~otros tal,_y tan horrible a~oré, co .. 
monos ella arnenazand0: Et pocniteat me mall, quod cogito [acere eis. Y porque fon cambien 
cinco los refugios que tiene nuellra mi!eria,que fon: J esv Chrifto Señor N.MARIA SA_N'flssIMA: 

los Angeles : los Santos del Cielo: y los Juftos de la. tierra:veremos,como nos amenaza la p11:[ .. 
re,teniendo tan poderofos refugios? Empe~emos ya,tratandó oy del primer refugio q tenemos 
en Jesv Chrifio. S. N. y de la pcimera caufo. de la pefte; pero ames: O tu, Diuino Efpiritu con- .L~ 
Colador! Embia ~ nnefitos emendimienros vn rayo de tu luz, Vil rayo de tu fnr:go a nuell:ra vo
luntnd,para que con m luz conozcamos nueftros Y.erros,conm f~ego f~ abland<'; nuefl:r~ dureza, 
y dociles a tll verdad abrasemos ttlS amorofos amfos. Dii eficacia a mis palabras,efpimu a mi.s 
vozes , para que con tu eficacia , y eípirit~ [e rinda eíb. Ciudad a tl1 ob~diencia_, antes que fea . 
dcfpojo de tus iras en vna pefte. Fieles: p1damoslo todos; y fea por la mtc:rcdsion de MARIA 

SAN1'ISSIMA, diz.iendo con S. Gabriel: AvE MARIA, &c. 

N:mquid refina non efl in Galttad? .Aut medicus non efl ibi? Q.f!,are igitur non efl obd11ft41 r;iatt
o·ix filia} pop11li mei? Ex lerem. cap. 8. 

§. 1. 

Tr.NI'.MOS EN JHsv CHR1s·ro MIS:&R~CORDIA) 
)ida~ fttlud , y preferuacion de 

la pejle. 

'?ent~, qu4l perfluxerunt .i terebyntho, id,fl, 
a. G hriflo. Es íu Mageftad el que como. Tere. 
bymho efienclio las ramas de fas bracos en la 
Cruz, como lo dixo en pluma pe el fcieúaíl:i-

e , ES pofsibl~ que falte enGalaad relina?Por 
N. 6, vcnmra íe han íecado los terebynthos 

,Jlug. C. lJ;. t molos que b pueblan,y la difülan para me
& Corn. di cin:\ de los hombres ? Nunqu1d refina non 
Ierem. 8 efl in Galáa.d? Al.Si ( Fieles ) · pregm~ran.1 en el 

co:Ego r¡.uaft terebynthus extendi ramos rpe<1s; E l . 
Y los cllendio para darnos con [u Sangi;o la fa- ce · 1f• 
lnd: Terebymhus (efcriuio el Padre Cornelio l Ci • 
ex r¡ud h<fc "'efina flillat; e.fo Corpus ChrijÍi Lorn. in 
cruczfixum. erem, 8 

texto de mi thema el Profeta Jerem1as. Y en
tendiendo e11 Galaad a Jcrufalem, y en la rcli
na, o goma del terebynrho , l.a ley , y la p~ni
tcucia, como dize S. G~ron1mo: es poisible 

, • ( dizr:) que no a y en Jet ufalern ley, y tacultad 
1-iJero.m para hazer penire11cia :ralc:i ac.:a{o me~1co que 
lerem.8 la enlcñe , y qne la aplique: : .liut med~c~s non 

ejt ibi? No falca. Pue~ fino falta m.ed1cma en 
la penitencia, y ley, ni faltan m~d.1c;;os en los 
Proferas , y Sacerdotes~ Q.!t'}re 1gitu>' non efl 

~-Iu_g. C. obduéracicatri"x filia: popuTi mei? Como con 
tb1. e!h relina no fe h~m cer (ado las llagas , y bor

rado las cicatrices, úendo tan eficaz para cu
rarlas eífa relina? Refina ( di~o ~l Padre Cor

C. • ·b • nelio ) mitigat dolorem, "ftrm&it )!ulnera,& 
01n.i l. cica1ricem obducít. Como duran en Gerufa

lem las llagas de las calamidad e~, pedeuer:lll· 
·Hi ·b · do frcfcas las cicatrices? °'-"ate zgttur ( Hugo 

ug.i 1
• Cardenal ) non efl curata c.zcamx, iaeft, pla: 
ga pcccati, ve/ ftagelli ? y que puede tem~dc 
de vnas cicatrices fre[cás,íino vna corrupc1on 
pdl:ilente? Bien lo dixe:a Dauid: ~utr~er~nr, 

P(al. ~ 7.· (!)" corruptit Junt cica~rzces mett a fac1e mfi.
Gfof tbi. pient1it mtit.Pero paílcm0_s ~l.! l~ figu~a a lo h

glllado,y de el íimbolo alu üg111fica~1on.Prc
"Untcmos con el Profeta: Falraacalo en la Je· 
~ufalero di! la 1gleúa TG'.rebyntho , que dHlile 
reíina medicinal para las cnfc:rmedadcs .de al
ma, y cuerpo? Nunquid refina non efl mGa· 
laad: <"10 f.tlt:l. tc!pondc d Cardenal Hugo: 

¡[¡ e porque es )csv Chüílo N.S. el Terebymho 
. ug. , · miltico , qne nos da en fus Santos Sacro.men~ 
inler.-s. tos ab~1ndante medicina~ Refina Ju.nt Sa<:~a_ .. 

( 

O Fieles,y que verdad ! Qgien penfais es 
Jesv ChriHo S.Nueítro? Ojala que todos lo fe- N. 7 • 
pan ! Es la Segunda Períima de la Santifsima 
T linidad, que fe hizo Hombre para remydio 
nue~ro'. ~s el Amoroíi(simo Redemptor, 
~ap1enu{s1mo Maeího, y exeml'lar perfe&iC:-
úmo de los hombres.Es elPaüor que los gu.ia, 
el Abogado que los defiende, el Medico que 
los cura, el S:lcerdoce que los abfoeh·e. c~e 
es? Todo lo es) dize San CirHo Jernfolimirn-
no, porque [~ h~ze todo. a todos para el bi·..:11 
d~ todos;Vmcuique vanu~ fit Jaluato>:- ffdvti • Cyril.Ie-
litatem, y lue2;o: Et ommbus ftt 0""'111',, 1'ufe .r ·d , "' ''" .. r. ' roJ' ca· 
t cm natur4 permanen~ c¡ui ejl. Pues aura: tec. 10• 

Se compadecen con mulos can mifericor-
diofos, rigores ? Llegad a verlo en el r abcr-
naculo de Abrabam. Hofpedo aquellos tres ,, l' 
A aele r · ..nug. '· no s 'qu~ ~n comu~ icnnr reprefenrnuan 1.1.eTri· 
a las T1es Drnmas Pe donas: ./.ÍPbarUeJ'U"t e; . 

,, · b d 1. rr '" "'nu. tres 1trl. 1 :m e pal o al c:iíli ao de las Ciu- ,, b ¡· 
d d t j 

o ..nm . ,, 

S
a es Ptorp~s, yh gut ~1~11 e detenerle CQn el i .deftrle 
amo atuarc a: qu:za (y íin,qHiza fu11:, dize ca . l. 

el Abu)enfe) por elperar aquel poco tiempo p /' 
S l . . d , 1 S . Greg. i, 

ma a pemtencia e os odom1ra~; 0 foe pa- . 
radar a entender que es íiemprc tarda fü jufti-G~ mo fi.· 
ciaen l a· ad'!' . - en. cii. 

·r º.s c11d1g0Bs .' 1 1genc1as de fo i11fini- .Abul.in 
ta m11encor 1a. lCll: y llegaron a la Ciu- G 
dad a que iban 1 Si : Venerunt duo .Ange{¡ (};:·; 9• 
Sodomam : Llegaron a Sodom~ los do,s ÁJ~- ' 9• 
geles, Como dos i Pues no eran rrcs ? Ya 
ie ha vifio : Tres viri, No rc:pref~n.r;i9.a!1 ' 
las Tres Diuinas Pe donas: Es verdad, Jj~ .S. 
Ambroíio ; pero las repre(eura9a11 , no. eQ 
Sodoma,!ino e11 el Tabcm.iculo de Ab,r;:ham. 
En el TabeEnacu~o ~. e~ «:iuc c11mi:o;1 p;:i~~. · 

f r, l~a -



be la pdl:'e temida; y ru pritllera caufa.· . Jof 
h:izer n1ercedes al P:m;.iarca, fe V~ toda la Sá- tar >dio falud a todos los Ifr:ieliras eh d De .. 
tifsima Trinidad; mas para emrar en Sodoma fierto : Non erdt in rribubus eorum injirmus: Pf. ro{2 
~ execurar el cafügo, fe deshizo la reprefcnt~- por lo que dixo Tertuliano, que con aquel ali-
c10.n, y emran dos Angeles: Vencrunt duo ,4n · m~nto los p~1fo eh eLlatlo de ci rar gag es de 
.g~li. s.abeis porque? Dizc San Ambr.ofio. Por_- Ere.rn1dad: Populus in eremo, mann" cibdtus, 
que tu aun en reprefcnracion quiío hallarle ad Jnjldr .eternit'aris reaaétu1. fmaJmente: li I'ért.ad
Jesvs,que es rodo clcm1mcia,en \:\ ocaúon del mucre en vna Cruz, es el Tcrebynrho mille uer. lu· 
caíl:igo; que no Ce compadece Ieffis, que .es ti- ti o fo qu~ ellendio füs ramas para la falnd de tkos,c. 3 
tulo de piedad, con la mue ne , y \os rigores, Jos homb~e,s. Q¡¿,aji Terrbynthus e1w:ndi rd-

';Amb.li. Doy las palabras del Sanco:Pbi grdtia litrgim- mos meos;0 es d ~oljque dixo Mafo.chias,que Etcl.i+~ ' 
J. d~ .A- da ~jl~ Chrifl~s ~defl;vbi exercend~ Jeueri titS > i:ra:e la fanidad en fos alas: porque pucfias fas 
br1th.c. 6 Jale adfum mmiftri : deeji Ief us. abs ( corno las aues ) en Ciuz, nos comul'li-

' N.S. Veis ya (Fieles) como no falta c¡1 los rnon- ca elkD!uino Sol la fanidad : Et f"nitds in Mit/4.,,_~ 
ces de lo. lglelia Tercb)ntho de clemencia, y penms eius. 
de piedad:Mirad aora como da liberalifsima• Ma:s: No folo da falud t y vida a h_;i~ que no N. 

9
• 

mcnt~ la retina medicinal de la laiud. $11 mif- la tienen¡ fipO' qne p1 eferva ~ los qu,e la ti!'.- /odn. J.1 
mo nombre lo dize:po rque lo milmQ es Jesvs, 11~11,; para que 110 la pierdan. Bien Cabido es NHm. i x: : 

Gtn. qttc falud , y (al vacion: Salutare t#um fXfé- que; Ja fr tpiedte de metal que leuanto C"l vn pa- Ricbet~ 
G 49, élab<>, dixo JacQb,y San Gregorio: Q:!gd.fal11- lq Moyfes en el Delierto e1a imagen de JEsV d/' Lori , 

b ;e$ t~r: dicimus latine' hocverbo hebraico leful CHRISTO Nueltro R'l!den1ptor ! Sicút MoJfes ibi ver[: 
Eo. • tn diczt;,r. Efie fue el milteiio de poner Moy!Cs ex4frdult ferpen.rem in. deferto. Pues aquella 8. & 

9
• 

'):;.!ch. el nombre de Jofue a Qfce (que a[si [e llama- no lpJo fanaua a ios q\te .la mirauan heddo.s Perer.in 
ua antes) qnando 1<¡> e(nbio por Explorador de l¡is (erpienres veneno~s : '4!!m Cú1!f- p¡r .. ló4n. J• > 

/V#m.15 COJl Otros o.nzc a t ~ ticrr~ JeCbanaan:VoC.itHit cujz "fricerent ,,fan~bdn,tur ; tino pr11terv.rna d 1 Íf. l z. . ./ 
~ue u fe e fi/,u,.,, Nun, Joftte , Y mndo el nom- ( ~orno dize Richeho) a los qu~ ~un no efiá,. n. J -'• . 
b1e a los (,){[OS Exploradores i . . No lo ¡:nudo. tlaq h~1idos, para que "º \E>S hinelfe aquella Ddm"fa; 
Pues porque a Oíee folo? ~e bien el Carde- .peí);~ A[si llamo Pemlo h aquella plaga: Du-. lib. 4 áe 
nal Hugo ! Porque a efit fo lo enco1r~11do Ja plicifer illtt pejliJ [ub/at4 ejl: nam qui percuf ftd.c. 1 z. .. .' 

llug. C. 
<F'Dion. 
C"rt.ib. 

ía!ud de los dcmas1y 'JlliÍP que fü mifmo nom- ji erant fttnab4ntur; 4/,j vero ne percuteren- Germ.; 
hre lignificalfe ~.i (alud:~" Moyfes ei o- tur. Pero fin recurrir a las fombras, pregttn\ orat • . dt 
ram Jal11t1s a/Í-0.»um vndecim commifsit. Lo tad a los Santos Padres, y Expofitores,porque Cruc. ' 
rnilino el Carcujano. Llamete Jofüe,que es lo eHgio Jssv CIIRIS1:0 $e<ñor Nuell:ro la mu~rte c7pr. tr.' 
miúno que Jesvs,para que tan anricipadamen- .de Gruzr Os. dira San Juan D,ama[cenp; qnc -de p".(sl. 
re fo conoLca que es nombre de !alud elle cqmo encrq la muerte por vn arbol, foe .con E/•heJ.i. 
dulcifsimo Nombre de Nuefl:ro Redemptor. venieJlte que Ce refücuyer¡i, por otro arbol la n .z.. 
Pallad del nombre: a las palabras. Pálabras de yid~. Os dira San Germano • que como.(ucle .Atbttfl; 
vida, les llamü mi Padre San Pe.deo: V~rb4 pone~ el Artifice vn pumal para detc1ler Ja [¡ fk lfJ* 

loitn • . 6• )>ir~ ~ternd: habcs.A qu::mcos dio vida? A quan- ruirt:i de la cafa,qnifo nneftro R:para<Jor opo- cdr1'. 
tos dio {;¡.lud con fll ,palabr11 (ola? Es d arbo1 ner la Cruz como puntal~ la ruma de el ~nn• Ver!J. 

( del~ vida,que vio S. Juan en fu Apocalip{i,que do. 'San Cipriano os dir~ que fue .rara, hazer Chryfht1 
.,.., no folo daba vida con los frutos ele fus q.bras, ECca)a de la Cruz, por la qual pud1erarnos fu. ~ j,. Ptt'" 

fino con l_as ~ojas fal~d!lbles de f~1s palabr~~; bir ~!.Palacio del~ Gloria. Fuera nunc.a .~ca- rafe. 
' Et follaltgm ad fttmt"rcm gent1u111. ¡>¡:oJe- bar OlC a todos; oid a San Aranalio. Ehg10 fu D.Tb Ji' 
~D. l..Z.. gu1d, contidetando fus obras : Virtus de iilo Mageíl::id la muerte de Cruz, para morir en el p. 'l • -f6.· 
Luc. 6 e~1b4t >(SI' fanttbat flmnts.A to~os tos qu~ la air<:: porque com? l~s demonios que queda- art. 4 .. 
3 • Reg. tccauan dab:i. íalud , y vida, me1or ~ue l::.bas~ ron en el ay re ( P~1nc~pes del ayr~ les ll:imo cor/'. 
J 7• y El1Cco en fos celebradas rcfurr~cc1Qnes. ~1 el A~ofiol} l~ re111a11 rnfeftad~: qu1fo {u amor Chtphi! • 
.J,.Jl.eg 4 coma la mano de b hija dd Arch1íin,11.gogo dt- mom en, el aire, para que punfir;;ado n~ fue(. otat. ¡,¡ 
(!J' 1 3 · fonta, le da vida : ¡¡roca el fe retro de eJ hijo fo nociuo a Ja falud Jd hombr': Jttl enun Í".. cruc. 
Mttrc. f · difonro de la viuda de Naim, le buel ve rdu- b/imt1tus ( dize San Atha11aúo) aerem purgd- ador. 
Luc. 7• citado Hu madre. Si bazc el epilogo de fos IÚt a~ omm díab~l~,"liotu~q11.~ drrmonum in- Pbdor ,' 

marauillas en el inefable Sacramento del AJ- feJl~ttotJ~. Lo nulmo San Chníoltomo, Sanco ~cnjlá ... 
tar: el miLmo Sen' CDr fe llama Pan de vida~go Tomas , y otros muchos. i';o 11os detengamos 

e S , ~ [ ttnof. 
~lodn. 6. jit.m panis )Ítte y aun por cfio en la primiuua mas: cenemos cm JEsv . RRISTO en~r r ue - oi·ation. 
. , Igleha (como dize San Agultin ) p~r~ deztt tro,Reden1pc~on j p1cda1i • falud, vida, y de ex,Lt,. 
~ como aoca nofotros :vamos a receb1r a Nueí.. p~ctervac1011 de enfermedades, Cnie. 
~11g. li. tco Seíior, dezian: vamos~ recebir l~ vida: Y pefies. 
·1.contr. S'fcramenrum Corporis Chrz/ii nihil al1UJ 
l'elitg. 'Jll"m. )itttm voGam ; que aun el ·Manna' por 
~4/• 1.<f, ter fombLa del .):mn~sjmoSaci:amrmto del Al\ 

lomo II. 
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Defpertador Chrifüano.Sermon 70.1 A 
' de losChrf!Hanos a la Fe? Digan, quanta es la oEU'fJ. 

f' 

§. II. 

LA Fa' sn~ 0B11.>.s u MVERTA, Y suNno.Lo 
funda #l temo1 de ltt. pefle. 

:>ÍI 

L. Vego no ay que dudar, lino fuponer que 
N. JO. ay Terebymho faludable en los montes 

de la Iglefia. Q.!!,ttre igirur( dize a ora J eremias, 
y yo con fus ral:ibras) 'fUd.re igitur non efl ob· 
tluéttt. Gictttrix jiiitt poputi mei~ Pues íi ay en 
Jes-v Chtifro tan abundante medicina: como 
duran tan frefcas las cicatrices de cant~s llagas 
como h~mos padecido, y padecemos? Ha údo 

-l:l11ga la efierilidad, 1a hambre,la careftia,t~n: 

'' 

ta c&minu~cfon de enfermedades: ~dre 1gi. 
tur ¡ c·omo vemos que ·no fo lo no han ceílado 
las llagas , fino que fe van corrótopiendo las 
cic:tt ~ices para dereriorarfe , y parar en v~a 
pdlc, como ·nos ella amenaz:111d~ con .la d1~
potido~1 ~e adentro, y Ja cer~/uua de foerá? 
fl.!!..,ttrt tgtttlr?Paratef~onder a eíl:~ pregtlma,; 
oid prime.ro a vn Med1co grande q foe de eíl:a. 

·· Cilldad,la pdmera caufa de donde fuete proo
VaTle~tY. venir la peile. St1ele njulttt.Y ejla conflltM/tOtJ 
Je m11e. p-ejlilentt(fon fus palabras) de )litporesC-Q"'i"f>tn· 
p,efl. psdos '11« f-¡iltn de l4s cabernas de l!' t1errii ,y 

t ambi e" de [e111tntittJt ~apares toáriáos de e ue't-

f os 1mm•c"s.Lo mifmo dizeSenec;i.OChriíl:i:l-
Sentc. . d d .J r ·r c. l'b 

6
• nQ$~1!41tra cntco u.e vo10tros m11mos,auer 11 

.
1 

• fe halll1-e11 las coftumbl~s el.la cattfa, para<¡nc 
niit.'f• e,' venga la pefte.Vap6rescol'rotl'lpFfos de lasca 
':7· bctna-s,y de los cuetpos muertos fo11 c:mfa de 

· , la péfte en lo natural ? Pues aquí deíct\bto la 
caufa moc:il que ay para que vcng3,qn: fon los 

\ pecados contra la virtud de la Relig\on,y cúl;. 
"> to del verdadero Dios. 

N. I 1; Díxo muy bien Sineíio, que la piedad para 
con Dio·s es la bafa, y fundamento de vn Rey

Synef áe no:Piettts ergá De11m,ccrta b"fsis regni ejl,ac 
Regn•. fundámentum;y conGguieotem~nte(como d~~ 

xo Campano ) todo 1ucede con profp(!ridaa 
JiJ que reuerencia co~o debe a Dios, y no ay 
adverfidad q no amenace al q no la reuetencla 

C. . como debe: Omnitt. [ecunáa Ju•t colenti Deii; 
~~P· ad11erfii [pernenti.Autl torre rccuc~dos profa. 

~f ·r.hier. nos fo vió bien en los Romanos Gentiles: por. 
m eo- · · . 'fi l r que Reynando Tarqum10(como 1e eren, Jau. 
Pºt'·rb. P· lo Dfacono,Eicaligero,RoGno, y otros) huuo 
i. 

1 
• 

10 
en Roma vna pdHlenda grande:Mdgna pejli

capi/ · l Lencia le llamo RoGno. Confi1ltaron los Ora
D · au · culos·~ refpondiero;1 auer Lido fu caufa la fal-

s'·ª¡'· t1 de ~ulto a las cofas Sagradas, y fu .ddpre- 1 
ca 1¡,e. d 

ap Ro(i do.Ay acafo (Fieles )ay d.:: dl:e ge1~e~o e: ct!l-
lib. f. de plS,en donde canco florece la R~lig10n L~n,. 
anri1• tiana:Aun el p1eguntarlo es contullon. Digan 
Rom. c. las conc1enc1as,~1uamo es el olvido que ay de 
.it • 1J1os, y de nuelho Rede raptor Jesv Chrifio, 

1)1os, y Hombte ?,~an oc10Ca.tii:ncn los mas 
1 • • 

( 

ig~ora?cia de la Doél:dná Chriíl:iana, y fus Vuorfl. 
Mdl:ertos?~anta la ~rofattidad en las Fieíl:as? in fuo 
~anta la Hreuerenc1a a losTemplos deDios? lond.. 
Dig~n,que oc:iíion ay ran liger:i,qne no fe lle- c~nc. 16 •• 
ue im reípeto,ni cafl:igo, milt11res de jurameB- ' 
tos?Q,3ando han fid-0 freqnenrados con menos 
fruto los Sacramentos Santós? Pues que fon 
todos eíl:os > fino vapores cbrrompldos del 
cu~rpo muerto de la Fe, y Relígion muerc:i, 
para ~ngcndrar vn_:i. peíl:e ·? ~ó~r~pti funt, & Pfal1 1 ~ 
t1.bom1nt1.b1les f.iét1 Junt:Ea,11:id1utdt1emos ma:s , 
cíl:a corrltpcion, y veceisHara la refpneíl:a de 
Jeremi:is, yla caufa porque, aunque cenemos 
en Iesv Chrifto medicina , y ¡Helervacion de 
peíl:e,p~:emos, y debemos cerner que venga 
iob.remJ(ocros.Empezemos por la Fe qtte pn;. 
follamos. i') 

. Es l,a Fe ( dezia S:t11tiago en foCanon 1ca)vn N. 1 ~. 
m1íl:e~10fo CLterpo, cuya viJa pende de la cari. ..\ 

1 dad, y hLtenas obras; pero fin eíl:aalma, como 
cofa ml'lerca, facilmente {e cor rompe : Fides I~có'fJ; i. 
fine ope11blu mortua efl .Pues, entrad la ma-
no en fo•p¿cho cada vno: cbtad el púlfo a la r~ 
F~. Late v1úl, o yace muerta r Pecador, fin la 
vida de fa g rada:· <ttte es de tu Fe? Mir-aln, mi--
rala v,n c;ue1'po 'mue'rt'ó, Gn mouimienco deº"' 
bras merirocia'S : Sine operibus morttJa tjl. 
Pues de c'uetp0s muertos qlle f« puede temc:r 
fino ~aPores corrornpidos,p3.ra apefiar la Re-
pubhca~ A faechiel:Profeta,lc dize Dios:ref- J 

P?ndeltle a eíb pcegunta:~d ftet de ltgno 'ii- E~tc. 1 j 
ti~ ?Q!~ ce Facece fe podra hazer de vn f:it.., 
micnco-cón:adu dé l:i. vid> El ~rofcta no r~f ... 
ponde; pero ( Señor, y Dios mio ) íi me fuera 
hcit~ re[ponder , yo dixera, que iiendo ~lle 
Carm1cnco el hombre, púdiera fer can dich0fo 
como el que mollro Iofue >o lesvs al Pueblo ,.., 

l . . d l . nf#m,11 por pr m1c1as e a tierra promecida, defpl1es 
de ancrle craido fobre fos ombros; o como el G 
o~co facmiemo que prognofüco la libertad, y en.4o. 
vida con la gra,d~ d.e fu R.ey al Copero deFa-
r~on. Pero que diíbmos Con los Dininos jui-
z1~s de lós humanos ! Sibe , P-rofeca ( dize 
Dios) que el facmienco de que hablo , hn de 
farar en el fuego : .E"e igni d4tum efl 
m efctt.m. Veneremos ( Fíeles ) la Ccn-
tenc1a 1 y examinemos enrre nofotros la 
razon. 

Porque ha. de fer tan defgraciado efte for
mienco, quand.> fo hallan los otros tan di- N. r 3• 
chofos t fodos fon farmientos : codos fon 
fimbolos de hombres : pues pG>rquc ha de 
auer para vno foego , que foe la calami· H11~,r~. 
dad que a~enazaua en poder de los Chaldeos ~0m: 
a los Ifraehras , y para los otros tantas felici- Pmro,m 
dades? V e:i.nle etlo's fúmicmcos , di:i:e Heéloc E~ec. t J · 
Pinro. El que licuo lofoe par primici.i de la t 
Tierra de Promífsion como elblia ¡ Enri· 
quecido 'º'l ~l Joyel '1'1.7 fa racimo prndi-

gio-



. · , . De la pdte t~inida, y fu primera cauia+ )oJ 
Nt1m. 1 J giofo :.Ah~zderunt palmirem cum )lutt fua.El ~e ell:a la Fe t.in enfo: punto? Pregtfhtad a los 

qne anmrc10 al Copero de Faraon fos felici- mficlcs por los fundamentos de fas errores. 
Gtn dades eíl:auaenriquecido cambien con fu raci- .Apenas ay M~mJ,ni 1t1d10 (dize el V.P.M.Fr. 
· _•iº· ~o: E~ pofl J!-ores !'""~ matu>·cfcere. Y el que Lt~i~ ~e Granad~) que pre.guntttndole por los ., 

d~xo Otos a Ezech1c:l?Er:i vn farmiento efteril, p_rmcipale s .Artic11Los, ypartes de fu Jeéftt no V.GrdlJ~ 
~fin fr~uto,qu~ por e~T? no [e llama farmienro, Jetan dar algunat·a-x,gn; mas entre los ~hri(... Cate.c.1, 
11110 _leno:De ltgntJ vms .Ea puesiE!fus la cau- tusn_os, ( pi 011gue ) que por tener recebtáa 111 
fa( d1:z,e Heél:or Pinto )de tan diíl:inél:os fines de Dodrmd del Cielo,la au1an de tener mas im-
vno,y otros.S:irmiemos que corn:fpo~den có prejfa en lo intimo de Ju corar,cn,d)' tanto def 
fruto ~los beneficios que reciben de la vid: cuido,y negligencia en ejia parte, que no Joía-
e(fos le veran fauorecido' de Jofue , o Jesvs; menee los Niños,mas aun los hom/Jru de p_er~ 
p~ to farmiemo ingrato que fauorecido de la feéla edad,apena.s faben los primeros eiemen-
v1d,1~0 fü:ua f:mo; Ha~lemos claro: Pcc~dor t~s de ejta celeflial profeJsion. O corrupcion, 
efieul, 1ue vmdo a la vid que es J esv Clmll:o, digna di? lagrimas defangre ! Pues como de~ 
por b Fe, no lleua frmo de buenas obras: que fenderan la doéhina que ignoran?Como guar .. 
puede efperar lino fuego de calamidades,que daran la ley q no faben? Corno la (abran, lino 
lo c~nfüman , y fuego de con?enacion fino ~e les palla por el penfRmienro quererla fabecl 

Heél. enm1enda con tiempo: Ecce 1,gnt datum efi in Como fe folvaran,li dl:an,y mneren en pecado 
l'int. jn, efca.~.I)iga Pinto:~ virru_wfruEtum ~o~ n:onal,por l:i. negligencia en fa~erla, co'?o 
E7{.Jc.1 J tulerit,dabitur ( vt hoc loco ait E?:.§~h1el)1gn1 d1ze el Atigelico Doélor?No avra dcufa( d1ze 
finr. ad.d!uora'!áum,ao_ra: Vt '!ºn {olum 1gne cala- S.Beraardo )pues el no faber lo que fe debe na D·Th·r~ 

~ztatum m hac )zta,[ed tgne ttternorum crú- ce,ya de la incuria de faber,ya de la floxedad, ' 6 '1~tuur1~ in altera to:qucatur.0 recado,r far- y pereza en aprender * ya de _la verguen~a _c:_n ~~!: ? . .J 
rn~emo íeco ,de la vina de la !gleba! QJ!c cala- prc:gunta~:Mult~[mn'!4 nefc~:mtur, aut Je1c- (!J' i.i.1: 
m1dades: que pcfics no amenazan a cu nrnerra ¿¡ inruria, aut d1j,ende dejidtd , aut )1erec11n- a t . 

F ' P d í. b d · ,i: • · · 2.. r • 7• cL orque 7 e{fe cu~r~o mu erro t~ e~ ~apo- ¡;, inquirendi: (/)'et uf mow- 1gnorant1a non Ber. Ep.i. 
res corromp1dos , p1d1endo a la JllíbCJa de babet tXCUf ationem. 
D~os que cm~ie peíl:e : Non efl flbduéttt cica- Verdaderamenre(Carolicos) n~ quifiera de- 'f.J'. • 1 J~ 
rnx: corrupt1 Junt. · zir lo q l'Jo puedo call:i.r. Ya fabe1s que fe ~er- · 

dió Efpaíía en tiemp0de el Rey D. Rodngo. 
rregunro : Como tan luego fo pobló toda. de §. m. 

LA IGNORANCIA DE LA DocrRrnA CHRIS~ 
riantt es caufa bitflttnte para que la 

ptfle vengtt. . 

N.1.f.. M As: ~ien n.o ve la corrupcion que ay 
en el de{cuido de Caber la Doél:dna. 

Chrifüanad qne ya fe tiene por afrenta que el 

Tolet. in 
fum.lib. 
3.c.17. 
n.9. 

Confdfor la pregnnte?Congraues palabras l~ 
ponderana el Cardenal Toledo.: Monjlr_uof a 
( dize )y digna de Lloratfees [~ 1gnoranc~a de 
muchi(simos,que Jienao Chrí.fttano~, no Jabcn 
t:¡ue cofa es Chriflo, ~i que cofa es Dzos,ni qua
lcs (on los Mandamientos que han_deguardar; 
fiendo afsi que faben,y penetran rml ajlucias ,y 
cof.ts inutiles mas díjicultofas. Jg,n~rtt» ~u .. 

,f N.'e chi(simos ( dize el Padre Jua1_1 Euíeb10,y_op1la 
E#JÍ''.' ¿' no lo dixera la experiencia) ignoran quzen eJ 
CdU ll e- • • ' / r, 

[ Cln·í11o:no (aben de'>'t>' auantas, m e¡ua es 1º" 
los md • J' ·' ~ ' · 'd d · bl • lásPe~(onasdel~Stt1tti[simaTrim a ,m~o-
pu .§ 7 mo fon vn fo/o Dios ,y otra¡ cofas ~ecefJ!mál 

para(ah1tt~(e. No fe [4be quien efta en e!S1m• 
ri{simo Sacramento:y en el de la Confe[swn aJ 
grandes ye1-ros,y fon rartt~ las confcfsionet bue: 
n4S que en luga~es ~e r~ft1~os fe htt"5n, come
riendograndcs Jacrz(egios, ~ po1'falta de dolor, 
:; propofito de la enmfrnda,opor ~aliar pectt~os. 
Es: verdad eíl:o ? Catolicos. ~en lo pudiera 
~ree r de vn Reyno coinp el de. Efpaña~e11 doll~1 

'.'f~tno II., 

Moros? De donde vinieron tantos? Si vinieron 
cien rnil •no ba!l:au:m e(fos para fo la Anda'lu-
cia?Q!!e fecreto fue ell:e? Oídlo al Venerable 
Obifpo de Barba!l:ro: Fue (dize) po¡•que de lo~ 
Ch.-ijlianos,l"mayor parre rmeg4ron. Y aíu l~n~ 
elRey D.Jnyme el Segundo de A~rag~n~rep~c- bom.:1.0 •. 
foiuo al Papa. Cl:_mc:nte _Y .en el ~onc;l10 V1~- r¡uadr.111. 
nenfe( efio es lo q no qu1íiera dez1r ) q en G ra- 13. 
nada mas de cinquenta mil renegaron ; y que 
defpues hallando fe' en efta. C_i u.dad dociemas 
mil perfonas moras• folas qm111en.tas

1 
~? .eran 

de nacion , y ro~os los demas :ran :1lJ~S de 
Chdíl:ianos. ~~es efio que 01r:1~s: Fieles, 
Porque: Porl1uc fue efio .? Ello f.c dize : Co-
mo ha de e(lar firme en la Fe, el que t.o tiene; 
noticia de lo que debe crr:er? San Pablo lo cl~-
xo 1 Sicut non probaucrurft peum .h"btre ,,. . 
notitia: tradidit illos Dcus m reprobt1m fen- Rom. 14 fum. Pues para que andamps a bufcar cauf~s 
de las calamidades,ba11ando eíbfola para mil 
pe!l:es ? Oidfelo <iezir al 1t1i(mo Dios por fu 
Profeta Ifaias. ¡\men~z:i ,iil P~eblo de Ifrael 
con capciuidad:Propterea capt1~us dt1étus efl 
populus meu.s, Idejt ducet~r, d1xo el · Pa~re Jfai_. f •' 
Cornelio,Le amenaza cdn,~ambrc: Et nobl,fes 
eius interiurunt ( idefl,interibunt) farnt •Le Cor. ibii 
amenaza co11 mortandad, en que ~penas avra · 
fepultucas para los difuntos • y fera meneíl:er 
djJ..atadas,; Dilaiieuit( ideft,dilatabi¡ )infern~s, 
' ·· - - · ~c1. · ~~~~ • 

' • 
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ttnim~m fullm: Habla ( dize el V. P. Gafpar ra la~rar fu cafa en el pecador : .IE.dijicauit Ji· 
Sanchez) del íepulcro c0mun en el Valle Ce- cut tmeit Jomum fuam: que le carcome , y 
tlron; del Carnero, que dezimos , donde fe roba el teforo de la interior deuocion,íin dar. 
echan los apeíl:ados _: eíl:e no baíbra para. los le cuidado de que en lo exteritH parezca 
muchos muertos que ha de ancr : Eam futu· Chrilliano.Oiga Sermones,Miífas,acuda a los 

sancb. r~m Iudiearum flr~gem, )•t commune illud fe- Templos, a los Hofpic:des,a Lüs Fieíl:as: nada 
ibi. n. pul,hrum eam concieere nonpo[sit. Y advier· fe le da al demonio, qn:mdo el eíl:a dentro fa. 
f Ho •P. ta[e ( dize el Padre Cornelio ) "1e vCa. Dios bricando ~orno la carcoma fo c:ifa , e1~ que 

del preterico para íignificar el foturo : dize ~retende eerpetna habicacion : r, ligni inflar _¿_ 

que ha focedido, para dezir lo que ha de foce. #ntus conjumit ( dixo el doél:o Obilpo) me- .n~ef. áe 
de~ .Sabeis la cauía? Porque fer a tan cieno dullam aufert;licet externa apparientia )i- dt~ibu[. 
-qne ha tie füceder, como ii ya_ huui~r~ fucedi- dearispulcher, vt ante. 1Jc. 1'. 

C 'b do: N9t", preterí ta pro fururu acc1p1, ob cer- Pero que digo exterior apariencia de Chri- n. 1 3· 
')I orn 1 

• tirudinem prophetiie : nam ita certo futura tiano? Ojala la huuie!Te , que a lo menos no fe N. 17. 
• 

1
' • Jum, 'l"" prccidit,ac Ji iam fiiéta effent.Bien: diera exemplo can perniciofo ! Es apariencia 

y <-}lle culpas ha cometido ellePueblo pa~a tan- de Chrilliano entrar en el Templo como en vn 
to efhago?Ya lo di:ic el mifmo Dios:~ea non corr:tl de comedias? Lo es ponerfe con vna 
h1'buit Jcientiam. No dize,por idolatrías,por rodilla Cola en tierral Es extecior de Chriíl:ía
torpezas,por robos;íino po_rque no tuno ~ien- no hazer vn0s garau~ros en la caca,quando a
cia,y noticia de fuDios:~a non habuit Jcien- uian de períignar[e ?Es culeo, aun aparente,de 

. tidm. Scientiam.Dei, dize S. Geronimo. Baf- Dios,efcombrar con los ojos todos los rinco· 
'ITi~ro.m ta, baila efia ignorancia de Dios, y fus mill:e- ncs>Ponerfe a converfacion, aunque fea bol. 

• lfa1 ·5 • rios, para que venga fobre nofotros vna peíte. viendo las efpaldas al Altar ,en que fe cree ell:a 
Si, Chriíl:ianos: temed las iras de Dios , por JesvChriíl:o?Es reuerenci.i deDios facar la ca· 
eíl:a ignoran.da: temed , Parrochos: temed, :xa del t:ibaco,q es muchas vezes de guerra có. 
Padres: temed, frñores de familias; que¡: re- tra la infinita Magefrad? Cacolicos : que fo ha 
neis a vneíl:ra cuenta dla corrupcion: Non efl hecho vneíl:ra religion?Es eíl:o refpc:car aDios, 
obáuét4 cicatri:ic: corrupti (unt. y fuTemplo1Pues que,íi pallamos a ver la abo 

§. IV. 

LA IRRIWE.RENCIA J!N LOS TEMPI.OS J y svs 
Fiefl,ts, merece pefle pitrtt fu 

caftigo. 

N. 1 G. V E.D aora G ay corrupcion en el refpeél:o 
a Dios, a fos lieíl:as, y fus T emplos.OBc 

otr:l cofa ay en los mas, fino vna exterior ce
remonia,quc fe queda en Colo c~remonia? De
zia el Sanco Job,hablando de el dcmonio,qu= 
edificaua [u cara como la carcoma, o polilla: 

Iob. %7. JF.dificauit Jicut ti ne~ domum J11ttm. Ya fo Ca
be que llama el demonio cafa. foya al peca-

Luc. z 1. dor : ReHertar in donium meam; pero q quie
re dezir, quando Job dize que edifica como 
polilla [u caía ? Si pretende mot\rar el deíl:ro. 
zo que haze en el pecador , llamcle Leon fu
riofo, Tigre hambriento, Ofio enojado; pero 
carcoma?Si, dize el Obifpo Areíio. Es verdad 
qLte tiene el demonio la fiereza de cílas fieras; 
pero imica a la carcoma para cxecutada. E.l 

Si mil. Leon, ~ Tigre, el Olfo defpcdazan a vn hom
bre ; m~s acometiendo al exterior , y pri
mero roR'\pen, vcfüdo,piel, y carne, que paf. 
fcn a las entrañas, y cora~on. La carcoma no 
es afsi : porque' entra Ciifsimulada en el· made
i:o, y primero fe halla carcomido el cora)on, 
que ·le dc[cubra en lo exterior la menor {c:jia, 
:tllfCS c{l;~ el madeto con la. apaticncia mifma 
que tenia. E.i\o el lo 'll.l~ b~; ~l dow9~0,pa:: 

( 

·minable defverguen~a~con q muchos convier 
ten l~ cafa de oracion en cfcucla torpe,y ofici-
na de pecados?T efügo es la defombolrura c011 
que afsiften a las Ficfias, como íi fneran de A-
donis • y de Bacho. O lo qne dixeran aquí los 
clauíl:ros de los Convetos,quando en las Fief-
tas fe abren para hombres, y mugeres!~c di-
xeran las rexas de los Monaíl:erios de E!pofai 
de Jesv Chriíl:o~ Qgc, las noches de Nauidad, 
en que celebra la Igleíia el mas tierno Miíl:c -
rio de Jesv Chrifro N. Rcdemptor? Q!!e dixe-
r:in las Procefsiones de Semaua S.anta,las no-
ches de Juc:ucs Santo,en que muchos abufan-
do de la ocaíion de tanta deuocion, y ternura, 
rcnueuan con fi.1s culpas la Pa[sion, y muerte 
de fo Magefiad? ~e dixeran los dias folcm
nifsimos dd Corpus ? Y que diran rodas las 
Fieíl:as del año, en que muchos van al concur-
fo como a feria de corpeÚs? 

Ficles,Fi,eles:cabeefioconlaFc, yReli- N.rS. 
gion Catolica de Jcsv Ch.cifro? Como no ar-
rojan rayos los Angeles a los que !e acreucn 
delamc de Jesv Chrifto a ofender al mifrno 
Señor ? Huuiera hombre que entrando en el símil. 
Pal:icio de vn gran Rey, alli e11 fo mi fina c:i-
ra diera de puñaladas a fa hijo ~ No es e ~t:i-
ble: Y ha d1: fer creible, que vaya el hombre:, 
el Chriíliano, el fauorecido de Dios en l'u ca• 
fa J a fu mifma cafa a crucificar otra vez al 
Hijo de Dios? ~e otra cofa es el mal p~ufa
micnto, la vifta, la fc:ña torpe, y que s~ 'yo íi 
mas, qu~ (e vieJlC a ·'"ºQl~ter Cll el Sagrado. 

Tcm-



. . De la peíl:e t~mida,y fu primera caufa. :, 07 
S1mt!. emplo~ ~~en de voforros fe fuera al Mon- El mi(mo Abfalon lo di11a. Pendiente de 

~ Cal'lario:. al tiempo de morir en el JEsV vna encina fo quedo quando ºmenos lo penfa
fiRISTO Scnor nueftro, y fe pu!iera ~hablar, ua, y alli mue re atrabefado con eres Iañ~as el l chancear con vna mugercilla? No es pofsi- coracon: Tulittres lanceas & inftxit e1ts in 
~~· Y lo_ ha de fer al :i~mpo de la ~iJ.la, en c:,rd; Abf~lom. ~e es dl~ ¡(@e ha de íca 

q fe o~u:~e aquel mlLmo, annque mcruen- ... uvo Ab!alon re!peél:o al Palacio ? No íolo 
to, Sacnfic10 que en el Calvario? Raro cato no lo tuvo; mas c:nrro en Cl yfobre inarato 
e~ ~e Dauid ! ?efamparo ~t P~lacio; íalio de deshoncíl:o , fe atreuio a pe~ar con la~ ::iug/ 
Jer~1falen~?bligado de la mama deAbfalon íu res en :1 Palacio miíino : Ingrefusque ejt ad 
mdJ~~o h110; y enrr~ lo muy mt~ch_o que ay q c~ncubmas fMris fui. Hombre pues can :me
a~muar en cíb acc10n, m,e ca~1!a h_ngular re- m~io, que ~1tcnde, y deshonra a fu padre en fü 

:i..R~. t f p ... ro, ver que_ dexa en el 1 alacto d1e1. muge- m1fm a caía, vea c¡uc (e arman para fo cafügo. 
r~ s: Et derelttju1t rex decem mulierts concu- vn arbol que lo prenda, vn bruto que lo en
bmas. Mugerc~ en el Palacio en eíl:a ocaliou? trcgue, vna rama que lo ahorque, vnas bn
Para que fin? Para que lo guarden,dize el Sa- ~as que fo clauen, para morir con violenta, 
grado Texto: Ad cujlodienáam don-mm. Eíl:o rabioía, y arrebatada muerte : Nec eft vlla 
es lo que me llena de aílombro : Dauid S:m- creaturd, qute mota non fuerit( dixo San Juan 
to• re ha facado el fofl:o de juyzio ? Pues co- Chrifoílomo ) cum ip[um fenferit mo11eri ín 
mo han de guardar muge res , y folas diez, el pat1·em. O pecador íin re!peto a Dios, y fu 
Fabcio ? No fabes el exercico con que vfrne Templo ! Abfalon re dizc lo que te amenaza. 
Contra ti Abfalon? ~e den elf.1s mugeres pa- Ya has o ido la primera l:m~a de Ja guerra: ya 
ra el ~ecato en hora buena. No 6110 para guar has fencido Ja lanp fegunda de la hambre:que 
<l~s,d1ze, y con gran juyzio Dauid: .Adcujio- falca lino que venga la pelle , como tercera 

N d1endam domum. lan~a de la ira de Dios,a quicarre Ja vida con 
• 

19• . Veamos: que cafa , y Palacio es elle? El muerte arrebatada, y rabio fa ? Pelle , pelle 
Chry[.in m1fmo ( dize San Juan Chrifofromo ) en que amenaza a tanta corrupcion de la Religion 
z>Ja.L.7• foe criado Abfalon: Domum,in qua. creumtt, Cac-0líca: Nonefl obdullf' cicatrix: corruplf 

(!J4 educatus ft1er1tt: El miLn10 en que oyo la funt. 
doclrina de fo padre; él mi(mo en qne le per
dono muchas vezcs; el mifmo en que fe femo 
a fu me(á. Hizo pues Dauid efta muy pruden

§. v. 

te coníideracion:No efrraño que mi hijo mue- LAs COMVNION:ES SACRILEGAS PROVOCAN 

ua guerra contra mi , que es mozo, y libre; la ira de Dios para tjUeembie pejle. 

2.Re.18 

,..Re.1~ 

Chryfbo 
de .Abf. 
& ;,¡ 
P{al.7. 

pero no imagino pofsible que fe atreua a ofen 
der la cafa en que le di el fer. Pues que , auia 
Abfalon de atreucrfe al Palacio , en que fe 
crío? Auia de manchar con fo ingratitud el 
Trono, ame el qualfc polho tantas vezes,pa· 
ra que le perdonaíle i Auia de vltrajar con fu 
tiranía la mefa en que fe femo tantas vetes a 
comer conmigo? No cabe, no cabe,dize Da
uid; y afsi no quiero dexar en el Palacio mas 
guardas que vnas inedrofa¡ mugeres; pues 
aunque quedara vado, 110 es poísible que fe 
atreua Abfalon a profanarlo : Dereli1uit de
cem mulieris ad cúftodienáam domum, in 1ua 
creuerat , & educat11s f111rat. O C:uolicosl 
Conoceis el Templo de Dios? No es el Pala
cio m que recibillcis d fer de: hijos fuyos,los 
que natifieis efclauos del demonio ? No es en 
donde os ha criado la Igle6a nuellra Madre 
con l:i. leche de- Celefüal Dotl:rina ? No es eq 
donde tantas vezes arrodillados aueis pedido, 
y alcanc¡ado el perdon de vuefiras culpas? No 
CS ,en donde OS aueis femado a la mefa COll 

vuefiro Rey, y Padre Jefu Chrifto? O como 
fuera razon hazer el difcurfo de Dauid ! PL1es 

Ay mas corrupcion en materia. del Diui· 
no Culeo ¡ Si , Cacolicos; y la que fon

da mas el temor de quda pelle vcngá.Sabcis 
qual ¡La irrenerencia facrilega con t]UC mu
chos mal confclfados fe llegan con horrible 
atrenimienco a recibh a Jeiu Chriílo nueího 
Señor en el S:mtiíSimo Sacramento de b Eu
charifüa. No fe fi avreis reparado en que por 
Abril, y Mayo íuelc auer mnchas, y mas gra
ues enfermedades, que en otro tiempo. Pre
guntad la caufa a los Medico$, dize el infigne 
Padre Mendoza ; os diran qne la caufa nam
ral es, porque entonces ciene el ciempo mn
ch:u; mutaciones de frío a calor;y cambien por 
la diferencia de mantenimicmos de pefcado, 
y carne, por auer palfado la Q!!are!ma;y por
que acoíl:umbrado el cuerpo a lo ligero de las 
colaciones en el ckmpo del ayuno,efiraña las 
cenas en el tiépo de la carne. Dizen muy bien 
en lo narnral; pero a y en lo moral o era ma yoi: 
caufa, que dixo San Pablo, y rep;uo San An
felmo. Oid al Apoftol. Va tratando de la Co
munion Sancifüma; y defplles de auer dicho 
a los Corimhios,que el que comulga indig11a
me11te come juyzio, porque fera el Comul
gai: pa~a fü m.ay_ox ~arg~, Y, condcq.acion: 

MendJn 
1. Re.6. 

.1 

como es pofsible que ay a qLlien profane con 
fus culpas eftc Palacio l Pero , fi es pofsible: 

que? ¡• ~ro~ 

annot. 
24.fcét. 
3· 
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( ~oS" befpeífactor tliriíl:iano: ~cifinon7o~ . ¿:' 
~ · 

1 
proligue afsi: Ideointer)tos multi infirmi,& darfe; orros, dexando viuas las ocalÍoñ~$, a 

1' 'Ol'.I imbectlles, (.fJ' dormiuntmulri. Por efta caufa romunicacionesdeshoneíl:as, los odios, y los 
ay enrre vofotros muchos enfermos, muchos injuftos tratos, y fin querer refütuir,pudiendb~ 
debiles, y mueren muchos con arrebatada Q.!;e fera, y q11e fe puede temer fino femejan

·b· muerre: PriematHrt moritmtur, dixo aqui el te call:igo de vna pefte? 
Cm1.1 1 Padre CorneliG. Porque cauía? Por comul- Llegad a ver lo que paífa al Pueblo 1dc IC- N.z~.i 
)erf ~o· gar indignamente : ~ m~nduc(.(t, & bibit rael en el deíierto, quando ya fe hallauan en . 

indigmi. Pues veis aquí ( dize San Anfelmo } la dezima tcr..:ia manfion , que fue el año fe- ~IC Coi-;, 
qual es la caufa de auer hafta aora defpues de gundo de la íalrda de Egipto, y en el fegundo mNt11n. 
Pafcua deReforreccion tantas enfermedades> mes, que correfponde parte a nueftro Abril, 1 i. . 

, • y muertes arrebatadas ; porque recibieron y parte a Mayo. Ech:iron menes las carnes, y CfJr. 11' 

'Jnf m muchos b Sagrada comunion en pecado mor hollas de Egipro:mmmuraron de Dios,clama- Exod. 1G. 
1. Cor. ral, quando Comulgaron la Pafcua: .Adhuc uan por carnes: Dios les llueue codornices; )ter{ i. 
I 1. multi hominis (fon las palabras del Santo) pero les talícron tan caras, que defpues de ,-n 
~h~y(ofl. pofl Pafcha 'larijs infirmit~ri~us corriP.iun- mes que l~s cornieron(como ob(ervo el Abu- ~u{~ 
1bt hom. rwr, quia corpus red::mpcoris indigne J11fce- len[eJ les iobreuino vna calamidad tan cfpan· 1b1.'f.':i 1 

i8. perunt. Lo mifmo San Cluifoíl:omo , Cayera- roía , vn:i mortandad can formidable , que fe 
Caiet~. 110 • Teofil:i.él.o, Cornelio Ala.pide, y otros llamo defde entonces aquel füio,los fopulcros N# 
Teophtl. mnchos. Si ay (Fíeles ) entre voforros efra de la c0ncupifrcncia: Et ecce f,.ror DrJmin.i mer. 
Corn.6'. co rrnpcion , no os cau(e nouedad íi viniere en concitatus in popwlum , eercu{sit eum plaga ~~ 't 
.ilij ib1. pallando la PaíCua el caftigo de la peíle. magnanimi~; vocatusque efl ille locus: Jcpul- J" ·77.~ 

N.J.2. y porque no le quede ell:e temor en palabras chra etmc11r1fcenu". O adorados , y temidos 

Iofepb. 
1P· Cor,' 
tnE>:rJL 

• fo las aunque tan firmes, hazed memoria de fcan los Diuinos juyzios de Dios! Porque de
aqudla ho1 lible peftilencia que lmvo en Ro- fe1ron carnes les embia Dios tal mortandad? 
roa en tiempo del Pontífice Pebgio, y de San Pues yo me acuerdo que a los treinta días de 
Gcegorio el Gr:mde · Era tanta la execucion la falida da Egipto, que fue quando les falco la 
cle la ir:i de Dios, qnc eílornud.indo,o boíl:e- harina quefocaron, murmuraron cambien en 
zando los hombres, fe c:úan muertos de re• el deíierco Je Sin> echando menos aquel 16· )l.,i.. 

~rand. peme. Y de aquí nado la coftumbre de dczir aprehendido regalo de [ns hollas: ~ndo fe- Exod.i~ 
)biinfra al que aíl:omuda:Dios [ea contigo.Dios re aJU• debamus [uperollas carni11m;y no leo que alli 
Herrer. de : porque lo dezian entonces los prefenres fueffen cailigados, ames íi regalados , y fauo-
Je orig. al que vian eíl:ornudar;aunque ya el demonio, recidos, Valgame Dios ! Es eíla menor culpa 
offic .. por quitar a losChriíl:ianos de la boca el San- que la otrn? O teme Dios en eíl:a ocaíion que 
d1u li.1. to nombre de Dios, y de Jesvs,que tanto abo- fe buelvan a Egipto eftando tan cerca, y poi: 
'ªP· 35 • rr~ce ,_ha int~oducido que no Ce haga mas de effo 110 los calliga?Ü fue el no caftígarlos por 

qunarle los fombrcros, y que fe corrcfponda fer efra la primera culpa? Mas para que anda• 
con el cumplimiento de el befam.anos, como mos adiuinando , íi hallo la razon de diferen-· 
íi fuera c1}tte Carolícos menos política invo- cia San Cyrilo Alexandrino? Es verdad(dize) 
car el nombre dulciísimo de Jesvs. Atencion que dos vezes murmuro el Pueblo,y defeolas 
aora: Porque cmbio Dios a Rorria efta pefte? carnes; mas en la primera ocaÍlon aun 110 auiá 
Oid a Guillermo Durando en fo Racional: recibido el Manna; en la (eguda fi. Por elfo 

Durdnd. Pro eo quoácum_ m ~ttdragefsi111a continen- pues ay para ellos miíericordia c:n la oc2.lion 
ratíona. ter vixij}et, el' m P4jchit Corpus Domini re- primer:i, y experimentan tan fiera mortandad 
[i.6 .cap. cepij}ent : pojimodum ludís , comejJarioni- en la fegunda. ~e ames de recibir el Manrrn, 
J 0.2.. bus, (JI" luxuria fr4:na laxabant. La caufa( di- fo dexe defmandar el apetito contra la volun-

zc) fue porque defpu:s de auer vinído con tad de Dios, ma_lo es; mas es tolerable; pero. 
remplan~a en la Qgareíma, y ~efpues de auer que deípues de vlil:o,guítado,y experimentado 

( 

en laPafcua comulgado;luego !olearon las rie- la foauidad del pan de los Ancreles, buel van a 
das a la difolucioa en. jueg~s, en ~lotone.rias, fufpir~r po~ las.carnes, y las c~bollas de Egip-
y torpezas. o Cac~h~os ~ran~dmos_ ! S1 con to:mCJOr: q quieran, y no dexen el afea.o a las 
tan [cuera peile cafügo la Juíbc1a deD1os a lo$ ca_mc:s, y las cebollas de Egipto a al tiempo 
Romanos por pecar defpues de auer recibido m1fmo que les llueuen,y reciben el pan de los 
el Sauti!simo Sacramenro:que focra,y que [e. Angeles: c:lfo es intolerable ann a la paeiencia. 
ü por pecar en la miícua comu_nion? ~Cera de Uios. Coman( dizeDios) coman vnmes de 
por tantos facdlegios como íe cometen co- las carnes , que luego veran fobrc ,li en vna. 
mulgan~o, vnos,defpt~c~ de auer hecho otro m?rta~dad la efpada de mi jufücia. ff¡tC, )t CyrilrJ 
i.lcnlcg10 e11 la contebion en que callaron mih1 !•derur, cau[a efl ( efcriuia San Cyrilo j ~lex.lí~ 
pecado~ por ver,gucn~:\; otros, por no venir '}Uomam panem cixleflem ~huc•non re,epe- . ~. in '1 
vc:rJade1ameme :mepc:ntidos de fos culpas; rant: propt1Jre", (9' )eniit. digni fum ( aora) ltJd.1', ~.¡ 
gtros~por no tra~r, l>'ºFofito ñrm~p' cwnen.. poj~ea 1'e.ro 1"~1?! D~m_ino f!Héan~#'f time iu- 3 i" 

r~ 



De la pe~e. tem.ida,Miercoles l,, de ~areí1na; ) 09 
t't~cerba deáerrmt.[11pplu:i~. ~o es mencfl:er neno pe.ta morir redbiendó fodígnar'tlenre ~ 
apf icar ;in texto can cla·1 o , fa~1endo c¡tte'es él fo Magefiad. Es verdad que muria ktfanbdo 
~l:rnma fim_~olo e! mns prop.no de ta ~dinn- e11 ~l ayre, para pnrificarlo,1ptder\'at'nos de 
lllQn Sa1)ri~11'11ll; ~1 es me~efrer ad~ettir.'que b 111.fecdon del dem·ol'Jlo; pero el pecador 
fas 

1
malu Comutuones ~!Un prógnoll:kando fo ple la fa!tl del detn~nio apellando c:l ay re 

la pcfie. • por ·IJl co~rup~tol1 depr:i:uui~~ . de 1~~ e o ni la c~(rupcíon de fos culpas. Pues efra es 
que -rrfü.Ct!m!ulgan. No» ejl obáu& ~JCal'tl~: b tetpt~ffia de aqt~él 1uare~ y la primera can-
corr14¡JU .funt • fá. ) ~ai:a temer vna peí\e, lino a y vna general 

1 ti '· ~. ".J. / ~~~~~1~!"l~~l~a; fa~~~~rilbres. Aunque Jefu 

Si, €iuolicos: jefoCiltiíl:o es faltt'd, y v.i~ N.:z.f. 
da; pero fo es para los que íe le ril\den hunHl ... AvN Q.VE }Es\7 C1iít1sTo ~-s sALVDsiE- oatrck 

-4 erhfli ár ptJI~ lá c~tt~~pci'on de fas 
, . '1H'ftas, . 

des i 110 para los que fobervi'os le rdifren.No 

EA', Fídés. ! E!tosf~ 1os prindp~lts pec:i. 
dos con qee íé ofe!lde foReligion Chcif

tiaua; eftos los vapot~·s cbtrórt'l~idos que la· 
len del cuerpo muerto·tle la Fe fin buenas 
obras, . como caufa baíl:anre de vna pefiilen. 
cia. DeJ(o los que faleü de lós jtHatnehto~ 
con que fo inficiona la Republica; los qtte fa
lca de la falta de refpeéto a los Sacerdo,res, y 
Religiofos;quc quien le pierde al mi!moDios, 
y:i fc ve, corno lo ha de tener a fus Minifrros, 
Dexo efros , y otros vapores de foperfücio
nes, y corruptelas, que ay c·ntrc los ,CitoU .. 
c0s, poi;quc defeo no moleftaros , y ball:a lo 
dicho patá. -abrir los. 'ajós al peligri¡> ea qúc 
nos haliamos todos. Pregunte Jeremías, fi 
aca(o falta T erebynco. , y l eúb':l ~edi¡:iflal en 
los momes de la lgleíia: N-umtpnd_refina non 
efl in Galaad: Admirefe al ver, que ~1ó f~ltan· 
do medicina en J 1'.sv CHRisTo para aln:i:i:, y 
cuerpo, fon ramas las calamidadt!s , Y d~~H~
chas que vemos , y nos arr¡enn~an: ~are 1g1-

tNrnon efl obduéta cicacPix fili4: populi méi; 
que ya las con~iencías refponden , y deshazen 
fo adtniracion. Es ver'cfod ( dizenJ que es JssV 
Cm.1sto Señor nuelho codef mi!eticb td1:i_, y 
élen~e11ci:t . : ~ero no quiere el pec:ddt .Lino 
lJlle fea para a ródC> jufticia, y feuenda_d •• Es 
afsi t¡ue e~ falud, y vid;i el nornbre ~lulc1fs1mó 
de Jesvs¡ perd el peddor,hi aun q111e re no~
brarle, ~ti le nobrn es para vlttajark cori Jll-
1':tment0s , y blasfcnii:is'. Es verdali que . .fon 
pabbr:1s de vida las pal:tbfa~ de Jefü ~~r~fto; 
pero ni quiere él pccad~r oitlas , n1 qiuc!er 
aprendet la Dod:rin-a que fo Mageít:id c?Lcna 
para falvaríe. Esafsi qüe las obras de Jettl 
Ch cifro fon obras de fanid.id; pero· el po~ador 
huye de fegtiü fos oori1s , rcnie11do M ~bias 
la Fe móerra con ~is pecados. Es v_er?ad qtié 
(e quedo en los 1 e~plos con no!orios Je u 
Chrifro pua d·ai·1~os vrda ; pero el p~ca-cfór no 
\fa a las templos, y He/fas por la v1dá.' .fin_~ 

me perfoadiera a ello, lino dixera el Texco 
.Sagradó qut fue Jofoe él 'que ,dio fin de laCiu-
ddd de Je rico. Jofüe? A qucl ~quien p11fieron 
eHe.nori1bre deJesvs,y de fah.1d?Jofoe es qnie1l 
deftrofe ·áqt~ella Ciúdad, y füs habiradores? 
S~ , 1Fidé.~ ,, pero como la deftruye ? Con que 
piezas? Con que arir,res? Con que maquina$ 
arruino .. fus muros? De repente fe hundieron ~·r. é , . 
~o~ i;iuros de aqnellaCiudad rebelde : Muri ºJu • ~ 
1!bco{.o!ruerunt; mas no recibieron de Jofue 
el menor golpe, paca que fe hundieran, dize 
San Ag~llín: N~n 11/os p1ílfi:1,11it Aries,noii ex- Aug.fe~ 
eugn_au1t ma.chma. Pues como cayeron? Oid 106. tk, 
a Sán J\gufünquales fueron los iníl:rumcnros temp .. 
que los derribaron: ~amuis muros illos ne-
~o coltt.ingeret , expugnabantur tatntt> fo-
rmf ecús fono iufiorum; intrinfecus, tflber• 
nac11lo ptccatorum.Combaticco11 (dize)flque .. Cdrt. itJ 
llos.muros el concertado clamor de losllrae- Jo{ue 6 
Íitas , de fuera; y la malicia de los pecadores 'I 

que habitauan dencto.Clamauan afuera J ofue~ 
y los Sacerdotes con dl?ueblo: cüati los ~e 
demro los clamo~es. Ciudadanos de Jerko,, 
que aguardais, que no os rendís a Jofue? Noi 
Pues mirad dar en tf erra vt1efüos tnutos , y 
abrafaríl: erl veugatluasÍlamas vueficaCfodad,. 
én díl:igo de \7ue!ltá refül:enda ~peta adver• 
rid , que 110 es mem%:t traer maqu}rias pa_ra • , , 
dertfbat vrieíl:rds iuúros , qL1ande> la ina~ui~ 
na de vdettras culpas- k>$ . t!l:a combatiendo ' ~' 1 '· 

por de dentro, V' ofotr'ot; 'V'ofotfos éo_b vne.f.. 
rros pc:cádos fois los ~ne iptr~dllais . l~Cí.tt~ 
dad, para que fea etnpleo de fa 1ulb ven'g~A~a 
de Jol-ue: lmrin f~cfls, habfote11lo pecCtltrJl'»m:. 
O defgr:iciada Ciudad de Jíirico ! Rindíeraífo - ' 
a Jofo~.y 110 huvierás exp'erímentado &seno... o;;~ \ > 

jo·-S, . . . , l ' ., 

Pero ·, ó Ciltdad dormiJil ck Granád:í! N 
6 De!pie·rra, dtfpiúra; y oye los clamores de • i ' 

eílas cercanas peíl:es: oye J·os-clamores de ef-
fos Pulpíc'os: oye los clamores que penetran 
hafra el cora'~ón. Los conoces? Clamores fou 
de Jofoe, de Jcsvs j tt'uefiro Salvador·, que re 
cerca, pllra que advirtiendo cu Fellgro , CC' a folicifar COI! fos p~é:td'o·s tu tbl1erte. Es aís1 

que !e quedo Sacramcnrado para foíl:e1~rar e_11 
lloforros vn:i,y otra falad como Celeit~al ah
rnento;pero el pecadQr hazc de la comida ve• 

tindas, Y te elltregues a los benignos parcidOi 
de fo pied;id, Mirad (Ciueiadanot> dé c!ltá Jeci-
Co) qut: es Jesvs d que-'<tfsi (jl orn:a l qne 110' 

¡__ . trae> 

, .. 
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trae maquilla& Militares, por'iue 110 es fu ani- te mas, O mi bien, y mi Dios, quan viuatneii.; 
mo defiruirnos. Q!!e hazeis ? Multiplicar los te me pefa de aueros ofendido , folo por íer 
peca~os l Clauf11 erat, atque munita. Pues vos quien fois , y porque os amo mas que a 
con ellos combatis los muros de la Ciudad, todo lo criado, y quanto es pofsible que fe 
para que entre Jesvs , no a daros la vida , y cric ! Ea , Señor : perdonad a quien ya de vc
b falud que defea , fino a abrafaros en las ras fe arrepiente. Ea, cora~of\ mio : compete 
vengatiuas llamas de vna pefie: Expugnaban- de dolor , y pena por auer pecado : alma, po~ 
tur intrinjtcus habitaculo peccatorum. De tencias, y fontidos, hazeos pedazos al amar
poco ferviran las guardas de las puertas, ú go fentimiento. Si, Dios mio: afsi lo quiero, 
vofotros mifmos con vueftros pecados derri- porque lo quereis afs\ : romad po!fefsion del 
bais, para que entre la pefte , los muros de la alma, del cuerpo, de la vida, del cora~on, de 
Ciudad ! O Granada l En tu mano efta que fe las potencias, de los fentidos, coh todos mis 
buel'la el cerco en mi(ericordia , fi te entre- afectos, obras, pcnfamientos, y palabras,quc 
gas a Jesvs. No ay quien fe rinda~ Ea qne íi. todos fon, y feran vi&im:i. de vuefrro amor 
Clemcntifsimo Jesvs : gran Señor de la Ma- para ficmpre. Mifcricordia, Señor; Jofue 
gellad: invencible:, poderoío, Dios de los Diuino,mifcricordia, perdon,gracia, 
'f.xercitos fortifsimo: mir:mos poll:rados ~ tus para ir a engrandeceros Cll 

SagJ:ados pies. Poítrados, y arrepentidos nos 
1 

la Gloria:~m mi-
tiencs, con animo Ele obedecerte, fin reíifiir- bi,Cl'c. 

.. S E ·R M· O: N 
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y SEGVNOO VESPERTINO, EN SAN GIL.DE 
l ;·~ Granada, de la peíl:e temida, y de fofegunda . 

· " caufa. 1679. 

íl!t!~ mibi <!I tibi rfl, mulier l Nond#m )enit hmi me". Ex E.uang. fec.loau.cap.z..· 

S A L V T A C I O N. 

N. r. jado;aunque mejor les llamare piadofos auifos de la milcricordia de va Dios DI
R OSIGVE.N oy tas jufras amenazas de la jufiicia de •;n Dios ofendido , y eno .. 

auuqnc ofi~ndido, de feo fo de que 1 e; quitemos de la mano el asofe mifmo co~ 
Vid. úl".. que nos :imcna~a. Dixo muy bien Chilon , vno de los Filofofos anriguos , que 
pert .fe:: el ~menazar a otro no era otra cofa c¡ue prcuenirle , para que fe defendi elfe, '/ 
2.l.an.i pnuar~e ~l c:iue amenaza de la faclll;ad de ofcn~~r al amenazado : Minttdri. 
Lte~t. ti,_ c11i )e/is nocere, eJI :mm1c11m admanere, vt ji61 c1111eat, t1b1'jue ipji lcdendi f4cultarem 
li. 1 ,c.41-. 11<Ji,mere. Y 1ie?do a(sfc1 ~1e1ndo aun en el qnhe ~efea ofe1nd~~, lo es mucho mas en Dios ( dize San 

Agullin) en quien es ena e no querer enrnos •e m11mo amen.az.a~nos; ames es auifarnos 

D Para que con tiempo nos guardemos : Non te vult percutert • 1u1 t1b1 clam4t; obferua. En el 
eut. P · h 11 . ( F' 1 ) d o· · r H" '· 3 2 , del Demero11om10 a ar~1s 1~ es v~a amenaza e. ios, t~11 rernb!e, que la propone 

Ole~fl. hazicndo juramenrod~ cumplirla: Vit11Jegom~ternum. ':•uo yop1os. eterno. Atendamos: si 
ibi. ac11ero Jlt fulgur gladiu~ meum ... reddam )/t1onem hofl1bus mm. V1uo yo en las Eternidades 
G ·b. ( dize Dios )que li a.filo m1 efpada , como el relampago me tengo de vengar de mis enemigos los 

P(ft'.lt' i. pecadores. O Dios piadofo, au11 qna11do te mucfiras mas enojado! Rfaarad (Fieles) etilo q11e 
er. '·4• fi d . T' fi M ll d in Dan. dize: Si yo afilare mi epa a: S1 ttc11ero. 1e11e u ageua tan poco v ~da la afpada de{ rigor, 
Lauren. que necefsita de facarlc los fi~s/ paraAvfar. ~e ell~. ~eparad mas: Qge d1ze ha di! afilarla como 
)crb. vn relampago: SiaueroYtJuw,ur. q_!1} ec:nuett e rayo comunmc:me, porlacercaniaqne 
Fulg11r. tiene con el relampago ; peco p::i.re~o1-aora en la propriedad de l:i. voz: Vt f11lg#r, 110 ; Vt 

flflmen. · 
N.i. I>orq~~ compara Dios al .rc:l~mpaM fu efpada, y no al r~yo.? No foera cll:: m:Ls aprop0Gco

1 

para explic:ar ~oí~ueto de fu. 1_od1gna~on? i:.s. aM; pero ~qu1 q111cre qu~ (e Y,!~~~ benig110Ai: Cu , ) . ~~ 



. .. . De la peíl:e temidaJf fu fcgunda caufa; 11 r., 
piedad. Ay e.Cl:a diferencia ( efcriu?.i Scneca ). ehcre el _relarnpago, y el rayo: q:1e :I relam~ago Si mil 
ll? haze i;nas .de mo.fir.·ar el foego; pero el rayo lo arrop r1ara abrafar: Falourat10 1gnem o en- s 1• d fi t <=> enec.ilp' 
tt: u m1rJa~10 emmi_r. Mas: El rclamp~go e~ vna amen~za del Cielp lin execHcion;pero el rayo 2 • nat. 

es l_a e:_e_cuc1011 de eíia amenaza_:llla,)lr ita dicam,commmatio efl,commotio.fine iftu: ifla, iacu- r¡. c. 1 :i.'. 
Lat10~u1au.Aun mas: El rayo luere en vn;i ea,ne; el relampagoatierra en muchas; y Cobre todo, 
alumbra el relampago a todos lasque atierra. Ved(Fieles )al otro caminante en la obfcuridad de 
vna ~oc.:he tepcfluofa~y que perdido cLcamino con la ob(curidad, y el borror lo lleua fü mifmo Simi!. 
def~tmq ~ vn de(peéi~dero Si al ir[e ya a de(peñar,(e abrieae _vna nuvc. falieffe vn relampago,no 
es Cl_!!~to que ve ria e.1 precipicio para e_uira1lo, dcrcniendoíe? Ya (e ve. o que lo affombra ! y 
qtJe u~po,mr, filo ahm1bra, para que ie dcteng_a, y no/e defpeñe? Ea, ya entiendo porque lla-
ma Ows a fu efpada rclampago , y no rayo: St acue>·o vr fulgur gladíum meum. Q.!!ierc qne 
enten~_amos ~l fin de fos amenaza:;, y que no es Cu animo hedrnós , iíno alumbrarnos, para 
<¡ne viendo fo precipicio el pecador, pare en la carrera de las culpas, aterrado con la ame-
naza. · 

N.3• O Catolicos Granadinos! Aplicad vueflra atcncion a lo que ella paífando, y-hallareis true-
no, rayo, y rdampago, en eíl:a tempefruo(a noche de calamidades; pero como? A~Ucad el oi-
do: que fe oye? La noticia rrille de las ce<c;inas p~fres: De )icinis vrbib1u(¡:fcriuia S.Gregorio Greg.!J:· 
en oc~Go~1 Ccmejaute)ftrages e¡uotidie mor~alitdtis nqbÚ nsmtian~ur, E!fe es el efparofo trueno 7 • ep~tl. 
de la 11,1dign:i.<:io11 de Dios . ~e fe vc?Tancas, y tan granes enfermedades como ay en e!l:a Ciu- 12.7 . ¡11., 

4~d; In clerr¡ )ero huius )rbü, ey' pqpulo ( dixo el mi!mo San Gregorio ) tanti febrium lttngutP· Jift.l.. 
res trrueY.tmt,&c. Elle es d relampago ,con que nos da en los ojos el Cielo. Y el rayo? A Fíe-
les! El rayo ha caido en, fyialaga, yaca fe oye e1 rrneno, y Ce ve e1 relampago no mas. Alla fe 
abrafao con el foego de la pe.fl:e, yaca no fenrimos mas que el refplandor del fo ego. Alla execu-
ta el rayo rigores, yac~ no vemos mas que al relampago de la amenaza fin rayo. Alla hiere, y 
~ca affqmbra ~pero alfombra , para alumbrar, y q,uc veau los Granadinos, que pudo Dios 
emb.iar a Granaqa el rayp, y 110 lo embio. auiendo quiza los pecados mifm~s que en Malaga, 
y qmza mayores. Alfombra, y alumbra, para. que el pecador que fe iba a delpeñar defatinado 
en vn infierno , abra los. ojos, y mire ah luz de elle relampago Cu precipicio. Alumbra el re
lampago, aunque aíl'ombra, para que viendo el pecador fo.riefgo en vnamuerte repentina,pa-
re, ft: detenga, y 110 proGaa en el camino defcaminado de füs culpas. 

N.4• Ved ya (Fieles )íi es pledad el amen;izamos Dio~. O engrandecida fea tal piedad! Con que 
obfequios ha merecido Granada eíl:a mifericordia? Cop que obras la correfponde i Con i·ngra· 
citudes ? Con defprecio de las amenaZ:\S ? Pues: O remida fea cal piedad, que ic convertira en 
mayor ira, e indignacion, para paífac del relampago al rayo,y de la amenaza a la pcfle! 01 vna 

. ,~ 
"Q• 

voz ( dezia Iíaias) del Señor Dios de los Exercitos. Y que dezia? Si dimíttetur iniquitas h~<: ¡t: · , 
)obis, don~c moriamini. No tiene remedio, dize Dios : no tengo de perdon:¡r a elle Puc;blo pe- Jat. 11

' 

cador : han de morir . Pc:>rque culpa? Por la idolatría de Jerufalen, co~1 que n~ereciq el penoío 
cerco de Nabuchodonofor? Lea[e el Texto, dize Oleaítro: Et vocaim DormnM Deus t:Xerci 
tuum-in die illa ad fletum, é ... . tdplan.ét_u~. Llamolos_ Dios en nquel día( en _el tiempo del ce.r-
eo, dize Hugo Cardenal: Tempore obfidioms )llamo Dios con. el ~ercQ a la ~rndad de J~r.ufalen Hffg.C'fJ'. 
a los vtiles lamentos de la penitencia , para que ap_lacalfcn fu ~ufhficado eUOJO. Y qnc bJZl~ron? ibi . 
Et ecce gaudium, & f(ftitia, occidere )!itulos, (!}' iugulare arietes, comedere carnes, & b1bere 
1'inum ~~ndo debían encriíl:ecerfe,fe alegrauan:quando auian de ayunar conliat~:quan\fo a~1ian 
de andar aronitos a la vifb delos malcs,q les amenazauan,enconces andauat1 mas guitofos,yd1ver 
tidos,<in hazer cafo delas amenazas.Pues veis al( dizeOleafl:ro )porque enojado Dios N.S. dize q 
los ha de cafl:igar,yhan de morir Gnremedio:Si di1!1itwur iniquitas h:ecvobis,donec m~riamini: 
porque fofrira fü paciencia con facilidad au_11que Lean l~s mayores ct~lpa~;pero no fufora el def-
precio de fos amenazas mifericordiofas: Ltcet Deru ( dize d dotl:o Expoüco r )mt6lta noflra iegre o/. ttjl · 
ferat, níhi l tammgrauius, auamfi minas eius, qui bus te eme ndare {.ttagít , irrideas. Se puede 1r/· .m. 

l. ' {j . . 1 l. . l . J "" .2. ¡. ap ICar a llOÍOtros la amenaza , la corre pondenc1a' y a J.elltellcla V tima? 
N. 5. [, - O Granada! Cercada ellas (bien lo ves) de cantas calamidades: amenazada e.flas de Dios• 

para. que re enmiendes : ay de ti, fino re enmiendas ! Ay de ti , que lo que a_ora es a~enaza, Cera 
asore: lo que aora es piedad, {era rigor: y lo qne fon aora enfermedades elpaciofas,!cr~n muer
tes apreforadas en vnn pefle : porque( como ponderaua en ocalion de vna pefle del. A~rica '.S:in 
Gregorio) es foberuio acrenimienro del hijo bol ver fe c~nr~a fu padre, q~tan.do m~feucor_d10fo 
lo asora, con que fe haze digno de mas feu::ros as~res , irma?dº mas~ª md1gnac10n d~ lu .Pª- . 

-, dre con el defprecio de Ja piedad con que le corrige: Nam 1~fia~ellu pofi:os ,flag_ellts digna G1·eg. l1. 
committere, contra ferientem eft fpecialiter J~perbire, (Jl' Jieutenw ttcruu tracunáút?J P)'o)o- 7 • epijl. 
care. Oy pues, defeo (Fieles) que encendais la íegnnda caufa de la ~eíl:c,y la íegunda raiz en que 4 ~ . m
fondo el temor de q nos alcance, Mas como nos h,a de alca1t~arJ.c~nie11d~ Gr~¡1a~a aMARIA SAN- d1ét. 3• 

. • ..> ' 1 ' 'T!SO: 
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'J'IssIMA por fu cfpecial Proreél:ora? Pa<Temos ~ verlo eu el dhcmfo del Sertnoñ; y añtés a pé; 
dir la gracia para el ai;:ierto, y el fruto que defeo, y fea por medio de la poderofa interccisio1' 
de nuellraReyna, y Señora, dizic:ndo como ya fa beis. AVE MARIA,&c. 

~·a mihi & tibi efl , mulien Nondum )enit hora mea. Ex Eú ang. Lec. loan.cap • .t.: 

§. r. 

MARI A s ANTI s s I M A Es lt J! p V 010 

de los Chriflianos en el peligro áe la 
pejle. 

EN aquella pefülencia terrible que pade· 
N. 

6
• . cío Roma en tiempo de San Gregor• o 

(;i Grande • en que murio fo amecefü r d 
Ponrifice Pelagio U. el año ':ie 590. foc ed10 

Gualt. vna cofa admirable, fegun refiere Gualrhero, 
fitcul.6. y otros Hiíl:odadores Ecleíiaíl:icos. Ordeno 
itnn. f 1 9 San Gregorio vna fokmnilsima proceJsion, 
Cl' ~lij para implnrar la Diuina demencia ,en que z He_r. ll;:uaua( entre orcas inlignes Reliquias) vna 

orig. bellifsima Imagen deManaSanritsima de: ma• 
,¡jiu ofic. no de s~n Lucas: V era de admiracion 'ter, 
líb J . e· que por donde iba Ílegando laimagen de Ma. 
3 5 • ria, hula viíiblememe la niebla, y aire pefti-

' De hac lcnciaJ, y qaedatJa claro, y frreno Con la 
proceff, experiencia de marauilla tan grande > cmpe
Paufo zaron rodos a dar gracias a D10s por Ja mer
Diacon. ced que les hazia por medio de Maria S::tmif
de gefl. lima, y luego fo oyo que vn Angel entonaua 
longob. la que aora es Antiphona que canta la Igleíia 
lib+c. i alabando a eíl:a Señora en todo el tiempc; 
lo Diac · Pafcual: Regina. C<Eli /rltáre , Alleluy4: ~" 
li · 1 .vi t. '}Uem meruijli portare, .Alleluya: Refurrexit 
S. Gre$• flcut dixit, .Alleluya: A que :iñadio San Gre
'· H · (!}" gorio: Or4pronobu De.,,m, .Allelt.ya.Al pun-
3 6 • ro vÍeron que el Angel embay naua vna fan
Greg !''* grienra efpada, que traia en la mano , de que 
JvTJ. l~b · coHgie ró {e auia yaaplacado laDiuina ira ,co-
1 o. hijl. molo moíl:ro luego la falud de tod• la Ciu
cap. 1 

• dad. O valgame Dios, y que nueuas de ta11to 
Baron. guíl:o pueden fer eíl:as para Granada ! Si a la 
ann. f8 9 vill:a de la Jm.agen de Maria huye en Roma el 
Dllurou. ayre pefülencial , y embayna fu efpada el An· 
C~thec. gel: por donde puede entrar en efl:a Ciudad 
hjfl.c.4. la pelle, fi tiene en todas fus puerta~ la lma
tJt. 2 7• gen de Maria? Si en ocaíion que tenia cerca· 
n.11. da a la Ciudad de Rodas el Rey Dcmerrio 

(como refiere Plinio ) leuanto elcerco,y de
-xo de ro mar vna Ciudad tan famofa, porque 
cllaua vn.a pilltura de mano de Protogenes en 
d füio por donde podia enr:arla:P.itrcentem
'J.Ue piffu1ie fugit occajio )11étor1.e . ~e cer
co de pe.íl:e no íe leuancara , íi por do~de pue-

lllin.lib. de entrar en Granada, efia cRoblec1do con 

3 5 .c.11 pimuraflmagcnes de Maria? No ay pefie tan 
Ric.l.4.11 eficazmente maligna ( dezia fo gran deuoto 
ren.li. 1. Ricardo de San Lamencio ) que 110 fe rinda 
de {,uá. lnegoa~n al nombrefolo de eíl:aSeñora:Nul-

B. M. c. ¡_, ~nim pe~_i!J"Yn: ef~"! 1 .m1tt" Í'.' h~r~t.1 
1 . <: •. ' ,J 

'JU<t ad nomen Mari.e "º" cedat "ntinuo. 
Ea, Fieles : No ay duda que tenemos c11 N.7~ 

Maria Santi!sima refugio que nos. ampare e11 
calamidades tan horribles : Protectora que 
nos defienda de la ira de Dios, merecida por 
nuefrras culpas; y muro inefpugnable contra 
la peíl:e que nos amenaza. Bien claro lo dixe 
elb Seño1 a por el Ecleíiaftico, que en fo pie-
dad ef1a toda la efperan~a de nneíl:ra vida : In Ecc!f.1+ 
me omnis {pes )Ítit; y en los Proverbios. qne 
quien halla.He iu patrocinio", hallaría l:i. vida, y 
la falucl: ~f me ~nuenerit inueniu -iiitam,& Prou. S.; 
b.turiet Jalutem ~ Dimino. ~otad el haurfrt. 
Sc1cara la !alud , de Dios , como de vn po~o: 
~aji a puteo , dixo Hugo Cardenal Y a veis Hug~. 
que profunda cita el agua id el poso, que nega- Citrd. im 

da al refrigerio de los 'iue la neceiSiran,y de- Pro~.S .. 
fean, que dificil de falir , como lo .pondero la Símil. 
Samaritana : Net¡ue in t¡uo haurias h4~es , ~ Itars. -4-•. 
puteus a{tus ejl; p~ro con fas cuerdas (e vea. 
cen todas eífas dificultades. Si miramos la fa .. 
luden Dios, eíl:~ como en vn profundo po~o. 
porque jufiifsimameme nos niega la falLid que 
no merece nueíl:ca ingrata corr.cfpondencia; 
pero bufcad ( dize Maria) bufcad cuerdas en 
mi i11tercefsion: y os fer a facil facar el aana 
de la falud : Et bduriet Jalutem 4' Domino: 
1uaji a puteo. 

Eíl:a fue la razon porque fe atrcnio a dczir N 
8 San Anfelmo , que fo halla con mas prcfieza • • 

la falud en las memoria& de Maria Samifsi-
ma , qóe en las de Jefo Chrifio nueftro Señor: 
Velocior eft nonn11n111am Jalus memorAio no. . 
mine Maritt, tj1'am inuocato nomine Domini .Anf li~ .... 
Iefu: porque en Jefu Chrifio como en juíl:o deexce(, 
J nez no fiemp~e hallan las fuplicas de los pe- Vírg.c.~ 
cadores acogida ; pero nunca no la hallan e1l 
M:iria como en ~adre de piedad. Pobres If-
raeliras en el deúerro ! Cometieron aquctl pe-
cado del Be~erro de oro; y vereis( Fieles)que 
luego Moy(es co? los Leuir::ts paffa a cuchillo 
no menos que: veinte y tres mil hombres: Ce .. 
cide~1mt in die ill", 111aji )íginti tria millia ExoJ,. 3 ~ 
hommum. No paro en eíto el caíl:igo ; que el 
mifmo Dio~ les embio vna plaga grande: Per .. 
cufs1t Dom1mss fºP"!um pro reatu Yituli.O!:¡e . '.'. 
plaga? Vna pclblenc1a , dize el Padre Corne- Cor. ibt. 
lio: Vei?ftmi!e ejlDeumplagamaliquam,).g. )erf.u.'' 
pejlem im~ififf:· Lo mifmo el Padre Barra. B.trra~, ~ 
das: Pefle tmmlffe. Pobres Ifraclitas: no 3.J de lm~ 
quien os fanorezc~? Oid lo qne palfa. Mien· fil Ifr.l~'~ 
tras pecana el Pueblo , dhua en el monte 4.c. 1 S' ~ 
Moyfes, y dizele Dios: lÑfcende, p~cca11it n.6. ' 
popH!ff_s tuu~~ B.lxa, Moyfc;s: qn: ~ne 'u Pue· Ex_~"-·1 . 

bj~ 



De Ja peh:c teini da·~ y fu fegunda ca uf a.' ~ I 3 
b~o ..ia pec:tdo. ~dvierta!e, diz& Ruperro~ v~ie~1 de_fu lombra: !!!!_fd contrd ¡eflttm exte- 1bide1jí. 

'ti 111 'b• q e 110 le llama Dios Pueblo fu yo, fmo d.e nons mbulationis remedú~m pr~'far. Pero fi"c' e. M r. p l fi d '1· 
lb . ºY1es: ºP. u us tu11s. Ruperto: .Ac z ez 1- advcaid mas, dizc Ric;:udo: que no folo di-
1 ·-f.· c. um "" d l 

2.7 • ª. 'º" teeret : 'JUl in taii peccato apjus zc Maria que es Plac:i.no para. fcr Efcndo, y 
Corn. i ef!, iam. meus non efl Oye cito Moyies, y fombra; fino Platano junto alas :iguas: luXtd ._ .

1 Exod n dize a Dios: porque, Señor, re enojas c~nte difuám : porque como d acbol junco a las Simi ' 
• 3 z. Con efl:e Pueblo tuyo ? Cur, Domine, irajci- aguas ofrece fus ramas a los guc c:ien en ellas 

turfuror tuus conrra populum tuum? No re- para que no fe ;ihoguen: afsi ofrece Maria a 
parais ( f 'ieles) en la competencia? Dios , a los afligidos fo piedad , para que no~fe abo
que no~ foyo el Pueblo, fino de Moy!es; guen en las aguas de el fofto, y el cemor:" 
M.oyfes, a que no es el Pueblo fu yo , hno de ~tji p~atanus ex.-.LCatR. Jum iuxttt. a1u4m
D10s. ~e es ello ? Ql!e ni Dios , ni Moyfes in flarets. 
quieren por fuyo al Pntblo pecador: ({ui 111 
t ali pece ato Lapf us efl, iam meus non ejt. fa 
pues: a vn Pueblo can fin refugio , como no 
auian de alcanc;ar t~mtas calamidades , y pef
tes, puefl:o emre la ju!Hcia de vn Dios eno
jado, y la rec.l:itnd de vn Miniltro lleno de ze
lo? Odefgraciado Pueblo de Ifracl! 

N.9. Pero,o QichoHsimo Cbriltiano Pueblo! 
Nofotros G > que tenemos el refugio de la 
piedad de Maria J aun guando fe nos muel
tre Dios mas enojado por nueíl:ras culpas.No 
tengais miedo ( C atolicos) de que dcfpida 
Maria vuefüasoraciones; que li las Vírge
nes necias fueron arrojadas, y dcíconocidasj 
ál llegar a llamar a 1:>.s puertas de la miferi-

lf44t.2. j. cordia: .Amen dico)obis :m:fciovos: quien 
las defconocio~ y arrojo( dize el fofigne Men
doza ) fue el Elpofo jutl:ifsimo Jefu Chrifto; 

. no la Efpofa piadofifsi~a Maria: Sponfus non 
Mtnd.m Spon(tt , redd1t: nefc10 vos. Huvieran ellas 
J .Reg.+ validofe de la interceision de Maria, y ni las 
"nM. I 2. buvieran defconocido , ni arrojado: que es 
n11. I J • poderofifsima para templar las iras de Dios, 

y detener el brn~o de fu jufticia. Yo le tuve, 
Cant. 3. dize en los Cantares, le tengo, y no le folra

rc de mis manos : Tenui eum, nec dimittam. 
~e otra cofa es ( dize Ricardo ) fino mofirar 
la eficacia que tiene para detener ~Dios,quan-

/liC.ldU. do quiere: eaíl:igar a los pecadores1Tenui eum, 
renc. li. nt fcilicet percuteret peccatores, nec dimir
~ .de fitu tam, fed continua precum inflantia furorcm 
ái.B.M.. ipfius retinebo. Por efto en c:l Ecleliafrico 

fo compara efta Señora al Platano , que efü 
Eccli. 24 cerca de las aguas: ~eft. platanus exaltattt 
p/;11.lib. Jum Íll%ta d'juamín plateis.ld notando. Es el 

Plat:mo vn arbol, que: tiene ( dize Plinio) c11 
forma Je Efcudos las hojas , defuerre que 
c;iuancas hoja' echa• tantos Efcudos ofrece, 
Veis a~ ( dize RicarJo ) como es Plata.no Ma• 
rfa: porque fus ruegos fon efcudos. que de
fienden de lasfaetas que arroja a los.peca~o.-

z.b res la indignacion de Dios: Iram eius, 1pjtt 
Ric. ' • fi · ·b l u uis temperar pr eci us Mas : I::l ~ aran o con r·¿ B lo dilatado de fos hojas haze iombra con 
;; • ' que refrigera al caminante para que no lo 

• abrafe el calor. Veis al ( dize Ricardo) de la 
fuerce que Maria, como Platano , prefetv~ 
del ardor de las calamidades a los que íc: 

J:'omo 11~ 

§. u. 

Es MENES'fER CONCVRRIR CON MARIA SAN• 

tijnma para log>'ar !"eficacia de Í" 
Patra<;1mo. 

M As ,para gue proligo publicando lo N.ib; 
grande de la piedad de: Maria? SepaA 

!e ( dize San Aníbrolio) que es el Manna de 
los Fieles, que contiene en ti rodas las dul<ru- / 
ras : Q.!!jd ni Mariam dixerim manna?Es( di- .Aml•ro , 
ze San Juan ~amake1:0) ei delcanfo de los Jerm. 

3
: 

q cr~bajan: Virgo Beatifsima efl labmmt1bus Dama[. 
rer¡uzes; es ~l coHfoelo ae les afligidos: M.e[ orat. '· 
tis con jo/ateo; remedio de los cnfe1mos:A\gro~ de .Af 
tamibus medicin_a; pue;co de los que n::i.utc.a- jtmipt. 
gan; t~mpeflate zaétatu portus; proi:ipro lo- . 
corro de los que invocan fu clemenc~a: Om-
nib11s pofcentibu1 prompmm [ubjiarnm. Es 
Maria ; pero que no es ? Es toda para todos 
( dize San Bernardo) porque es el Manna o;i.-

ritatiuo, que [e atempera ::i.l gufto , y neceisi-
dld de todos: Omnibusomnia faéta efl: om-
nibus mi[ericordiit Jinum ap_trit, )t de ple- Bd (er,; 
nit,,dine eius accipiant )lni11crfi. Bien íe vio de Ver. 
en las bodas· de Cana de Galilea, que es el .Apoc. 
texto qne elcgi para Tema del Sermon. Alli 
vemos que llena de conJpafüon, al ver qu.e 
iba faltando el vino eq las me.fas ' pídio a !11 
Santifsimo Hijo q focorrieile aquella necc:f· 
fidad ) ponrendola delante a fo Diuina virtud; 
Vinum 71on habent. Di<?s mio, y Hijo mio; el 
vino falt11 a los defpofa.dos, No reparais?F1cA 
les. ~~en pidio a Mar~a.Sami{sima que foli-
cicaffe el remedio defta necefodad? Nad1c1 

dize S. Bernardo; que ni aunquifo que les cof. 
tafü: la vergltenc¡ade pedir~Inticre aora el.'>.11~· 
ro : Si a[si Le compadccio la piedad de Mana 
de la vergucnc;a que podi:i. coft:u a los que la 
cobidacon:quanto mas te compadecera d e no-
forros, ii le pidieremos? Si CQmpd.jJ4 ejl ) e- Bcr. [e1; 
recundi4: illorum, a 1uibus f11erac muitata: 2 • Dom., 
multo magis comp~rietur nobú ,fi pie fuerit 1. puft 
inuocat"· Si tanto haze por llll lt:n no le Epsp.h . 
pide( dize S.11~ Benurctino )•¡uc hara po r quien Berna''• 
Je pidiere? S1. hoc n_on rogattt pcrfim: 'JUlá ro. 3 fer. 
rogata pepc1e~ ? Si con11gu1,b c.a11 granúc 9. an ,.¡, 

D ti,A,..- GOll- ,,,.. ' -· -.. 
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31 4- Defpertador Chrifüano.Sermori 7f; 
confüelo, dhmdo aun pc:regdná en la tieru: dad que fq.n cuerdas los ruegos de :tria,, 
'JUC no confeguica aora, eibndó ya Reynan- para lacar del Pozo de la Diuina Jnfücia la 
do en el Cielo : si hoc viatrix exijlen1 : quid talud ; pero fi efiall mancas las manos de las 
cum regnat in patriit 1 Ea, anillle{e nueíl:ra obns, como fe ha de fac:u: elfafalud con las 
conJlan<jJ., quando vemos que nos falta en- cuerdas? No. Fieles: no ay vino de COlilfuelo, 
ere ramos füllos , y temores el vino , que es haíb poner de nneftra p;irtc: el agua de la pe .. 
iimbolc.> de la alegria , y confuelo que necef.. nitencia, y bneuas obras. 

I11dic. 9· firamos; ~d Letificat Deum, Cl' homines, Moyfes : le dize Dios, Difpóndras que N.1 >· 
que dixo Joatbam en fu Apologo de los ar .. - aya en el Sané\:a Sanétorum vn Propiciatorio 

P[. 103 • boles; y Dauid: Et )!mum [~ttficet cor bo- de oro pnrifsimo; porque en el he de mo(-
minis. trarce quando dloy aplacado con el Pueblo: 

N.11. Pero, o Fieles ! ~ es contra nofotros Facies, (!J' p>·opiriatortum áe ''"º mundifsi- Sxod.1; 
el texto. No fabeis lo que refpondio J(.'fu mo. Qgc iea lmagc:n de Maria Sanciísima, lo 

Chryf.ho 
.2.0. 1n 
Ioanr1. 

Chritlo a fo Purifsima Madre> !l.!!f,d mihi, & fopongo con Ricardo de San Laurencio; por-
tibz efl, mulier? Muger, le dizc: que nos va, ql1e es ~a.ria el Proptciacorio que nos huel-
a mi, y a ti, en que les falte, o no el vino?Eíl:o ve prop1c10 ~Dios, quando le enojamos con 
fue( dize el Chrifoítomo) echar menos la pe- nnefüas .culpas : Per propitiatorium J1gna- Ríe lib. 
ticion de l~s nccefsirados: pidan ellos ( dize) tur Mana., cut 4a.rum_ ejl a tota Trinitate, }t 10• de 
~ q~ieren íer foc~rridos : .Ab bis ~mm qui Jit nojlra propzt~amx ad ftb11rn ojftnjum. [aud. 8. 
mdigebant rogari oportuerat, non a matre. Aoca lo que es digno de reparo. Dize Dios M 
Mas: No fabeis que dixo el Señor a fu Madre que ha. de tener el Propiciatorio dos codos, ' 
que aun no era·riempo ? Nondum vmit horie Y :medio de largo , y de ancho Codo , y me-
met1? Ello fue ( dize el Chrilollomo) pol'que d~o: Du~s cubitos, esJ' dimidium te1Ubir Ion- Exoá.2.J. 
aun no auiau conocido fo necefsidad los tdel:. guuáo eius , (fl' cubitum ac Jem !Jem lati-
pofados ,y fin conocerla no eíl:imatian el be- t~do. Valgame Dios! PrJCque no tendra me-

1Chryf h~ nelicio : No"ld•m f~iunt quoniam deficit W- didas cabJles, y no que ha de tener mitades 
~ 1. n11m :fine eos primum hoc [emire. ú fue( co- en lo ancho , y en lo largo ? Diran los Lice- Cor. ibi. 

rno dize el P. Fabro) porque aun auia, algun rales' que porqlle auia de íer a la medida del 
tabr.coc vino, y haíl:a falrar del todo no queda (u Ma- Aic7, q.ue tenia elfa. ~edida. Bic:n ; pero oiga-

gcílad focorrer la necefsidad: .A.d illudatten- ~os a San Bruno • . Tiene ( dize) erran mifie .. 
¡o.Dom de&at, vt )inum prius omnt deficeret. O fue no ~u~ fal~e algo parn Ja medida cabal al 
.l.. poft ( como {e colige del Texto ) porq,u: aun no P.r~P1".1ª' ono; porque para confeguir la pro ... 
Epipb. auian ellos puetl:o de fo parte: pues afsi qne piciacion ha de poner el que la defoa . de fu 
'i 4• llenaron de agua las hydrias, la c onvirtio fu par.re aquefc algo. Prompto efra el Propicia-
~taple_;. Magefi:ad en vino :Nond11m ~enit horit mrtl, tono para ofrecer a Dios propicio con el 
m prop~ Madre mia ( dize Jefu Chriílo ) Y'!- oigo tu hombre ; pero Cepa el hombre que fi no po
:;~·.n:. "fieti.cion pi~do~ l y compafiua; pero aun no ne de (u p~c:~ ~lgo, q~te es la penit:enc.ia., no 

. es tiempo de conceder lo qne lne<0ides: por- b~llara pt0p1C10 a Dios en el Prop1ciato-
11on Epi- 1 r .. no· n,,. · ~r. · r ¡;- que aun el os no po11en de fu parce. Pongan fü • ~n.1am "'1' premteat ( deze San Bru· Bru. ap. 
P text. dihgencia;pongan fu agua;y entonces les con- n? ) nll/.li "Vnquam propitiar11r ; & 'JUó~ Tifos. ¡,_ 
5 • cede re por rn intercefsion el vino, y coníUe- n~~m nec Jempe.r , nec. omnibus Deus pro- Exoá.is 

lo de que nece(sitan : Nondum )enit horit pmatur , !deo in Propttiat¡otij 'J.Uoque di
mea. m.enfi.one imperfe~~"': aliqu{d , Jemijfom 

N. 1 2.. O Catolicos ! Recojamos cqdos los ca- )i~licet ' (!J' dimuúum pofuit. Es afü 
bos. Bien palpable es la nccefsidad que tiene (Fieles) que es. Maria Propiciatorio, para 
de confuelo nudlro temor: bien clara es la ~ue por fo medio hallemos a Dios, no eno
eficacia de la intercefüon de Maria ; pero no h:~~ '

0 
fino r:o.picio .; pero falca para que 

tendremos confuelo hafia ver pucflo lo que m . s pr~pic10 a D10s. que (e junte nuef~ 
ella de nuefira parre. Es afsi que tenemos en t~a ~emtei~cia c~n d P:opiciatorio de Ma . 
Macia , como en mifteriofo Plarano , Efcudo na • í2.!!J.mam niji premt~at. nulli vn~uam 

llic. lib. 
J t. de 
ldud.B. 

1 

r·· 

'iue nos defienda, fombra que nos rcfrigere,y propm.atur. ; qi1e li falta el agua de la ' 
rama de amparo para que el foílo,y temor no pemtencia,no nos Yaldra fii piedad 
ºº'ahogue; pero es menefier que aya brac¡os paca tener el vino del co11-
para valerfe del Efcudo , palfos para llegar a foclo:Nondum venit 
la fombra, y manos para alirfc de la vara;fon hor4 mei1. 
mcneíler ( dizc-Ricardo de San Lanrencio) ( §) 
hrac¡os, pa!fos, y manos de buenas obras para 
que nos valga la intercefsion de Maria : /11-
flat • Ji fr pr~ndiderint ei fide , ~ di leétie
n! J ~ 11_1':'1'~~s ~onc •ptr"tl01JI!· Jis !~~~ 

J. 1.n1~ 

lf 



[ be la peíl:e temida; y fu Cegünda táUfa.' J ij 
• occiderent tertiam partem bvminum, Y llego 

§. III. ella mo1 candad? Luego llego; poque defara
dos aquellos Minifüos , íe leuanraron vnos 
vapores que la caufaron. Diga el Enangelifia: PoR LA SOBB'R.VIA DEL PECADOR SE IMPIDE 

la eficacia de Mttria Sanrifsima contr11 
la pefle. 

Vi( dize) que le junro vn Exercito grande de 
canallos con fus gineres, de cuya~ bocas falia 

· N. 14• pvES áota, Chriíl:iallos: Sino folo ub ay 
obras buenas , ni penitencia de las ma

las; lino que las culpas crecen con las ame· 
na zas de Dios.Si aun ay en la mefa de los pe
cadores aquel vino de malicia, que Hamo 

fuego ,humo, y azufre, y de ac¡ui ldiguio Ja Jb1d.n11;• 
morrandad: Erab.his rribu~ plagis occif{11. iS. 
efl tema pars homrnum, de 1gne , & ac {ri-
mo ' & j11lph11Ye , 9u.e procedcbant de ore ip-

De11t.3 i Moyfes hiel de dragones: Fel dracon•4m vi
num eorum. Si no fo lo no obligan a Maria 
Santifsima para que les alcance el confoelo¡ 
fino que c.fenden a fo mifma Proteétora , y 
Abogada: que? Oid a nueíl:ra Reyna ,y Seño. 
ra. No dixo que qnhm hallara fo intercefsion, 

l'roli, S. hallaria la vida , y Ja !alud ? lnHemet )itam, 
Cl' hitur/et f-alutcm? Pue~ proligue luego:~i 
autem m me pcc-cauerit , liedet animam 
fuam : Pero el que pecai;c contra mi , caufa.. 
ra grandes daños en fu alma. No fo lo el~o; 
fino que los que aborrecieren, y huyerell mi 
imitacion ( dize Maria ) no hallaran en mi, 
falud, y vida , fo10 la muerte que aman , y 
folicitan con fus pecados: Omnes t¡ui me 
cderunt diligunt morrem. Veamos pues que 
pe<iados fon ellos contra la imitacion de Ma
ria, que fon los que folicir:m la muerre, y los 
c¡ne oy fundan el temor de la pell:ilcncin.Acen· 
cion a la fegunda caufa de la pell:e. 

forum. No ois rres cofas ? Son ( dize l:lugo 
~atdenal) los tres pec:idos, que San Juan de-
z1a ¡ el de codicia en el furgo , que uum:a di-
ze, ball:a; el de fobervia en el humo que Le 
leuanta lin fundumemo; y la luxuria en el 
acrufre, y fu mal olor : Ignis 'd.Uariti.e, fu- Hug'o 
mus fa1pcrbiie ; fulphur [uxuri~ Htos tres Card. i1' 
pecados ( dize Ruperto) fueron el origen de .Apoc.9. 
aquella mortandad, que ~onfomio la tercera 

N.15. Suele prouenir ( dize aquel gran Medi· 
Vi1lle, eo que cite en el Sermon pa(fado) qtian® en 
trata. de el mar ,y rios han muerto muchos pe~s, o 
remed. en la tierra langoflas, o qutnáo fe podrecen 
contra. legumb~ ~s; de l1ts t¡~ale~ Je leuttntan )itpo
Ptjlilen· res podridos , t¡ue mficumitn el ayrc. De la 
Berch. conupcion de tres cofas dize que nace , de 
Jib.7. de legnmbres,de langoíl:as,y de pezes; y a otras 
nat.rer. tres cofas reduce S,111 Juan toda la corntp· 
cap. 4G. cion de las conciencias, que fon, la fober-

via , la auaricia, y la luxuria: Omne t¡11od 
i .Joan. z. efl in n:undo_, concupi[centi~ caYnis efl. , ~ 

concupíj cem1a oculo>'um J fJl' fuperbta }1-
t". Eilas fon ( Fieles) las legumbres, lan
goll:as , y pczes, que fobiendo en peílilencfa. 
les vapores , claman por pelle a la Diuina 
Jullicia. ~ereis vedo ? Pt1es obfervad YIJ:\ 

terrible vihon de San Juan en Cu ApocalipG. 
1/aim. Oyo vn:i voz que falia del Alrar, mandando 
,]l.ic:Viér al lexto de aquellos Gete Angel:s, que con fus 
.Ansber. mbas reprc:femavan a Jos Predicadores, que 
·n .Apo- defata!fcn ~ quarro Mh~iítros de la Diuina 
~há· .9• jufücia ; que~ eíbuan d1fpueftos co11 hora, 

parte de los hombres: Occijja ~fi tertia pars RHp.íib.i 
?ominum de igne ,& fumo , & Jttlpnure, f in.A". 
1áefl, proprcr ignem, & fumum, C!J' /11/phu· poc.9. 
rem, ')11delicet, concupifcmtiam, juperbiam, !" 
libtdt"nemque. 

Qgien ya no ve que fon dios eres peca- N.16~ 
dos los que mas fe oponen a la imiracion de 
Maria Sanri!sima; la fobervia conrra fo pro
fündiísima humHdad ; Ja codicia conrra fu 
extremada pobreza ; y la Juxuria contra {u 

pureza purifsima 1 Luego auiendo efios pe .. 
cados , con gran fundamento podremos , y 
deberemos temer el call:igo de vna pelle: O 
Cacolicos ! Ay fobervia ? Ay legumbres , que 
fe atreuan a leuantarfe de la cierra en vapci-
res vanos? Hombre: mejor dire: polvo, y 
cen_iza : de q_ue , o porque ce ~níbberveces: l' . 
~d [uperbts , terr4 , C!J' cim$? No fabes :ce 1• ro 
que eres hijo de la ricrra , niero de la na- /nª"¡ 
da, que nacill:e antes efclauo de el demo- /ttt. Ja .. 

11i0:,,¡ que hijo de tus padres ? Ignoras gue eres Mut .c.l~ • 
' . l b ' 11. fi ·¡ N att 1' \'na.cAna, vacJa, e e, mco11tLante,y ragJ 1 o 

conoces que es humo vano tu ell:imacion?Di- 11
' 

xo bien Seneca, que el deforde11ado aprecio 
nacía de no mirar las cofas como fon en la 
verdad : miran(e con la peana que fe les pone, 
y por elfo annque pequeñas parecen gran-
des : Ideo mitgnus )idetur , quitt cum haji Senectt 
futt metiris. ~ta la pena de la engaño- epifl.77; 
la aprehenÚoll, y hallaras q11e en la verdad 
no tienes pon¡ue ellimarre.Por elfo dcziaD:i-
uid ~Dios: .Ad ocultis mtis munád. me, & ab Pfr.il.18, 
alienis p11rce fer110 tuo. Limpi:ime, Señor de 
mis pecados ocultos, y perdonamc todos mis 
pecados agenos. Qgales fon pecados agenos? 
Los del mal elfempio que dio ? Los que de 
fu mal exemplo fe liguieron , y le pudieron 
feguir ~Bien ay que temer en elfos ¡ pero fon 

dia, mes, y ano ,para acabar con la terco• 
ra parte de los hombres; ell:o es 1 que pu
blicalfo las Diuinas amenazas en vna mor .. 
randad horrible : Q!fj- pitritti erant In ho-

.¡Jpoc.9. rt1,m, & diem, (p" mmjem, f.P' am111m ~ !.~ 
Tom•JII •. 

orcos, dize Sanceípagnina-; porque en Jugar Pii f(nÍn[ 
de aliems,!ee:a fuperbijs.Perdoname,Señor, ibi. ' 
·~s recados de (obi:rvia. y cffQs fon pecados 

Dd K.>-... agc.i -- • ... . 

, 
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auenos ? Si: lo mifmo es pcc:ido ageno, 9ne dize mas : Ho folo dize que fon los fobervios 
í~bervia; porque no ay cofa mas agena del heno , tino que acabaran como el heno de los 
hombre que fer fobervio : Et ah alienis , & tejados: Fiant ficut frenum teétorum. Para 
4' f11perb1;s, parce fer~ tllo. De donde li- explicar fu fragilidad bafiara dezir que eran 
uo de efta miz nace tanta ambicion por pea- heno , como, fegun Ifaia.s ~lo fornes todos: 
nas para fer mas ~ De :iqui , las vengansas , y Omnis Cifro frenu~; pero heno de tejadosiSi: Ifai. 40. 
los odios porque no ce eftimaron como que· para explicar fu fobe1·via, y fo cafügo. Ve· 
ria¡ ; de ~qui , el defprecio con que miras a reis que arroja el Cielo agua~ piedra, gra• Simil. 
tus hermanos~ y proximos; de aqui , la fal- nizo, y rayos a la tierra. A quien laíl:ima, y 
ta de compa(sion de füs flaquezas ; y de aqui hiere primero? A los tejados; y al heno que 
el aborrecible atreliimiento con que pones la en ellós ha nacido lo quebranta, y lo desha-
Ley de Dios debaxo de tns pies. ze. O heno ! De donde vino cu defdicha ? Del 

N. 17• O legumbre corrompida ! O fobervio Cielo qtte me dcfiruye. No digas , fino de la 
pec:idor ! Siendo polvo , te leuaatas de la fobervia con que íiendo heno como lo de'

Bonitll. ticua i Siendo humo, fubes al ayre? El ay re lms, te fubifte al tejado,p:ira leuantam: con
dza Ja.. deshara el humo, y el polvo. Contra tu Dios tra el Pelo. ~mo mejor te hu viera ido 
l.ur ~. 3' te leuantas ' Oye a tu Dios defpreciado , que fiendo heno arrinconado en la cafa > P'lCS alli 
YiM .. Fer ~e habla por Ít1 Prvfota Jeremías: Ecce ego eftuvieras libre de lt.is inclemeocias J No te 
de prop. ad u, mons peflifer ~qui corrumpis vni. quexes~elSolquc te abrafa.,ni dela piedra, °'" . 
¡;.p~rb. uerfam terl'am. Conugo hablo , monre Y .gramzo 9ue re deshazen ~pues cu mifmo te 

, ~. 1 • p;cfülcllcial , que corrompes tocia la. Rep.u· fiulle .a ~n!car con tu f~bervia Ul caíligo , y 
Pi;t'alá. bHca. Notad, que llama monte pefülenc1al acabanucmo. O Catohcos ! Todos iomos 

~ . trara.tÍe si fobe:cvio , que le1;11uttandofe , corno el heno, dize Ifaias: Omnis caro fren,,m; pero 
fuperb.c. monre, de la tierra , arroja contra el Cie- íi ay heno , que olvidando que Jo es, fe leuan. 
I 1 • I'. I. lo vapo~es de malicia) y corrompe. la t~er- ra a .mayores >. defp.reciando a Dios , y a fü 
Ierem. ra <:OH Lu mal exemplo. óyeme ( dtze D10s) prox1mo : ay D10s que embie rayos que lo 

5 1 • fobcrvjo monre: Et extenditm mi:tnum meam deilruyan • como al fobervio heno de los 
Hugo Juper te, Cl' dabo te in montem combuflio- teja~os : Fiant fic11t frenum teélorum. Ea, 
Car.zbi. nis. No .pienfes que te libraras de mis ma· humdlefe el heno, 6110 quiere verfc defpojo 

no~ : yo barc que feas monte de incendios, del granizo de vna peite !>que le de a enren-
1 en cafügo de fer monte de fobervia. : D•bo d7r a coíl:;i Cuya que es heno. C onlumafe el 
te in montem combtiflionís. Temblad, fo- vino que leuanra vap.ores de fobervia, para 
bervios : qn.: a.y para caftigar fobervi~s fue- q~e ~10~ confüele Dios por medio de la bu
go de pefh: , en cuyas cenizas vere1s que 11uld1fs1ma MARIA ~ NrmJum vcnit hfirtl 

Gen.11. fois tieua como los valles. ~~en íino la fo. meit. 

§. IV. 
beruia de los que cdificauau la torre de 
Babel , fue caufa de la confuúon Eie fus len

Exo&. t.+ guas i ~ien causo en Facaon, y fu Exetci
Iuáuh. ro tan grande monandad? Tanto efipago e11 LA AVARICIA DliL PVEBLO LEVANTA VAPO· 

13 • el Exercito de Holofernes? Tantas.up.uoctes ?'es corrompidos, para caufar pefle. · 

4.Re. 19 pcfülenciales en el de Seunacherib 1Y 1lo ·que 

4.Re.i+ mas admira: quien traxo al Exercito de Da-
uid tan horrible pdl:e ~ La fobervia, la fober
via fue el origen de tan formidables eíha
gos. Luego ay qlle temer pefie de leuamarfe 
de las legumbres fobervias vapores corrom
pidos. 

N.1 S. Diga Dauid: Dominus iuflus concidetm·-
Pf. 1 ,.s. uices peccatorum. El Señor Dios Juíl:o que

brantara, y quebrara las cervices fobervias de 
Ra;,n.ibi los pecadores : S11perbias impiorum , ~ixo 
· Raynerio. Pero como ? Ya proligue: F1ant 

jicut f<Enum reétorum. q.uod priujquam euel
Latur exaruit. Les fucedera como al heno de 
los tejados , que primero (e [cea que LC arran
que. Reparad en la compara don, Dize que 
lbn heno,por lo poco que diíl:an el florecer , y 
el a.cabar, y morin O porque, como el heno, 

Hugo qu~nto mas prdl:? cecee , mas prdl:o Ce feca, 
Car.ibi. y íe to11füme ,lALsi el Carcienal Hego; pcr~ 

"''. );' 

-

VEAMOS íi ay vapores corrompidos de 
langoíl:a. Ya veis como deíl:ruye la N. t 9· • 

langoíl:a los campos que no fembro. come Berch.li 
y cr.ece con la hazie1~da 9ue no es fo; a: Fío~ 7.denat. 
rcb1t -mygdalus • imptnguabirur locuftt rer c.+G 
dixo el .s.abio. ~e li!11bolo tan proprio d; E~c[e.u 
los cod1c1ofos, y auanentos, que por crecer 
ellos no atiend~n a ley de Dios , ni del Rey-
110 , para deíl:ru1r la hazienda de los dcma5! 
Ay enrre. noíotros ~íl:a perniciofa langoila? 
O ay quien no fe ahfie en fo Exetciro i Om-. · fl .L • Iercm 6 nes auatmie u~nt , dize ] eremias. Def- • 
de el mayor al menor todos eíl:udian aua~ 
ricia.O ceguedad de los mortales! Auarien-
tos, y con elludio , teniendo Fe de l:i Eterni-
dad ? ~~l es vueíl:ro efiudio ? Catolicos. 
Patfagaros a la Eternidad : en que fe exerci• 
tan vucllras potencias ? En efü1<liar como 
adquidc ) aunqllc fea por malos medios, 

con 



~ ., 

.. . . . De la peíl:e temida, y fu fegunda e:·atla.' ~ i 7 
Coi~ lllJ_una de la prouidencia cft! Dios, y con cie ? Preguntad ( Fieles ) ~ 1os ver(.1dos en 11ínci~ 
peqnyz~o d~l proximo ? Ex::iminad cada vno las Diuinas Letras, qual [..:ria fa coufa , por- Ferr. dé¡ 
fu co11c1en~u. ~en es el que no tiene en fu que no admiria Dios eu fus Airares las plu- propriet~ 
cor::i~~n al 1dolo del intercs? Es el Eclefi:Lfl:i- mas de las aues? Mandaua fo Magc!l:ad que auarit., 
c~? Oiga lo que le pregunra Dios, y oigalo fe l:is quiralfen; y no folo eíl:o, lino qne las cap.2. 

Mitfach. b1e1~, por~ue n~ lo rengo de ~omance.:u: Q¿Jjs arrojallen luego: Et pft,mds p,-oijciet. Adon- Leuit. r.; 
1 ~ efl en vob1S e¡ut cl~udat oftia , & mcendat de ? Al lugar. en que (e recogia11 las cenizas; 

dltar~ meum gr~tuuo? Ojala no fopierat~ los In loco quo ct~eres ejf;m.dlj'olenr. Seria'por ~ ib. 
Cc_glares lo que no conflrnye la venerac1on! l~ razon que d1xo Origenes: para que fe en- Orig. ~ 
Sirven los Nobles a la auaricia? Y a rdi1011- rienda que las plumas de nobleza , de le-
dedn las tirani:is con qne muchos íi.üh::nt.in tras.~ habilidades • h:inde ir a parnr a !.as 
fu vanidad, liendo langolb de los Merc1de- cenizas de vn frpnlcro ? Ojala no fe olvide 
res. y oficiales de la Republica. Eíl:an liS rcs e!fe defe11gaño ! Slrv:tnos :iora lo que di- . 
de cfia e[clauirnd los que por Minillros de zc Rabbi Salomon : Cau[i;(m fuifTe , e¡uia Rab.s"1i 
juíl:icia debían cuydar que ninguno otro lo ')!o/atilia ad [egetes nqn Ju4s pYumis vo- ibi., )r> 
fuera ? Digan lo , la exorbitancia de los que lanr La caufa ( dize ) porque aparra Dios 
11am~n derechos. íiendo robos; y lo dira el las plumas, de fos Altares, y las arroja a la 
engano, la drtencion del pleyco, y las crnel- ceniza es , porque con e{fas pluraas cntra-

Pfa T dades que effos Lugare~ corcas expcrimen- ron las aues en los fcmbrados agenos. Co~ 
ia.54. tan: Non 4efecit de plateis eius vfura , & mo auia de admitir Dios en fos ,Al~res plu .. 

dolus. Ay et1 ios Mercadere~, y oficiales aua- mas rob::idoras? Veanfe parar en la ceniza~ 
ricia ? O Dios ! En quanros no .ay otra cofa? no como quiera, lino arrojadas : Proi'jciet. 
Ya lo diran los excefsiuos precios qne lle. O plllmas de Miniftros ! O alas de auaden~ 
uan , y los engaiios, y mentiras para facar- tos, y codiciofos ! Volad, volad íin temor 
los; lo diran ramos 1"ur:i.menros con mentira de Dios a la mies agena ; pero teméd que os Lc11it.19 
para vender, y comprar, tirando al que en- aparte Dios de el Altar Ercrno de fo Gloria, 
gaña al otro mas preíl:o: lo diran los pefos, arrojandoos con vna arrebarada muerte ~ 

Veuter. y medidas fa!fas, y falr:o.s; las p.igas de ma- las cenizas, y horrores de Vil carne to , en 
.1.J" la , o falta moneda; el vender al fiado por que fe arrojan los cuerpos en vna pefic:Proif· 
Prou. 

11 
precio exorbirante ; lo dira la malicia de ciet : 'luia ad Jegetes nrm f11as plumis vo. 

MPe~~j~' mofrrar vna mercadería, y vender ocra; la. lant. Entended , y entendamos todos , qne 
traza maliciofa de tener ob[cura la ricr·1da no cendremos el vino del confuelo para el 

trat. M para que no fe Vl!a bien lo que fe compra. temor, y fofto que nos aflige, mientras no fe 
nu

4
rjt • Mas para que pro!igo ? La fcda folo es baf- acabare el vino del interes que faca la codi

~"P·f· t:i.nte libro en que lee toda la mace ria del en- cia de exprimir la hauenJa agena: Noridu~ 
gaño, y la injufücia. O efcritorios humedos, )enit hura mea. 
o humedecidos! O feda, y fi h:i.bl:uas de lo 
que ocultas para augmencar t'.U pefo ! Ay 
codicia en los demas Artifices, y mor::ido· 
res de la Republica? Hablad Úmonias , vfo
ras , jornales, <leíl:ajos , vcfl:idos, cal~ado; 
todo hablara) porque a codo {e efiiende la 
codicia. Pues el juego ? Fieles, Fíeles : es 
langoíl:a efta 1 Es langoíl:a la impiedad qtte 
palla en el logro iniquo del trigo ! Om.ne¡ 
auaritia: fl11dent. o langoíb. aborrecible a 
Dios, y a los hombres! 

N • .z.o, Pue¡ de tanta corrupcio11 de langoll:a, 
qt.te fe puede eiperar , lino V'na pelle ? De la 

¡J1rch. li. langol1a natural fe ha feguido muchas vezes, 

7 ,denttt• como refieren Berchorio,Oro6o,y el Vel· 
rer.c.46 vacenfe; pero quanto mas es de temer que 
oro[ap. fe úga de eíl:a peor langoíl:a de las coü:um
illurn. bces ? Si auatiento : de canco amontonar 
Jfinc.Tíel cíl:iercol ( dize San Buenavenrnra) que fe ha 
>i.ac. lib. de feguir fino vna con:11pcion ~ .4gregatum 
:2.f.C-4I· con•umpit, & f~tet, dixo San Vicenre Fe· 
&nau. rrer. De tanta cocrnpcion contra la caridad, 
dt~t. fa- y jufücia • q~e puede_ feguirfe ú no. que 
lur.c. 6. Dio~ nos emb1e el calhgo de v¡~a pe!hlen-: 

T9mo~II •. 

§. v. 
LA 1.VXVlUA ES ORIGEN DE LA PESTB,Y HASTA. 

'l.'*itar culpas no fe confeguira la pre· 
Jeruacian. 

VENGAMOS a la cormpcion mas pefülcn N . .i.q 
cial de los pezes) que fon fimbolo de 

los carnales; y deshoneftos. Eíl:a li que pue- Liturm: 
de mas que codas obligamos a temer !a )ierb. pif 
pefl:ilenci1 : porqlle ( como dezia Spirneo) cis. 
no es po!Sible que dure la profperidad en ~pim li. 
Republica , donde reynare la dcshone!l:i~ 5. J.~ trtf 
dad : !2!!J fteri potefl rt Rcgna • & Re(- 'JUll.ani-.. 
publica:. ¡,, 1ui'6us 1uxuria • cr deliciit 1'i1 
gent, diuturna profperitate ft11antur ? Eíh 
es ( dize Salviano , hablando de la deltruc-
cion de Cattago ) la que, aun quedendo 
Dios vfar de mifericordia; e!U dartdo gri· 
túS ) pidiendo calamidades a la Diuina jnf
ticia : Q.f±jd áliud tales populus agebat, ·ni- Sal.li. G~ 
ji cum eum Deus pevderc adhuc forrafse no!- de ºt&btr~, 
üt: tam~n ipfe et'iseret 11t.. Pm·r,t ~ En:rad D'ri~ · . . . ¡s-r .4./ Pº~ -

I 
1 
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por e.lías fagradas Hiíl:orias, y encontrareis a los bofques :._1 aquel cortar lós arboles ttt:.· 
cada p:i.ífo ~ortal'ldades,~ pefies en cafügo de verdes: aquel pegarles fuego en las boyas: 
ro_rpe:as. s~ deíl:ruye D105 el mundo con el aquel ahógar con tierra la llama para. que fe 

Genef.7 Düub10 Vnmerfal : ú abraía con fuego de penetre el rronco , fin que {e reluelva en ce. 
t?:l' 19. el_ Cielo las Ciudades del Penrapoli : fi la niza: que es , lino lo ,que pa!fa a los desho
Jnnoc.lz. Cm dad de Sichen queda affolada ;h la Tribu nefios en el boíque verde de fos delici.ts~ 
,..de cor> de Benjamin c¡neda caíi defr.ruida: todas ef- Alli , a diligencias de el demonio •fe cueceu. 
·tempt. fas moLtaudades nacieron de la corrupcion y penetran de el fuego de l.a luxucia; echan
J2c c. 2 3 de la_ hm~ria : Proprer JP~ciem mulieris tierra encima para a!fegurar mas fos gufios. 
Gen. 3 4. muln perzerunt .Peíl:e grauiísima embio Dios O carbones ! Os parece que eíhis íeguros 
Judic.20 ío~re lfrael, en que murieron vente y quatro en elfa torpe hoya ?. Mirad, mirad ( dize 
Eccli. 9. mil hombr,es , h:iíla qtrc el zel~ d~ Finee~ ~i- Dauid) el humo que ha fobido de el horno 
Num.25 z? que ccll.ua la plag1: Et occifsi fimt"'>'1gm· de vucil:ra torpeza, prouocando la indigna
Ch.t/á. ti 1uatuo>· millia hominum. El Caldeo: Mor- cion de Dios ! .Ajcenáit f umu.s in ira eius. 
e aiet. tui junt in pejle. Cayetano: In mortalitate. Y fiel humo que fobe lltocar el fuego baxa 

· .- ibi. Porque fue , fino por las tor11ezas que co- en fuego: temed que {e encienda con vuc[ -
metí o el Pueblo con las mugeres Moabitas? tro humo torpe el fuego vna pefie: Et ignis 

1 
./ Barrad. Et fornicatus eft populus cum filiabus Moab. J f,me eius exarfic , o exardejcet:. Adonde 

( itin. Lib. l.\·fos p.ira. t.]lle voy a bu[car cafiigos a dl:ra- ira ? Adonde ' iino a los carbones desho-
·~ j 9 c.5 .n. ños Rey nos? O!:!icn hadeflruido a Efpaña ta11.. neíl:os? Carbones fuccenfi funt ab eo. O Fie-

6. r.ts vezes? Di ran los Hiíl:oriadores que fue· les! Auiendo carbones torpes, auiendo pe. 
ron los Chaldeos , los Cartaginenfes • los zes luxuriofos, no me atreuo a dezir, que no 

1 
1 

...... Romanos, los Vvandalos, los Silingos, los vendra a Gralilada la peíl:e; que la cafüüima 
ALrnos, los Suevos, los Godos,y los Ai·abes; Maria 111) nos conúguira el vino de effe con
pero Jid mejor Salvianó. que elfos fueron fuelo , fo10 [e acaba el perniciofo vrno de la 
los iníhumemos debilcs , a quie11es la entre- lnxuria:Nondum vrnit hQra mea. 
go la Diuina juíl:ici:i., pára cafügar fu torpe· Aun no es hora , dize Jefo Chrifio Señor N.2 ;. 

. za: que :rnn por ,cílo e ligio Di?~ ~n~rumet~· nueíl:ro a fo Purifsíma Madre. Lueg? ay ho
Sttlu.lib. tos debiles: Ideo Deus infirmijsemi~ hojh- ra , en que poder efpe(ar el con!uelo que 
¡ :dePro- bus cuné&á tradidit, )t ojknderet Jcibcet non neceísitamos. Pobres de nofotros , íi no la 
uid. Pf>·is va.lere , Jed cau[am. Y luego : s~la vi... hu viera ! Ay hora, que fora en la que qui-

ttorum zmpurttate Jupmtri. ~aremo~ . los impedi~entos ~ l~ eficacia de la 
N. 2.2.• O Granada! Ay en d efl:os pezes desho- 111terceLs1on de Mana Sannfsuna. NQ veis 

neíl:os? Ojala pudiera dezir que no ! Pero íi que prognoíl:ica la peíl:e la corrupcfon de l<e-
l d bs ay ; íi ay comunicaciones torpes, que ay gumbres, de langoll:as , y de pezes , que es f ~ · eo · que admirar[e de lo que padecemos'? E_t m1- la corrnpcion de Cobervia , de codicia, y de 

1 
• ramur ji miferi ( dize Salviano ) qui tam. luxnria? Pues Cera hora en la que faltare e[

impuri f umus ? Como no temeremos a~ore ca corrupcion ; como lo fo: e11 Cana , en la 
Je,nejantc de pdiilencia, :i.uiendo la mifrna. que falto totalmenre el vino amiguo de 1.i 
caufa para el acro:e ?. ~ milleri~fo p~nid! m~_f:i. Pero hnv~ mas, para que Je~u Chri!l:o 

PfttL. 17 • .Af'cendit (11mus m u·á eius, (fr &gnis a fa- Senor nuefiro d1e!le el genero{o v1~10 de [u 
cie ei11s exa1Jit : carbones fu"enft funt ab coníiulo: c¡ue foe hazer lo que Maoa Santi[
eo. S•ibio el humo en la ira de Dios: Ce e11- Úma les dixo: Qgei:eis( les diz:::) que mi H1-

Hiero. ccndio, 0 fe cnceudera ( como ler: Sau Ge- jo Sanri[smo baga lo que voforros quereis? 
ibi. ronimo ) foeoo que faldra de fu Diuino Rof· Pues hazcd voforros lo que os mand;i.re mi 

tro : Exardefcet; y fe abrafa~a11 los. carbo- ~i jo : Q:!Jdcumque ái;erit }~bts fa cite. O 
nes. A qui ay vna amenaz.a de Dios, dize Ray- Fieles, y q,ue .verdad. Qgerc1s t¡ue os co11-

R~yner. nerio: Minatur Deus. Indica vna vengan~a lude Jcfo Chn!lo cun vna íalud cibble? Pues 
ibi. dilatada• dize fheodoro Antiocbeno : Lon. hazed lo t¡uc os manda Jefu Chriíl:o con vna 
!h~odor. gam vindtUarn. Concca quien? Contra los efiable obediencia : y íin duda hara Jefü 
tbi ."P· pecadores. ~ales ? Los desho1leftos ; de Chriíl:o Señor nuefüo que_ te11gais falud, y el 
l.ortn. quiencsdixoel Santo Job, que d demonio confue~o que defeais :.Szc ptt abf¡ue _d1'· 

carbonero los encendia, con que !;aze pro- b'.o ( d1xo el doél:o M:i.ttas Fabro) "Jlt f4c1en· F. b 
úiGon de carbon para el fuego de el infier- tibus nobis q11od vulr Chriftus , faetac Clmf a ro, 

I b J ¡: . S d . l . conc 9• / o · 41_. 1~0 : Halitus eius prunas araere 1 ,1ciet. ~n tus quo. n.os )lo umus. Aor~ : ~t a71~arn Do~. z.. 
, } Greg li. Gregario : ~jd punas ~ ni ji (uccenf as t!' tr!bulatzom~ n?flr.e Ye>·tátur in vmutn fiM-

0
a 8 ¡. 

H ·mor. terrenis con(;upiJccmijs reproborum home- uis CfJnjol1moms. Ea, que nos mand~ Jcfu· P{· f 
, l,,..1' ~ . (ap. 4°· num 1?"emes appellar. ¡O q~e propria com- Chriflo ? Imple te hydrías aqua. En las b~ P '"• 

f J . . p~rac1on l No aues v1íl:.o (Fieles) dela foer· da.s mando que llenaran de agua bs_ 111-
·l · 1 Simsl. te que d c~tbo1t fe haz.e: Aqncl cmrar pCi>r dnas; pero de nofotros q~üere que íc lle-.· .r ( ,_. ..... ,( ... "'" 

• r r 
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. . be la peí.le temida, y fu fcgunda caufa. ·; 19 
nen itncll ros cora~ones del agua G.: vna ver. q4itar1o con aaua de peniccncfa, <]Lle eíf o 
dadcra penitencia. Agua,Pieks, pata apagar. qul fo Dios moll~·ar a Ezechicl : Vt inrel/iga-
anres que nos. abra[~, el fuego de vna 'pdl:e: m'!s( c_oncluye. e.l iníigne Ala pide) omnes di- Vbi fl>'O· 
!mplete b?dr1as a1ua . Agua, que temple las uin.e 1re mumttones aduerfus pecctttores di{- XÍfJe. ......._ 
iras de Dios , para c¡ue las am~nazas n,o pal. pojitas ,premtentt<e lachrymi_s pojfe dijof)!i. 

N fen de am.enaz.;;is; Imple te hyd•·1as ar¡ua. Agua pues, para que no paílc11 addanre las 
• 24. .N d ... o_ os acor ais de lo q,ue dixo Dios a amenazas de vn Dios ofendido, y enojado: 

E':{! Ezech1el? Mandale granar la S:iudad de Je- Agua, para mojar la polvora, con que per-
c,4. n1f:\lem en vn ladtillo: Sume tibt laterem; y dera [u fuerp : Implete hydrias aquJ. Si, 

que le ponga a la vilb. vn cerco. d.e enemi- Chrill:ianos mios, a apagar todos la fuere; a 
gos,con. lodas í~1s arma> , y n:u111c1ones ~:Et de la polvora de la indignacion de Dios con 
ordmabrs ad)!erjus eam obfidwm:m. Senor: agua de penitencia v1tr cadera , folida , y pec
que deíhuiran elfos Exercitos la Ciudad. No manente: Implete hydrias aqua. t-!o lo ofre
la dufhuiran,fi ella no quiere , di1.e el Padre ceis aGi: ~ien ay que diga que no? Na die, 
Cornelio. Como afsi : Por que todo eíle nad_ieíque todos poftrados llegan a los pia
cerco efia granado en vn liidrillo crndo , en do!os pies de JEsv CHRisTo a lograr la efi
qne es fadl bo1 rar el cerco con agua: H4:c cacia ele la intercefsion de Ma1ia llorofos, y 

~o:nel. omr¡.ia m l~te~e, non decoéto .' fed crudo, q_ui arrepentidos de fus culpas. Si,Se~or , y Dios 
ibi. facde aqua difot'vitur, defcnbuntur. O que mio: me pefa por fer vos quien íois de ave
Iyra & c_erco tan penol'o nos ha puefl:o Dios delante ros enojado. No mas enemHl:ad, bien mio: 
ali) ibi. en tantas calamidadé.s, y pefl:es~ Ay de Gra· no mas corrupcion: no mas pecados. 

rt 1. 

nada que le amená:ian fu r~1iua! Aguardad, Mifericordia, Señor, Se-
que efüi. el cerco en \adrillo crudo , y es facil ñur mio, &c. 

SERMON 
SEPTV AGESSIMO SEGVNDO, 

y TERCERO VESPERTINO ,EN SANGILDE GRANA.o 
da , de la peíl:e remida , y fu tercera 

caufa. 1679. 

Non iiccedet adtemafam,& fiagellum non ttppropinqudbit t•berndculo tflo: 1uonidm Angelis 
[uis mandauir de te, vt cuflodiant te. in.omnrpus "vijs tuis. Ex Pfalm. 90. 

S A L V T A ·e I O N. 

o puedo negar que es molcfl:ia dar vozes que obliguen a defpertar al que fe 
halla en lo mas foífegado de fu fueiío; peco Gay peligro eu dormir , ninguno 
podra negarme <]lle es piedad lo qne parece rigor: antes fuera impiedad no 
defpertade. Claro efl:a t1ue fi oyeramos la creciente de vn rio caudalofo, que 
viene aterrando el mundo c011 fo efl:ruendo,fuera piedad, aunque al parecer 

. . . molefüa,llegar dando vozc:s,para que defpercara el que ella durmiendo ~~1 íu 
orilla,a ridgo de que fe lo llcuc la creciente. No ay duda que fi prendio vn 

fueao grande en vna cafa,fuera grande fauor avi!a.r al vezino qlle dnerme a focño fuelto , para Símiles. 
qutponga el remedio convcniente,antes que_ entrando ~1 fuego en [u cafa_, defpier~e ~ntrc el 
humo, y d horror,quando ya no tenga remedio. Ya fe ve q_u~ G amenaza rmna vn cd1fic10, y fe 
oyen ya e rugir las maderas para ve;1irfe ab~xo,fuera be11ehc1ogrand,~ dar ~ozes al q~1c folfe-
gado repofa,íin advertir con el íueno el peligro que le amena~a. Qge anguíhados fe vieron to-
dos }os de aquella Nave en que hula Jonas del mandami~nto de Dios!Se levanto cal tem~íl:ad, 
que a~otada Ja Nave de: las funofa solas, ya fe levanraua a los .Cielos, ya baxaua.a los ab1fm?s• . • 
y Jonas? En lo profundo de la Nave e.íH durmiendo: Durm1ebat Jupore grav1. Valgate D1o_s lo~. I • 

por P'rofeta! Ay qtlicn pueda foílcgar en ~an evid~nte peligro? Pero como ha d; te1~1cr el pell~ 
gro~iidoi:mido llO lo adyiertc! No ay qmen defp1me a Jona$? Ea que li: e). CapHan ~e la Nnvl~ 

..,. f _, 

, 
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i 16 DefperfactOr thriíl:iano~ Sehnon 7!: . · . 
le da vozes: ~d tu fopore deprimtris? Hombre: qui'. hazcs?f.:omo duermes coñ tanta tétnpei
tad? Como deicanfas entre tamos tielgos? Ddperto el Profeta? Si. Se quexo de que la dcfpcna
.ran? Ames entro en conocimiento de que al era la caufa de la rempeíl:ad: Propter me tempefl11s 
h11c grandi.s)lenit fuper 'Vos. O Jonast Pobre de ti, y de rodos los de la Nave ú no huviera vo
zc:s que te d::fpertaran,y fi tu no hu vieras defpertado con las vozes! 

N O ChriO:iano!O pecado et Mo\elto te puedo parecer có la repericion de las divinas amenazas; 
• z.. roas como puedo dexar de darte vozes,ú te miro,com.> a Jonas, dormir entre ramos rieígos~ 

Dormiebat Jopare graHi. Dios te amenaza;pero Dios te avifa: qne1 Q.3e el río caud:ilofo de fü 
Vtt 7 indignacion viene aterrando el mundo con tantas peftes: Fluuius igneus , rt1ptdHjt¡ue egredieba
lJ," n. ¡~ tHr a fitcie eius. ~e aviia? ~e el foego de fus irns ie ha encenLlido en la pefülencia de Malaga, 
I1te!· y viene corriendo a abrafat las c:i.fas de los•pecadores: Ignis á facie eiu~ exttrj1t. Qge avifa,~ 
Pitil. 30

" el viento de fos J"ufüficados enojos viene a combatir elle edificio fragil de m vida, que fe funda 
Jª .J7. 'd tr f ·1 e/ · & · · do ·¡l 

11¡ ·11 en la inconfiante arena e ene tu cuerpo rag1 . ,, a11erum )len u, zrruerunt m mum t am, 
1/.~r. ~ er cecidit,& fuit ruiva eius magna. y tu durmiendo en el letargo profundo de los vicios? 
M.~J,.;. Pues.como,aunque re fea molefio, .he de de~arde dar vozes _para da~pertane: Qf!.!dt!i fopore 
Hi" . deprimeris? Como duermes a la Olllla del [JO tremendo de la md1gn:i.c1on de DJOs? CGmo Jef
li ter. tn canfas,eí\:ando )'a el fuego en cafa de tu vezi110? Como repofas, cruxiendo ya las maderas de tu 
o~. 4• miíma cafa1 ~d tu Jopare deprimeris? Me oyes? Carolico. ~fe yo G me oye el pecador? Se 

que Jonas ddperto a las voze~ t¡ue le dieron; y en Granada míe o,que Cobre las vozes de tantas 
noticias de calamidades,y vozes de Minithos del Euangclio , añade Dios los golpes de tan re
petidas enfermedades, y muertes. Qgc es eíl:o,íino hablar Dios por íeñas a los que no defpicr· 
tan con las vozes al conocimiento del pelig~o,quedando[e vol untados fardos para fu enmien• 

, simil. da? Ad no focede a[si• f:\Jo dah v" golpe al que hablandole no os entiende? Pues da Dios golpes 
enGranada,porque no entienden ius vozes,para que abriendo los ojos al riefgo de mayores ca-. 
¡amidades,aya vna general enmienda de las cofiumbres. 

N. ;• 
P[al.31. 
Hug. c. 
ibi. 

~e bien entendio ~.ivid ~ll:as milkrio[as feñas de Dios! Oygamosle para aprende~ nofo
rros a encenderlas. ~n!ICmá!~ ac noéte~rauttttt ep fuper '!'e .man~s t~a: con!'~rfus jum ir1 
~rumn.t meá,dum C<m]igitur Jpin,. Beudtta fea,Senoc,tu m1fencord1a(d1ze a Dios el penitente 
Rey)quc ya me hallo convertido para fervine.porquc he fentido fobre mi agrauada m mano, y 
porque te 1 go clauada vna eipina que me atormenta. Notad que atribuye a dos cofas fu conver-
fion: al golpe de la roano de Dios,y a b efpina que fe le ha clauado. Y fuponicndo que en vno,y 
oao habla de los eraba jos que pafso, para convertirfe: Conuerfus f11rn "fs1áuitatc flagellorum .• 
que dixo Raynuio: veamos,porque les llama golpes de la mano de Dios,y agudas efpinas? Oy-

~alner. gamos a vn doél:o Expoíitor de efie Pfalmo. No a veis viíl:o( dize) quando a vn hombre fe arra~ 
ib1.. 'l ueso alguna cofa en la garganra,vna migaja que Cea,de la fuerte que fe congoja, y los esfuerc;os 

S:mi • que la naturaleza haze con la tos para arrojarla? De que nace e{b fatiga1De que la vía de la rc[
Pet.Veg. piracionno admite en ú otra cofa que el aire puro; y aCsi quando con el aire entra otra cofa:co
in P(~l. mo es eílraña de aquel lugac,c:iufa al que la admitio aquella fatiga. ~e remedio? Beben En-
2.poemt. trar los dedos? No,que es muy otra la vereda del corac;on. El remedio mas eficaz es dar al qu~ 
")-~~[ 4· afsi fe ahoga palmadas en las efpaldas: porque con los golpes (e abre la lengnera de la reípira· 
áijc.:z.. cion,y {e arroja fuera lo que cauíaua la congop. Dize pues D:wid: O Dios, y Señor mio! ~e 

huviera údo de mi,fi no me huvieras dado golpes co~1 tu mano? ~o ~e dexauan mis culpas ref· 
pirar arnor a tu Mageíl:ad,porque atrauefadas en la Vla de la rcfpirac1011 J me ahogauan con fu 
moleíl:ia;pero ya eíl:oy libre de e{fa ~ole.fila con los golpes que me diíl:e: !Jt!.gniam áü ac noa~ 
gráuara e]I fuperme manus tua: ajszdu1tate flagell1rum. · 

N . .,_, Ni es menos propria la co:nparac_ion dela efpina,que dize f~e l~ que le obligo a convenir-
fe: Conuerf11s fum,dum configuur fpm_a. ~al? La de el remord1m1emo de la conciencia? Eífo 

Ra,ner. 
& álij. 
in PJ~l. 
3 (. 

t / Ber.íer. 

es lo cornun. No es.( dize S. Bernardo )im~ la efpina de la pena, y tribul.acion: Spina p~na efl. y 
porque le llama clpma? Sale el otro cornendo a todo coner,y le vere1s en medio de la carrera 
parar. Hombre: que ti.enes? Tan prell:o te c~nfa~e? ~7 no foc elfo( dize )lino que fr: me clavo 
vna efpina,que me obliga a dere?cr. Empe~c(D~ze D~v1d)la carrera d.e las culpas; mas ya me 
detengo.y me buelvo ún profeguir .porq.ue tu(D1os mio )me echaíl:e efpmas de trabajos en el ca
mino,para que no proíi~uiera hafia deípeñarme: Conuerjus jum dum configitur Jpina. s. Ber
nardo: Mulu cumfentiu1tt p~nam,c~r,.1g~nt c_ulpam. Ea, Fieles~Efios fon los frutos que fopo 
lograr David con los golpe~,y las eípmas ae D10s;y eíl:os fon los q pretende íu Mageíl::id enGra
nada con los golpes que le embi<1. Ya fentirnos los golpes:arrojemos las cL1lpas, que no dexan al 
alma reípiiar. 'la tenemos arrauefada la clpina de el cemor,y el fuíl:o: paremos en la carrera de 
las culpas ; que de no, que be de de.ziros, lino que temamos pcíl:e ?,Oy veremos b tercera 
ra1z de don.te nace • y t:unbien el tercero refugio , que renemos en los Santos A o geles pí1ra 

48. in f) (anr. 
('. : símil. 

Jbul. 

detencda > 11 acettamos a valctJW~ de fü gran pode,. ,Nq llOS '1;timga01os ~íl fo!icirar Ja 
.Á...._ 
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~ De la peíl:e temida; y fu tercera caufa. 3 i.i' 
grac1a;que fu Reyna,y nucíha Maitia nos la alcan~ara, y los Angeles nos e11fcó:iran a obligar ,,,,,, 
a efia Scñora,diziendo: AVE MARIA j &c. 

Ni n tic di d l &fl ll . . - . . Dán. t o; 0 • ce et" t~ ma um, ag~ #m n?n appropm.quabit tAbtrnttculo tuo: quonsám Angel1s Hier.ibi 7" / 
[1m mandau1t de te, vt cujlodiant te m. ommbus vijs tuis. Ex Pfalm. 90• .2.. Ma-

th+ 
§ • l. ótro ,~ue es el del linage hum ano: otro, el de Lira ibi. 

la V111ueríal lgleúa, de qt1ien eres miembro: ludie, .2.. 

BENEFICIOS DB Los SAN'ro$ ANGELES, Y o~ro:el de el Reyno de Efpaóa! el de eíla Pro- Sera.ibj 
Ju podet pdra yrefer)•ar de vmc1a: el de efl:a Ciudad: íi eres Superior, el Naz¿,"á. 

la pejtc. de m oficio: f1 eres parte de alguna Comnni- orat. 3 .1.. 

dad,el que la afai!le~ y en fin, tienes todos los Clem. 

POR cierto,palabras de gr:m confoelo pa- Angeles de todas las efpecies de animales, de.A/ex.ti. 
N, 5 • ra abimar la confian~a del Oiriíl:iano en rodos los elememos,de todas las plantas, y de 6 .Jlrom. 

la ocaíion prefetm: , las que nos dize el Real todas las cofas viíibles, como dize San Aguf-.Aug. 1• 
Profeta David en el texto de mi Thema. J';o dn. O qt1antos Angeles! Pues a todos ha man- 79.ex83 
llegara el mal a ti:Nun áccedet ad te maJum; dado Dios que te cuyden,y te guatden: ..Angp & [i,3. 
ni fe acercara a tu Tabernaculo tl asote; Et lis fuis mandauit áe te,)t cuflodiant te. de Gen. 
ftagellum non apptopinq11auit tabernaculó 7 Qganto (ea el poder dellos tá generoíos dd lit.~.' 
tuo: porqúe has de faber,que Dios con inefo- como valiences defenfores nudhos,cra mate- 2 4. 
ble demencia ha mandado afos Angeles, que ria para ml1chos Sermones. Vno folo, el mas Suar. de 
te guarden en todos ms cami1105: ~pniam minimo(dizc el Doél: or Eximio el Padre Sua- relig. li.i 
.Angelis [uis mandauit de te , ')t cufiodiant rez)es ball<ülte pata reíifür, y amedrentar al~ .de Ju· 
te in omnibus ')ijs tuis. Gran promeíla ! Dize poder de todo el infierno: Ita l't minimus perfl.c~r 

Ber.Jer. San Bernardo: Mttgna promif.rio! ~~ 110 lle- .Angelus cuflor pofsit potenri~ totius inferni 16. n • .1.. 

1. r. in gara el malc Qgc mal? El mal por antbono• refiflere. Vno folo( dize el Cardenal Egidío) Gre. ho. 
Pfal.90. mafia es la pefie:.l'iduetjitas noéiuáidixo Ray- podía fer Cuílodio de todos los hombres del ~ 4 • i1J 

nerio. Qgc no fe acerca.~~ el a~ote? Qgc a~o- mundo,atenta la grandeza de fo poder. Coros Euang. 
Rayn.in te? ~al mayo1· que el de la peíle? Flagellum de Exercitos les llamo d Divinó Efpiritu en Egid. itJ 
Pfal.90. tempo>-alis p1rn.e,dixo el miÍlt\o Rayneiio.Ea1 los Cantares: Choras caflrorum, pára denotar 2 • di.JI. 

Granada: 11:a,Chrifüano.dize David: No llega- que eA:an fiempre armados pa1a defendcrtios; 1r.q. 2; 
Vbi fup. ra,ni fe acercara a tu T abernaculo el mal, y el que por elfo les llama la Igleíia Santa, Mili- dub. 4. 

a~ote de la pefülencia: Porque? Ya lo dize: cia, como advirtio Alcuino: Cumque ornnl Cant. 7.· 
D. Th. 1. porque los Santas A11geles tns Cnl\odios tie- militia creleftis exercirus.Pues a ora: Efpiritus Eccl. i11 
p 'f· 113. nen mandato de Dios para guardarte, y afsif. tan nobles,con tanto poder, acompañado dd pra:fat. 
Bond.u. tirte en codos ms camit1os: l» omnib1u )iij; grande amor qne nos tienen: que no haran eri .Ale lib. 
in1 .difi. tuis: S:Jn Bernardo: I» omnibus indigentijs beneficio nncfuó?~ bienes no podremos ef- de Di'I. 
11: . tuis,in omnibus dejiderijs suis: Te gua~da.ran perar de fo cufl:odia: Bolvcd(Fieles) los ojos offic. 
Hter. m en todas tus 11eccfsidades , y en todo~ tus bue- a las cxpetiencias de todos los íiglos: y no ha- Bfafc.L4 / 
M4t. 18 nos defeos,para que no caygas en \os caminos llarcis cofa tan repetidá, como beneficios de nuz... d~ / 
$111,r. de de la muerte: .Alioquinftteile 1fl cibi incurre- los Sa11tos Artgeles. Vn Angel pufo Dios a la ParrOJC • 
.Angel. t-e )ias mortis. O engrandecida fea la bondad puerta del Parayfo , no tamo para guardarle, .Angel. 
li .6.cap. de Dios! quamo pára mo{har al hombre el modo de 1 . p. li. ~ 
17. . 6 Verdaderamente(Fieles)que no se porq bolvet al Parnyfo. Angel fur. el que bol vio ata c.2.§ .1. 

Glojf.m es nin grande el olvido de.: dk fauo.r que hizo efclana Agat a cafa de Abraham fu dueño. Genef. J 
J{4i. 61. Dios a los hombres en dar a cada vno vn An- Tres Angeles prometieron al grande Patriar- Procop. 
(!)' Ec- gel,que( como pondero Sa11 Agufl:in) le afsifüt ca el nacimicnro de lfac. Dos de cíl:os facaron Hu.Car. 
c/i.6. ar odas ho ras,cn todo lugar ,c;:on fingular cny· ~ Loth del peligro de .So doma. Otro deruvo ibi • 
./.fug li. dado, y vigilancia, para íoconcde, y defen- czl bra~o de Abraham para que no murieffe fo GH n. 16 
soliloq. derle en rodas fos necefsidades, y peligros: hijo. Qga1ttos vio Jacob li.tl5ir, y baxar por la Gm. 1 8 
<;d/': 17. Magna cura,'941'igila.nti fludio adfunt nobi$ miíl:eriofa Efcala,como correos de fos fclici- I 9·.Y H 
'J'ritem. ómnibus horis,(94 locis,fuccurrentes,e:f proui- dades?Y Angeles foeron los que le gniaron de Gen . .z. s 
in cap. dentes necefsitatibusnojiris. Vn A11gel dixe,y Mefopotamia a Canaan.~icn fino los Santos & 3 t. 
-,.regul. es verd:id,hablando de el Angel proprio,feña• A11geles guiaron a los Ifraefüas por el Deíier- Exo.1 4• s. Bene. lado para cada \'Ilo; pe1:0 ore( Chrill:i~no) lo CO? ~en los co11folo quando fe hallauan afli- (S" 13. 
Bo['f. Íf1- que dize Dauid: .A11~ele~ fuis mandauzt df te. gidos de fos contr:irios? ~i,en animo a Ge- ludie. 1 • 

tnf]noma A fus Angeles m:u1do D10s que re guardaratl. deon contra los Madianitas? ~en conforto (9' 6. 
fb·fe. p. No dize Hu A11gel,f1110 a füs Angeles e11 plu- a Elias para que no dcsfallecic:lk: Qgicn libro 3 .Re. 1 9 
v. Tho. ral: Angelis fu1s: porque dert1.as del Angel de a Eieéhias de la inv<t!irJ11 de los A!irios1~cn 4 .Re 1 9 
~bi fup. tu pei{ona( dize el erudito Bofquieto) cienes afüfüo a Juditb ~ara librar de Holofemesa ludir. t > , 
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j ti Def pcrtador thriíl:Íano. Seónon 71~ / 
Daniel. Bcthulia?Qgien prefervo de el fuego deel defiendamNontimebisabincurfu,~limo~ 
3. & 6. horno a los eres m:mcebos? Q!_ien conie1vo a nio meriáid.no. 

Daniel la vida entre Leones? ~ien movia las Ved ya(Fieles)íi cumplen bien e!l:os pode- N. 5'• 
/ ltJdn. 1• aguas de la Pifcina p:tra dar falud?~~en libro rofos eípiritus el mandara que tienen de Dios 

,Aétor. a San Pedro ini Padre de la carcel, y de la parn af~iíl:irnos , y cllydamos : .Angelis fuis 
11, muc:m:? ~en Lino los Santos Angeles obra- mandarm de te; y que el mandato íea expreilo 
Corn. in ron cil:as marauillas en beneficio de los hom- en ?1den a la falud,nos lo aílegura D.avid: Tu Pfal.H; 
Exod.2.3 b1es? es tp[e rex meus, e!l' Deus meus • 1'" mandas 

Ñ. 8. Y íi quereis (Fíele&-) auñ jnasíqdiyidua~es J,f,.t.;s 14.Cob. Tu,Señbr'inio, eres mi Rey, y 
firmas de la promelf~· de Dios, para la oca- mi Dios,que mandas f.·dudes a Jacob. Qge fa-

Iob. H. íion prefentc:: oid lo que dize a Job vno de fos ludes? San Ambrofio l? dira; Salus. in prote: ~'!'br. 
amigos, que parece hs.blaua con Granada: ét1one .Ange[o¡·11m,qui ddmmtfler1um homi- ibi • 
.Appropinquauic corruptionis anima e1us ,(!/' mmi deputantur. Los Angeles Cu!l:odios fon 
1'ita iUius momfe,.is. AcercOfc fu vida a la las faludes de los hombres. Y notad que dize 
corrnpcion,y caufas de la mu~rte, Y, Cu ~eli- faludes,no falud: porque no Colo cuydan de 

'b. gi:o. Afsi Santo l homas: P1Jmt mortis pericu- nueíl:ra falud efpiritual,íino de la corporal,'! 
D.T.t i'. llfm ,cr timorem. Y lleg~ra eifa cor_rupci_on,y cll:o por mandnto de Dios:Q& mandas ("lutes 
leÜ.J.·11• roueue que (e teme? \'.'ii proíigue:.S• fum~pro ldco'1. Tiene bien en qne fondarfe nuefüa 
?• eo.Angelus lo1uens,rmf 1. rebttur eius,&. a1cet: confian~a,y confaelo en e!l:a inefable Provi-

libera eum,)t non áejcen<Út in Cflrrupcionem. dencia de darnos Dios Angeles que nos guar
Llegara(dize)íino muiere Angel que le defien- den? En ell:e poder que tienen para defender
da;pero {i ay Angel que ruegue, te?dra Dios nos? En efl:c: amor con que exerciran el pode e 
miforicordia,y le mandara que lo hbrc, para para prcfc:rvarnos? Y en eCl:c defvelo con que 
que 110 llegue la _co~rupciou. Santo Thomas: obedecen a Dios para hazerno~ be~eficios~ 
Angelo imper~bit,lib~rá e11;n, vt non de[cen- No ?ºs detengamos mas: Angelis f1m mA.,,.. 
dat in con·uptionem,sdeft, m morte-m. Puede dat'1t de te. 

Pfal.90. 
Ra.yner. 
ibi. 

fer mas claro teftimonio del poder de los An
geles para prefervar de la c~rrupcion de fa 
pell:e? Oid a Dauid aora: ~~dicho 9~e el que 
confi:i. en la vircud del Alufs1mo , v1mra en fü 
proteccion,como en mor:i.da de f~guridades: 
In proteétione Dei ta:li commor"1mur; y palfa 
a dezir que no cendra que temer los horrores 
de la noche.la faeta que le arrojaren ~e dia,~a 
invaGonde las tinieblas, ni al demonto meri-
diano: Nsn timebis,&c. 4b incurf u,'9' "mo
nio meriáiar10. Demonio de medio dia?~ien 
es eftc:? El mal ~fpiritu de la peíl:ilencia, dtz.e 

aláon. el doél:ilsimo Maldo?~do : Genus pe.f!ílent~s r L mort•i flgnificdtur ,qui " dicmombus iflu folu 
n uc. inducitur. Puc:s no es de temer la pelte? Es de 

l3·"• 1 1 
temer,dize David,al qttc no muiere la protec• 
cion de Dios ; mas no al que viuicre dc:baxo 
de fus alas , que fon los Angeles : Sub ptn~i~ 

'L.d#ret. eius Jperabis. Laureco: Penn.c pofJunt diez. 
)1erb. Angelí cuftoáes Bien fe vio en vna grande pef~ 
.Afie. te que abrafaua a Cordovfia en ~iem1 po

0
.del Pa-

Pin" in Pª Agafon •como lo i:e ere ,l-au o iacono: 
Ecclef. porque muchos de fus moradores vieron ~l 
tom. i.. demonio que andaua fembrando el contagio 
ethol. por las cafas , y que llcuaua vn venablo en la 

8 ma110.con el qual iba hiriendo a vnos,y otros, 
~04.n . ~ b 1 Paul. de fuerte que quantos golpes ~a a con : ve-
Diat. li. nablo,rancos difuntos amanec1an; pero vieron 
6.cap.5. tambien que: vn Angel iba preíidicndole. no 

dando lugar a que hiridfe a codos los que el 
queda • y aísi ptefotvo a muchas perfonas, y 
habitacioncs;que no puede ofender el demo
nio mctidiano de la pc:l\e a }os que tienen ell 
los Samo¡ .Angeles alas Q.e ¡irotc"iQR <¡UC: lo¡ \: A .. . .. . . 

§.u. 

HA DB PONER EL HOMBRE DB SV VAR1'i 

p~ra ftle le Libre el .An&el de 
los peligros. · 

SIENDO efto afsi(Catolicos) a quien 110 af ... N. ro, 
fombra lo que nos efta fucediendo? ~en 

no queda atonito,viendo las defdichas de Ef- Bl4f.Lt. 
paúa, y las calamidades que ' nos cercan? No nu~ de 
patroc;inan eftos Reynos, Angeles tan nobles Plltroc. 
como poderofos? No tie~e Granada Angel, y Angel. 
Angeles que guarden la Cmdad,que defiendan 1 .p. lib. 
fus moradores,que purifiquen el ayre, que cu- .i.c. 15. 
ren cantas dolencias? Afsi es íin duda.Pues,que 
es efro?Qgien ha echado candados a eíf os Cie .. 
lo s,para que no llueuan clemencias, lino ri· 
gores? ~en ha cerrado las puenas de la be
nignidadi~ien ha hecho portero al rigor pa-
ra que fe~n todos nueílros defpachos feveri
dades?~1en reíill:e al poder de los Anaelico¡: 
batallones? ~en nos tiene con tanto ~emor 
y fuíl:o de peftilencia? Es el demonio? Ma; 
puede? nuc:ll:ros Angeles. Es afsi que pueden 
mas,d1zc: Ruperto¡pc:ro pueden mas, quando 
tienen armas có que nos defiendan: y vn excr-
cito fin armas ya fe ve lo poco que puede.-
aunque fea el mas poderofo. Da{j: la b:milla 
(dizc el grande Abad)en el campo de la Diui- ~ 
n~ J ufücia: Pritll~antur 'Juippe in campo iufli- Rup.li.9 
tl4t;peco con que armas? El demonio con acn- de )ÍéE~ 
faciones,valiendofe como de efpadas,lan~as,y verb. 
fa~cas,de l.as "'lpas>c~Angel con dcfenfas,ale· c<1p.6; 

~an-. 



.,i • . De la peíl:e te1nida,y Íu teecera caufa; ~ 1' 
ga.: .'º trtndes > proponiertd~ buenás obras, nadas las aguas con el Cotnera, y fu amargd..i 
Y diku ipan~o flaquezas: Máil pulzant accu- ra, ya fe ve auiá de feauirfe peíl:c en los que 
J~ndo: bont pugnant áefetJdemlo. O Dios!Pues las bebieron: Et multi hominum mortui f unt 
Í1 elAngel no tiene arma~,porque no tiene _q~e ·dt aquis; pero en miíl:eriofo fentido foe, para 
~legar d~ parte nueílra \Tmudcs,y o?cas,111 c1e que fe encienda es facii fcguirfe pefie de la 
ne que ~1,Cculpar flaquezas, porque le peca ya. corrupcion de los rios, ~ríos? 
de m~hc1a: como ha de vencer al demohio, Son ( fi:eles ) nueíl:ras almas vnos e!ipiri. N 
q é d d 

.il.. 
ue vlen ar~a o e tantas acufaciones,qua.n- tuales rios, qne faliendo de el mar de la om-

¡bi d. tas culpas ~e ~on:iétcn ? !n quamJm '!'~gnit,& nipocencia de Dios, deben bol ver con el cut
verit ttccujatt<J, m_tantum tarda, él' ll'Jualulá fo continuo de la obediencia, y amor al mar 
efl defen.jio. Sepaíe ( dize Ruperro ) que cíla de donde talieron. ACsi San Geronimo,S.Gre- iJí • 
es la caufa de tanr;is calamidades publicas, y q godo,y es comnn alegoria en aquel rexco del ~rºs"' 
ay c_aufa .de no oirnos Dios,q\tlando en ~l~as l_c: .)abio: .Ad l~cum )n~'e exeunt fi~m~na ré~er- ~r; z..Ú. 
pedimos. Sctttmus cttuf ttm effe a pud Det tu di- tuntur. O Rios Catohcos ! Cart11na1s a Dios? g 

Rup eod. cium,quocíes in 4fiquá tr1bÚÍatione,feu publi- ~e curfo Ueuais? Corrfü en las obras bue 3 ~ . mor .. 
lib.c.8. éA, Jeu priuata, ~n cito exauá.ímur. ~al es 11:.s? ~e es de el curfo veloclfsimo,qne deziá ';f;? ¡• . 

la caufa? No prelencan los Angeles nudl:ras Dauid, por los Mandamientos de la Diuina '*J'· ,j9' 
peticiones? Es verdad; pero reíillen los cierno- Ley?PidJrn mandatorum tuorum cucurri 0011-

11
' . e=; 

nios prefentand.o tmeíhas culpas, y por elfo no d.: ella el ímpetu del Amor Sagrado, que ale- pr.tpar • 
• fon nueíl:r3:s peticiones oida_s:Dum cld.m"mus, gra la ~i.udad de D_ios? Flumenis i'!'pttus l.tti· ~f~;-. 

Rup. )bi ~non dmt, ecce ad[um,fcire debemus , jan- jicat é11matem Del-. Parados en ninenas ? De- Vi 'g 
pro1'ime ét1s .Angelis, inuocationes at'[Ue clamores no- tenidos en las culpas\ Ociofos en el amor , y enet, . 

flros Deo ojfe.remibus refeflere, (!/'contradice- buenas obras? Veis a'l de que hace rama col'~ ~ant. I .l 

~e malos, babentes in mitnibus áccufationum rupcion de cotlnmbres; que el agua detenida ¡·7t·i 
Mcula, qu.e [unt peccdta nofln,. Ea, que no es facilmence (e corrompe : .Aquit corrumpitur C ce · ~¡, 
flaqueza de los Angeles,fino foers:t de nueftras ex 'fUÍere, dixo e1 Lugduhenle Guillermo : y Pfm.z 8 .¡ 
cnlpas , la caufa de lo que padecemos, y te- de cerrupcion de rios detenidos es facil íe- pfl Í 1 

' 

memos.. . . guirfe pel1~.Pues l?s ~ngeles? Ha,Ficles ! ~os P;Atl:.; 
N. 1 1. Pero md1u1duemos itlas eíb caufa. La ter.. Angeles( dtze Dát11d)ne11en mandato de D1os, t d 

cera que áy en lo natural para la pelle( dizc a.. para guardarte en todos tus caininos:P"uflo- {: -~·fie 
"Vt1.lle .tr. quel Medico gtattde de cíl:a Ciudad ) es quan.. diant té in omnibus )ijs tuis. Eii los caminos, ~z;s di_ 
de reme. do fe leuantan 1>apotes corrompidoJ de ejlan- reparo S. Bern:irdo; no en los _predpido~ de g r4; e. 
cotr.p1fl 'fUes,lagos ,y rlos iteunidos corul c11Lo1' del s~I: las culpas : In omnibuJ )lijs tuis. Nun'luidm ~ce Jc" • 

porqHt el itglfA detenida Je podrece , de lit '!""' pr.ecipitijs? En los caminos,dize;luego es me- er. e~. 
fe le11antan 1'apores podrid.os, párd. inficionar' illellcr caminar en la ley de Dios ~ara que te ~f ~l '"' 
el aire. Cuidado, Fielrs: aguas, y rios dereni- guarden~ Si,~atoli_co: ert lels ca~mos ; no en ·9°~ 
dos fon e.aula de peíl:ile.ncia? Diga San Juan Jo el ocio t In1'1js tu1s. En los éa~nos; ~o,ú :f-
que vio al 8. de fo Apocalipú. Se oyo la rub:t ¡ca~ parádo, y detenido : InBmnibus )!1jstfflS. 

del tercero Angel ( dize el Sagrado EuangeUf- En .los roáminos, y caminos tuyos : porque m. 
ta) y luego cayo del Cielo vna Efirellagtah• has de caminar pot elc~mirto de la falvacio11, , 
de, y ardiente : Et cecidit de ere/o flelltt r:zag .. para que ce g1.1a~dc el ~nge~ ~e los peligros q 

.;//QC. 8 • .· na,ardens tanr¡uam faculit.faalac:ion es,o cb- te(lles :·In omn1bu1 }l)$ fl41J. . 
1neca,dizc el Padre Gornclio. Eíl:a [e Uamaua Buelve los ojos al pode~ que deziamos del N. 13~ 

Com.ib. amargura,~ize San Juan: 4t nomen flelLt dici. AngelGran~e es conaa él dem~nio tu eneml-
tur álijinthrnm. Y adonde cayo.? En la ~ercc- go;pcro que imp@tta... íi t\1 ~e ahíl:as debaxo de 

Grl.C, "- ra parce de }Qs rios, y fo entes de las aguas: Et fas bandeca.s del demooio? Grande es fu po
maritu. cecidit in tertittm partem fiu.minum,& in.fon der. y con amor igual, par.a procurar nuefha 

w a~uarum.Pucs..Gguifica ( dizc el doélif~imo falud; pero ~011 quien?~ mt1.ndas falute~ l ""' Pfitf. 4 ~ 
Alcaz~r ) la graui~ima pefie con que tatl:lgo <;oQ. Con quien foeu> J~~()b, luchando contra 3 

fi[c4~>' Dios a los Hebreos Clti pena d¿.fu pertinaaia;y fo-'·~etitos, para procu,rar fu eterna falud. Es 
in .Apoc. obillnacion : Te,ti" hiec plttg11. det>otat ¡e.fter111 af~i que, fue Augel qu~~J) libro de fa tnuerce ~ 
9· )l. I O• 'i"ª Dtus Iudcos p11niuit. Biert ·conlla que dcf- ElHL! >a !=o.zec_hias1alo-s1}1ancebos del horho,a 
iuc. 11: pues de la hambre que padecieron coll el ccr• Damel,~ a m1 Padre Sa11 Pe~ro; per~ ~epara 
¡0Jepb.lt t:o pcuofo de Tito, y Vefp:afiano, les fobreui- los _qu~ fon: no hombri:s oc1ofos , 01 nos ~e-
1.de bel. no vna muy horrible pelle, como fe lo auía teritdos:.fi.no varones Juíl:os > ~ue concurne-
cap. 17. prognollicado jESV CJilUSTO s.N.Et pefolen- r.011 COll elAngel para que los.l~bura de ~1 po
Bufeb.li. tic,~fames. Afsi Jofepho, y Eufc:bio Cefa.. hgro. No fuo efio lo q1,1e en!eno a Tob1as e1 Grtg.ho. 
:J../,ift. •. c. ticnfe ; mas porque fe fi~11ifica eíla pene ell el ~o~o,aqud Angel que tiene por .notnbre JY_le - 3 4 . in 
6.& [ib, Cometa que cae en los ttos, y ert las agu:ts?E11 d1ctna, que ~¡fo íigudic~ Rafael, como d1~0 Euang~ 
~·C.• I.• lo literal es facil lueffucfia: fOrquc iilficio~ Sati Gugon4)? Atomeoole vn ¡>e~ en e.l r~o Tob,G. 

:rJ.;us~ 
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i 14 Defpertactor thrifüaño. :Serñion 7"i~ 
Tigcis, y cla_ru~ l~ego al Angel que le valicf- .Ange~os Dei afcendentes, & defánienfí ~fo- loan , 
fe: Domine,m11ad1t me. Y que hizo el Angeh pra filium h~minis.Suben aDios con vn amor ' 1 ~ 
Maco al pez? No por cierto • fino alento a To- encendido, y baun a ayudarnos con vna com-
bias para que focaíl'e al pe.i,de las agallas:.A'p- paGua caridad , para que fobamos a Dios con 
pre/Ñndt bra~bjam eius. Qgc fue cíl:o, fino obediencia, y baxemos a los proximos con el Ber.E ¡r; 
dczirle, y dezHno¡: prompto eftoy a daros fo- bnen excmplo, y vno, y otro fin parar> que do ad.Ab~~· 
corro, y defenderos en el rieígo; pero elkn- ay Angeles detenidos en la Efcala: .Afccnden-,¡¡, c.ipit. 
ded e[as manos : poned de vueftra parte , íi tes, & de fcendcmes. • 
quereis que os valga mi procc7cion,y medid- Ea Fieles: veis la reéfüud de los caminos N. xs• 
na? Apprehenác branchiam eius. Luego íi el de los Ar.geles , p:ira reducir los nuefl:ros a 
Chriftiano efta ociofo en la Ley de Dios, o en reél:itud? Veis como no paran, ni fe detienen> 
la penitencia por auerla quebrantado, fera te- para que nofotros no nos detengamos, y pare. 
mer:iria fu confiao~a en el Angel, y fu poder? mos? Pues aora: ~ haze el demGnio ? Son 
Claro efra; como lo ella cambien , que debe- fos caminos ( dize mi Padre San Pedro) andar 
mos cerner la peíl:e que nos amenaza, quandQ en circulo: Circuit qu~rens q.uem de1'oret ; y p 

1 es tanta la ociolidad de buenas obras, y peni- el mffmo lo dixo a Dios,al preguntarle en que 1• e >'·J. 
tencia por las culpas: porque fon caufa Je pef-. andaua : Circuiui terram. Anda en circulo, Ii b ~ 
te los vapores que Ce leuanran de dos deceni- porque empieza por fu propria vGJluntad,y ma 0 • 1· ' 

dos, y no defienden los Angeles,fino a los que licia, y buelve a ella. S.Bernardo:Satagit)n- 2

8
· f . 

· · · b b Vi d "'· ,1: ~ · h J er. «r. camm~n con remce~c1a, Y . . ue1!as (i) ras : t 1c¡ue > rncu'jHe J ~girar, : ~1·et tdmcn emper J 1. in 
~·'.ftuáiant te m ommbus v1;s tlm. pprod'/'>'14: voluntadti;per~ mas dbize mi Padre ~an Pfitl.

9
o. 

§. m. 
ÜPONENSE A LOS ANGELES LOS Q.YE MAN

dan pecados, Con 'JUC piden fefle a /a 
Iuflicia de Dios. 

P ERo aun no es eftala principal canfa. .. .,que 
N. 14. oy vengo a defcubrir , para fu_ndar e~ te-

mór de la pefülencia. Veamos : quien detiene 
eftos racionales rios , para que no c'orran ~ 
Dios, y fe corrompan? Es el demonio? No.~
no quien fiendo Chr~íl:iano,hazc .con fu prox1-
mo oficio de demonio , deshaz1endo con fu 
malicia, quanto el Angel edifica con fo amor. 
~ oficios haze el Angel con fu cncomcnda~ 
do? A quatro los reduxo San Buenauentura~'El 

Bona. ;,, primern, folicitar qne aproueche el alma en 

2 .difl. II merecimiento : E.lfegnndo , dcf velac[~ . para 

11,40• <JUC no caiga en pecados; El tercero , diligen-
ciar quando cae, que falga prefto de !n ellado 
miferable : El quarto , prefcrvar al pecador 
con auifos, y fauores, para que no cmga en 
mayores culpas, con que llene fu med!da,y fe 
condene : y para efios famas fines de íu gran. 
de caridad, defiende, guarda, y conferva 1a fa
fod, y vida del cuctpo. Efios fon .. o a eftos fe 
reducen, todos los caminos, en que dize D~ 
uid 11os gHardan los Sanros Angel.es: 111 o~~, .. 

r.. husviis tuis.San Bernard(): !l!!Jbus dtcim11s 
Ber. 1e1. J "b c. · , )1 · • 11 
1 I • in a mafo , '}UI tlS J ugis a entura.ira > pcr~ OS 

T>(, l gnardan en efios nuefiros caminos ( d1zc el -.·;a .90. . 
Sanco) para dirigirnos po~ los foyosa! cami-
no de Dios: Vt 'fUaji per )itas Juas , )i,as t~as 

Ibid. ne dir1g4nt in vi ar ip]ius. Luego lo.s Ang~les ue
fi nen rambien fos c:iminos? Es afs1 : fubn, Y ba

xar;que a[si los vio en [u Efcala Jacob:Afcen
Gm.1S. dentes, & dejcendenw:y afsi dixo Jesv Chrif-

. to S. N. qll~loHc:Iian,fobrcfu Magcfr:¡d; E~ 

e ro : que an a en circulo ufcando a qmen 
c?merfe : Circuit, 'JUCrtns quem deuoret. No 
d1ze que bufca a quien perfcguir,o a quie11ma
tar,fino a quien comer: ~emdcuoret:porque 
de la fuerce que el que come convierte en Símil.~ 
fubíl:ancia propria, la comida : afsi el demo-
nio no fe contenta con perfeguir, y matar las 
almas ; lino paffa a comedas, cociendolas en 
malicia, para convertirlas en la imicacion de 
~us ~oíl:umbres. Por cífo dezia Dauid que los 
1mp10 s, que fon los pecadores de malici~an-
da? en. cir~ulo a imicació del dem.onio:In ciY- Pf11l. Ir. 
cu!tu im¡nj dmbul4nt : porque no folo no ca. 
minan ellos a Dios con reél:itud , que pudiera 
fer flaqueza; Gno que patla fu impiedad a ha-
zer oficio de demonios, apartando a orros de 
l>l reél:itud , que es lo fummo de la malicia:Si 
mal~ efl ~irc#itioprop~ia ( dize S~n Bernardo) Btr. for.' 
longe ee¡u1áem peior circumuem10 1tliena. O 12• ;,, 

San~o .Dios ! E& pofsible cíl:a impiedad enrre Pf4J.90. 
Clmfrianos?~ el demonio perGga la virtud> 
n~ me admira, que eltádefefperado de ver a 
Dios; pero que la perGga el Chrifüano que vi~ 
ue.con efperan~:i. de vede? ~ el demonio 
tic:nce las almas para que pequen,es toler:ible. 
que ella lleno de ódio ~~real contraDios que 
le cóndcno, pero que íohcite ofenfas de Dios 
el Chrifüano , que efpera que fu Macrefrad le 
fa.lve? Q[.e eLdémonio , ardiendo co~ rabiofa 
invidia, refül:a, y fe optinga a las amo ro fas di-
I;gencias de lGs Sancos Angeles, es fofrible, q 
no efperan de los Angeles, úno augmenro de 
fus penas; pero que el e hriíl:iano , fauorecido 
de los Angeles, <lerribe quanro edifican, efpe-
rando de los Angeles. tmenos, y mas crecidos 
fauores de a1ma, y cuerpo? Ficles,Fieles:don-
'de cabe eíl:a.impiedad? Y 6 cabe:como encon-
trara Angeles que le defiendan el que va por 
camino tílR co¡mai:iolComv no h:an di hallar 

. • · dcf. 



. , be la pefle t:efnida; y fu tércera ·e:auia;· 
d~fd1chls, y peíl:es Has que afsi d~tienen los 
nos de las almas para que fe corrompan fus §. IV, 
coftumbres? Pero conozcamos lo que fon, y 
como prouocan la indignacion Dinina. 

~· I q. <~e~1 detiene las almas para que no cami
Vid.defp .. n~n ~ ~1os? ,Atendon, pecadores. Tn t mal 
fe. 28 ·~ Chnfbano, e indigno de elfe nombre ) rn, que 
3 6, vb: a ru mnger, a tus hijos, O criados, maBdas ha
de! hzs zer el juro.mrnto falfo, el huno) o la torpeza: 

111.t • tn eres el que detíents elfos rios para que fe 
corrompan, y ellas clamando al Cielo por la 

Offee I 2 J:>cík Oye a Dios por fo Profeta Olfcas : .Ad 
ii:acu!'~tdm mepro:#oCatúr Ephraim in ama
mudzmbr,6 {uis. Ephra.in ( dize fu juíl:ificado 
enojo ) ha prnuocado mi indignacion con fos 
amarguras?Pnes fepa que ha de morir a manos 

PaTac. de: mi feu~ridad: Sdr.tguis eius fuper eum ve
Corn (!J4 met. Q,ccidetto', dixo Paulo Granateníe. Sa
Sllln~.ibi beis de quien habla? De la.idolatría de el Pue

blo enrfos Ido los que leuanro Jeroboan, dize 
San Cirilo Alexandrino. Tanto enojo por ef
tos !dolos? No huuo otras idolatrías anres de 
elb?No foeron idolatras otros Reyes ames de 
Jernboan? Q!;anto mas vifo hazen los !dolos 
de Saloman? No ay tal, dize el Profeta Ahias: 
rn a:, abominables !011 los de Jerobonn,que los 

3• Reg. de fos anr_ecelfores : Operatus es mala [uptr 
omnes qui fuerunt ante te. Mas que los de 
Salomon, tan fabio , v fa.uorecido de Dios? 

Abu.ibi Mas,dize ~¡ Ab.ulenfe:: Fuít peccátum Jeró
bod~ )!afde matus 'jUam peccatum Salomonis. 
Qg1~n 110. fe alfombra? Q.!ien íupiere la razon 
de d1(par~~ad . Saloman ( dize el IDoétor gran
de) es al51 qu_e edifico Altares, y kuanro !do
los; pero fue íu pecado perfonal : porque no 
fue lu ani~o inducir a la idolatría. y Jern
bo:m? Eíle fi: porque no folo fue ido latra;fino 
mando al Pueblo que adoraffe !os !dolos , lin 
dexarle ir a ~.dorar en Jerufalem al verdadero 

3
• Reg. Dios: ~oi{te vio·~ afccndere in Ierufalem. 

Pues veis u1 porque Con los pecados de Jero-
1 z.. b 
.A~ul.in oan may~rcs que los de Salomo~1 : ~a Ie-

Reg. >:oboan ( d1z.e el Abulenfc ) non Jolum coluit 
3· , tdofa, fed etidm coegit totum po11ufum ad co-
l.+· q, 1 5 ¡ 1 . , , r enµ.am; y veis a1 porque ellos mas q los otros 

prou?ca rnn la indignacion de Dios : .Ad ira. 
~und:am ~¡e pr~uocauit Ephraim.Hombre tan 
!~uo ( <l,1.ze Dios) que obliga con ma11dacos 
a fos fob01 ros para que afsi me ofendan : no 
quedara fin el merecido cafiigo de vna arre
batada muerre:Sanguis eius Juper eum veniet. 

Pelle, peíl:e pide al Cielo eíl:a maldad de 
los qne m:mdan,y obligan a ofender 

a Dios:Occid.ctur. 

Sor.rc1TAN PESTE LOS Q.YE ACoNssjAN LO 
malo , perfiguen !1t )lirrud ,y profanttn 

lo Sagrado. 

Vicn mas detienelas almas en el cami- N. í7 i. 
o de fu fal vacion éterna? Los que he-
chos lenguas de la na u e del demonio, 

acon(ejan, y enfoñat1 el idioma del ínfien1o; 
Qgiere vno de voforros comerciar con vn Ef- . 
rrangero, a quien no e11tie11de la lengua : que Símí/; 
madi o ay? Trae el mercader en el Nauio vn 
hombre que llaman Lengua, que interpreta el 
idioma que no entiende~. O Víl.lgame Di~s, y 
quantos , y quanras fe cnarol) con vna igno-
rancia dicbofa de lo que es luxuria ! Hablales 
el demonio en la imagination cofas feas, y 
ellas no lo entienden. Af~i? Dize el demonio. 
y enga ':1¡ Lengua, que. í/1cerprete , y explique 
a eíl:e nin o, y cfla donzeila lo que 110 {abe en· 
tender. Con dl:o ( dize Guillermo Lugdunen-
fc) confioue el demonio por medio de eíl:os 
Inrerpret~s, lo que 1~0 pudiera por íi: Vbi nec Pcrald; 
diabofus poteft al1qu1á [acere per fe, ibi facit tr. de [11• 

)letula. O lenguas infames del demonio ! O xur.p.'-J 
C:ithedraticos de maldad ! No os afrentais de c1tp.i~ 
fer peores que el demonio mifmo?No os co11-
fo11dis de fer traidores a la Republica Chrif-
tiana? No os pafmais de fer incendiarios de 
los coracones? No os dl:remeceis de hazer 
tan horrÍble guerra a Jesv Chriil:o,a quien tan. 
co coíraron las almas que perdeis? Peores que 
el infierno llamo a fomeja~1tes el piuin~ Eífi-

·,, 

riru en pluma de! Eclefialhco: Vtilis potius in-
fernus, quam illa. A quien? A la lengua terce- Eccl.:.8~ 
ra, q' es tercera para l_as desh~nc:.llidades: Lm-

l . L lir. ihi~ gua rcrtia mu e eres )m,tas ~1~c1t. yrano:lin 
gua tertia, lingua mediatricis adulterorum. 
l'ucs que cafügo ay que no venga corco para 
tal iniquidad:~~ pelle no ay que te~er 1 C~- · 
thedraticos de pdl:e les llamo Damd : Et m 
Cathedra peftilemiie non Jedit. Sera porque Pfal. X~ 
enfeñan a pecar como Mac:íl:tos en Cathedra: 
Afsi S. Bernardo: Sedet qui docet,facienspec-
cate alias; y aun palla el Santo a feñalar los Ber. fer. 
quacro pies de la Cathed ra,que fon,la malicia, ; 5 • • ex. 
el defprecio de D~os, la ~etverguenc;a, y la_ af- P1Mlls,, 
rucia. Diga fos danos quien fop1ere los danos 
de la peíl:e: Horum doch-ina i:]t quaji pejtilen• 
tia multa loca occupans, <.9' vajians, conclu-
ye S. Bernardo ; pero pudiera dezirfe, que ~n-
feñ:mdo a pecar enfeua11 pelle:., porque !on 
maefiros de la corrupcion,que obliga a Dios 
a que nos embie eíle a~ote: florum doürma 
e.ft quaft peftilentia. 
~ten haze o~cio de dem_onio. de~eniendo 

las almas en la vmud ? Sabe1s quien. El que N. 1 ~~· 
eerfigqiendo a los que quieren.Jetvi.c .a pios, 
' Be ' '·' les 

'· . t 
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! 
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3 16 Defperfador Ch1·ififat10.Sermon 71~ 
Jes echa grillos de temor> y verg11en~a par'~ dandofe de la nobleza de fu origen, fe afrenta 
éami11ar. Como lo ponderaua en los de fu tie- de folicitar,y no folicitan,a pecados deshonef .... 
po Salviano,y pudiera llorar li vjera el nuef. tos: Sunt ali1ui áremones, 'jUi mémores (Hit 
rro!No es verdad ( dize) que íi. vno de los No- antir¡u4: nobifitatis, non dignantur de lttxuria 
bles fe alHl:a en las campañas de la victud,lue- tenrdre. Y entre Chriíl:ianos(y mas en los mas 
go pierde para con los otros los honores,y ef- nobles )no ay quien fe afrente de folicirar a ef-

• timacion,mas q li huuiera fido traidor al Rey? tos pecados? O que es las mas vezes no mas q 
~dl1J11in, si 1HÍs e% mbilibus ad Deum conuerti crepe- cban~a! ~mada fea cal chan~a; q con que lo 
ltb. 4; de rit,flatim b9norem nobilitatis amirtit.OE.e es es fo dilaca fin efcrupulo e1 reyno de la luxu
Prouidi.. ver como le defprecian ! ~e de nombres ri- da,íin efcufar!e de chanzear los mifmos que la 

'a diculosle pone!~c es eílolExclama.A cal ef- debieran reprehender,no reparando en los Ja. 
rado ha llegado entte los Catolicos la hóra de ños q puede caufar en quien la oye.Mirad( de. 
JuvCHRlS'l'o,q es ignominio~o el e~1tr_ar a fer zia Dios rºr.Oileas) q quando llegue para el 

PmÍd. 
tr.áe (11-
xur.1.p. 
c.¡ .fin~. 

Ibid. vira J ESV CHRISTO?~anrus in Chrijliano po· alma el d1ad1chofo de defpofarla con migo.ha 
pulo honorCbrifli eft,vbi Reiigfo1gn.o~i/em_f~- de llamarm~:EJPof~ f1!ÍO¡~ n~nca 1~as ha d.e lla offi1.1• 

c:in ~es eíl:o~ Fieles. En que Rel1g1on v1111- marm~:Baali:~t er1t In die tll4, alt Dom1nus: 
mos~~ cu proximo ªYª. de perder de fo efü- )oca~u me: Vi~ "!ells;f.!l' non 'liocabu me)tf~r" 
macion, folo porque quiere fer bueno ! De Baali.Pues que tiene efl:e nombre,¡Jara q Dios 
aqui fe figne ( concluye el grand~ Obifpo )_ q n~ quiera o ido ?d al'.11ª Efpo~a- foya? Si cica. 
en algan modo fe ven todos obligados a íer mmamos fo figmficaaon,lo m1tmo es Bttali ,q 
malos, por el temor de fer tenidos por viles íi Efpo[o mio,o se;;or mio.ACsi el V. P.Gali1 San- sanc.ibi 
fun buenos : .,de per hóc omnes fUOdt1mmodo chez :Baali ,idefl )irum meum, aut Dominum n.fuo 

97 mali ejfa coguntur,ne ""viles httbe,~tur.O q~á - m.eu-1111:_. Pues Li es lo mi(mo que lo <]lle gu!h 
tas·Converúones,qnantos progretlos en la v1r • Dios q le llame: porque lo prohibe con t:imo 
tud (e retardan por ella perfecucion!Pero,que ri~or fo Magefl:ad? O, que fon zelos de Dios! 
eRa perfecucion fci pofsíble! ~aya efcuer- D1ze el .~xpofi~or grande.Pues G es lo mifino? 

l:>e lug- ~os en b viña de la Iglefia, que n~_puedan fo· Es lo nu!mo,d1ze con Canta agudcza;pero tie
diln. tr. frir que ftocezca en virtudes eíb vina!~ aya ne Baali mal fonfonete,qtte fe equíuoca con el 
fu11erb.c0 lethuza.squc aborrezcan la luz del detenga- nombre de los Ido los: y no fufre Dios en alma 
17 •P· 3 • ño ! ~e íintieras ( Catolico ) del que no per- qt1e es luya, palabra equiuoca con fonfonere 

mitiera Cruz en elle Templo ~ ~ juzga.ras de Idolo. Llameme Efpofo mio ( dizc Dios) y 
s' ·e del que acabando de nace e vn hijo de fo ma- no, Baali: que no coníieuce mi amor aun vna 

imi es. dre raifma, alli delante de fos ?jos lo ~hoga- palabra que fuene con disfraz idola~ria. torpe: . ., 
Ia? Por quien tuuieras al que viendo fahr a Vil Ne fUod )!erbum lofU4ntHr, qugd aliq1mí oleat Sitnc.16-.¡ 
Chdtl:ia'rro de poder de moros , ~odiara por aut magis liberum, aut minus pudicum:qualia nJuo 98 
bol verle ala mazmorrai Juzga, y hen tdo mif.. Junt )erb11,1uc licet non n:fari~, t4men proP.-
mo de ti, quando hazes buda de los que Gr- ter paranomttfittm,tt.ut Jomaffimtatem,afiq1ml 
ven a Dios; -pues no permites en el 1 ernplo poJ!unt o/ere nrfarij. O equinocos deshonef.. 
del alma la Cruz de la tienit.ncia : ahogas la tos!O disfraces torpes!O fonfonctcs lafcivos! 
virtud ceden nacida, que tanto coílo a la San- Ved (almas) lo que dat'i en ro!ho a Dios mi· 
ta Madre Igleíia dar a luz: y p~rfias, con tus rados en~ mífmos folarnente:que fera miran
defprecios en bol~er a vnChdi~1ano a la i_naz: - do los danos , o/ corrupcion que fe ligue de 

a morra del demonio. Ves los nos detemdos. ellos? Por dondt: empezaron las comunicacio-
Exo ¡.9• rnes teme pefre de la corrupcion <]lle fe íigne nes de muchos años, fino por elfa que llamais 1!"J· 'j' por tu canta~ que fi Di.os ernbio a ~araon v~a chan~a, y 110 fue lino vala enramada, con 
in "º · grauifsima peíle: Peflis 1'aldegrauis: Fue~ _d1 · que dio en tierra el muro fuerce de la cafü. 
'"/'· 3 [" ze Ruperco) en cafrigo de qut> ahogo los nrnos dad? 
Rr¡f P· 1

' del Pueblo de Dios, íin dexarlos crecer par~ Pues que, íi ello foelfe, no folo en los luga- N 
1 

'_/Te pro• foi·virle: occifori~tlS infantium ftliorum IJ· res profanos , fino en los Sagrados Templos ' 10' 

mt · c. rae[ mors in aquis eorum confe1utura eos "f· de Dios, y (lo que aun es mas horrendo) en 
3

6
• • pro:imat. ~ 110 vendra fob.rc los que aho· los Monafierios Sagrados de las Efpofas de 

Cord. m gan los niños en la virtud? JESv CHa1no? Alli,alli,a viíl:a de JEsvCHRis-E;: ; 9· Mas: Qge COHLipcion de coftu~~res no fo 'TO Sacramentado, a y quien fe atreua a folici. 
• 

9
' íigue de dctenor las almas,con lohciradas pa- tara las almas fosEípofas?Alli,all.l en aqetelbs 

ra ofender a Dios? O palfcos ! O con~ui~o~!O rexas venerables ay quienreog~ o!fadia para ' 
pla~as, calles,y cafas ! ~e íe oye,y ie ve,hno femcjance maldad? Ay qui~A haga de las rexas 
foliciraciones deshonefras e Lo~ galanteos fo11 redes para ca~ar , y diuecur las palomas que 
ya publicos,íin el menor recato. No es cito ha· recogio] l!SV CHRISTo, para temar ,e11 quien a· 
7.er oficio de di:monios?Mas que digo? Demo. gradacfe,y quien le de!C:rtojr.lCreeJm~( Fieles) 
11.ÍO& ay ~diz.:_ q~ill~!ll\O J..ugdunenie) q acor.. que no JU~ efpa11ta¡;~ dcpefie3 

1 
Y calamidades 

n• que 
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De la peíl:e ~temida ,y fo tercera caufa: 3 'L7 
qn: vengan , ,p~ra· cafiigar ran horrible focri- {edas,:¡t olandas,fino entre las efpinas de mor
leg10. Lo vere1s claro en cll:a Hiíl:oria Sagrn- rificacion, y modeíl:ia. Bnen refiigo es b Zar
da. Salmahafar Rey de los Afyrios lleno al p de Moyfos íin abrafarfe: Videbat quodrubus 
Pueblo de .Ifrael captiuo ~ Babilonia.: y para ttrderet, &non combu>·eretur; que no abra- Exotl. 3 
pobhr la tterr:t que qn~do ?eíierra, embio a fan llamas de luxnria a quien es c::ar~a poblada. 
ella ~iuchos de los Bab1lomos. Eíl:os , como de efpina.~ de afpereza. No afsi el pajarillo in- • 'l · 
Germles,.acoíl:umbrados a la idolatría, la con- cauco,qne muchas vezes vimos ahoo:afe con Simi • 
ti1~naron en I~, tienadc lfrael.Aqui indignado las cinras de la jaula: porque íi qu:m

0
do debía 

Dws~les emb10 vna plag:i. grande, vna mortan- cantar alabando a fo Criador' [e detnllO a en-
dad fqriqfa:porqLJc les embio muchosLconcs, rrerenerfc con bs cimas, hallo en las mifmas 
qnc entrando fe po~ liis c:das milin as , los del.: cintas el lac;o que lo ahoga fíe. O cintas ! O ef-

4: Reg. pcd:i--z~11:m, ~ matay.'}n: Cumque ibi habr:rare cotados ! O rragcs, y galas en quien fo lo vine 
1

' • cepifjem ( :d1ze el Tc~to ~sg_ra.do ) non tt!ne- para ·am~u,y alablf_a [u Cria_dor ! ~antas ha
liant Dom!'?um: '9: immifsrr m eos Dormnus llaron la<;:o en que le ahogo !u cafüdJ.d en las 
leones, qui mterficieb~nr cos.Graudc cail:igp! mifmas cimas en que fe deruuo Úi complacen-
Pero port1uc cnlpa? Direis que por laidol;i.- da?NomedigaisqueJudirhfuecaíl:a,yven- 1 ·t 
tria. Pero replico:Eftos hombres no idolatra- cio al Holoferncs torpe con adornos: Et om- Iudit.i Q, 
uan. en J3abilonia? Claro eif~ qlle (i • . ¡'\lla los nibus ornamentis fuis omauit fe Es verdad; 
ca~1go Dios? No. PiH~s que mas tiene eíl:a. j4o- pel'O (e a'dorno con efpccial inlpirac!on Diµi-
latua! NQ lo Ycis? Dize el Abulenfe. En B~b¡.., na.Es •1crdad;pero fue parn la falud,y libertad 
lonia idolatrauan¡ p<i!ro era en Babilonia, üer- de toda Bcdllllia Es yerdad; pero ;inres fe vif-
ra profana: y elfo es facil ~e fufdr. A<;>ra co- ri1) de Glicio, y fe armo con la oracíon. , Jr el 
meten la idolatria en tierra fama, dl!dicada al ay¡mo.Es verdad que triunfo de Holofernes 
Diuioo Culro : y elfo no es facil que ~o (ufra (díze vn graue Expoíiror ) pero de H<;>lofer
Dioi;. V ayrn Leones que los defpedazcn , no ncs do1:1mido. Vn apetiro to!pe dormido po
tanto porque idolatran, qnanro porque fe :i- dra venc~rfe con gala, y con aQorno; pe~o en 
tre\1e11 a idolatrar en Jugar Sa~rad~:1?eus (di- tic1;npos que fo halla ra11 defpierto, n~ es facil 
ze el AhulcnJe_ grnnde) non_ tmrmfm l~ones os crea que {era ~a~il ve~cerle: Su_'u tlfr Ho- Ofi).lib• 

",Abul.ib. contr".gentes iftas, folum qu_1a co{r:bant ido/a; lopherfit~S conf9ftrtp~t~tt¡ at koJbs ~ojler, )!~[ g .firom.· 
'l· u. Jed quia i:_rannn terra pcrtmenri ad culto}·es nobis dormientzbus )11g1lat. V Clf el no 4etli!m- fo! miM 

Dei, & tn ea non u1lt:bant Deum O Chriíl:ia- do denrro de voforras? 11, 179• 
nos! En la füibiloni,a_de ~l munqo puede fer Palfo a la mas perniciofa derend9,n,de . los N. 2.:i.; 

que Dios difürnule con vueíl:ras cu\pas; pero otros ríos de las almas de Jos pro:s:imos. ¡No 
en lugar Sagrado:en los Templos, de (u Colto: es verdad que al ver la ga¡~,y el indecente,tr:i. 
en los M~nafierios Religiofos: remblad,tcm- ge {e detiene los ojos de todos los 9t!~Jos mi~ 
blad, que no fücle Di9s lufrir eíle a.aeuimien- ran?Y quantas vezes fe detienen los penfamic-
to. Temblad, que ay Leqnes, ay mortandad, t9S , y los defros la[ciuos? O, la cor,rupciqn q 
ay pefü~, que vcng:i a caíl:igar tanta facrilega de aqai fe ligue! No Colo la de las vfura~ »in-
oíladi.1 jCJllC a la COrrUpcio n l}llC refo)rn de de- jufücias, ~ info}encias, COll que [e exr.nm.e el 
tcn~r ellos rios, es coniiguicnte La peíl:e, y la fudor,y fangre de los pobres para conlervar lJ. í\ • 
mortandad. , . gala;íino la Je tanta perdicion ~e alm,as.com~ 

fe rinden ~l imperio de la luxuna.~ bien di
xo el V .M.Avila a doñ:i. Sanchs. Carrillo,quá · §. v. 

SoN CONTRA Los SANTOS ANGELES. Y 

licitan pefle los trages profanos, y 
lafciuos~ 

so- do la vio llegar a confeífar con mucha ~al:i.!.A, P.Ro4 eñ 
Senoi·a (le dixo )Y como me huelm trijlemm- fu )iát1_ 
te ~infierno tod4f eflds ga[,is!Aqui me admiro c . .i. 
de q ella'no advirtieíle el mal olor de infi~rno 

N• 11 • NO menos detieneJ..t las almas para que 
J!íd d 'ÍP· 110 qminen a Dios , los indecentes , y 

1 • e.I• auncícandalofos, rr:?ges, que fon ya ~fo, y 
Jerrn.-4 t abufo de eílos Catolicos Reynos. Detienen 
per. !0 ~ primeramente al alma de quien los vfa.Pue
~ritcipue des negado ? Mugcr Chriíl:iana que me 
"n.:z 7• oyes ? No es verdad que no aciertas a le-

uantar a Dios tu corason con cílas galas, por
que arrebata roda la ~tenciot~ la vanidad, y el 
defeo peligrofo de parcce1· b1en1No es verdad 

•que ce hallas mucha~ ·Vezes embebida. en ~1: la. 
go de penfarnienros 1mpuros1D1 lo que qu1he-
1es; que la cafüdad no fo confcrva encre la~ 

Tomo.u •. 

q euaporauan fus adornos; pero los advirtío el 
Miniíl:ro grande de Dios, importan.do a la fo. 
ñora b adverrencia,no menos que fer vn por-
tento de virrnd. No adviertes (muger Catoli-
ca)los pefüleRcialcs vapores que arroja a las 
almas la ~elaxacion de m rrage ~Y a te la ad
vierten los Miniíl:ros Euangelicos: ya te l.a ad
vierte S.Pablo,encargandote,y tnandandot'! q 
cubras el rofho e!pecialmenre en los Téplos, 
y cllo,por losAngeles que•en ellos abiíl:en.:De
bet mulier 'velamen /J4berc Juput cdput .f 11um 
p1·opw· .Angelos.Pues q, pui!den tener peligro 
los Angeles ? No , di;z;c: Guillermo LtJgduncn-

Ec ¡ '- · fe; 
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J 2 8 Defpercador Chrifriano. ~enrian 7i: 
te;pero fe ofenden tnuy mucho , de que.quan
do fo defvclo cfia ta11 atento al bien de las al
mas , entre vna muger flechando dardos de f • VI. 

Iafc.iuo foego,con que les quire la vida. con [u EL MAI. EXBMPLO DB LOS CHRIS'I'lANOS 
defoudez eli:andalofa: Propter .Angelos : ne oblig1& "Dios a ')Ue les embfr pejle. 

Pn•alá. fcilicet ofjend.4t .. dngelos" occii.endo borní nes, 
tr .. óe S11- 'JU~s ipftcuftodiunt. Ay quien dL1de ya de los 
perb.btt- interna.les vapores, que euapora efia profa. 
bit. nidad? 
N. 13, O Efpaña ! O Granad&! Q!!c bien pudiera 

repetir aqui lo que dixo el V. Simon de CaGa 
a la Ciudad de Florencia,al verla c a(i de{hui
da con vna inundacion ! Dcfpierta· , dcípierca. 
(o Florencia!) con efü: golpe: Exurge,exur-

Cajiit,ep. ge igit11r Florenriit:Corrige de veras ell:a u
I ·"" Flo- nidad lafciua de tus muge tes: Corrige tuarum 
rmt. fceminarum improbam )ianmttem.Anden con 

la cabcca cubiena, G es gue ms mugeres fon 
Chrifüa~1as : Jncedanr ve/ato capite , fi Junr 
tuttfirmin.eChrijlianie.Aya leyes que las obli. 
guen a no dcicubrír el cuello, ombros 'y pe
cho; Nonextendant hurneros,peétus: Jlatu 4 

iis immutabilibus coerceanrur. Qgc es ello? 
Habla con Florencia, o con Granada? Ea, oi
ga Granada lo que acabo de dezir proforico a 
Floret~cia: ~" nifi debite corrigaris, , hiec 
darnna, 'fUlt pateris , tibi ciico, initia effe .peio
YUm. Traca de reformar los veíl:idos: porque 
íino ·te-enmiendas, ce digo,y progtmfüco,que 
los males que padeces , aunque tán grandes, 
fcran pcincipio de los mayores qnc ce efperá. 
Oye,Granada,lo que ce d1ze efi.e \'aron vene
rable; pe10 oye \o que el miímo Dios te dize 
e~ el Dclltcronomio : Si dCuero,)t f,,/gur gLc-

Delft._p. d1rmi mc:,,m, <!r •rripuerit iud.ici11m manus 
me:~: redJ.dm "lilriotsem hojfi111fs meis. Si llego 
a ati\ar mi e[pada·, como el rayo.me tengo de 
vengar de mis enemigos. De ro.yo habla, dize 

l el doétifsimo Peredo : Nomen fulguris pro 
Perer. i. )ocabulof"lminis po'icum efl. Mas Dotque lla 
+.inDá- D 'J• r r 
niel. ma ios rayo la elpada de {u caíl:igo? Tiene c:L 

rayo virtud pefülcncial, diz.e el milino Pere-
Jbide m. rio : lnefl f1dmini 1'is peftifera. Luego dl:a es 

amenaz:i de pelle; pero porque no lo dize con 
claridad? Diga que ha. de embiar peíl:e ·a los 
pecadores; pero rnyo:Si,que de ella fücrte ex
plica a quales pecadores amenaza.Sucede mu-

Simil. chas vezes ( dize S. Antonio de Padua ) vna 
morcandad repentina en los gufanos de la fe
da, ~beis porque? Porque fobreuino de re

.Ant.Pad pcntc vna tempeíl:ad de truenos, y de rayos:Si 
ferm . de tonare, &fu.Lgur4recontigerit, mori tu"c fa .. 
Judi. ap. lent. Luego el trueno,y el rayo es mortandad 
Labat. ). que viene contra la feda? O Dio$! Como ra
'Yocatio. yo díze que ha de afilar fu cfpada: Si "cuero )t 
prop.6. fulgur (o fulmen )gfaái11m meum. Tiembla, 

Befeus, fcda: tiembla gala: efcotados,y difoluciones~ 
Dom. 1 ~ temblad;que a vofotras :imenaza el rayo 
pofl P'it, de la pcfie : lnefl ful111ini )is 
fine. · • peflifm,. 

F Inalmente, Catolicos : dexo la detencio_n 
de los rios de las almas que haze la omií- N. 14. 

íion de los Superiores, Señores , y padres de 
familia, en fus hijos, fubdiros, criados, y fe
ligrefes, de que fe ligue tan general corrup-
cion de las coftumbres; pues al preguntarle a 
cada vno , porque no íabe la Doc:trina, podra 
refponder, como el otro paralitico detenido 
en el Hofpital :Hominem non h4beo: no la se loiin. J• 
porque no tengo Cma,!Cñor,ni padre,que me 
la enfeñc. Porque cfia el . otro tan~os años en 
la cama de fo comunicacion torpe lm dexada: 
el otro en la vfura: el · otro , )'el otro en fos 
vicios tan de afsiento : HfJmz'nem non babeo, 
refponden: porque no tengo Juez que me caf.. 
cignc, Predicador 'que me 1eprehenda, Con-
fe!for que me dilare la abfolucion , ni proxi-
mo gtie rrie corrija: Hominem non babeo.De'.. 
xo eíl:a, y otras detenciones de las almas , por 
acordaros la mayor de todas,gue es la q c a-u!l 
el mal exemplo que fe da a los proxim~s. Eíl:e 
11, que detiene almas: efie 11, que canta cor-
rupcion de coíl:umbres: y die es el que mas 
funda el temor de que: fe liga a la corrupcion 
la peíl:e. Abranos paffo a la Jolhina vn cexco 
liceral. ·Hallauafe d Rey de Mo:ib cercado 
de vn podcrofo Exe'rcító de eres Reyes , el 
de Ifrael , el de Juda, y ·de Edon , quan~o al 
verfe en el apdeco vltimo , tomo vt1a ref?lu-
cion tan é:llraña , que allombro a todas las 
Naciones : facrifico fobte el muro de la Ciu • 
dad, a vilh de el Exerciro , vn hijo que tenia, 
Principe heredero: Obtulit holocáujlum jupe>' R 
murum. Emonces los Reyes ( dizc el 'fexto i · eg.¡ 
Santo ) leuanraron el cerco, y fe retiraron ; y 
entonces Dios N.S. fe indigno en gran mane-
ra con cflos Reyes : Et fttétá efl ind1gnatio . 
magna in Ifrael ( Pag111110 Leyo : Et fuit ir4 Pagn.1'b. 
magna fuperl[rael)ftarimque receffirür a!, eo. 

Muchas colas ay aqul dignas de reparo:quc N. 
2 5

• 
motiuo pudo tener el Rey de Moab para el in
humano facrificio? ~ mouio a los eres Re-
yes a

1
retirade 1 Y po1quc fe enoja Dios tanro 

con los tres Reyes? Reípondiendo a la duda 
vltima , faldremos con facilidad de las otras. 
Q.!!c enojo fue eíl:e de Dios ? Embio fobre eL 
Exercito de Ifr::iel vna furiofa. pelle,dize Rab-
bi_ S:d?moo , a guicn li~ue Lyr~: Cecidit pt- Rább St1 
fldent1a, & morra/u as m exercuu Jf,-ael. Y l ·~ 
porque fue eíl:e c:iíHgo? Porque lcuantaron el ;m· "bi ' 
cerco? Ames lo leuancaron obligados de la .yra' •, 
pefl:e: Et ftcfuerum comp11ifi ( dizc Lyra ) 1·1~ . 

cedere ab obftdione. Pues por\.1uc? Por la cruel- Ib1d. 
dad de= el facrificio de el ouo Rey 'Pcío elfo 

· foe 



• . De la peílc iemlJa, y fu tercera ·caufa.' 3 29 ~ 
foc r:ecado del otro. Aguardad • Jizc el Bur. malicia de <]Uien los detiene ! Coino han de 
gtnfe: que dela~te de Di'os fo~e tambie11 peca- g~ardar los Angeles de el ª<jote de la Diuina 
do de Iírael. Oid como : Viendo el Rey de Jufücia a los que ni camit1an, ni dexan cami
Moab la_s profperidadcs de los Ifraelicns, pre- nar por los caminos de los Anoeles? Ames los 
gunro a íus Sabios la caufa;cfios le rdpondie- miíinos Angeles foliciraran el ~~ote, para que 

Pf. ron que fos profperidades ecan, porque facri- , entren corregidos por camino.El milmo Dios 
• 

1 0 
.S • fica~an ,fus hijos a M~loch:y con efio el Rey lo dezia : Non dimittet, cum peecaueris. No EKoá.1 J 

facr1fico luego a (u hl)O m:\yorazgo. Pues ao- te dexara tu Angel, quando pecares : dlo es 
~a:.Al ~er Dios N.S.qne :dl:a inhumat1idad erá ( dize el Padre Cornelio) quando pecares, te 
1~mac1on de las que auian cometido )oslfraer cafiigara tu Angel para corregirt~ : fJ!!efi di- CorT>.ibi, 
litas, facrificando füs hijo&, embia fob1:e los -'Cerer: fi pecces put)iet te. Ya Jo dir~ Balaarñ,a '}!. 10. 

llraeliras la peHilc:ncia. Es afsi que c:ílc: peca- quien aparecio clAngel co11 vna efpáda defou-
~o lo cometio el Rey de Moab;perb lo come- da: Moyfes, a quien apareci'o otro Angel con Num.J.a 
tlo porque lo aprcndio de Ifrad , que le dio orra efpada: a :iquel, porque iba defcamina~ 
el mal .exemplo para que lo cumecieffi: ~y aisí do; y a efte, po1que no lleuaua circuncidado a Exod • .f.: 
c1_1 cafügo de la pcfle del exemplo malo <]lle fo hijo. Fieles, fieles: la efpada vcm,cs en la ,Abu/.il1, 

, d1efoh, les embia bios vha pefre <]Ue los con- iiefl:e que (e nos acerca; qliien fa be (i Viene a 
BU>"g. rn fun:a: Ex 1uo ( dize el Burgen{e ) {ndignatio diligenci.u de Jos Angele~ de Granada? ~-
4.Reg. 3. Dei fuit {t1per populum Ifrael, eo quod ¡eccttt4 rcis que no llegue? ~re1~ que embayne la e[. 

eorum p1·.elí~bant.exemplum pernicioJ!'m • & pada el Angel >Pues acordaos que es elpad~ 
occajionem,)it etutm ali.e gentes grautte>" pee- como rayo,y que el rayo Ce forma de los va
c,rent. O pdl:e efpirirnal de la Republica! pores que íirben de la tierra. Ceílen de fübir 
~íen te caufa úno el mal exemplo? Porgue loscon:oinpidos v¡¡pores _de los dos dere11i. 
fon los mo~os tan libres? Porque las donze- dos, y no ave a rayo, ni elpada que OúS lafü .. 
llas tan defahogadas? Porque halla los niños me. Ea, rios Chriíl:ianos: a correr en rios de 
fon blasfemos, torpes , y vengacjuos? Porque lagrimás por aueros detenido en la obedien· 
es tan comtm fanificar la voluntad al demo- da de la Diuina Ley, hechos lagos pcfiilencia .. 
niol Porque, fino porque faben,oyen ) y aun les de malicia. A correr gnftofos por los Di· " •. 
ven que los otros lafacrifican 1 O Sacerdotes! uinos Mandamientos:a correr conimpetu de 
O ancianos ! O P!ldres ! O todos ! Todos mi- amor a da1· gufto a vn Dios tan digno de nuef· 
ren que tienen a {u cargo las culpas de los tro amor: a corr.i:r en la deuocion de los San
otros, a quienes dan mal exemplo ; y teman tos A11geles, haziendoles cada dia algun obCe~ 
todos que embie Dios vna pcfie para cafügar quio, advirdet!do fu prefenc.ia para venerar .. 
efia pdle. le; dl:imando tus fauor.es para agradecerlo~; y 

Ea,Catolkos: Hetnos villo de la füerte c¡ue corrie11do por !us can11nos , Cubicado a ÜlQS 

Nl 16 • varios pecadores detiehen las almas, para que con obediencia,y baxando a los proximos.con 
110 vayan a Dios,opomkndofe a las diligencias el buen cxemplo , (ea vue~ra carrera perieue· 
que los Santos Angeles pot1e11 para que no [e rance~ h.alla en~rai: a~ mar I~m~nfo d~ la ~ter"" 
detengan. Detienen las almas co11 los manda- 1111 fehc1dad. Si, Senor tn1~encord1oíifs1mo: 
tos, confejos, perfecucion,folicitaciones,tra- a(si lo ofrecemos 'arrepent1d~s de los defor. 
ges, y mal exemplo, quando los SantosAngc· denes.~affados : no ~as en?JºS , no mas 
les no ccffon con todos los medios contrarios, . d1íguíl:aros : Senor mto I E$_ Y. 
de procurar que caminen.O rios detctlidos!O CH R l S TO • (9'c, 

Tomo Ir~ SER~ 
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SER M O ·N 
SEPTV AGESSIMO ÍERCIO, 

Y OJARTO VESPERTINO , EN SAN GIL DE 
Granada> de la pdle temida, y fo caufa . 

quarca. 1679. ' 

Tu remi[sifii impiet~te~ pe~cdti mei: pro hite orabit ttá te omnis Sanélus in tempore opporttmo; 
?>eru'ltamen m dJluuio aquarum mult"rumad eum non approximabunt. Ex Pfal. 31. 

·s A L V T A e 1 o N. 
r 

• _ ~l _ . las vo~es de los Muul:tcos de la verdad, que las publiqúen. Bien daras fllln bs 
_ 'M. _ que.Dios nos efia dando con tilmas e.nforml!dades '.Y tanraccrcania de pefl:cs;y 

N. I • PI' VN no ceífan las t~n:erofas vozes de la D~uit1a Jullicia; y ~o es bien qne ce[en . 

, , . es.bien que b:abl-0-mos claro los Pred1cadores,paca mtimar eíl:as amcna~s de 
- _ Dws, y que íe logre el frmo de efl:as. amenazas En la Naue de Simon ( dize Sa 
. _, ' Lu~as) e11cro e11 vna ocaííon JEsvCim1no S.N. y diziendolc que echalie la re~ 

Luc. 
5
• pa.u pckar) fe efcuso con efias palab.i.as : Prit<itftor, per tot-am naüe.m lab1mtntes, nihil ctpi. 

mus. Toda la nocb.e ~o :MaeCho ! ) hemos urabn pdo en echar repetidos Lance$, y ha fido en va .. 
no nuc:ftro trabajo , porque nada hemos éogido: Nihil ce.pimus; no obfiante por obedeccrrc 
ccbarl:-de nueuo la red: In ver~o ~temtuo. lax.abo rete._Hizolo afsi, y logro vna co piofaprnl
tirnd de pezes : Concluferunt fl f cmm mMlmuámem copiofdm. M.arauillofo lance ! Peco a quie11 

silueir. fe d:cbio tan abundante Í~'U~O? Ay· quien di.gQ que ala gcarule fe de $jmon:poiqtle íícndo can diei:. 
['b in tto eo el a1te de pefcar, lab1endo, y expenmemando que es mas facil el pefcar de noche ,ccey..Q 
~t;a!g. que ~unque a.uia u abajado coda la noche fi~ f~uro, no perdcr~a el. lance e<iha1~<tol-0 de dia.S.Ma
c .. n.

7 
chano dixo que el echar la ted de n0che hgmficaua l~ pr~dicac1011 de los. Profetas c:nue l"~ 

7 5 fornbras de la antigua Ley, en qn_!: no logratdn el copwfo fruto q\le los Apoíloles, que pr~dica-
ron en el dia claro de ta Ley de G cada, con las luzes cid Sol de Jufücia Cbriao : {2¿4r>do vero 

Mach ap Sol Iuftin:C illucebat, tune .Api>ftoücum f'ete ld.xittum fuit, boc ejl, fermom:s Apojfolorum , ($' 

Corder.in magnamhominum pr~dam aaepu f1mt.~ero CGn e-ílie fundamento dix7r;\ yo,, que d ~char fo red 
Luc. J. de ndthe e~ predicar obícuro, y es predi_car claro el echar la red ~e d1a • .Vucs fepa S1mon, y to
.Amb. li. do Predicador [epa, que aunque para peícar peze~ en el mar es meJ<>! echar .el l.a11ce de 11ochc:; 
;.de Vi•. para hazer fruto en las almas, fe ha de: echa~ de d1a claro la re~ ~e: la- predlcac10? Eua~gdica: 

porque predicando obfcuro trabaja e.l Pr7d1cador en vano: JY1~dcep1rn~s; P.ero h pr~d1ca cla
rn,lograracopiofos frutos de {u pred1cac1on: Concluferunt pifcium ~ulcitudinem copzofam. 

) 

N Es muy otro ( Fieles ) el eílilo que fe ha de ,guardar .Para l.i cur~c1on de las almas, del que fe 
s;~/ii. obíerva para la curacion ,lie los cue_rpos. '!' enejs vn ~nfcrmo de cmda~o en vudha ~a[a, y es de 

ver ,que, aunque (como es razon). {e le au1fo que fe ~1fponga para monr,todos efrud1an en ocul
tar le e 1 peiigro.Si fe han de tener JU11tas de los medicos,fon en lccrew,donde el enfermo no las 
oiga: la muger que ha eilado llor.ando íin confoelo p_or el temor de íu pena,qnand~ ha de c:n.:rar 
a vet al rnarido,íé.: enjuga las lagnmas, y mu;frra el íemblance alegre en fo prefen~1a:los am1gvs 
hazen lo mifino,aunquc tengan los cora~onc:sllcno~ de dolor d~ pcrdede.Potque es cfio ?_Por
que no [e agrauen los accidenrcs con el rcmor,y reí~íl:a la .c1~rac10n d e~1fcrmo.No debe íer afsi 
en la curacion de las almas:porque le les ha de dezH fu 1!eígo c~nda11dad,p~ra que abrasen la 

\.. •f . , 
, .. 1 

cmacion con el temor de in riclgo;y es la razon:que aqu1 es el ndgo mayor h fe le oculr:i,por
quc ccecc11 los accidc:nres delos pecados con el f(:creto, como en el enfermo.del cnc:rpo c1c:ccn 
~os ~c~ídcntes con \a noticia.. Segun eíl:o ( tatolicos ) debo hablaros claro que dla Dios N.S. 
~lllt~\s1ma.meat~ eno)a.do por nueH:cas culpas:clar~ d~bo deziros (lll~ nos eila amena·zando fo 
!ull_tnc.t1.do eno¡o con ca\amidadcs,y pcíks: debo ummaros con claridad eíl:as amcnaz.as;y debo 

~ munMos.\as ¿i.1\1c.;naza~ co~1 ciari~ad, para q1:11: e¡ltmdici-~~9 ~l fit~ q Di~s tie~~ en amc;n.1sarnos. 
e-·_ logrcis , 



De la peíl:~ temida, y fu caufa quarta.~., H { 
log~cis el fruto que pretende h1 Magelbd con ellas. Sabcis qual es? .

1 
o•: · 

.D1g:i dReal Profot.iDauidiEduc~ ~sn1'bes ttb. exrremq ter;•.e,fulgt-$r4 in pl11uidm ffFir:~evá.tS .r , 
N.3. 

N.4. 

Dws uobes de los extremos de la tierra , y hizo de los relampaaos lluvia para femlp;arfa. P1. 1 34•• 
L~ª'.11ª nubes a Jos P.redicadores ~ dize _San. Hilarío • San 13runo .~ cs. cornnu timbolo én las Jer. I 0 • 

Diu1nas Letras: P>"edmttores )lerbi vermttts Juit, dixo San Agufün. Efl:as nubes leuanta Dios mi. i 3 • 
de la tierra : ~ara q1,1c : V nas vczcs, para cpe .den la ll_nbia. de la Dottrina apacibl~, como di- Hilar. 
xo e11 _fü cannco Moyíes: Conc;·ejcat )lt plu~id dofJrma mea, flu.'f }t i·os eloquturn me11m; Brun..r;r_ 
y ~rr~s vezes, eara que aHojen rc~a1:1pag~s de re ni bles amcuazas; que fue lo que ¡polleo ./.fug. 1~ 
Dios a. San ] uan al 1 s. de fo Apotalipü. V 10 íiete Angeles con fu citara c;ida vno, y que c_¡m- P[. 1 ? 4• 
tauan el canrico de Moy{es, y .del Cordero: Habemes . citharas Dei, & cantantes cttnti- Deut. 31. 
cu_m Moyft, éJ· canticum agni. Veis al los Pradicadores con la Co11ora citara de la Diuina .Ap(mtl., 
~kritura , cn~o11ando el canrico de'!yioy fes *que es el Teíl:amcmo antig110 , y el cantico del I J • 
Lardero Jesvs, que.es el Tefiamcnto nueuo. Pero inmediatameme vio San Juan que dauan a 
aquellos Angeles, í1erc redomas de oro, llenas de la ira de Dios, para que las derramaíleljl 
fobre la tierra: Dedit feptem .Angelú [eptem phiafas 4!'-ret/s, plenas iracundi.e Dei. No ad. 
vercis el miíl:~rio? Les qui tau las c1rar:\s ,y l_os canticos, y l~s dan redomas de ira: para, que en~ 
tiendan los Angeles Predicadores, que 110 h~ de fer codo citara, y cantico de doél:rinas que re. 
ere.en ; ha de ai.ier cambien redomas d.e il:~ de Dios, para aterrar a los pecadores con las ame. 
naz.as de elfa ira: Plenas iracundia J)ei. Pt1es aora: ~e dize Dauid ? Fulgura in pluuiam 
fecu. ~~Dios hizo de los relampagos de las nubes, abundanre llubia para la tierra. De los 
rclimpagos llubia ? Si , dize el grn,1-.dt: Augufrino : porque el fin de los relarnpagos de. las 
amenazas de Dios es la llubia de los auxilios, para fertilizar la tierra de los pecadores , con ~ 
que lleuen frutos dig11os de penitenda: Fufgur1t in pluuiam fecit. San Agufün: Minas ad .Á#g. •ti 
mifaricord;am flexit , de terrorib11~ irrigauit. Es afSi que atierra el relampago; pero effe PJ.. I~'f .. 
terror fe: convierte i;n llubia de in1piracjo~es ( dize Augufüno ) íi el pecador {e corrige con mift1ce.¡ 
e~ terror: Carufc1ttio terruit te ;fed cum p~nitená¡, corrigeris , in pluuiam )lertitur futgu. 
ru terror. 

O digamos , que de la íi1ene que ceífan los relampagos en lloviendo : afsi en llouicndo la 
doél:dna , con que fe difponc la ticrr~ dc:l pecador para los frutos de la penitencia , ceffaran 
los relampagos de las amenazas de Dios. Lorino: ~ndo nubes fulgurantes refol11umur in LorW>.in 
pluuias, cej[ant fulgura. Vea fe pues, que leuama Dios las nubes de los Predicadores : EáH P(. 

1
; .¡.. 

cens nubes ab extrernoterr.e; y q\te quiere que ellas nubes arrojen relampagos de amenazas a }erf.7. 
la tierra, para que con el temor <;le la Diuina juíl:icia que el pecador concibe , fo le conviertan 
los rclarnpagas en llubia de infpiracioqe~ : Fulgura in pluuiam fecit; y con la llubia de las 
inlpiraciones, y doél:rina '.fe ferci}ice par~los frutos de la penitencia, y ceífcn los rc~~pagos 
de las amenazas : Fulgur4 m pluu1am fe.cu. O quiera Dios(Catolicos mios ) que afs1 Lea, pa· 
ra qne logre fu Magefiad el fruto que pretende , de que me da defeoii ! 'Por elfo pallo oy a pro· 
poneros la quarta cauía que indica en lo ,natural la pefie , la caufa que le correfppnde en bs 
cofü1mbres para temerla; y efio .aunque tenemos el refogio de los Santos del Cielo. qllc nos pa-
trocinan. Solicitemos para el acierto la Diuina Gucia ,en orden a que yo l• predique con el 
efpiricu que pide la materia, y oigais voforros con el fruto que pide vuefi:ra obligacion : y fea 
por .medio de la poder o fa inrerceí~ion de-la Reyna de lQs Santo¡, diziendo como )'I\ fabeh: , 
J\Vl! MARIA,, &c. ·.1 

Tu remifsi.fti impietatem peccati. mei: pro bdc srabit 4d te' omnis Sanffus in tempore oppor
. tuno ; verumtamen in dtluu10 a111arum multarum ad '"m "º" approximabunt. Ex 

Jlialm, JI. 

j. I. 

POD!lR' y llFICACIA EB LOS MERI'rOS DE l..09 

Santos para '}Ue nrJs libre Dio~ de /4 
pejie. 

• 

lacio Eterno de la Magefiad infinita. de ,el Su-
premo Rey, los que por,auer lido fieles .ª fü Cyp.li .de 
Dios en efra aldea del mundo, fueron llama· mon. fi -. 
dos de fo Magefiad para ronerlos C'oníigo en ne. 
aquel eterno ' Palacio. Ya fon Ciudadanos 
los quCL eran peregrinos ; f~n Concfanos 

N.5. pVEBLAN aquella grao Ciudad de Dios de 
B da f~r la triunfante J erufalen,Jos que viél:oriofos 
~ de ya del mundo , del demonio, de la carne, y 

~" · ft fus peligros, entraron con palmas en las ma• 
" • nos a for Ciudadanos de aquella triunfante, y 

pacifica Ci!Xlaq. _Son C~~t!fa1~~§ eu ac¡~el Pa:; 

los que vivieron en la aldea; íe íieman folfe • 
gados a fu mifma mefa como intimos amigos, 
los que eiluvieron roda fu vida en la ca':1pa
ña¡ ya fon Priuados foyos los que tamo uem· 
po viuieron deíl:errados. O Dios (_ dize D~· 
uid) y como fabes honrar a ttlS amigos l N1 - pr s 
?!!.!~ hE_71~r~~~ J11n~'!_m_~~i !NI_, P!'!.~· ~onrla~ · 1

} ~ 
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SERMON 
SEPTV AGESSIMO TERCIO, 

Y ~ARTO VESPERTINO , EN SAN GIL DE 
Granada> de la peíl:e temida, y fu caufa 

quarta. i679. 

Tu remiffifli impiet~te~ pe~cati mei: pro hite orabit dá te omnis Sttnélus in tempore oPfortuno; 
)lcri.?Jtamen m dl/uuso a1uarum multarum ad eum non approximabunt. Ex Pfal. 3 1 • 

S A L V T A C O N. 
; 

' liA, . las vo~es de los M111dhos de la verdad, que las publiquen. Bien c;laras fe1in bs 
. ~ . ~ que _Dios nos eíla diando con t'1ntas enfermedades, y canea cercania de pefl:cs;y 

N. t • 11 VN no ceífan las t~~erofas vozes de la Diuit1a Ju!licia; y no ~s bien qne ·ceffen 

. , c:s.b1c:11 que h.abl.:>mos claro los Predicadores)para índmar eíl:as amena~as de 
• . D10s, y qlle l.e logre el frmo de efias amenazas En la Naue de Simon ( dize San 

, Lucas) cuero en vna. ocaíion JEsvCnR1no S.N. y diúcndolc que cchallc la red 
Luc. 

5
• para pelear, fe cfcuso con ellas pal:i.b-uas : Prttceptor, per totam müem labrJrames , nihil crpi. 

mus. Toda- la noche ~o Macíl:ro l ) hemos crab11jado en echar repetidos kmcc$, y ha fido en va .. 
no nudlro trabajo , porque nada hemos éogido: Nihil cepimu.s; no obfiance por obedeéerte 
c.cbar ~ dé nucuo la red: In ver~o ~temtuo. Lax_abo rerc._Hi2lolo afsi, y logro v'na copiofa fDUl
muu de pezes : C oncluferunt f1 Jcium m11lmuámem cop1ofam. Mauuilloio lance ! Pero a quien 

silucir. fe dcbi.o tan abundame fruto? Ay· quien diga que Ha grande fe deSim<:>n:porqlle íiendo tan die!:. 
Lib. 

4 
.. in tto en el :ute de pcfq.l', fabiendo, y expetimcotando que es mas facHd pefcar de noche 

1

,~J'CyO 
Euang. que ~u11~uc auia nabajado coda la noche íi~1f~uro, no perdcr~a el. lance eahail<tolo de dia.S.M3.
c.7 .n.7 J chano d1xo que el echar b red dc,110chc hgmfical1a Ja pred1cac1011 de los. Profetas c:nue l~s- • 

fombras de la antigua Ley, en que n~ logratdn el copiof9 fruto qu~ l?s Apo~olcs, que prc;dica~ 
ron en d dia claro de la Ley de G cac1a, con La.sluzc:s Jd Sol d.e Jufhc1a Chníl:o : ~a11do vero 

Mdch ~p Sol Jujti'ric illucebta, tune .Apoj,oli.cum t'ete [il.xatum fuit, hoc ejl, [ermom:s Apojfotor11m , & 
Corder .m magnam hominum pricdam ad~u j11n&.Pcro C!:Qll (}{.te fundamento d1x7u yo, que e1 ~char fa red 
Luc. J. d<.:. n~fchc e9 predicar obícuro, y es predi.car claro el echar fa red ~e d1a. Pues fepa S1mon, y to
.Amb. ~¡. do Prcdicado1 fepa, que aunqu~ para pelear peze .~ en el mar ~s me¡<lr echar .el l_ance de r¡o~hc) 
;.de Vz>. para hazc:r fruto en bs almas, íc ha de echar de d1a claro la te~ ~e b pted1cac10? Euangel1ca: 

1 

pon1uc piedicando obfcuro eraba ja el Predicador en vano: t:Ji?il cep1m~s¡ P.c:ro h predica cla-
10,lograracopiofos frutos de {u predicacion: ConcluJerunt pifctum ~ulcitudinem coptofam. 

N. 
2

• b muy olro (fieles) el eíl:ilo que fe ha de guardar _pa1a 1.i cur~cwn de las almas, del que fe 
Simil. ob.íervól para Jacuracion $le los cue~pos. ~ ~11c1s vn ~1~fcrmo de cmda~o en vuc:ll:ra ~afa, y es de 

ver ,que, aunque (como es ra.zon) {e le au1{c que fe dtíponga para mora,todos cfiudian en ocul
tade e 1 peligro.Si fe han de tener juntas de los mc:Jicos,fo11 en kcrcto,dondc el enfermo no las 
?iga: la mtiger que ha etlado llor_ando íin confoelo P,ºr el te~or dcü1 pe~1n,~u~nd~ ha de en.aar 
a vct al marido,íC enjuga la~ Iagrunas, y muc:füa_cl temblante aleg1 e en fo p1 c!enc1:i:los amigus 
h:rz.en lo mi!mo,aunquc tengan los cora.sonesllcno~ de dolor d~ pl:rdede.Po1que es cflo ?_ Por
que no fe agrauen los a.ccidcnrcs con_ el temor ,y rd~íl:a la .c1~rac1ou d e1.1fcrmo.No debe kr aísi 
en la curacion de l:\s almas:porque le les ha. de dezH fu 1.1dgo c~n cla11dad,p~r~ que abrasen la 

I 

curacion con el temor de in riclgo;y es la .razon:que aqu1 es el ndgo mayor h 1e le oculra,por
quc <:1 c~c11 lus :i.ccidemcs de Jo~ pecados con el í7creto, como en el enfermo.Je! c~1erpo c1ecc~1 
~(is ~cc1dcntcs con la noticia. Sen-nn cfto ( Cacohcos) debo bablaLOs claro que cíla D10s N.S. 
~u\h\~im:i.mcmc enojado poi· nue~tcas culpas:claro debo dcziros (JllC uos eila amenazando fo 

i 
'¡· 

,.\ !u{l.ific\\do enojo con ca\amidadcs,y pcílcs: debo inci~rnros col~ cl_:iri~ad ~Itas amcnazas;y Jc:bo 
,, unmi.nus.\as ,ílL\11.:na.za~ tQ_~1 ch,ri~:\<.i, p:na que: C:Htend1cn~9 ~l l1H 1.¡ D1?s ucn~ en amc11;1sarnos, 

,.- logrcis 
1 

(¡ 
l. 

'i 



l . De la peíl:~ temida, y fu caufa quartarr H t 
log1.c1s el fruto que pretende Íi1 Magell::td con ellas. Sabeis c¡nal es? , 

1 
(,~ • 

N. 3' .D1ga e lReal P rofrt.1DauidiEduce ns nubes ab extremo teme,f ulgurá in pl11uiam fifit.LevárS 'f. , 
Dws uubes de los extremos de la tierra , y hizo de los relarnpaaos lluvia para ferrili.zarla. P • r H ·• 
L~ª'.11ª nubes a Jos P_redicadores ~ dize _San.Hilario, ~an Bruno ,ºy es comnu f"imbolo en las /er. 10• 

Diu1nas Leuas: Prcd1c"tores verbt ver1tat1s f uie, dixo San Agufün. Eíl:as nubes leuanta Dios mi. r 3 • 
de la tjcrra : ~ara que : V nas vezes, para. q•Je _den la ll_ubia de la Dofüina apacibl~, como di- Hilát. 
xo '111 .fü cannco Moy(cs: Concrefcat vt plu~t4 doCfrma mea, fiut }t t·os eloq11111rn me11m; Brun>~ 
Y otras vczes, para c1ue arrojen rclampagos de terribles amenazas; que fue lo que: inoílro ..Aug. itJ 
Dios ~San ] uan al 1 5. de fo Apocalipli. V 10 íiece Angeles con fu citara cada rno, y que qm- P[. 1 ~4•' 
taua11 d cantico de Moytes, y del Cordero: Habentes . cithátás Dei> & cantantes .canti- Deut. 3 ~ 
cu_m M.oyft, (!)· Cánticum agni. Veis ai los Pradicadoces con la fonora citara de la Diuina .Aptmtl. 
l:ícriturn. , enronando el cantico de Moy [es 1 que es el Teíl:;imcmo anrignc;> , y el cantico del I J • 
Cordero Jesvs, que.es el Tefiamenro n,ueuo. Pero inmediatamente vio San Juan que dauan a 

J 

aquellos Angeles, hetc redomas de oro , llenas de la ira de Dios, para que las dcrramaífeljl 
fobrc la tier.ra: Dedit feptem. .Angelis fcptem phi4fas átfre~s, plenás iracundi.e Dei. No ad. J. 
vcrcis el mill:~rio? Les qui tan las cHaras ,y los ca micos, y les dan redomas de ira: para. que en-
tiendao los Angeles Predica,dores , que 110 ha de fer todo citara, y cantico de doél:rinas que re-
creen: ha de a¡¡er cambien.rcdom::s de it.~ de Dios, para aterrar a los pecadores c?n las a~e-
naz.as de eífa ira: Plenás mmmdJit Dei. Pues aora: ~e dize Dauid? Fulgura in pluu1am 
fecu. ~e Dios hizo de los relampagos de las nubes, abundante llubia para la tierra. De los 
relampagos llubia ? Si , dize el gra,ade Augufüno : porque el fin de los !elampagos de. las 
amenazas de Dios es la llubia de los auxilios, para fertilizar la tierra de los pecadores ~con • 
qu~ ll~uen_frutos ~ig11os de pe~itenc!a . :_Ful$ur11 in pluuiam fecit. San Agufün: Mi1'as ád "1.#g. •ti 
mifer"ordtám flexlt , de terrorib111 1mga"1t. Es afSi que atierra el relampago; pero eífe P1·. 1~4,· 
terror fe convierte c;n Uubia de in1piraciones ( dize Augufiino ) li el pecador fe corrige con miflice"' 
e! terrc;>r: Corufc1Uio terruit te; Jed cum f<rnitenáo corrigeris , in pluuiám )ertitur fulgu-
ru terror. 

N. 4• O digamos , que de _la .{¡1erre que ceífan los relampagos en lloviendo : afsi en llouicndo la 
doél:rina , con que fe diíponela tierr• d~l pecador Fªra los frutos dela penitencia , ceffar~n , 
los r~lampagos de las amenazas de Dios. Lorino: !lJ!.;ndo nubes fulgurantes refoluuntur m Lorin.in 
pluuias, cej[ant fulgura. V eafe pues, que leuama Dios las nubes de los Predicadores : EdH P[. 

1
; .¡.. 

cen~ nubes áb extremoterriA:; y que qui7r~ qu_e e~as nubes arrojen rela~pagos de amen~zas a ).ierf.1• 
la tierra, para que con el temor ge la Dmma JUíbcia que el pecador concibe ,fo le conviertan 
los relampagos en llubia de infpiraciQqe~ : Fulgura in pluuiam fecit; y con la llubia de las 
inípiracio11es , y doél:rina. '.fe fercipce par~ los frutos de la penitencia , y ceífc:n los rc~mpagos 
de las amenazas: Fulgura m pluu1amfe.czt. O quicraDios(Catolicos mios) que afs1 fea, pa-
ra que logre fu Ma.geíbd el fruto que pretende , de que me da defeos ! "Por elfo p:\ífo oy a pro~ 
poneros la qnarta caufa que indica etl lo .natural la pell:e , la caufa que le correfpopde en l:is 
cofü1mbres para temerla¡ y efio aunque tenemos el refugio de los Santos del Cielo. que nos pa-
trocinan. Solicircmos para el acierto la Diuina Gucia ,en orden a que yo la predique con el 
efpiritu que pide la mareda' y oigais voforros con el fruto que pide vueftra obligacion : y fea 
pocmcdjo de la poderofa i11rerccisicm de la Reyna de. lQs Santos, cH~i~ndo como ya fabci s: , 
.l\vn MARIA., &c. 

Tu remifsijli impietattm peccati .mei: pr9 hac 9rabit "ª te' omnis Sitnéfus in tempore oppor
tuno ; verumtamer; in diluu10 aquarum multárum ad eum no11 approximabunt. Ex 
PJ.alm. 3 1. 

f. 1. 

PoDnR' y EFICACIA El! LOS ME.RITOS DE l09 

Santos para 1ue nr1s libre Dio~ de la 
pefte. . ' 

N.J. pVBBLAN aquella graa Ciudad de Dios de 
B "" ('r la criunfame J erufalen,los que viél:oriofos 
~ de ya del mundo , del demonio, de la carne, y 

~ . a fus peligros, entraron con palmas en las ma
"" • nos afer Ciudadanos de aquella triunfante , y 

pacifica Ci9daq~ _So11 C~~t~fau~~ e~ ac¡llel Pa:; 

lado Eterno de la Mageíl:ad infinita. de el Su-
premo Rey , los que por auer 1ido fieles a fü Cyp.li .de 
Dios en efl:a aldea del muudo, fueron lla.ma- moYt. fi· 
dos de fo Magell:ad para ronerlos C'oníigo en ne. 
aquel eterno Palacio. Ya fon Ciudadanos 
los que<· eran peregrinos ; f?n Corccfanos 
los que vivieron e11la aldea; ie íienran folfe • 
gados a fu •mifrna me[a como íntimos amigos., 
los que elluvieron toda fu vida en b campa· 
ña; ya fon Priuados fuyos los que tamo tiem
po viuieron deílerrados. O Dios ( .dize D.~. 
uid) y como fabes honrar a ms amigos ! N1- pr S . 
fl!.!~ ~n!r~ti Í"!'~ ~~i~} ~,,~, P!.1!..~· ~om1:a,_;.i ' ~ 
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< • 'J f i Def pertador Chriíl.1ai1ci.Se'fii1on 7f; · 
los, no .folo con los dfenciales gozos de Chrifoíl:omo ) no es fino rnuefi:ra. de lo que 
aquel correnre caudalofo áe las eternas deli- honra. Dios a fos íiervos. Pues eftaua D~uicl 
cias,que beben en el manantial glo riofi[simo en la Cütdad ~No , que auia ya muchos años 
de fu rollro, qtte miran cara a cara ; fino con que murio; pero no murieron íus mericos, y 
hazer inei:cedes por fu medio , y por fus me- quiere mofrrar Dios qnanco valen los meri"'! 
ritos Hos que aun vinimos en el defüerro tos de los Santos para amparar las Ciudades. 

p.Th.io miferabl-e de efte múndo: Per eos( dixo el An- Sepa Ezechias ( dize Dios ) que debe J~rufa
"ddit. q. gelico· Doétor) di11init bonitits in nos [u•m len fu prefervacion de los riefgos que le cer
¡2. art. éjfeftum infundit. O qttanto debe animar can> a los mericos que atiendo de Dauid. No 
2..C. nueíha confiansa en los temores pre[entes importa.que no efre Dauid en la Ciudad, que 

cíb pronidmcia! eftuvo en ella; no importa que aya muerto, 
N. G. Hable y a el Real Profeta Danid en el tex- que íi vittió en J erufalen con fu fanta vida,e!fo 

ro de mi cherna : Tu remifsifli impietatem bal.l:a para que yo libre de los peligros que 
pecca.ti mei. Tu, Señor (dezia a Dios) viafü: amenazan a Jerufalen: Protegam )lrbem hanc, 
éonmigo.perdonandome,de rn miforieordia. & (a[(fabo eam, propter me, & propter Da- Chr~(.b• 
Aora: Pro. b.cc ora~it ita te omnis Sanétus: ,,~¿ feru_um meum. ~an Ch~ifo~om~: ~d.ft 4i.mGr_ 
por eO:a m1Cericord1a, y porque la v[es co11 dicit~: hic autbor erit J":futu bis ')Ui Í"ª Jt nef. 
los pecadores, te rogaran todos los Santos. perdiderum deftdia. Veis la eficacia de los 
Explíquenos dl:os ruegos el Angelico Doc- mericos de Dauid? . 
tor. De dos maneras ( dize) piden los Santos O Gtanada ! O Ciudad fo1orecida de N 8 . 
por noforros en el Cielo: vna, con oracion Dios ! Leuanca los ojos de m confidecacion ' • 
expreffa, foplicando a Dios que nos fo corra hafta -el Cielo • y ·hallaras muchos ( o quan~ 
en nuefiras necefsidades; y otra con oracion tos !JCortefanos de aquel Palacio de Dios, 
imerpcecariua, con que íiempr e piden: por- de los qne :ilgun tiempo bebieron de tus 
quefüs meriros eíl:an íiemprc delante de Dios agnas, viuiero11 en tus •caías, y andubieron 
con vna muda eloqncncia intercediendo por por tus calles. Mira allí a vn Santiacro Patro-

D.T_h.in noí?rros.: Vno mo~~ '. ortStione exprejJit, d"'? no de E~paña .'que fcmbro en ti el grano del 
11ddi.t. q. "¡qflS ftm a11res <Uulnit clementi4: pro nobu Euangel10.Mira Íl vn Cecilio cu eípecial Pa-
7 l.• art •. pulfant; afio modo , quaji oration~ interpre- trono, qne por rcdncirt<i: a la Fe verdadera 
3. crrr. tauua , {cilicet pcr eorum merit" , f"" in que t~ e11oblece, llego a ofrecer fi.t vidll a las 

~onfpeéfu ei11s exiflentia , non folum eis ce- llamas en vna hognera. de effe ta Sagrado 
cfanr 4dgloriam, feá Junt eti&im nobis Jujfra- Monte. Mira. a fus onze Santos cocnpañeros 
g1a, (f)' orationes qU¡Cdam. Son eficaces ello¡ que en el mi(mo Monte regaron con fu fan~ 
meritas? Efte cexco lo dira. gre para quo:.Po fe marcbitaífe jamas la Ley 

N'7• Bien afligido fe hallaua el Rey Ezechias E.uangelica, que en ti fembraron con fu pre-
con el penoí.o cerco que ptifo Sennacherib-?l dicacion. Por elfas calles a11d11bieron vn San 
la Ciudad de ]eruCalen. Rafgo fos vefüduras, Franci[eo de Borja, vn San Juan de Dios, vn 
fe viftio vn Cilicio , clamo con vna oracjon San Juan de laCruz,y otros muchi(simos S:m
muy dilatada a Dios , que amparaíle aquella to s. Pues íi los meritas de Dauid fo e ron ra11 
Ciudad, y fu Mageíl:ad para confolarle le di- podcrofos para que Dios amparaíl'e a Jerufa
ze: No temas, Rey ,que 110 entrara Cll Jeru- len (con fer a[si que ::mn no auia fobido a la 

4
.Re. 

19 
falen Sennacherib : Non ingredietur )rbem. Bienavcnturansa) qne le llama fu Magefiad 
httnc ; no a~rojara concra ella ni vpa facta: Autor del~ falud ~e la Ciudad en que viuio: 
Nec mittet m eam fagittitm; {e bolvedi. por .Autbor crit faluus: qne no podran los me
cl camino que vino, ím ofenderle: Ptt )1am deos de tantos Santas ya gloriofos para la Ca-
1"ª )enit, r~uertetur. Lo digno de reparo lud de Gran1da? Si lll Dauid fo lo baíl:a para: 
aora. Dize Dios que no entrara el enemigo, preferv~r a Jerufalen : como no efperaremos 
porqué ha tomado debaxo de fu proteccic.n que cen1end? cantos Granada, vfe Dios con 
la Ciudad , mirandofe ali mifmo , y mirando ella de fo m1faricordia ? Ella es la or:icion de 
afu gran íiervo Dauid: Protegam'jue )rbem los meritos : Orabit "ªte omnis Sitnaus. 

i 

banc , f$" faluabo eam propter me , W' prop~ · 
ter Da1mi feruum meum. ~en no admira 
efros motiuos de Dios ? Por íi mifmo , y por 

§ • n. 

Dauid? ~e Rey dixera que hazia vna mer- EFICACIA DE LAS 0RACIO~Es DE LOi SANTOS 

ced por Li, y por yn criado ~u yo? Ampare pa>'" preferu"r de lit pefle. 
Dios la Ciudad en hora buena , poniendo los 
ojos en fo bondad miúna ; pero añadir que 
poc Da~id tarobien? Propter me > (fr propter 
Ditui_d. je~H1tm meum? Señor , que es ii1de
~ent1~ de 'f\lCl~ta fobcs:ania:, ~Q e$ ( dile ~í!.~ 

PAsso a l:l oracion cxpreífa. Por ve~ntra 
( pregunco) dtos Sancos , y cada VQ9 de 

ellos ba olvidado nueftra miferia con [u Gfo
iia? liaperdi'1o C"1~ vcc fa irnpa,Gbilidadí'u 

l. 

N._9... 
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. J:?e la peíl:e temida, y fu t~ufo quarta. '13 ~ 
compafoon ? De nmguha fuerte • dlze ?a~ de elh inrerccf;ion. Mejor que yo os lo di
Bern:ndo;~nres nunca mas mítcricordiolo).Y r a Vil Texw Sagrado del Apocalipli. Desha
qn~ndo ~lb mJ.s cer ~a del.a fi~ence de. la m1- ziafe en lagrimas elEna11geliílaSan Juan al v.er 

f!er. fer. f ncor?1a,: Ne~ue emm q.uza. impajib1!ts om- que no fe hallaua> ni en el Cielo, ni en la rier
zn )1g. mno • 1d1.o ~ mcompaj.S1b1!1s fittus eji: jed ra quien accrra!fe a abrir, y leer aquel miüe
SS. Pet. nunc pomu induu fibí )tifcera mij'er1cord1.t, ríofo Libro de los úere follos. que es ( dize 
&Paul. cum l'nte fonrem mijericot114: exijlit. Acal? aqud cxratico, y ven~rable varon Gregorio Greg U> 

~o at~~uden a nueíl:1 m rielgos .ªla vina_ de ~u L~pez ) la Prouidencia de Dios,~ de lo que ¡e~ ex
. i.cgun~:id? Ante~ qt!amo ma3 íeguros íc m~- c¡u1ere haze~>que efl:a c\'!rrada con i1e_re ÍC~los, pof..Ap,11. 

Cypr.ftb. tant(-d~z~ San C1pua110) tamo mas comp~ú- P?rqu~ nadie puede fabcr lo que Dios tiene 'ªP·J• 
ae rnort. uos fol~citan _nuefüa talud : l1tm de Jua _1m- clcoudido : quando vno de ios veinre y qua• 

fine. mort~l~tate {e cura_, & adhuc Je nojlra ja fu- rro ancianos le confolo, diziendo: no llores. 
u jfJbCtttt Se les eíconden aca(o nuetlros de- porque elLeon de la Tribu Real de Juda es po 
ieos. nuclha deuocion, y las foplicas cOll l]UC pecofo p.ara abrir elfo Libro milleriofo: Ne .Apor..;• 
íolicitamos fo fouor 1 De ningun modo, diz.e j].eueris: ecce vicit Leo de Tribu Iuda.Leuan-
ISanto Tornas: que rodas las miran en el y er.. fo iel Euangclifi:i los ojos para ver aquelLeon, 
bo Dinino. como en Vil cla rifsimo elp,ejo: y.d.elC:i1brc cu Vil Trono. no a Vil Leon, lino~ 

D.Th.in ·Maiiífejfom ejl quod in Yervo cognofcu~c )o- vn Cordero : Etvidi: ~ ecce .. agnum tan-
4ddir. 'l· ta~ · & deuocione! .' & orationes bo'flirnum, fJ!_'dm occ1Jum. No reparais? Es diíl:inr? efte 
7 z. .an. 1 7ut ad eorum auxihumconfug1u·nr. ~ya ~ue ~ord~ro de aquel Leen? No es fino el ~ufmo, Seraph: 
Cur. la~ ven, y ven nudlrn ncceis1dad. dcíprccJ:lll dne San Aguíl:in: que v110, y ocro fon imagen Firmi" 

miefrras oraciones? No c:tbc, clize San Ber- de ]Esv CHRISTO Señor nuefüo. Pues li er_a ibi. :i 
nardo : que no le dcfrmdaron de la piedad, Lcon, como es Cordero? Si corno Lc:on fe 

Be [c qu:indo dexaron el ro!Co fayal de el cuerpo: molh:aua formidable, como ya le dexa ver 
i. rde e;: Non_ en!'m ~um p_1m·e~ine carnis Ji.mut Je como vn Cordero apacible? Como Leen(dí
Viéi exuu )ijcenbus p1etatu. Luego fi vmk11do ze San Agufün) [e haze temer,aterrahdo pe-

' or. fueron ta11 piadoios , que intercedieron por cadores: como Cordero fe haze amar, vfan-

los pecadores: mejor intercederan a~r.a 9ue do co_n ello~ de mi(ericordia.: Sibi"lti'j~e a~- .A#g.ibi'• 
f. mas daramente conocen nuefl:rns milenas. num 1nuenu parcentem. t¡UI leonem t1mu1t 

~er~ e~¡ De San_ Bernardo es l~ concluúon: Si ~nirn conttá peccata f"uie11tem. Sea afsi; pero li 
'~ 

1

8
1 

• dum hzc viueret , mijertus efl peccatrJnbus, aqui oye San Juan que venia comoLeon:quien 
SS. l-et. & orauit pro eis: mmc ramoamplius, quan- tan prell:o lo ha transformado enCordero?Re-
(J .Paul. ro )ierius agnofcit mijerias noftr1ts. orat pro p~co de San Bernardo : Leonem Ioannes au- Ber. fer: 
Hliflero~·- n.obispao·em. Preguntad aora ( Fide~) a ~an tl.ierat , (3' agnum vidit. Ea, oid, qlle en el 1.dePaf. 
tpt ·'~ Bernardo, ú ellos Co1tcfa11os del Cielo ne- texto ell:a expreffo quic11 le transformo. Co-
rr. Vigi- nen repugnancia , o ú les duele hazer. efra mo ell:auan aquellos veinte y quat!o ancianos? 
faf!t. r. oracibn ? Aca, ya vemos en los Corre fanos Habenres jinguli citharas, (9" plnalas au~eas, 
.Aug.Jer de la tierra, y Pduados de los Reyes. quan- plenas odoramentorum • q11~ Junt orat1oncs 
:.9. ae to úenreu el pedir por otros. Es alsi, rcípon- Sanétorum. Tenian ( dize) cada qual fo cita-
Sdn[t~. de el Santo ; mas porque lo lienten? Porque ra, y vn vafo de confecciones aromadcas,que 

S1mil. como atienden mas a fu conveniencia que a fon las oraciones de los Sancos.E.a pues: Si al 
la de los <lemas , lienten el pedir , ya porque venir Jefu Chriíl:o Señor nuefüo, como Leon 
les parece arrafan fo conveniencia, gallando contra los pecadores,halla oracio11es de San
la grach del Principe con otros, ya porque tos que le pidan:como 110 auia de transformar 
juzgan que el Príncipe íe canfora de que Je fe deLeó brauo en apacible Cordero?.Ecce ag
pidan, y gafiarfo con elfo fo fauor. No a(si m"n. Las oraciones de los Salltos fueron las 
los Corcefanos,y Priuados del Gran R.ey:por.. que convinieron el enojo en piedlld,y en man 
c¡ue corno fabcn que Dios no fe canfa de que fodumbre la indignacion: ~~ Junt orationes 
le pid:in: como ellos efran libres de a~bicion, SanétorNm. Y porque fe llaman confecciones 
y e!tan ya en citado de no reuer necdsidad de olorofas las oraciones de losSanros?Dizen los V. [[ 
pedir cofa alguna para li : aplka11 todo fü Medicos que los buenos olores fon prefer- d ª e,tr. 
amor , y fu afeéto 3 pedir a Dios por nofo- uacivos de pell:e. Pues para que fe vea que fon e reme. 
¡,ros con vnas entrañas llenas de caridad: Bo~ poderofas para pre(ervar de la pelle las ora- contr. 

Ber. fer. nus mediator (palabras de San Bernardo) 1ui ciones de los Sanros,fe llaman aqui con".' P:J/· 
i. de S. jibi Íám p/Jflulans nihil, totum in nos tránj~ fecciones olorofas : Plenas odora"' • ']"1; 

Jliéfori. ferre d1fiderat, (!!' (upplicantis affeéium , (!)4 mento>•um,'fu~ [unt otáti~- m poc. 
liie>·on. Jupplicationis fruáum. Ea , no dudeis ( Fíe~ nes Sanétorum. J • r. fi:"· 
epijl.c~- ks) que piden los Sanros poc noforros : Or"- ) ( 1) ( .Lle 1. 
rr. Vigi. bit adre omnis Sanétus. 

N. 1 o. Y a deleareis faber quanra fea la cticaci¡ 

1.ur. 
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Def pertacfor t.liriíl:iano.Ser1úoí1 if¡ 

cerco de Sennacherib a la Ciudad de Jemfa.: 
§. Ill. 

Los Ml!.RITOS, Y ORACIONES DE Los SANTOS 

tienm eficacia , qt.ando concurre con ellos 
el jlle def~a J•fa<.for. 

N.11. sEGvN efto (Fieles} bien fundada puede 
. efrar nue~ra efperan~a en la ocalion pre.:. 

íence;pues G 01mos que viene Jefo Chrifto co• 
mo vn Leon b~uo a calligar con vna pefie 
nuefl:ras culp:i.s: tenemos S~ntos Patronos , y 
Ab~gados que confos oraciones templen íi.1~ 
c:_noJOS , para que no llegue a Granada Leon, 
hno Cordero. Llegara la peíl:e? Catolicos NQ. 
llegara , direis , que piden por nofotros los 
Santos. Aguardad , dize Dauid ,que es me,;. 
neller faber de la fuerte que los Santos piden! 
P>·o hac or1t.bit ad te omnis Sanétus ( aora) in 
temporc opportuno. Es afsi que piden los San
tos; pero en el riempo conveniente : In tem
porc opportuno ~ndo es el tiempo conve'· 
niente? Qgando el que fe vale de fu mtercef-

Hugo fion fr: diipone de fu parte: In tempore oppor· 
Cd>'d. in tuno. Hngo Cardenal: Cum hom<J habet pro~ 
Pfal, 

3 1
, po{ttum relinquendi pemtta. Pues que , dize 

Santo Tornas: aui:in los Samos de pedir a 
ciegas ? No cabe en el efiado en que fe hallan. 
Piden .a Dios, es verdad; mas como efian ran 
plenariamente conformes con (u voluntad Can 
tfüima , no quieren fino lo que quiere Dios, 
ni piden lino quando qniere Dios que le pi-

v.Th.in dan: Sanéli non volunt nift 1""ª in diuina 
addit. '1• v~lunr«.re con[piciunt , & irit etiam nihil 
7 1.art. 3 afiuá fttUnt. E.s afsi que tienen afeél:o de Ca· 
11,d 5. ndad a los hombres, como a füs proximos; 

pero no lo exercitan fino fegun las difpoíi
ciones de la Diuina jufücia , y prouidencia: 

v_.rh. 'f Q.ff!muis djfeétum cháritatis ad proximum 
cit.art. z retineant : nrm tamm eis aliter auxilium 
ad 3 • ferunt , quam Jecundum diuinam iujliriam 

)lident ef]e dijpojitum. Es verdad( dize el An
gel de las E!cuelas) que los merites de los 
SaNos, con que piden Gempre, fon eficaci(
íimos para alcanc:rar fauoces de Dios ; pero 
cílo es quanto es de parte de los Santos : no 
qaando de parte de nofotros fe impide eíia 

Z?· Th. eficacia: ,E" parte noflrit potefl effe defe· 
cit. art. étus, 'l"ºª non confequarnur fr:uttMm or:t-
3• 'ºrp. ttonum 1pforum, focundu11f quod rro nobis 

orare dicuntur, ex hoc quod mtr1ta eorum 
nobis proficiunt. Pong:i el hombre de fo par
te: que elle es el tiempo oporruno,en ~ uct di· 
ze Dauid que piden los Santos: Orabit ad te 
omnis Sanéfu.s in tempore opportuno. 

N.11. ~ereis prnebas de eíb. verdad? No he de 
valerme de oteas que de las que traxe para 
probar el poder de fa¡ mctitos, y oraciones, 
Acordaos de la primera. No fue aquella be-

~ ~ig11a pcome{fa ql\f! hizo Dios de librar ~~\ 

.~ 

len por los meritos de Dauid? Afsi es: Pro- 4.Re.19 
tegeem )!,·bem hanc , ~ ¡afaab<J eam prop-
ter me , & propcer Da11i feruum meum. Y . 
libro Dios la Ciudad ? Claro dl:a que (i. Pues 
leed pocos capirulos defpues , y hallareis que 
cerco a Jernfalen Nabucbodonofor Rey de 
Babilonia, y defpues de reducirla a vna peno-
íifsima hambre: Prceualu1tque fames in ciui-' i·R~.1r, 
tate, nec eratpanis populo teme: hizo en ella 
Vil lamentable efüago, mandando matar a 
los hijos del Rey Sedecias,y a los Grandes de 
fu Corte a lus miGnos ojos , que fe los dexo 
folo para ver ran la!limofo dpcétaculo, por-
'JillO fe los hi:l{o luego facar : Oculos eius ejfp-
dit ., L'-Jo paro aqui i que viniendo fo, General 
defpucs abraso en viuas llarr¡as el templo. , el 
Pal~io, y todas las cafas de Jerufalen: E..t 
Juccendit áomum Domrnl , (!)' dOmum re.gis: 
& domus lernl <1.lem , omnemque d~mum 
comb1tftt igni. ~es efio ? Fieles. Y Q:mid? 
Y fus grandes merites? No íon los mifmos 
aora q~1e en b oca!ion paffada? No es efia la 
milfila Gindad en que D:mid vinio? Es íin du. 
da. Pues como a.ora no dize Dios que la de-

\ .. 

fender a .por los medros <le Dauid? Pe S.Jua11 
Chrifofiomo es la duda: ~are nonáixit hoc Cryf.hq~ 
Deus etiam, curn Nabuchoaonofor illos ado- 1 • in 1 • 

riretur, (edciuitarem hanc tradidin Sea del aáThefit. 
mifmo Santo la refolucion. Es afsi (dizc) que ffm. · 
fon los mifrnos los meriros de Dauid en am-
bas ocafiones ; pero es muy di!Hnto tj~rnpo 
el de vna, y orra. Q!!ando dixo Dios qne am-

·' 
pa raria la Ciudad por los meritas de Dauid, 
fue en tiempo del SamoRcyEzechias,que con 
fus lagcimas,filicio,penitc,nci:is ,y oraciones 
ayudo los merito s del Santo D:rnid , para que 
tuvielfcn eficacia: Protegam ci11itatcm iflam Ch!JÍ• 
propttr me, & propttr Dauid feruummeum, vbi fupr~ 
aora: Sed hoc dixir, cit.m ejJet E~ch11is rex 
iufl11s. No afai quando cerco Nabucho la 
Ciudad: que entonces tenia Jerufalen vn mal 
Rey que era Sedecia¡ , y vn Pueblo lleno de 
pecados • fin que Rey, ni Pueblo hizieífen la 
menor diligencia para aplacar a Dio' ; y afsi 
no le valieron los merites de Dauid ; porque 
les quitaua la eficacia fo malicia • Cíuitattm Ibid. 
hanc tradidit ( concluyo clChrifoftomo )ideo 
fcílicet , quod plus pot11erit illortmi mttlitia .• 
Veis como no valen los merites de los Sao· 
ros a los que no ponen Je fu parte la penitcn· 
cía ? In tempore opportuno. Hu<Yo Cardenal: Hugo . 
Cum horno habet propofitum reUnquendi pee- Ct1rd. i1' 
cata. Pfal.3 1

• 

Veámo5 las oraciones. Os acordais d~la N. l$• 
prueba qui: ccaxe para moíhar fu eficacia?'· 
Fueron aqnellos vafos de olores qne vio San 
Juan eran las o raciones de los Santos, con las 
quales Ce mudo Jefo Chrifto de Leon brauo 
eíl apacible Co Edc~o: l?l~n'_s q~~rª!1!.~7J~&rum, Apoc. r ~ 

iu~ 



• . . De la peíl:~ temida; y futaufaqriaitá: 
'l"~ fuot or,t1ones Sanéiorum. No es afsi? 
Pues obfervad aora el miíl:erio dé llamar olo- §. ÍV, 

Simil. res alas oracio'ncs de los Santos. Pregunt~: 
Puede auer oloc Gn qué aya alg1.ma cofa que 

Chryf.hr> lo exale ? No refpondais qu.e ya Sad]uan Chri-
18. im. follbrno refponde: Res al11uit fine odore po

perf. tefl effe, odor autem jinere ali qua elfo non 
Matth porefi.Muy bien pueda auer(dize} alguna co-

• fa lin olor; mas no puede auer olor iin que 
falga de alguná cofa. Deíuerte 'que para que 
aya olor de ambar , o incienfo, es mencíter 
que aya primero el inCienfo,o el ambar. Vea
fc pues que las braciones de los Sancos fe lla· 
man olores : Plenas ódoramentor"m: Pára 
que fe emiendá que coino no ay olores, en 
no auiendo materia de que foban: a[si no ay 
oraciones de los Santos , lino ay materia de 
obu.s buenas de qt1e foban de párte de nofo
tros: Ortttio ( dize Sai1 Chrifoftomo ) ~uaft 
~ÍIJr Juauiratis efloperis boni. No veis( dize 
Sanco Tomas ) que lo¡ Sahtos del Cielo fon 
oidos de Dios; fü:mpre que piden con ora:. 
cion eicprelfa ? Es la canfa, que como no pi
den lino lo que quieten, y no quieren lino lo 
que <{Uiere Dios:fon oídos liempre que piden.t 
porque no piden fino quando quiere Dios que 
pidan , que es lo mi(mo que ellos quieren. 
Steu11dum 1uod orant pro nobii, )otis (uii 
1'iiquid nob is poflulando, Jemper ex,Hditín
tur t quitl non volunt, ·nift quotl Deus -Vult, 
necpmmt, niji quod-Volimt fieri. Pues como 
p11ra que Dios-quiera fauore~erhos,es menef
ter que pongamos de nueftra patte ; afsi tam
bien ts meneil:er para que pidan los Santos 
por nofotros; porque no fube a Dios el olor 
de fos oracioltes , lino qctando ofrecemos 
obras buenas para que füba elfe olor: Odor 
autem fine re ali'J#" effe non pótefl. ~ede 
pues defengañada la temeridad de los peca
dores, {j pienfan que no queriendo ayudar los 
meriros, y oraciones de los Santos con la pe· 
nitencia, y buc.:nas obtas > les han de valer 
effas oraciones, y merito s. Cercada fo ve ef
ta Ciudad de la pefiilencia. que vione a ahra
far, mas cruel que N:ibuchodonofor, todas 
fus caías : Sancos tier~e Patronos , y Aboga
dos c:on grandes meritos, como Jernfalen los 
de Dailld ;pero que haremos cori los meritos 
de los Santos, lino ay vn Ezechias que llore• 
fino muchos Scdecias que irrite11 la indigna. 
don de Dios? Sancos tiene Grahadá, que pL 
dan fu prefervadon de la pelk, y la conúgan 
con el buen olor de fus oraciones; pero como 
avra e!Te olor que \a prefervc: , {jdo tratamos 
de hazer buenas obras para que no nos falte 
cíle olor ? Los Santos pediran , dize Dauid; 
mas pediran en el tiempo opo.rtuno 'en qu.e 
concorramos nofocros: OrÁb1t ad te ommi 
Sanétus in tempore: o;port~no: tum k~m.~ 
babet propofttum r~~n'i~~~~I f(~~~f~!. 

D.Tb.in 
Addit. 'f• 
72. 4rt. 
3.cor. 

LAs CVLPAs ,v FALTAD E cAR.IDAD coN i.os 
pobres, impiden lit- eficitcia de los Santos 

contrti [a pefte, 

PVEs aora, Chrifrianos: fino folo fl(j) con .. N · , 
curre Granada con los Santos con obras •14• 

buenas, para que Dios pot fus mericos b p.re• 
fcrven ; fino que da caufa para la pdl:ileucia 
con obras malas : como le han de valer los 
mericos d.e los S:into5? Atended a lo que pro-
figuc Dau1d. Ha dicho que pcdiran los Sanros 
quando fea tiempo oportuno ; y dizc luego: 
Verumtamen in a;Luu10 a1uarum multarum 
."de~m ~on approx~mabunr: pern en licmpo 
de d1lub10 de muchas aguas no íe acercaran 
lo~ Sahtos para. pedlC a Dios. ~ dilubio es 
elle ? Oict antes l~ caufa qna,rta de la pefü. 
lencia. Suele -Vem~ ejltt conflit11cion ( dize ~ ll 
aquel Medico citado) en años muy hrmmios á e,t,. 
plu11if;Jos; portj#e entonces Je /euantan mu ~6 remi~ 
chos }itp~res Ú fatierrtt ,:J ael i:tgua, /os <fU4· contr. 
~e~det~mdas,como no feconfumen,je podrecen, pefl. 
~mfie1onan ti a,yre.Paí:c:cc que ahidio Dauid 
a eíl:a cau(a de la pefie. Efia nace de los vapo-
res detenidos de las mnchas aguas de los años 
phlViofos , en que ay inundaciones; y Dauid 
dize que e11 el dilubio, e inundacion dé ffiU• 

c~as ~guas 110 pediran los Sancos a Dios : In 
d1Luu10 aquarum multarum ad eum non 
11pproximáb~nt. ~ dilubio, e inundaciones 
e(ta de muchas aguas? La que hazen las mu-

Hugo 
Car. in 
Pfol. j r., 

chas aguas de los pecados, diie Hugo Car
denal : In m11l1 itudine peccdtorllm. Bien def
criuio las aguas de eítc dilubio él Profeta 
Oílcas, qu:indo deípues ~e dezir que no auia 
en la tierra vetdad, ni mifericor~ia, ni qnieri 
tonociéílc! como dc:bia a Dios : Non efl enim 
1'eritas , & non eft mijericorlia, & non eji ojfe.e 4 • 
Jcientia Dei In terra : A!iade luego , que las Hug~ • 
maldiciones,y lenguas maldicientes, las men. (ar. rbi. 
tiras, y falfodades, los homicidios, los hur.: 
tos , y los adulterios han falido tanto de ma~ 
dre , que han inundado el mundo con fo ma· 
licia: Mdlediétum, & menditcium, & hflmi-
cidium, (!)' furtum. (!)' adulterium inunáá• 
tícfunt. Oís ya la inundació de muchas aguas? 
Jnuruúutrt1t1t. O confonaocia de bs Diufoas 
Letras ! Puu cambien dize el Profera que ef-
ta inutidacion es caufa par·a peíl:e: Propter hoc 
lugebit ttr'la , & inftrmabuur omnis 'fUi hie .. 
birat in ea: Por lo qual ( dize ) gemir a la tier-
ra, y enfermaran todos los que la hafücan. O 
Granada ! Ay en ti cftas aguas maliciofas? 
Llueuen murmuraciones ? Llueuen· mentiras? 
Ay homicidios? Ay hurtos? Ay ad1.dterios?Nd 
quiero dezir que llo~idos~ A falido de. madre 
kll\alieia: l Ya la veis, ruc$ de: tanta ' Inunda• 

éioit¡ 
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r¡f6 De(pcrfáctor t:tiriíl:iaño. ~ermon 73~ 
cion, co'ttlo \10 he de temer que nazca pefie? iniquitas Sodomte. Pone en pdmér lugar Í:i. 
'l(r()pter hoc infirm~l•itut" omnis qui habitat fobervia : Superbia; lue-go la gula, la 11bun~ 
in ea. Como han de valene los Santos , filos dancia' el ocio, y fus delicias : Saturitas pa
Santos no piden quando ay dta inundacion? nis,~ abundantia, & otium ipjius, & ft
ln diluuio aquarum m11lrarum ad eum non liarum eitu. Notad aora: Et manum egeno, 
iipproximabunt. & pauperi non prm·igebant. Sobre rodas cftas 

N. I 5. Mas porque ya hemos hablado en otras culpas, no tenian mifericordin. de los pobres. 
ocaíioues de e[os gencros de aguas, vamos Veafe pues que efta falta de mifericordia fue 
oy por otro lado. QE,e aguas fo11 eíl:as? So11 la que agrano los pecados de Sodoma, para. 

Hu~o . (dize Hugo Cardenfi) l.os bienes teroporale.s: que Dios emhia!le fobre ella el incendio, y 
Car ·in .Aquarum temporalium , 'JU~ jluunt ficut ~or_tandad: Peccatum eorum aggrauatum efl 
l?fa/,; 1• aqua. Dio Dios el.tas aguas para que conte- nimis. Y fe ve en que( como pondero el Chri-

niendolas cada vrro en los termáno~ de la obli fologo) fol:l la familia de Loth fue preferva-
gacion, y neceCsidad de fu cftado, pueda re. d.i del i11cendio,po1der Lotb caritatiuo: Loth Chfy[ol. 
garla tierra neceCsitada de los pobres: In al- '}Ul~ bof picio Jufcerit .Angel o¡, iuditium pr.e- fer •• p .. 
ueo f'.mt ( dizc Hugo) dum dd nece(sitarem uemt. Y ann fe ve ( íi hemos de <:reei: a los 
babentur. O limofaa ! Donde te hallare? Q!!c Doél:ores Hebreos) e11 que fue convertida en 
fe ha hecho ( Fieles) la caridad con los po- Eíl:a_rna de Sal la muger <del Parriarcha: Ver Ja <;;en 29~ 

. . • brcs , en tan grauifsimas, y muchas extremas efl m flatudm Jalis; no en piedra, fino en fa!; 
S¡mil. necefsidados? Ojala no fe aya paífado a cruel- para que en fu mifmo caíl:igo fe pueda leer fü 

•. 

dad con ellos ! Mientras las aguas correll culpa , que dizen foe no querer dar fal para 
por fos debidos ter minos , van corrientes las los Peregrinos que recibio Loth: Vt Jic ¡nxna Rab. ~P.· 
azeqnias, ay harina en los molinos, ay riego peccata refponderet. Lyra 1b1~ 
para los campos ,ay que beber en las caías; V cis( Fieles) caíl:igada con mortandad la N. I 7.• 
pero G fale el rio de madre , ya· veis que la falca de mifericordia? Luego ay que te.mee en 
inundacion fe llena las prefas , los molinos fu imitacion caíl:igo fom<ijante. Y el patro-

. paran, faltan los riegos, no corren las foen- cinio de los Santos? O Catolicos ! Como han 
tes, (e arrancan los arboles, y aun falta en de patrocinar los Santos a los que aborrecen 
las cafas el agua para beber. No corren los fu imitacion? Los Sanros ( dize el Venerable 
bienes temporales, y el dinero (que con ra- Beda) demaa del houor ~ la culpa, nos de-
zon llamais moneda corriente ) no corre por xaron las obras de caridad por huellas para r, , 
fus terminas debidos de l:i. necefsidad pro- feguirlos : Conferuantes fortiter dominica B~d· 11

'.. 

pria, y c:uidad agena : y de al nace t:lllt:l mand,ata: m1JerÍCordiam in iuuandis, paupe- I • [i e. 
inundacion de oprcíiones , y crueldades con ribus. Y luego: Há:c funt enim v1fligia 'JUC San • 
los pobres. Como no temeremos que nazca nobis Janéti reuertentes in patriam r1liqiic-
vna pefte d~ tanta inundacion? Fundo efte te- rHnt; luego yerra el camino para hallar fu in• 
mor con vn texto. tercefsion. el que no íigue fos huellas para 

N. 
1
6. Para em biar Dios nneíl:ro Señor aquella hallarla. Muchas nccefs1da<les han advertido 

terrible mortandad ele la Ciudad de Sodoma, los Padres , y Expofüores en la pcticion que 
a quien dctermimrna abrafar con inundacion hizo de[de el infierno aquel rico Epulon que Chryf {; 
de fuego , dixo!l A braham que alouian a fu dize San Lucas: vnos, en que pidió m!feri-

6 
G. ' 

jufiicia los multiplicados clamores que daua €ordia, no eíl:ando ya en citado de confeguir-
1 .u. 

S la Ciudad, pidiendo al Cielo l;¡ vengan~a de la: otros, en que pedia mifcricordia , qua11-
Gen. I • fus culpas : Clamor Sodomorum multiplic"- do el 110 quifo tenerla con el pobre Lazaw: .Aug.fer: 

ttfs eft; pero pro ligue dizie?d? : Et pecc4'tum otros, en que ab:afandofe todo et1 las eter~as 2. ~ • d: . 
eorum aggrttuatum efl mmis, que la¡ cul- llamas, folo ped1a para l:l lengua el refrige- ve~Ú.Do· 
pas de los Ciudadanos fe auian agrauado en ria ; pero oy Colo quiero q~1e reparcis en vna mm. 
gran maner:i. Dudo aqni: Qge drcunllancia necedad que entre otras muchas ad\•irtiü San 
agrauance vioDios en las 'ulpas de eíl:os hom- Pedro Chrifologo. Q::~ pide el rico? Miferi-
bres, que mouio a fü Mageftad a caíl:igarlo~? cordia. A qnien? Al P.irriarca Abrnham. Oid 
Ya {e [abe que eran íus pecados torpezas: que como dizt: Pater .Abraham , mijtrer~ mei. Luc. 16; 

. otra col41 hizíeron para agrauarlas tanto? Padre Abraham, ren mifericordia de mi.Ne, 
Rab. ~P: .AggrAuatum eft nimis. No quiero dar ere- cio, necio : pues Ges Abcaham padre , y pa-
1.yr" ib1. dito a los Rabinos 'JUC fueron de parecer que dre de pobres, como quieres qttc te valgl el 

lo que agrauo la malicia de eftos ha.ubres fue p:ldre, ú tu oo ruviftc mifericordia <;on tu hi
la inhumana muerte que dieron a vna donce- jo, y con [U hermano 2 Eíl:a foe la necedad de 
lla porque auia focorrido la necefüdad de vn el ric~, ~ize e.l Chryfologo: St11lre pttit a p1-1- Chryf.fa". 
pobtc'; peco fin que fea meneíl:er valerme de tre m1Jer1Cird1.:tm, quam neg4uerat frarri. 11 -+• 

1 

cO:a gpini?n : ay en Ezechiel texto exprelf~, Y ella es la 11e~edacl de los que efper an el 
E'XJCtlo ,,.. que óe(1mbe las cul¡ia~ d~ ~~doma~ {!rfC[ffl~ amraro d~ }Q~ SantOS,r\O íigll.i~11d9 ~los Saa
I<1t e'." tos 



~ . De la peíl:e temida, y íu faut1 tjüartá~ 3 J7 
t~s e11 la p~edad ~011 ~ospohres.P}edad(Chrif- rir~s _dize el Efpirirn Santo que te 'abo1tece: 
tuno5 )candad~limoína:t1ue los Santos no pi- Od1uec anima mea di11item mendac~m. • - . , 
den quando ay mundacion de los bienes tem- Q!!ieres ver clara eíb vlriCP& nienüvh!fu N. r 9~ 
por~lcs, ~0 t~tricndo por fusccrminos debí- ditzes que no puedes Jocoqer al pobré ·, ·c¡ue 
dos· Indtl~uzo a1uarum mulrarum ad eum dl:as empeñado , que no tíct1es que d.1:de. 
non ttpprox1mahunt. Pues como no dl:as empeña·do ~ y rie1~es, y 

§. v. 

LA v 'ANIDAD coN Q_VE sn 'o ASTA ¡;N 10 sv!. 
perjfoo no de:<d. h4~r limofna ,y impide["" 

• eficacia de los Santos. 
N.1S. 

Viá. de(- pERo indii1idncmos m:ts ·eíl:a inundá..:ion. 
pert.[ú. ~e es hrnnd:ir las aguas ? Es aquel falir 
i 1 , a n. de fus re rminos foñalados: nquel explayarle 

9 2, por los campos de JaComarca:aquel diuertir-
fe por donde no es mendtec ;faltandQ adonde 
1c nec:clsitan.O bienes temp0rales!Porquc fat 

. , -i t:m pata l~ s ~obres? Es porque inundan,fr ex~ 
,,_ ,\) pla y.in, y íe diuierren en lo q no es mendkr; 

1 que la Diuina Pronidencia no falra a dar a to

Hugo dos lo neceí1'ario._Hugo Cardenal: Exeunr al
Card. in ueum,C!l'jit d1luuium,'JU4ndo aa fuperfluitat'é 
P{al. 

1
• fumuntitr . O ve1dad no conocida en el mun

Ecct/ do!Aora enciendo porqae dü:o élEípiriruSan. 
•
25 to que abor recia al rico mc:ntirofo: Tres fpe

áes odiuit anima mea : pauperem fuperbúm~ 
diuitem mendacem:jenem faruum.Nocad qne 
no díze q Je aborrece por fobcrvio, por aua ... 
riento,por crucl,Gno por mentirofo:Diuitem 
mendttcem ~e es fer menrirofo el rico? Lle'
ga a pedirle el pobre para comer, el Templo 
para adornarfe,el Hofpital para manteneríe,y 
a todos díze:No puedo. Miente( dizeS.Agufün) 
que no es no podcr,lino no querenDiues mi;. 
dax eft,qui itJ his, que ad Deum per~inent,to
t1es dtctt:non poffum.~ien_re;que D:fos que le 
dio mas de Jo necclfano, labe que•pucde dar 

50• in al pobre lo fupedluo, dizotAugufüno: Habes 
loan. quod agas de Juperjluis tuts. Para que le lleoa 
Similes, Ja nube, lino para .rcg.1r la ti~rra necefsitada? 
Fabi· . Para que (e vincula la hazienda e_n el hijo ma
conc. 6. yornzgo,!ino para q no f.ilten 3 !ns hermanos 

los alimenrostl.uegu mienten la nnbe,y:.el rna 
yorazgo,li pidiendolcs ellriego,y los alim~~ 
tos,dizen c1ue no pueden.Son el deo , y el po.
bre( dize S: :A.gufl:in) dos caminan~cs que v:ui 
juntos por· el camino de la vida: vno cargado 

~ug. ap. 
labat. 
elecmof. 
prtJp.13 . 
.Aug tr. 

Dom.1. 
pofl Epi
pha. 
Simil. 

<lei veinte rátrobas, y on;o íin alguna carga. 
Pnes ¡j el qúe va ligero p-idieraal otro que le 

·dieilc parte del pefo para aliuiarle, quien, nd 
ve que mintiera en dezir que no podía? Pue· 

'Aug. re1 des ' y debes aiiviarte parn, dar el falro 3 la 
1 Eternidad., ~ Qneratus 1 es _( d.ize Augull. ino) 

r .ae )!er. d J b """ ¡¡ .r; ,,.,.,., · ditilli e eoatlod 1a es: v , I umpaJcis,v 
Dom ir> 1 

• '-

1
• [c fl: l h pontÚIS mmuis. 'Pero no on e as a$.mayo-

M_att b •. res mentiras. Dizes• que!lO puedes? Y como 
• 11u11.v & . S A rt· ) l . <:> puedes( d1;,;e • gu 10 para o que qmeres? 
fupra. Porefl erJim in bis 111ie )!lit. Por cltas men-

Tomo 11. · 

p11ede$ para la vanidad, pnr:i el t.smbire, ~· 
par~ las vilitas vanas'·? Potejí in his qu4: 1'ult. Ben'J ap~ 
Dducrte(Jj.ze San Bernardo) que ay para el Ju,l!.d cr. 
cumplimiii!rtto , y vAna. cmÍ<' lidad, y no ay de [uper. 
para Ja necebidar:i de los 'pobres : fnuenitmt cap. 1 i.. 

6uriofi quo deleéte1JtR-r, & non ivuoúunr 
meJeri quo [ujlentcmur. Elifeo ( reparo el 
Blefrn{e ) hizo bukar VQfos ''acios en ·que 
echar el focorro del azeyte: Vaf 1i )tac;ua non 

4 
Reg . .; 

pauca; pero en lob cumplím1enros ~e el mun- Fetr. 
do bukan los vafos llenos de los ucos, y no Ble[ epif 
fe acuerdan de los vafos vacios de. los po ~ 
brcs: Elijlfus imp!t:bit· 1'afa, & ~eftc1enti- 14

" 
bus vajis v.icuis jietit oleum; in cuna vm\ . ,..,: • .i 
cortttmnemur )!aj a 1'acua , & plena implen· 
tur. Efi:a fue la i51101ancia de Pedro quando 
inrento hazer en el Tabor Tabcrniiculos: , "' ., 
Nefciens 1uid dic:eret. Apare.cíe ron a)li Moy- Luc.9• 
fes, y Elias con grande aparato de magefiad: 
Viji i1' maieflate. Y {e acordo de hazer Ta
bernaculos para Moyfes ·, y Elias , olvidan
do a los pobres, Juan :, y Diego. Defuerre 
( Pedro ) que ay medios para hofpcdar a los 
que ves magefluofos, y no los ay para ho[
pedar a los pobres ? No es elle dl:ilo de Di{~ 
cipulos de Jefu Chrifro: es ignorancia de los 
ddauos de d mundo : N~Jciens 1uid diceret. 
Ves la inundacion de los bienes temporales? 
Pnes 110 ay Santos que valg:m para librar de 
la 11:1dig11acion Diui~a en c:fra illurid:i~íon:, .Ad 
eum non appro%imdbunr, 

Pregumaua a Dios el Profeta Habac11c, ú N 1º· 
eflaua illdignndo con los ríos l Nunqu1d in Habttc.~, 
fiuwn'nibuurarus es Domine? Sefior, ybios 
mio: e(\:a por vent\ua en lqs rios tu foror ?. In 
ftuminibus furor tUUS? Bien se( Señor) que di-
vidir as , y con aras los rios : Fluuios fciendes 
terr4:.Pues c¡•.ic culpa tienen los dos.para cfte Corn .ibi 
cafügo de la indign;icion de Dios? Suponga- & inD1' 
mos lo literal, que habla el Profeta ( djze el ni el 5. 
Dod:ibimo Camelio )del rio Enfrates,a quien & Ifiti. 
di nidio el Rey Cyi:o en liere bra~os, para en- r 1. 

m1 e, como entro, a pie enjuto en la Ciudad Xenopft: 
de Babilonia, y quitar la vjda al Rey Ba.lt:1far li.7 .He· 

'de(pues de ª'-1uel í\1 mageítuofo combire.Aísi rodo~. [i.., 
Xenophonte,Herodoro, Orolio, y otros m11- 1, ' 
chos.Sea afsi;pero diga e!Profcrn que es la in- Oro(.lib; 
dignacion de Dios con Baltafar. Con Balrafar i. .cap.6. 
es ; pero ~e explica ~011 el lim~olo del do. Pe"rer .m 
Vereis ( Fieles) v.11 no caudaloío,·que Gcndo Dan, ¡. 
.afsi q cotre ª. rodo com:r pau dar ~odas ftts .AfcJ~· 
aguas almar,íuc:ie dex:uíe foca,y dlcril !J. ticr in..4¡oa • 
ra por donde p:t!fa; del.uerce, q ga.fümdo toc;!o 1 6. 
fa caudal coq el mar q no lo necefüta , no ay simi/._ 

ff i Lá~ 

...... 

' ) 



t . 
3 J 8 Defpertador Chriíl:iano. Sermón 7 3 ~ 

{acade vtla g"ta de agua para la tierra pobre. btttur purpuf1', (!;' byj]o , & epulttbátlir '1~· 
Q!!C: roetecc cile do ? Fluuios (mJdes ierr~. tid:e Jplendide:no daua de las fobras al pobre: 
Q!!e lo OQJ:te vna mue ne acrebara1.1a,como fe Et nemo illi tlabat. Santo Tomas de Villanuc- Ybi Jup. 
vio en.Baltafar, a quien quiruon l.l vida en la ua: Damnatus eft, 1ion quia ;t1-p"eriet aliena., 
~ifma.110che de fo ~ran combite; pero com- fed qHitt. propria non áonauerar.Diras que no 
bue n() a los nec.e{sic_ados ,fino. a _los Gra!1des ce fobra , y afsi que eftas libre de e!fa obliga-

Dan. J. d~ fo €'!'e.te·: Fem grande aonuiim1m optirna- cion. O Catolico ! No te Cobra por~ue no 
t1busJU1s·m1Uc.O Baltafa.r,y íi htlvieras toma- quieres que te Cobre. Como te ha de fobrar, 

D""• +· do el confejo que dio a tu abuelo 1 Daniel, de fi aunque tuvieras los teforos codos de las 
redimir. tus pecados con limofoas , como te ladias, no tuviera tu vanidad lo que le balta? 
huvict::i.slibrado de la mueccc!Pero fi cio cau- Si re comentaras con lo que baíl:a a tu necc[
dalofo , tienes aguas para inundar los mares íidad , y verdadera decencia , viera¡ como re 
de lc>s ricos,íin acordarte de la tierra necefsi· fobrara mucho ; pero {j llamas decencia, y 
uda..d~ los pohres:no te admires de; defdichas, obligacion a lo que fo lo es vna vanifsima va
y mt1e«cs.q vengan por cu cafa:efta miíma 1~0- ni dad, y profanidad infaciable; como ha de 
che de tu combite morir as: E~emnoéi:c m- fobrarcc para la obHgacion de la limolna? 
te:1fe811s efl Balthafar . O rios ca11dalofos de Fnerce cafo! Replicas Pues no ha de poJer N.u. 
Gr.madu!O i'fabales ricos! Temo, temo q os vn hombre gallar lo q11e es füyo en lo que 
fuceda lo que a Nabal. Le hiri? Dios?y murio· quiíiere? Sanro Tomas de Villaoueua haze la 

i.Rt.lj oon muerte acelerada:Pe~cujsitD~mmus N11.- re~licaen tu nombre: Durum ejl hoc: nun- Vbi [up. 
h.il,& morru11s ejl. Sabe1s ~orquc?Porque te- 1u1d de meo non pofJ11m f4cere q11od )o/o? Pe- ChryfoL 

' . 
niendo para hazer vn con:b1.re com'? vn Rey ro oye fu diuina rc1pueíl:a: Y con que me pro- Jtr.I .i;. 
par.a los füyos:~fi conuiu1um reg¡s: no qui· bar as ( dize) qu~ lo que tienes es tu yo : Et 
io re1tcc pnca focar.rer en,vna.grande neccfü- )nde, obfecro , illa. tua. ff'nt ? Por ventura 
dad a.. Dauid: ~s tjl Dauid ? O qµe pidio cria!l:e tu las cofas que tienes' ? Licua paq. 
por el Ahigail íU eCpoCa ! Elfo fue para que tifolo frucos la tierra? Los frutos de los a1bo
Dauid 110 lo matalfe ;_mas no por eílo . [e li- les fon folo para ti? Y folo fou para ti las crias 
bro de la indignacio11 de Dios: Percufs1t Do~ de los ganados: Elle mio, y tuyo {e permite 
mint1-s Nabal, & mart11us e-ji. Es fuadado (olo para la paz, y el comercio de los hom
mi temo e para que nazca. de tanta inundacion bres; que el dueño, y Señor de codo fo lo es 
vna pelle~ Dios. O~e lo que el Santo Job dezi.a al ver(e 

pobre, y Gn hazi~nda: Dommus dedit , Domi--
1 

!,, 
f VI. 

Lo ~B sn GAS'l'A El{ j111&GO, llR.O.,ANtIDAl!s. 

3 'Viciof no dex11 lograr {ie pied.Ad. por los 1'11#ti
tos d1 l~s S4ntos. 

nus .cbftulir. El Señocla dio, el Seiiorla qui- 0 • 
1

• 

to.ComCI> mo dize:Dios la dio, y Dios la quHo? 
Porque como era tan dietlro en d lcnguagr: 
de la verdad, 110 folo quifo cníeñar la pacien. 
cia en la pobreza,íino moftrar al múdo que li 

N.u. MAs: Dizes , Catolico, que no puedes? 
Non pof[um. Y puedes 1y tienes para 

mil alhajas fuperftuas?Pucdes pa~a las joyas,y 
galas que firvcn mas para llenar las arcas~ue 
para vcíUr los cu1trposi Puedes para mil pro
fanidades de vfos nueuos cada dia,c!tando los 
pobres de J E.SV CHRISTO , y fos T c:mplos can 
defoudos~ O Chrifüano! No folo debes efcru
pulizar las galas profanas por el lado de lo 
prnuocariuo a torpezas.fino por el de lo foper 
fluo,con qnc ce impofsibilítas para dar limoC. 
na. Ni pienfes( dize S. Tornas de V illanueua)q 

Dios. le dio la hazienda., y fo la quico,pudo· ha-
zerlo coipo dueíáo,y Señor de codo~ los bie· 
nes. Sepalct(dize Job)qui: yo no era dueúo de .• 

l#C. 11 , el dar limofna esfolo confejo: ~d Í''P~reji 
d.:tte el1emofyn1tm,es palabra de J l!SV CHllu -
To.Es precepto, dize el Sanco,en que fe man-

711. Yill. da al rico qu11 la de de lo q le fobra:Elumo.Jj· 
nov. (er. na 1uipp~ d1uitib11s, ""' co11Jilio monetur, j(d 
2. dt .s. pritcepto indicitur. Y fino es precepro; por
Martin. que ie condeno el rico Epulon , que dizc 
luc. 1 ~. San L.icas ~ s~pult11s eft in inferno. ~to 

aca{o lo agcno ? No diLc: d Euangelio , !1110 

porqu"C11l:1;Jliendo pau ~o_mi~as,y ga!a~•!ndt1t: 

ella hazíenda, fino adminiil:rador d: Dios fo_ 
lamente ; y <1ue por eífo , quando me la quita, 
tto llamo Dios a fu Magefbd, lino Señor: Do· 
minusdcdit, DíJminus abft11lir. Pues aora, 
dize Sanro Tomas de Villanueua: Dios co
mQSeñor de todo dio los bienes comnnes pa· ~ 
ra t~~os: íi fe tolePa por la paz,y el comercio 
lad1u1íio11,es con ral que el que tiene en abun-
dancia fopla la falddel que 110 riene. Luego 
el.q~enol~ fople(concluye)es robador,y ho-
mICJda de íu hermano. Si, Catolioo; porque 
le robaíl:e lo que uo le diíl:c, y quando no fe 
foftentaíl:e lo marafie: ~ ab1mdt1uerit inái.- Vbi J11p, 
gentium penuriam fupplcitt: Ji non furplet, 
r1tpt."r. • & . h~mJciáa efl : 11'Í4 111em non 
p11uift1 , a.cc1difl1 : 'JUC non dedifli, t·afu1f- , 
ti. Inundan las aguas de la h:i.tienda por los 
immcnfos campos de la vanidail, y por effo 
dizes '}Ue nó tienes para focoxrer a los Pº':' 
brcs:Di11imn mencla""'· . -- __ ._...__ .. __ - ---·-- ··• ' 

Aun 



. . ~e la peíl:eG teniida, y fu bufa quarra: . 3 3 § 
N. i 3 • Am: rna_s: N~ ucnes, y no pueaes fo cor- farro el Pueblo, halla facrificiir fos l1ijos a los 

rerles · Afs1 lo d1zes : Non poffum. Y re ha Idolos, y no fue cafiioado con tanra {cueri
faltado para lo_s vicios que tu fabes ?·Te ha d.ad como_ en cita? M~s: ~e en ell:a oc;alion 
faltado para el Juego?T e ha faltado p.lCa con- pide Moyles el pcrdon; y p.ide : oíd como:llt'- Exod. i 
fervar cus torpezas ? Para eíl:o no falta, y fal- coráare .Abrabam, Jf-aac, & If r4el, Jeruo- · 3 · 
ta para los pobres? Luego no es 110 tener, fi- f'Um rnorum. Acu:erda~e Dios mio , de tus 
no no querer. Como lo ponderaua Olea(- Siervos , Abraham, Jfac, y Jacob. Qge füe 
t~o l O quantos ay ( dize) para el juego pro- efi:o( dizc el Abulenfe)Gno reprefenrar a Dios 
digas , y par:i. los pobres, mi(erables! ~an• los grandes meriros de el.tos Samas Patdar-
tos gaílan Ún freno liberalifsimamenre en Ías c~s, para inclinarle a miferi'cotdia? ~á mt:- .A6uten:i 
muge.res que los con.dcnan; y para los pob1:~s, r!ta 1flor11m fuerunt magr;a ante Deum. ~~ ibi.t¡.2.o-. 

oledfl.in y aun para fus propnas muge res; y fus h1¡as ttenc elle: pecado, que m t:L zclo de Moyfes, 
Exoa. :p. no 11y ~n vc!l:ido muy. nccdlatio ! ~teo~ _{u~t ni los mericos delos s:uuos baílan para de-
4¿ mor. hod1t m ~undo , 11*' ejfundunc p~·ee1oji(n- t~ner la pefie? No lo \•e1s r Dize Oleaftro.Pi-

"!tt b~na m meret!tees , 1ui YX<Jrem dUt ft- dio el Pueblo en la aufenci:i de Moyb •que 
.fzam mduere negligunt? Ella es l.i califa {di- les fabricara .vn Ido lo • A aron ; cíte , poc 
ze San Agull:tn ) de que no aya p~ra la limo(.. ~panarlos de el intento, les pldto l.o que 

r na, porque {e pone l:i.. mira en que no falte Jllzgo impoh!ble, que le <dieran para hazer-
~~fufl. p:tra Ja luxn.ria: E:x bis 1uie diuitibus ah.un- jo Lus joyas, y fos oros e Tol!ite ÍrJáu1·es au- Exod.3 ~ 
tf1J • f • aant luxuriantur hrflrtones , @' necaflttria nas• f.:fl' .iffirte ad me. Los dieron 1 Lueoo 

)ix habr:nt p4uperes Y a1m eíla es la can{a al iníbtnce. O Aarun, y lJllC mal lografie ~u 
porque no le pagan deudas , jornales, y fala- caurel.1 ! Si pid1er:is para alguna buena obra 
rios a quien le deben. O Catolicos ! Qgc vi- los oros, dibcultaras con h pccicion la obra; ~ 
da es dl:a en los que profeílan la ley de la ca- mas p:u-a Ido los, no íieme11 los pecadores 
tidnd ? En Sodoma no ay quien de Jimofna da~ todas las riquezas que tienen: Conjider4 ófed.Jb:~ 
a Vil pobre 'y 110 ay quien no de quanto tie- ( .d1z7 Ole~ftco) pe~catprum omnium m l>i- ibi "ª· 
ne por paga de torpezas, y brurálidacies? Ya u~ ~1b7ral114tem? qui tenacijsimi, &.par- moJ;. 
vino fuego de el Cielo a c:illigar fu i11(olcn· cffnmi juntad )mutes. Ea. pues : Ve Dios 
cia: <l!!c efpernmos en Granada. {i ay mu- c.ll:e IÍeiordm de aquel Pueblo pecador tan 
Gbos ~ios de hazienda para los vicios, y tan liberal' Y prodigo para el Ido lo; y a la viíl:.t 
poca limofna para los pobres ? Si la i11u11da- d~ e~la cücunfrancia, ui templa fo enojo con 
cion de fas aguas es caufa en lo naru~al, de la c:1 zclo de Moyfes,ni fe aplaca aunque le pone 
pelle : qu~ peíl:cs no ~y que temer de. fantas ~elante los moritos de los Santos. Peíl:e, pef.. 
aguas de haúenda diuertida en van ida.des 1 y te los ha Je defüuir en cafügo de fo iniqua 
vicios~ Si los Sanc9s., y fus melitos no va- q~1~nro aborrecible liberali.dad3Percujsir Doi 
len a los pecadores., quando a.y eíla.inµnda- 1/'flrz:us populum pro reatu "'mub. 
don de v1cids, y vanidades: como nps avu- Ea• fiel~s 1 que quercis p que os diga N. 1J' 
in os con la. indignacion de Dios , fa\~ando-1 ~u~ndo .miro venir la pe{l:c por la pofta a~ia 
QOS el dichofo patrocinio d~ los Sat~tosl llOÍOtrOS? ~legara a Granad.l? Preguntadlo 

N.14. Peco el Pueblo Je Ifracl , com¡:[iendo a vueflros tdohllos de pecados,de vanidad,de 
aquella idolatria . fea de el Becerro de oro; y g~las profanl,lsjde juego.y de torpezas.Ay ha.-, 
defpues que Moyíes con los l.euicas quito la z1cnda paJa eftos idolillos, y no ay para los 
vid:t a veinte y tres mil culpados, aun no pobres. de.Ji;sv Cruuno vuelhos hermanos~ 
fe aplaco la indignacien Diuína ; porque el ~¡fa es. la mundacion que leuama vapores,pa-

Exoá. ~ 2 miímo Dios los caíl:igo dt: fu mano: Percu[- ca ~aufar vna peíl:e: clic es el dilubio eq q.ne 
flr Dominus fopiilHm pro rtatu vitHli. Con no fe h:illa el amparo de losSantos:Jn diluu~o 
que a~ote los cail:igo? Con vna pefi~lencia ho- át¡Ud1·um; ns~ltarum dd eum non approxi

~u[en. irib.le, d.ize el A~ulen(e: Era.t pejíJS ~ueed~m~ md_bunt, Q!!e l)azemos, que d ti.empo buela, 
ibz .q . .i,6 qu4: gr"Jabdtur m hebY.eaS; ijlDs 'fUB reÍld1 Y viene bola11do la pcfie con al tiempo¡ lh• 
Corn.ibi fuerant de idolatrantihus. Yó me acuerdo lando .' bol_ando a detenerla: con que? Con 
)erf.; f: que en otra ocaíion que peco el Pueblo~ cel~ ieduclr .ª í~s tc~minos fas aguas, que ii~un-
1Jdrr.Jti so el cafligo hicgo que el zelo de Phmees d~n po( d1u,e~ndas. nu:lvan las concm1 .. 

1Jer.li.4. mato a dos [ol?s d~ los delinquenrcs: CeJfa· ca~s a los debidos .rcrmmos de la L~y de 
cap 18. bitque plaga a jilzjs Ifrael. Como aqui con ~1os: buel~a la haz1enda a los d: la jufti
num. 6. el ca!bgo que hizo tan grand~ el zdo de c1a , y c~ndad c~n tamos necefs1tados • y 
Numer. Moyfcs , no celfa, úno fe cominua en yna a\·ra mcm~s de Santos c:¡ue nos valgan• y 

peíl:e? Diran los Literales, que efie fue pe- oraciones q nos defiendan : Aunque íe~ con..: N: ios. cado de idolatria, y el otro de desho11cfü- fuíion de Cluiftianos be de dezir~s lo ~ue hi
dad,y que Dios no difsimulaua idolatrins con zo el P.ueblo de los Hebreos, ~1(0 Dios q fe 
fu. Pueblo. Sea afsi; pero quantas vezes ido.. labrnlle vn Tabemaculo en el de!ierco ; pro• 
· Tomo 11. Ff l • fº" 

...) 



540 _ Defpertador Chriíl:iano~ Sermon 73~ 
pondo Moyfes a la multitud , porque fe auia ga ha de qutmar alhajas , y veíl:idos ? Saque
dc h:izer a colla de todos: y al punto todos, los el amor de Dios p=lta el obfcquio de fu 
Jiombrés,y mt~gercs, ofrecieron con gran de- Mageíl:ad en el focorro de tantos neccfsita'
uocion ~t!chos dE>nes para el Taberna.culo: dos. Confüme ia vanidad, y la torpeza oros, 

F.xod H ·Omncs)1ri, ~ mulieris mente deuorit obtu- y prendas aun las muy preciffas? Pues porque 
lerunt tÍ<>n<ma. No ~:i.ro en ello; porque lle- han de fer mas poderofas que la Religion, y 
go a tanto qne los ohciales l! e la obra vi ni e- la caridad? Saquelas la Rcligion para el ador
ron clamando a Moyfcs, canfados de recibir, no de los Sagrados T emplo-s '9ue le lamen
que mandaOe no dar mas, que ya auia mas de tan de que efian con mas adorno las come~ 

Exoá. 36 lo que cr_a mencller: Plus ojfert populus 'fUdm dianras, y rnugeres mun.d.i.nas, que las Jma
neceffer1um efl. Moyfes emonces manda con genes de MARIA SANTISSIMA , y que los Alta
vn pregon publico , que ningun hombre , ni res en que fe ofrece el Sacroíanto Sacrificio 
muger fe atreua de alli adelante a dar m:is de la Miila. Saquelos la caridad para Untos 
alhaja , ni cofa alguna: Iu[sit Moyfes pr.eco- pobres, q no piden mas gue lo fupedluo, que 
nis voet ~itntari: necvir, nec mulier quid- para ellos es ncccffado. Ceffe ya J:;i llnbia de 
'f114m offerdt vlrrit. ~ien no fe a!lombra de la malicia que halle inundat la Rf publica con 
~{l;a dcuocion ? ~ien no fe confunde a villa efcandalos , y llucll:lll lagrif\1aS que apaguen 
-de ella? No es verdad qne es para cot1fundirw el fuego de b pelle ; 9ue alSi.fe templa la in-
fe los Chri ífünos de ver eíl:a liberalidad en dignacion Dit1ina, como dixo San Gregorio , . 
los Hebreos? Po:: ro veamos: Q!!e fue lo que en Vlll pefte de Roma: lmminente ergo tant.e o~eg .~'· 
mouio a aquel Pueblo a canta liberalided ? Les dnimaduerfionis gladio ' nos importnnis fltt · J 1.-er 1· 
ofretio Moyfes algun premio? No fiu: menef- tibus injijtarn11s. Juez tenemos (dize el Sant.J) i .m iC • 

, . , ter, diz~ Oleaiho. Pues que les mouio? Acor- que: linos mira corregidos, al punto íe dara q .. 
ofettJl.in darfe del Idolo que diximos:Verebantur enim por obligado de nue!l:ras oraciunes:Citius ad Ibid. 
Exo~. H 'J#OO inuent~ fueri~t 'ª!11 fpomitn_ei ad ojfe- p~ecem i11_dex fleélitur 'Ji a pr4~1tate Jua P:· 
"d fu-er. rendd omntlt hcc pro 1'irulo fab11cstnd<J, & mor corrigatur.!uez tenemos(d1ze S.anChn-

non pro tabernaculo veri Dei. Hizo efk dif- follomo) que íe dexa fobornar con el dinero, 
curfo aquel Pueblo : Nofotros dimos mleÍ- fi en fu nombre, y por fu amor lo dier~roos a 
tr~s joy.as, y riquezas para fabricar vn Idolo fus pobres: C/emens ipfe pius1uepecum.1t fuit. Chry[. 
en fenicio del demonio. Pues quanta mas ietur, non ipfe manu,Jed per inopes ac"piens. ho. s. de 
razones que las demós aora pllr:i. ~l Taber- Dad limofoa ~los pobre~, · y miti_ga~eis la i~a p~nit. ~ 
nacuio en obfequio, y tuko de D1~? Con dct Jllez: Dit inopi pecumarn, & 1udicem m1. 
aucr da-do les ocos para el !dolo incurrimos tiga#et'ts. Si Catolicos hijos de Dios: baíl:e ya 
en la indignacion Diuin~? Pues cmpleemof- de inundacion de culpas~ y cdfara l:i caufa de 
los aora en fenicio füyo , pata merecer fu la péfte. No lo ofrecéis ~[si? Claro cfta que lo 
piedad, y mifericordfa; que Cera :ifrenta Auef~ ofrccei..s ~ Si, Dios mio mifericordioúfsinio~ 
tra aue[ fido tan liberales para el demonio , y mi ranos ya humillados ' y reducidos a los 
n_o fcrlo a ora ~ara Dios: V n-ebantur enim, margehes de tus amables di(poGcioue~ •. N ost 
~c. peía p de auer falido vn pa!fo el mas m1111mo. 

N.16. O que diícurfo tan apropofito para Gra· de tu Diuina voluntad. No mas pecar: 
n;ida ! Fieles' Fieles: efre es el camino para l}.0 mas ofender a vnDlos.ran infioi~ 
hallar la mifericordia en el peligro de la pelle tamente amable : S~tior mio 
que nos amanaza. Pueda mas tl temor , y Iefu CbriftQ, 
amor de Dios, que el incendio' dela pelle, y • 1 t[. , &c. 
que: el fuego de lgs apcticos. La pcfie, !i lle: L • • 
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SERMON 
SEPTVAGESSIMO QY'ARTO, 

Y QYINTO VESPER TINO,EN SAN GIL DE GRANADA; 
de la peíl:e temida, y fo quinta caufa. 1679. 

Si pejlilentiam immiff ero fuper terram illdm .... (!)' Noe, & Daniel,& lob f1munt in medio 
eius :vir.10 ego,díéit Dominus Deu.s,quia filinm,& foliam non libcrabunr.Ex. Ezech.cap. 1 .¡. . 

S A L V T A C 1 O N. 
N.1 • DDEMOS llegado ya con elfauor Diuino al vltimo Sermon de ellas tardes dé 

Q_ga[eCm:i. ; y de[dc luego me pare.:e preguntar : que fruto [e ba confeguido 
con tantos ~ern:~oes?~c Ce ha fac:ido de tantos auifos?. Qtic,de cantas ame
nazas de la Jtiihc111.~ de Dios? La pefie de M:il:iga no cefia : las enfermedades 
della Ciudad proíiguet1: las vozes de los Minillros .Euangelkos no faltan; 
pero que enmienda de cofl:umbres [e experimenra' Mucho remo(Fieles)que 

fea yo el cílorvo para el fruto que Dios pretende con t:i.11 repetidas amenazas de calamidade.~. Vid.ven 
no teniendo el efpidtu , y perfeccion de vida que Ce requiere para proponerlas: pues conozco pe,.._:?rJ .. • 
que dixo bien vn gra11de íiervo deDios amigo rnio,quando me llamo en vna ocafaou:Ruifeñot·, troduc. 
todo pico; y es verdad,que palabras fo las poco,o niflglltt fruto coníiguen del Audirorio,porque a n I ~o 
deben eíl:ar acompañadas de las obras. E{criuanos faHos dixo Jeremias eran los Doél:ores de Ex PI#· 
Jemfalen:Vere mendacium operatus efl flylus menddX fcribttrum.Falfos les llama( dize el doc- tar. ¡~ 
tiCsirno Cornelio )poi que amenazando Oi?s en fu l_ey p~nas, y c~lamidades al Pueblo deíobe- .ipoPht, 
diente; ellos le prometian alibios;paz, y lalud:~a cum /ex tran{grejfonbus pernas, & t"ci- lacon. 

1 

dium intentet,fcrib~ dicunt,pa:>C, pax,redcmptionem prendrum, & (afatem promittentio. Mas Tílt#s 
pa.rn elfo b:i.flara llamadesDoél:ores falfos;p:ro EJcriuanos falfos,porquc?Por mofüar la obli- "}ox tjl; 
gacion de los que. enCcñan. Ya veis que el Elcrinano da vn traslado de la efcritura a las partes, pr.eterrit 
y fe queda con el otiginal en fuOficio;pero <leben fer conformes en ro do el eras lado ,y el o ri nihil. 
ginal; porque íi da vno,y es comrado el original que qneda,{era Efcriuano folfario, y no ten Iercm.'3 
dran vigor Cus Hcrirnras. O Doél:ores de JeruCalen!El traslado que dais al pueblo es vno ,y el Com ibi 
original co.n que os quedo.is es otro? V na la doél:rin:i. que dais,v o: ras las obras que hazeü1 l::.l ) .S. · 
original de las obras es contrario al traslado de la doctrina? O Elcriuanos falCariost Dize Je- Si mil. 
rernias:Vere mendacium operatus efl jlylus menáax Jcribarum. Ay de mi Predicador ! Ved íi Pet Veg. 
tengo qzon para temer. mP[.1-, 

N.i., Per~ no menos debeis temer "</O~otros (Fieles) que eílc de vueíl:ra part~ el defeél:o .' por la prenit ').>, 

mala dlfpoúcion c.on (¡ue muchos. vienen a lo.s Sermones: pu~s( como dezia S.Grego110 ;aun q 1 -1· · difc. 
fea bueno el Predicador ,íuele Dios Ju!lo qmtarle la Cemenc1a de la boca,porqne no lll me re- ; . 
ce el guíl:o cllragado,y dureza de los oyentes:Propter a1~ditorum rl'proba1 ionem , bonis etiam GYeg ¡¡ 
docforibus (c>·mo jubtrahirur.Faltan acafo Predicadores buenos en Granada? Pues que se yo, 40 mor: 
[¡les ha qnita'1o Dios las fentencias eficaces, qne como faetas aui:m de penetrar los corasones c:ap . 13, 
por ver que muchos vienen al [ermon para ofende de mas? Pero demos que no las aya quitado; D.Th.:z.. 
pues ya "</emos que muchos Predicadores zclofos de la honra de Dios , hall intim:ido, como 2 .q. 17 ., 

l!.lcriuanos fieles de fo Mage!lad,no falCa paz, y falud q losDottores de Jerníaien, fino la gue r- art. 1,aJ 
ra de vna furiofa pefl:e que amena1.a a los pecadores,y ello como E.fcriuanos legales que no há 1 , 

dado traslado de doé\:1 ina,a que no correlponda fielmente el original :ijull:ado de fo vida, y de ;; 
fus obras: que nouedad de vidas ha auido c:íl:a Q!_ardi11a con cantos Sermones? Q!rc rraxes fe 
han reformado? QE,c rell:imciones fe han hecho ¡ Q!_e comunicaciones ro1pes fe han diuidi-
do ¡O Dios Santo l Reciben muchos la palabra de Dios, como fo reciben algunas vezes s· .1 
las Cedulas Re..iles. Recibefe la Cedul:i., Ce lee: y no viniendo en ella lo que fo defea exe. tmt ' 
cucar'. aunque la be(an, la ponen fobrefo cabesa, ydizen ~]Lle la .obedecen 1 pero quanto a 
dacle {ncumplimiento fuplican. No pen{eis ( dize San Juan Chrtío!lomo) que es nuefrro 
lo que los Predic.!dores deúmos: Non nojlra loq11imur,fed1uie Dti junr.Son letras~y Cedt1- Chrifho. 
las Reales de la infinita M3gdbd del R.ey deReyes,las q en el Pu~p~to os traem,a~:Epijfolit iflie 5. in J.. 

f:mt J Deo miff~ . Eltas ío11 las que: aqui ic leen, m~idas por ins Mm1íl:ros de la Corte del Gl·an "ª rhef.: 
Tomo U, f f ! ' Rey 
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34i Defpe.rtador thriíl:iaiio.Sermoñ 74: 
JZ:y de las Eternidades : Epiflol.e 1uotidit de C~lis1'enil'ntes legnnrur. Por tales las tengo 
(dize el pecador) las befo) y pongo fobrcmi cabe~a; pero quamo a darle¡ el cnmplimien. 
to, foplico;que aorano trato de dexar las culpas.Es elle el fruto que ay de los Sermones? 

Ea pues: dia era oyen que, para. defpedirme, auia de predica1·,110 materias de temor• fino 
de confoelo; no amenazas. lino prnmdfas; no jufüci3, lino mifericordia; pero es necedad 
(como dixo el otro Eíl:oico, que refiere S eca)es necedad imprudeme dar confejos de fano 
al que efl:a enfermo!Stu/tum efl pr~ciptYe 1Cgro,quidfac1re tt1nt¡uam [anus d1bet1t;y afü,como 
a enfermos de malicia debo predicar;no mifcricordia,úno jufiicia; ªº promclfas, fino amena
zas!ºº cófuelos,úno temores horrorofos de la ira de vnDios,tanto mas enojadoya,quátó mas 
ddpreciado de los pecadores.Tengan paciencia los fanos; q llama.aoca la necefsidad mayor 
de los enfermos.Catolicos enfermos de culpas: no baíl:a ya, con tantos auifos de las cercanas 
peftes , para que os deis por entendidos? Los marineros de aquella Naue en que iba huyendo 
Jo nas remieron a Dios,y le ofrecieron facrificios:Et ti muerunt }jyj ti more m.tgnoDeminum, 
& immolauerunt hojlias D~mino. Sabeis quando ? Direis que en la tempeíl:ad, Elfo no era de 
reparo.No dize el texto,Gno defpues que el mar fe quieto con auer arrojado en el a Jonas: Et 
jletit mare. a fur1rt fuo:& timuerum. Pues aora ofrecen facrificios en accion de gracias; pe
ro remer?Si,dize S.lreneo; que a la vifta del caíl:igo que vieron execurado en Jonas, conciqje,. 
roo remar grande de la Diuina juíl:icia: Conterritos ab ea ftgno,quod faétum era¡ cirr:a /DnJtrn. 
Efio hazen vnos Gentiles con tener a la viíl:a el eall:igo d(.!1 Profeta; y C:itolicos con luz.Q~·Fe 
110 conciben remar de Dios con el a<jote1<ie Malaga qoórenemos a la viít<\? 

Y ya '}lle no baila dfe efcarmiento para temer,por mirado lejos:no efra bien cerca la cafa· 
mida.d que experirnemamos de tantas enfermedades: Nadn balta? Ni Sermones,ni e[ca·rmiC!n
tos agenos,ni las experiencias proprias, para corregir las cofrumbres? Preguntad a Jeremías~ 
que es lo que ve al principio de fu profccia1Vírgam v1gil~ntem ego )iide(J Miro(dize)vna vara¡ 
muy defp.ierra.Bien has viilo,le diile Dios;buelve a miranque ves:Ollam Juccenfam eg<> 'ilidefl. 
Mi ro( dize} vna vaGja pucfia al foeg<hmuy en~endida.Entendc:is el mifierio?La vara( dize I-lu
gqCarden:il)es la captiuidad del Pueblo,cou que,como con vara,queriaDios corregido. Pues 
para que es la valija pueíca al fuego?Para que entiendan( dize S.Geronimo) que fi con aquella 
calnmídad no fe con:ígen,les embiara otra mayor,(1ue como fuego los abulfe:~ nolueYint 
perc~riente. vi rgit emendari,mittentt1r in ol/4m ieneam atq.ue (uccé(am.Pues(Fieles) ya nos ha 
rno(hado Dios la vara en los Pulpitos,y en las <1crcanas pefies:y:i nos ha dado el golpe oon las 
repetidas muertes que miramos. No ay enmienda:o/lam fuccenfam ·ego vid~o. Temo, temo q 
han de venir mayores calamidades:temo que el fuego de vna peík ha de llegar a abrafar a los 
pecadores ingratos.O que ay Jufros entre los pecadores! Aunque los aya.dizeDios por foPro
fcta Ezechiel en el ~uo Je mi cherna; pero antes de oírlo.y ver la quinta canfa de;: la pefte,fo. 
licitemos la gracia,para que no me niegue Dios_ las femencias eficaces.y el c[piritu que neccf
füo pacadezirlas: fea por medio de la intercelsion de MAIUA SANTissIMA., dizicndo v,n Avli 
MARIA,&c. 

Si peflilemiam immijJeYo fuptr tmttm illam .... & Noe, & Daniel, & I.ib fueYint in medio 
~i11s : )ius e8o,dicit Dominus Deus, quja filit1n1,& fiilam non liberabunt. Ex Ezecll. cap. l'f .. 

~· I. 
Ay JvSTos EN LA IGLESIA, y EL PODl:R o.e 

Jus meritos,yoraciones. 
N. 5 • ES articulo de nuelhaS.Fc Catolica que Ja 

Igldia eliSama;pero no todos faben por-
. que lo es.Es(Ficles )y Ce Jlama Santa, porque 

.ArttC.9• fo Fundador,yCabe~aJESv Ü ·IR.Ino esSanro, 
S)rnb. y la Fuenrc de toda laSanridad;como fe llama 
~~t. Ro. hennofa vnapcrfona,por tener her mofa la ca
ibt.1'1. 

1 
S ra . Mas:Es Sanra la Iglelia)porque tiene famas 

~od~ B:· doé.1rinas,1eyes famas, Sancos Sacramentos, y 
drtn. tn codos los infhumcnros con que forma Santos 

art . 9.n. el Efpiritu Sanco.que la govierna, la ilufira, y 
• I 

1 
• h la pollee como a fu querida Elpofa. Es Santa, 

rdrc ,h. porque elta Confagrada a Dios, y porque es 
rºr·Pª;•· Madte fecunda q íicmpce ha dado.y efü dan

/"\' t j 
1¿¡~ do a luz,hijos Santos,)uG:os,y amigos deDios_, 

· \ 4· e c¡uc la hon~an,y ~Qbl~c~n!E.~ vc.rdad c¡tte ti¡:=: 

ne tambien hijos malos, y pecadores; porque Tí l t 

l1afr;ila feparacion deJ día dclJuizio tiene den·/' u~h;. 
ero de íi,como mi!Hca Rebeca.a Jacob Jufro, ~ e ' 

y a Efau tJCCador:es la miftedofa Arca deNoe, l ~; º• 
en que a y animales mundos,~ inmundos: es el Ge · • 

l. l 11 l · • l · en. 2 ; • campo en que e 1a a a 2ítzanacon e tugo:es ,,.. (. 
J l . 1 u-en • 7• a era, en l1ue eíl:a el grano con a PªJª: es a M 

at.1 ~· red, en que ay pezcs malos, y hllenos: es el & & 
Reyno en que ay Virgenes prudentes, y cam- 3 • 
bien necias: es la vióa,en que ay con los fcuc- !5 · 

1
,, 

r r . . ·1 l J 'I .. oan. ,. tuo1os iarm1enros,otros 1m1tJ es: es e re J ,en M l.J 
l · 1 b · l • at • que entran as oueps, y os ca rttos:cs e co- & 

b. . l . l ( 2.l.· 1tc nupc1a , en que ay qmen no tenga e ve • R ., 
. b l r {- om. 7• t1do de las odas : es a ca1a en que a y va os L 

1 d h r d . . . uc. 1 • e onor • y va1os e 1gnom1111a ¡y en que ay .A. uft 
.fiervos fieles que grangean con los ralcncos, y . u$r,i1: 
íiervo perezofo q entierra el talento {in gran- m J' 

1 ge~r co11 &la:~ ia tJ~cin~ d~l Suprenao Artifice. H· 
en 



De la peíl:e temida, y fu quinta caufa; ~4j 
en que no falo ay el oro, y pla;:a,tie los Juíl:os, de Teodorero: que aun viuian ell aqueIIa tier.
íino los martillos , carbones , y limas de los ra algunos varones virruofos, y hafla faltar ef. 
pecadores, con que fe labran los vaíos de oro, tos, 110 fe llegaua el termino de quitar a los 

Gre bo Y plata. De fue rre que (como dixo S. Grego~ Chananeos la cierra: Qf!.odillis tempudbus eJ- ' 

3 
S.' ;~ ri~ ) _el Ciclo es el lugar de fo los los buenos: fent viri pij ,Conflát ex Mclchi fedech,& .,dbi- '!keotlor; 

:r el 111t:ierno es el h12ar de Colos lo s malos; pero melec, efJ' his (/ui incolebdnt terram hebrofJ. 1b1.1.G4 
11.-, 1~átJ.. 11_ J 11_ ~ • d l (¡ ' en ene mun.¡o e1dm m1xrnra os en a lgle 1a Tanto como e{l:o pueden Jos mel'itos de Jos 

Sunil. los malos., y los buenos. Pues aora : Como el Jufi:os para que Dios vfe con los pecadores de 
platero fe llama platero, aunque no fea todo fo mifericordia. 
pl:it~ l~ qt~e tiene en fo o.~c~na, po~ fer la pla- ~~to puedan tambien fos oraciones, di- N. 7• , 
t a lo pr111c1pal di: fu cxerc1c10 : afo fe llama xo Santiago en fu C:mon~ca : Multum )afer¡. e b , 
~:inta la lgldia por fo porcion ~rincipal que deprecaría iujii afsidua. Vale mucho la ora- " 

0 
·.3 • 

í:m los Jullos, y S:intos, aunque{uft::i. tener en cion de vna alma juíl:a. Por lo qual dixo San 
h los hierros de los malos, y pecadores. Aanfiin que yerran los que irnaoinan que los q 

N . G, Ello fopudl:o,que ay S:lOtos , y Juflos en la p~ófe(lan la vida retirada fon i~utiles a la Re-
Igleíia: Sabed, Fieles ( dize Rufino) que fon publica: porque G bien {e conúdera, le fon vti-
los que con !Us me ritos thmen,y mantienen el li[simos con fos oraciones: Videntur eremttc .Al {¡• . 
mundo, para que Dios no lo defirnya : Vere pfufquam otJprtet de(eruif'f'e res h11manas, non d ug. •· ~ 

Rufin. d d b. · · ji n J'. r · , JJ" e mor 

P 
I mun UYJ) 'J~ÍS u ttet mtrltls are S4n1,,iO · conjiáeranttbus,quanrumnobts t:IJrumanimus E l •. 

adºLzºf~. rum? Son ( dize S. Ambcofio } los muros de in oratiom.bus pro{it. Ya fo vio íimbolicaroen-
3 
~ce c. 

d )1. las Ciudades , para defcndt:d:is de las plagas ce en Jo que pudiéron los ruegos del Pueblo 'R 
; it. de la Diuina Ju!l:icia:Eorum etenim nos )!Írtu.s de Ifrael para templar aSaul en la {entencia de 

1
' tg. 

J.'~ f jcrttat. Y alm fin luz de Fe dixo Placon, que muerte, que ya auia pronunciado contra Jo-.. 1-+· ., 
~ · '· quandoDios quiere hazer mercedes a vnaCiu· nachas [u hijo : {e vio en el n;iifmo Jonathas, t· h .A- dad, crin en ella varones inGgnes en virtud: quando templo la indign:icion de íu padre có .. /t: ·~· 6 Cum D~u.s ci~itáti b~nefici11m pr4fare )!~[t, era Dauid: íi:: ~io en Mh:r, quando {u in ter- 1. Reg; 

y¡ t. P· bonos)lzros ei producu. Porque ( como d1xo ce{sion reuoco lafentenc1a de muerte, que ya 19 • 
. ela~ql Procopio ) de la foerre que los granos de fal eílaua dad.i contra los Ifraelicas: y fe vio en a- E{lherq, 
in Pfa • preícrvan de corrupcion a la carne donde fe quella-higuera ya mandada cocear por el due · & 8. ltt. )l.G echan : afsi los Juftos prcforvan de calamida- ño de la viña: Succide il/11-m;mas la cxecucion l.uc. 1 ;• 

e . •1·.¡ de~ a lo~ pecadores con c.i,nienes vi:1en: Pauc4l no llego, por los ruegos del hortelano , que 
Stmi • j"lis mtci4l con{e1·uant " putt·cdme carnem íignifica a los Juftos que ay en la Igleíia, como 

!-'rocop. multam: fic iu]li conferuant iniuflos. Bien fe dize San Agufün : Colonus 1ui interced!t efl 
m Gen. vio en aquella Naue en que caminaua San Pa- omnisSánétus, qui i1j Eccffjia. ortltt, dicen~: 
i8. blo.lban en ella docientas y fcrcnra y feis per- parce Domine infruétuojis, parce peccator1-

fo11as: leuantofe vna tcmpcíl:ad horribte que bus. Pern a la letra,fe vio en Aaron, que puef
lcs duro muchos dias, y todas eíperauan la to en [n Turibulo entre Dios,y el Pueblo,lúzo 

Aug. fe. 
~ 1.de l>. 
Dom. 

muerte por inftantes; pero .vn Angel aparccio con fo oracion que ceífaífc vna terrible mor- Nnm. 16 
.Aélor. al Apoí):ol , y le dixo: Ne ti meas, Paule: tcce tandad que los deftru1a : Pro populo depreca- Exod 3 .i 

donauit tibi Deus omnes 1ui nauiga~t tecum. ttu efl, & pl~ga cef[auit. Mas claro fe vio en Ber. fer. 
Pablo, no temas: que mnguno peligrara de Moyfes, a qmen, porque dl:aua orando po1· el deMdgd. 
quanros uaucgan contigo. Veis ( Fieles ) quá- Pueblo , pedia. el. mifmo Dios licencia para HierorJ. 

c. 17. 

to importo a ellos hombres el tener con figo a caíl:igarlos: Dl'f!'l.tte ~e. San B~rn,ardo lo ad: Epifi. aá 
San Pablo?No menos que el no perecer entre- virtio: Fmencl.1licent1arn1uierit "Moyfe,1ui Gaud~t. 
gados a la furia de la tcmpcftad. Diga Sodo- Moyfem fecit. 
111a íi huuiera perecido , con Colo que fe ha- Ballauan eflos e:x:ernplos para que fe vea el N. 8. 

S llaran en ella folos diez Juitos?No dcbeo prop· poder grande de la oracion de los Juftos; mas 
Gcn.i • terdecem. De ninguna fuerte, dize S. Ambro· no dexarc de dezir vna bella ponderacion de 

.,4m6.li. 
1 .de .A· 

br1th.c.6 

fio; en que fe ve quan fuerte muro fon los n- Gennadio. Reparo en ª':luella folicicud,con q 
rones Jufios para vna Ciudad:Difcimus ex hoc Rebeca procuto ganar fa bendicion de lfac íu 
loco 1uantus murus pittri~ ftt )ir íHjlus. Y G- efpofo para [u hijo Jacob; ~quel hazerfo ir por Gen.17. 
no, porqu~ auiendo prometido Dios a Abra- los dos cabritillos: aquel íazonarlos cuidado-
ham aquella celebrnda tierra) que llamamos fa: :iqud p~ner a Jacob los mejores vefiidos 
de Promifsion, no fe la da a poíleer a fus deC. de Efau: aquel vefr~rle el.cuello, y ma~os con 
cendientes hafla dc{pues de paífar quatrocien- las pieles de los ammalcJOS. v,al~ate Dios por 
tos años? El mifmo Dios dixo,que porque aun Matrona! Qge hazes? Para.que fon cp~as elfas 
no fe auian cumplido los pecados de losArnor- cra~as? Fue el cafo, q1:1e ama rec:onoc1do in
rhcos que la ~oíklan : Nec dum enim complt- dinadon en lfac de ~t la bendicion primera 

,Gin.15. tit f unt iniqumttes ..Amorrbeorum. ~~es no a Efau. Pero que importa elf~ inc.linacion?No 
auerfe cumplido los pecados ? SingLllar fentic. te ac1;1erdas que al c;~níilltar a Pios ! qwando 

• \ a110, 

' .. 

• 
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j44 Defperta'dor t:hrifHano.Ser1ñon 7 4~ ~ 
~un cenias luchando en el vientre a elfos dos de la amenaza ( dize San Juan Chrifofiotno ) y 

. hijos, re dixo fo Magell:ad, que el mayor auia reparad en los J ufios que nombra. que fon a· 
Gtn.l f • de fervir al menot? Maio,. J"·uiet minori.Ell:a qncllos R.1i[mos que con fus medtos • y ora-

es promeíla Diuina: Jacob es meoor que Efau; ciones fueron en fütietnpo a otros caufa de Ca. 
• laego aunque fu padre tenga mas inclinaGio11 lnd : Vide minatwm gra11it41cm, G' 1uales iu

a Efau, no clara la bendicion primera fino al flos in medium 'ó.áuxerir : quon!am, (!)' illi 
que Dios t.iene determinado. O tienes duda en J11i s tcmporib111 etiam alijs [i(lum ca11Jie fue
la promeíla de Dios? No la tienes~ Pues por- runt. O Granada! O Ciudad amenazada. con 
qnc te fatigas tamo porque Jacoh 110 pierda la pefte por tus pecados! Segun eíl:o, debes ef
bendicion? Si '1raculum, f#Od" Dto dCCepe- perar eíl:e a~ote : porque,donde tienes a Noe, 

Chryfhr>_ 
4-~. in 
Gene[. 

Gennad. 
in Cat. 
gr.ec.ibi, 

>'t4t ,pro cert{I babebat ( dize Gennadio ) cur a Daniel, y a Job, que ni aun fueran b:ifiantes 
tam fedulo in patris bermuéfüme laboi·auit? para detener las iras de Dios enojado por tus 
No es bien eftrecha la dificultad ? Pues aten- culpas ? Agnardad,dize el Cardenal Hugo:que 
cion, que es diuina fu refpucíl:a.Es afsi ( dize ) Dios no habla de aquellos tres varones , qu.e Hug. C. 
que cien~ Rebeca vna promeífa de Dios , y es ya ha mucho tiempo faltaron de efie mundo; íi m fi,A;SC• 

verdad que no duda de effa prome(fa; pero fa- no de orros que pudiera auer en la Ciudad de 14. 
be qne lfac es Jufl:o,y amigo de Dios O Rebe- tan grandes meriros como aquellos: Efl:os( di- Heéf. 
ca! Pues fi es Juíto, le fc:i:a facil conformufe ze Dio-s) 110 libraran de la pelle la Ciudad: Et Pint .ibi 
con la voltmcad Diuina. No faca effa confe- fuerint in ea tres viri tttnti merifi, quanri .Aug. in 
quencia la gr:in Matrona; fino dize: Luego .G fuerunt , Noe, Daniel, C9' l6b, tamen non li- P(. 1) i. 

es Juíl:o, le fera facil conCeguir de Dios la ben- berabunt ciuitatem. Habla (dize San Agullin) & lib.d~ 
dicion parn quien defea. Ea pues: trato ( dize de las almas juíl:as que puede auer en todos pece.me 

{; _.J , Rebeca) de poner toda folicitud en orden a ell:ados, 6gnificados en aquellos eres varones: rit. fJr 
C]UC no pierda Jacob la bcndicion; que aunque In iJ!is rrib us nominibus tria genera qu.edam remijf. 
no remo que la promdfa dcDios pueda falcar, Jignificauit. En Noe fe enriendcn los Prda · V.Puent 
fi remo que las oraciones de mi fanto efpofo dos perfeétos, y Sacerdotes: en Daniel, los to. 2 , de 
puedan moucr a Dios para que de 12 bendicion Conrinences, y Rdigiofos : y ~n Job, los cafa- pcrfeet. 
a quien quiere. Son poderofas las oraciones dos qne viuen bien: In Noe, t•Jlos Prttpofaos; tr. l.c.1. 
de los Jufios? Aun con vna promeífa de Dios inDanielt, iuflos Ctmtinentes; in Job, 1uftas §.l. 
llega Rebeca a temer la eficacia de efias ora.. Coniugatos. 
cioncs, y por elfo pone tantas diligencias. Di- rues, valgame Dios! Si es tan podcrofala N. 10.· 

Gennttd. ga Gennadio: Tam Jedulo inparris bencdiéifo- oracion de los Juíl:os, y fus merecirnienros, 
ne laborauit _, quia cenior m~t quantum mo~ como hemos vifio : No es para aífombrarfe 

)bi fupr. menti in efJet in iuflor11m benediétione( aora) oír efia ;unenazal Señor , y Dios mio: bol ved 
']Uorum preces, )lel propojit#m Dei refcindere vueíl:ros Diuinos ÜJOS a ell:a Ciudad: muchos 
poflunt. pecadores vcreis ; pero es pofsible que no ay 

en eíh Naue algun imitador de San Pablo'No 

N. 9. 

§. 11. 

SIN ACOMPAÓAR LA PENITENCIA t.OS llVE.OOS 

de /o¡ I11flos , no tienen eficacid 
fus ruego¡, 

S lea Jo ell:o afsi ( Catolicos) a qdien no 
alfombra lo que dizc Dios N. S. por fo 

Profeta Ezcchicl en el texto de mi thcma ? A
rendon a fos remerofas palabras: Si peflilen
tittm immijfero in terrám illdm. Si yo ( dize 
fu Mgeftad ) determinare cmbiar a vna tierra 
por caíl:igo de fus peca.dos , pefie : Sabe, Pro
feta, que? Señor. Qgc aunque en ella viuan, 
Noe, Daniel, y Job, mis grandes amigos,viuo 
yo fuprerao Rey de las Eternidades ( notad el 
juramento) que ellos por fü virtud falva1·an 
füs vidas¡peto no feran baltantes a detener mi 
indignacion, para que no cafiigue a los otros 
pecadores, aunque fean füs mifmos hijos: Et 
N_oe, 'l!J' Daniel, & Job fuerint in medio ei11s: 
vi~o ego, di~it dominus Deus , lf.#ia filium , ~ 
fl.lw~ no~ lib~"'1H~~· Mve.nid en lg tei;ripl~ , -

ay en Granada diez Jufros, como en Sodoma? 
Falcau en efia den:dos varones virtuofos que 
auia en la tierra de Promifsion? Mirad, Dios 
mio, elfos Convencos Religiofos en que can-
tas alma~ os firvcn, os alaban, y os ruegan por 
los pecadores : poblados efün de Sacerdotes 
vue!l:ros Altares,intercediendo, como Aaron, 
por eíl:e Pueblo: y nos aueis de caíl:igar? Te-
neis licencia de canco Moyfes contemplatiuo 
como ay en eíla Ciu~ en oracion ? No ois, 
Diuino Afüero, las rogarinas de tanta Eill1er 
como ay en elfos Monafl:erios Sagrados ele Ef-
pofas vueltras? No ay JonathJs que pida por 
cfre Pueblo afligido como. Dauid: O Fieles! 
Aunque los aya, como no dudo ay Jufros en 
Granada, no5 amenaza la peíl:c: Filium , & Pint. 1ºn 

filiam non liberabum. Hed:or Pinto : Opens E)\!c. I4, 
nullam ferenr , nec Jalutem 1mpetrabunt. Pe-
ro porque? Porqilc ? Porque aunque ay Juíl:os 
con meritos, y oraciones, dtan Lo los al mere-
cer, y pedir. Explicomc con vn rexto. 

~ifo Dios deíl:ruir toralmeme al Pueblo N. l li 
de lf~ael, quanqQ el aczerro de or.o; y aunque 

lo 



. .J 
.. , De la pe!le temiela,y f~ quinta caufa. '4~ 

lo C.órug10 ~nto11Ges cou. v11:a plaga:· no país.O uemr. ( dize el Medico<:itado) de d#W' CQmt- Pal/e,t)'.' 
adeia~~e 1:11 tu ~e~ruccio~,y foe ld caufa la in- dQ rufrie! mantenimientos, o d#fr bebido ttg11~ de t'tme. 

Exod. rerceiSJot1qoe Je mrei.-pu_fi:> ~e M~~{es: Moyfas C<J~romp"ia~:porque ent~nce~ coñ-el 1'1por ~ ~ c'ótr.pefl. 

: . :- ' 

3 2 d11rem o>'ábat. Se ap~ac?D1os, ~1ze la H11io- aliento 'Jfl.ejalede ello,smficumanel.áHe.O q · 
11a•'Sag¡:ada:PlacaruJ911e tfl Dom1ntu ne fi:icll- campo fe defcubria aquí para dHcurdr enla 
rtt·malum,'f"'od. .loc~rus fuerat aduerfu.s pop11- caufaque.a.y en lo moul, de la peíle! Juílos ny 
lurn j.t111m. V atnos a <mo fuc~!lo.P~co fu núÍ- que pidan; pero que importa {i ay quien pot 
ma \1ettn'am1 Maria ~ <}\undo mur.muro de aue1rcomido veneno de malicia, echa de fu , • 
1·1_oyt_ts iohre d calarnie1ito con la rriug~r E- boca el aliento pe.ililencial,-qué (como dixo el 
tbrnt·h!a.; "i luego la.c1ltigo Dios con áqndla Apafrol} corrompe !.as .cofütmbres,e inficiona 

, enfermed~d cón~agiofa ~e la lepp. Moyf~s el aíre dcl.aRepublica? Corrume~nt m<mrs bo- Ci . 
Num. u clnll!·~,y aide a_Dws qL~da fane : C[a"!auir no.1 callo91H~ m.ala. ~~otra cota fon tantos . !~. or. 

Moyjes .addommum. d1áns: Deus. obfec.,.ó, jur:uueotos; y blasfemias, que fon en muchos, 
jima. e-am. Lo coniiguio? No poc cierto;que b mas que palabras?~e fon tantas palabras def.. 
m.a1~da Dios apanar de los Reales · <l~ Ifrad hoJlcllas.,y l:as que llaman.chan~as, con que fe 
por tietc días. No es elmifrno Moyfes •el que fo-licitan las ofenfas 4e Dios? Qgc fo11 .tantas 
pide en ::imba·s o.caíiones i El mifmo ,es,diz.e S. munn.uracion~s,c.on qu.e no ay honra· fegura? 
JL'l3U Chri~o.{lorno;pero no fon las roifmas cir.., ~efun t.1.otas mentiras,eng.,fios,y faltedades 
cnntlanoi.u.--:porl¡ue ·~íta folo quand.o .pide pQr en los traros? ~e fon todcs eílos, fino aliento 
iu hermana, y efl~ actirnp~ñado quando pide de bocas de pecadores> q9e conompén la ho
po~ cl Pai:blo. De •quien?< De la ptniienciai. ncrfridad,la paz, la jull:ici:i, el exemplo, y bue~ 

' \, ~enlahi"zo?P.otlómcnoslosLcuitras(dii._C 11asoofiumb1cs,cnlascafas,enlas i;:aUes_,en J'li 
Bacb.iario ) que ~ull<lne idolatraron fe acre- las pla~as,en los concurfos,y aun en los Sagra • ' · ' 

d pit:tierou,y ~r_ri_maro11.nl lado de Mo yfos.: si dos Templos de la Ciudad 1 Ved {j ay Cll tanta ' 
Exo '. 3 .z. 1uu ejldorn1ni Jl4ngutzsr mecum. Bachiado: conupcion del ayre muy bailante caufa para 
Ba~hlar. Non t"moieis peccari crirmn arguit:u•·,'Jl'am vna pelle. Pero fuponie.ndo efi:a, para cumplir 
~pift . ad )e/ox coniUrJio in fl1lnitenti~ celeritate [au. con las cinco caufas de la peík que ofreci pre 
latJu~r. datur. V eale pues ( ~lz:e S\ Chdfoíl:o{l1.o) que dicar:dexad que pal.fe a otra caufa oculta qu~ 

quando acon:1paña la penit~nda de los peca- oy.fonda mas mi temor, que todas la~ OJras. 
dores a l:i.s Oratiom::S tlei]L\fto,foncficacespa-
Ia coo!eguir de D1~s. k> que p.iden; y no.lo fo11 . · J ; 

qua1tdo e1lO.n Colas l.ás óiaci.oncs fin que les .a-. r" . 

§. m ... 

compañe ~a, penitencia.: que ehtances •"ºi vn EN CVMPLIENDOSB LA MEDIDA Dll LAS CV'1.· 

Moy(eS.cónligue pata. fu .hermana la. falu.d. .. ~4S, llegul citfligo 1' la CiHdad, a1'n1ue 
Doylas·palabcasdelSat-Íto:Ip[eMoyfes>-qui · 11. ¡.¡ ¡~ aJ4 Juflos. · ' 

ChYJf.ho fratrem f~~m, \.9' fexoem4)JL4 miJlíá drm4· 
5. in iorrum ~a/, imminenti Dei ltber4u.it í~J ~foro· 
Math. rem• t4m~n fuatn nequiuit eruem . Seá afsi 

( Fiólcs) que aya muchos JLtftos quri piditn a 
' (I• 

Dios en el pcligco prdente; pern que .co11fe
gtúran íi eüan iulos•al pedir,y no los acampa· 
na nucftrn pe11ite1.1cia? Mncho puedetiípeto no 

,• · . conúgnen.mllcho (e.lit.e el Chri!o{t6tpo) 11uan· 
· \\\, do no pide,la penitencia de los mnlos lo rnif-

• .• \ mo que pidrn Jas oraciono.s de los buenbs:fl.C 
bmt )1 m p,ro nobis ,& q»idem m4ximam,ora

. ~dhryf. tiones fuppjicationefque sinélorfl.m; f<:d ·runc 
rb1 • profeéto, °(ium no~ qu<Jqlfé ld ipfum . per ·rrem .. 

temia.m p@jiHla.m#s. ' 
N. 11• ..Mas: Y lino fo lo uo ay pcnicencia ql1e acóm

p:iñe ias oraciones de los Juftos; 6110 que o.y 
clamores de culpas ;qrle 110 dexan oit aque-

similes. llas oraciones:O Fieles, Fi'eles ! ~~ imporca. 
que aya quien pida la rcdernpcion de el capti
úo,G el c~ptiuo mn~cha los grillos,- y auoja. 
la llauedc: fu cadena, para no falir ~ Qgc im-

• \1 

porta qM aya qnien pida para el enfermo la 
talud, íi•cl enfermo toma veneno para matar~ 

. fe? Jullos'.ay que pidan; pero ay: que? Oídla 
quinta ca\1fa de la peí\:e ~áta faberfo.S~tlrpr:~-. 

NOpongoduda~Aqttcayenel.\iá. Ci;tdad N. 1 ~ ~ 
tm1chas almas Jl'líl:as;pero acoropanemc 

e flél'es ) vuefrra atc.icioft, <¡ ue voy ~ entraros 
'en ti'quel venerabilifsim0 (ecreco de los jui-
zio~ ot!Ulcós de Di()S Nllcftro Señor, no a cf .. 
cudtíaafü~llciofos~fow a ad-0rar rc:ndidos>-Pª"' 
rn facar el temor vtilH9imo de fü Diuiría Jüf-. 
ticia1 Es cierto ( di~e el do~ifsimo P.Le?~ar- Vid.de fr. 
do Lefto en fu ad~uable Libro de las .Du1111as ferm. i z. 
Perfecciones) es ~e~ que para emb1ar Dios pertot. 
vna c:damitlad pubfü~a de guerra, de hambre, 
o pe_fleia vn Reyno~a vna Prouincia,o Ciudad, 
·det(!rmin1<).efperarle hatta cierto numero , y 
medida d~ ~ecado{I, t~ qual cumplida , Jne-go 
em~ia [obre: dlaloa 1tiítl'Q'rt¡idad¡ ~nfl1bi t1ec- L .t. 1_ 

I . ¡,· - ... . rd. e11us,ue 
cando . i,np r11er1nt, grauem a ''i"ªm rm 1- f di 
8itmge1"f'"rim i'llfttt ,fiue bello. fiue pefle, {er u~ 1 

jit1e f'-mé. Baíl:e por . prueba. aquella primera 1
' 

1 
3 ·c. \ 

mortandad del V1úu~tfaHDil11bio, Dixo Dios i i.t> .J?, · 
mucho at1ces a Noe-q'ue 1 decerminaua acabar 
con los pecadores: f'inis )niuer[ie Citrnis )Ir- G 

6
. 

nir Cot'iltn me; y le exprelfa luego la caufa:Re- ene. ' 
plet1' efl terr4 iniquif"te l;fttcie eorum:porque 
.fa auia: li~1ado la ~leri:~d~ma~dades; que: l~ 

,, 
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· 34~ .OefperfaélorCliriíl:iaiiciSermoñ74~ 
1o mifmo que dezir que fe auia llen:ido la me- en Granada Jufl:os ! Annque los a.ya, dlze O.a ... 

J"bifupr. dida de.füs ~ulfas: 14eo .)enit fini-s ( dixo Le- uid: porqu~ {i fe cumple l~ me?ida determi-
• iio) 'f.Uld. menJHrd. ~lllS 1m~lecie erar.Id noran- nada p-0r Dios, no ay refugio, 11l en !.!l O rien

do que aunque auia vn Jullo comoNoc,y algu- te de J ssv Caa1sTo naciendo de MAIUA,ni en 
nos otros,en cumplier.dofe la medida , vino el Occidente de efte Señor mnde11do en vna 
la m.ortand-ad: Fiilum, ~ Jili•m nrm libera- Cruz, ni en los montes de los Juíl:os_,y Santos. 
bunt. para librar a los pecadores: !2.!!fmtt.rn 11e'Jllt 

N. 14~ Efra medida de pecados no es la mifma en a~ orien~e', neque_ '"1 OCCl~ente' neftlle a tlefer: 
Pf,f.14; 
Le{i. lib¡ 
Jupra. Lef.n.Go cada Reyno, o Ciudad: ni ay capacidad criada tzs m!Jnt1bl4s, Leho: Ttb1- t1xpeét•n4r1m d.UJO

qne pueda comprehender qualica: ¡;orquc es fi.'!m. No ay refugio ·en. los J uítos, diz:e Dios: 
fecrero refervado a los ineicrntables juizios F1ilum, (;rfiliamnonl&berabunt. 
de Dios, que la [eñala a cada vna , ya mayor, Pues aota: Q¿~ pecados fon los q1,1e llenan N. Ij ~ 
ya menor, fcgun las ocultas difp oiicioncs de fu efra medida oculta? O Fielc:.s l Son los pecados 
Prouidencia, que no alcam;amos ; pero anda de toda la Ciudad: los abufos comunes que t.y 
fo jufücia. de Reyno en Reyno, y de Ciudad en en b Republica: fon los pecados de loi¡ Supc-
Ciudad dHhibuyendo las plagas,fegun va cum riores, Juezes, y Mimfiro s publicos: fon los 
pliend.o' cada vna el numero, y medida de fos pecados .cfoandaloí<ils que íe noler:m : fonlas 
culpa$4 Por cíto dezia. Dauid, que Dios tiene Clllpas de los gremios aijnados a b. codicia¡ 
en la mano vn Caliz de vino puro,l leno,no de pero fe puede cumplir cou el pecado de vn 
Vn vino folo,fino de .otros muchos juntos,que particular: porque if\l fe VC que para Climplir 
no rem~la!1 aquel,ttno q~e ~e a.ñ~den n:as fL1er• el numero de cienco , ba~a añadir 'vna a ?º-

Pfal.7 4• ~a .= Cabx in manu Dtímlnt )tm mm plenus ucnta y nueue . Luego fi Dios _decermino eípe- Simil. 
,- t1111XtO. blte Caliz ( díze el Cardenal Belarmi- rnr a Granada el numero de cien p'ecados pa-
~ no) es la jufücia vi11dicati11a de Dios, que tie- ia embiarle la peíl:e; y c:fl:an ya cometidos los 

ne, no vno folo,lino muchos gcneros ·de penas 11oue11ta y nueve: baftai:a vn Colo pecado que 
Bela.ibi• par~ c~fügar pecaJores:/d Ji.gnificat,iujl1tiam cometa qualquiera .de: vofono~, para que He

Dei .)lmdic4tiu1tm abundare multitudine , & gL1e la cxecu~ion del a~ote. Hmcftt ( dize el 
)"rltt4te pa:narum. ~uid_ado con ~o que pro~ P .Lefio ) }t mter~1'm propt~r Vntl#,S pec~d.tll_m 
iigue Dau1d: Et inclmautt ex hoc m hoc.Dio'$ tot#s populus pumat11r,nsrmrumcum ttbcuius 
( dize) inclino cfte Caliz de vno en otro, efl:o peccatfHIJ menfur1'm- C(}rmmmitatis explet. 
es, dio a beber los tragos amargos de las pe- Tenetnos texto literal en el Segundo de los 
nas, ya a vn Reyno , ya a otro, ya a Sodoma, R.eye~.Dofpues d~ vna pcnofa hambre que du-

\ 

Lefibid. 
n. GJ• 

pa Jeroíiilem ' ya a Babilonia 'ya a Egipto, ro tres . años en.Ifrael,le embio Dios Yna pefie 
lbidem. Afsi el V .C:lrdenal: lnclinituit cd./.ice.m '" hoc tan hordble, que entres dias fo los fe lleno no 

(1 ore in hoc os, trt:Cnjlulit t:C<f}itrit:Cs gentes.Bíen: menos que fetent~ ~lil hombres en. et Rcyno !" ;~~j. Y como da a beber eíl:eCaliz: Acuerdo me que de. D:"ni~: Mortui Jum,ex populo f ept,.agmt4 .i. Rtg• 
de ¡

01 
quando Carlos Sexto Rey deFrancia acabo de mzllia )1Yor11m.Po·rque pecados vino efra pef- i4. 

mitl ub. e~har a lo~ Ingl~fe.s de íu Reyno , que tantos re? Poi: el que co~etio Daui~ m1m~r;indo e~ 
lob P anos le awan afüg1do;cmbarcando(c ya l.os y~ .Pueblo. Entra aqu~ S. G.regono, y d1.fic.ulta:S1 
itlu~~ap timos Inglefes, les pregunto vn Frances con:io es Dauid el que pc~a,porquc ha d~ fer el Puc:-

·" 

burlandofe . Y 1uando b9[11ereis ii Fr¡t.fi{;lif : A blo el cafl:igado ? PfJ['ulum numerand!J pecca- Greidi. 
qne refpondio vn Cauallerp Ingles_ c;íb f~nten- uit, ~ t"PJen )indiétam p9pulus, Dttuid pe'- 2 ) .~or .. 
cia:~anáo )u_eflrt1s pecados Jean m~yores 11ue cante ~jufcepit. Ct1r hoc: Dire~s q~1e porque cap. 10, 

los n11éj1ros. Diremos pues, que paifa Dios el es cafügo dd Rey i:l ')Ulcarle Dios los valfa- .Abu/.;,, 
Caliz de vn Rey no en otro fegnn van fiendo llos: O porque el pecado del Rey es en algua l., Rcg. 
m.ayores lo.s pecados decadavoo? Et inclin4- modo pecado de tododReyno, y por c:ílo es 1.4.f·P· 
rm ex hoc zn hoc? l'lo es ( dize el doéti(sitno iod0 el Reyno caít.igado? Vno, y orro díxo el 
Leiio ) lino fegun cada vno va llerr.indo el 11u- Abulienfe : iotus paptilus punitus efl, 111ia re" Jdmt ib.· 

• mero, y m~di_da de {~s. pecados : ~álix _ifle efl cominet q~"É totum populum in virtute : ideo f. 5• 
lefl. '1ib1 flagellum d1u1~ it1flm", quod ""'JUt mfiigi- peccat11m ip]ius efi veiut peccarum toriul ftJ
fup.n.61 tur cum 1nenf uYa peccat~rum tiu1 impieta puii. Aqui y a fe ve el grande cuerpo qlle cie

fuet"zt. Ya aueis vifio (Fieles) que ~1 Calfa<ie nen las culpas de los Reyes , Juezes, y Supe-
la pe!te lo ha dado Dios a beber, yil a Carta- ·dores , Pª!ª .llenar la medida de los pr:ca- .' - • 
gena, ya a Murcia, ya a Oran , ya a Malaga. dos. 
Qg~ es eft~? Et inc#n~11ir "' hac m hoc: . ~ Paífo a mas, y dq~o lo mifmo : porque Jia. N. r.G. 
ha 1do pallando de vna Ciudad a otra~ íogun de fer el Pueblo cafügadp , fie¡;¡do el peca.l.o 
ha cumplido cada vna el oume1 o de fus cul- de Dauid l Diuina~~nrc S. Gregario : porque 
pas. Luego íi Granada cumple el numeto de el Pu.eblo foe cau~ del pecado de Dauid , 9,lle G 11eg. li./ 
la~ fuyas • tam~icn. avü Caliz de pefte para · permirio Dios, para cafügar al Puel~lo : Jujl11s 15 .mor. 
Gi:anada.: ;mÜr14111t !~ h!c in~~· Q ~uc ªl itt'Í'" pr"4ntis !'i~iH~ !X i/'foru.l?J arfimttá- ca¡. io•: 
~ ~~ 



) . . De la peíl:e temida, y fu quinta c~ufa. ~47 
Herfione 'orr1pu1~, ex quorum.caufa peccauit. pnede faber que numero de; Juil;os avi;a mene(.. 

1
Ea, ~cabed~ explicarlo el.Abulenfe: Auiaco- ter Granada, para que por fos oraéiones ~·y, 
ncudo el_Pnc?lo ~uchos pecados , por los merjros detenga Dios la pc:íl:e? O íecr(CO re-

:uales le qµena Dios c:ifrigar : pero faltaua. mero[o ! Alln habla1~d.o de los Sauco.s que ya. 
.Ab h ~no par11>q11c l,le¡;affc la cxccucion del cafiigo: eíl:an en el Ciclo, dixo el Mae!tro. de la Teo

u.i 
1 ~oterittfMbe'!" mo4"s conueniem fi aliud }'fC- logia S:mto Tomas, que mrn;h.as vezcs confi"! 

'1· 5 • , ~a:~m ~epert.etur m toto populo. Entonces: O gu~ la oracion de muchos lo que la. d~ vno fo-
Jlllztos mvdbg:ibles ! Permití(¡ Dios que co- lo 1~0 co11{iguiera: Pluri11114 orationib~ 'f1'4n· D. Th.i» 
~•H:riera Dauiii aquc~ pecado,y llcnandoíe con tf:<ique impetratur , quad vnius. orarione non ad'/.· 7.t 
l:~ el ll!Jmero , y medida de los de el Pueblo, tmRetrarc:ttf'Y'; y por elfo la Igleíia. dize a Dio,s art. I .ad 
vino Í<?~re todo el Pu~blo el a~otc formida- tn ~a o racio11 de todos los Santos, que efpc.ra z. 

.;) 

ble clc b pelle. Permi fsit ita1ue Deus ( dixo confeguir la mHericordia q.uc folicira para fus Eccl j;, 
lefi~s de el doétiisimo ~efio ) Dau1<km incidere ín i[- hijos, m1ütip.1Jcando los itlterceITores: Mt1lti~ orat,om. 
P;rf.d1u. tt1d p~ccarum Juperbiie, quo menf'11ra Ifraelil plicaris mterccfforibq,s largiaris. Sanét. 
/,. ' 3 · c. era.t tmplenda , (.;!' 1'i~diét4 irrog~nl.a. Veis Ea, que numero fe ta bailante: en Granad~ N 1 g. 
11.n.6; ( F1e:les) como el pecado de vno bafia para la. para det~ner el a~ore de la Diuina Jufücb? .Math ~ ' 

medida de h Rcpublica,y ann de todo clRey- Q:!.~nros granos de trigo (eran mcncfi:c:t , para oleafl ¡11 
no~ Pues quien Cabe que .meqida tiene G~ana.-, que por ellos no a.rrnnqu,e Dios la ziznña?E.(\e GeneJ.8 
da?~<111 fo.be íi falta vn pecado Colo par a q~1e c:s otro focreto que refcrvo Dios ~tl fus ocul-

e ¡ 

te c~mpla l~medida? Chrifüano, Chrifüano: tos juizios. Porque:(¡ rebolvemos las Sagra-; 
• , advic:ne qu~ el primer pec:tdo que cometiq.. das Letras, hallaremos en Gc:rc:mias que ft! 

res puede fer el vltimo ' para que p<>r cffe con conrencaua Dios, para pc:rdonar a Jeru(alemJ . . 
l~s de>mas embie Dios fobre Granada vtia pef.. con que huu.ieífe en ella vn varon Juílo 2 An Ier..f"k S 
ulencia. Avr& ya quien peque , con la noticia inueni1ttis vir111# f"cie11tem iut.lcium , (!r, H1et. ~ 
d.e cite ran i¡emerofo qu:me,o fccrcoo juizio? ')#ttre.ntem jidem: &p~opitius ero ei;pero ha- Theo.lbi. 
Como es pofsible que: 3-p q\üc11 qui.era echar J1aremos tambic:n que en 5(>d1¡una no fe con-

. [ 

fob re íi vna pcíl:e con todas las con[equencias temo con menos que diez: Non clelebo propte,. Gen.18• 
de fus daños ~ P·e ro ·aun no es eíbe el punto a decem : y a{si no baxo Abraham de cífe nume., 
que cnue en c:l abiiin~dr: lo¡)ui:rios de Dlos. ro, porque (como dixo el Abulenfe) no le dc;-

§. IV. j • 

:ito Dios baxar , por quanto renia deterruh1a
<ie el cafügo , por no :i.uer e(fos diez JuH:os: 
l)eus wfsit in eum tt:rr1rem. ne petertt '. i1c1.:; . 7 

~·r AR. Dios Los J vnos nn LA C1VDAD ~auerlos ( como dixo San Alllbrofio) no hu 1 .Abr1.t~~ 
es indicio di: que q»ie.re ~ctflig.cr/A. uiera Dios defiruido aquc:l.la. Cindad: SoÓIJrn.At .Am& lt. 

N p Ende (Carolicos) el cumplirfc,o mo cmn-. 
•

1
7· l1-lirfu efra medida• del m:i.yo1·, o menor 

1uo111e Ji ákem bAberft )Jros iuflos , pottltt r. di t"'Í
non perite. Mas: Hablando Dios por fu P.ro. brab.~.(, 
feta Ezechiel de la C~udad del cru~alem, tli7..e. 
que queriendo c:afügarla. , bufco en elb. Yn numero de Jufros, y pecadores qua: ay en 10'$ 

, Ciudad. Concluíion del doél:i[simo Lefio:por• 
que quam·os mas pecadores ay, tanto tnas 

JuO:o quo le dctuuiefü~, y no lo hallo : Et r¡1;41,. E:~..f!C· u 
fiai de eis -Virum, 1ui interp~nrret [epem , ('.$!"' 

e preíl:o {e cumple la ~ledida : Q.!9 piures Junt 
lef.ibid. impij homines in RepHblica chrijjiana qui 
n. 6 5. impuneptccant' eo celemls implet•r men[u

ra; y ·al co'nu~rio: ~amos mas Juíl:os ay,ran~ 
ro tarda mas en llc:narfe la medida , y coníi
guientemente el catHgo tarda tnas: E crmtr4-

Jbi.n.66 ri~, quo pluret[unt itifli, & J,,néfi in Rep11-
bl1c", eo tardius men]ura impletur > & [on-

fiare oppofous conrrd me pro terr.-, TU Jifaipr< · 
rem ectm ; <:r non fot1em; pero en el texto d~ 
mi thema, que es del mifmo Ezechiel, Ji.1c 
Dios que aunque aya en Jcrufalem t~~s Jl'f1'.JS 1 

nea ba{bran r,ara impedir fa pefte: Filium ~ (9' h: Jr. .1; 
filiar» nonliberAbum.Veis el juii;io oculto dt 
Dios,pues ya fe contenta con VRo,ya pide cli~< 

. gius punitio difettur. Es la rnzon : Porque a
uiendo mucho numero de Juftos, ay muchos 
c:xemplos , confejos , y medios., para efcufar 
muchas culpas de los pecadores, co11 que lle
naran la medida de fos <;nlpas: y ay muchos a
migos de Dios, cuya vida es precioíifsima en 
füs ojos , y por no qu,itarfela difiere fo Magef
tad el cafügo publico que mer~:n lós peca
dores; y tambien ay muchos memos, y ora-

Perer .in ciones accpras aDios,pot las qualcs detiene el 
Gen. 1 S. caíl:igo fu jufricia. Parad aqui , y ~ecogedm.e ~ 
)erf.a~. efte punto todas y¡¡eftra$ •HeJ:!~lones. ~e~ 

ya 110 baftan rres,ya bafüi vn Jufto parn. de~r.uct 
fus iras? Luego no es facil conocer el un:11e1 o 
de Juftos que fera bafümte en Granada. 

O Fieles! No esfacil conocerlo;pero no es N. 19• 
dificulcofo advenir de la: fuerte que han falr.-.-
do muchos de elfe numero que Dios conoce. 
Ay qnien aya reparado en cfto? ~en no ve 
EJlle han muerto efte año en efia Ciudad mn-
chos fugecos de: feñala~a vircud, a quienes te-
níamos por Jníl:os? ~en ay que lo aya confi- Ifai. !1·· 
derado ? IujiNs perit ( dize Ifaias ) ~ Mn '.ft Hitro11. 
1ui rebogitetin~orde fuo. Muere eJ Jnft~,y no c11m.70,, 
ay quie~l~ ~o~b4~t~.~ f,.do a~afoiALu (di- lbi¿, 

z• ·' 



\, 

> 
·~ t l , \ 

·n.s bef pcrcador thrifüctño. Sérifión 74~ ,, _ 1
' 

Ol dfl •11 zeOlea!tro) lo pienfa el mundo : Neque hoc tuofos como te han faltado elle ano:te ha de f.o 
Ge ./ m1md11s cogfott, [eii putat eos cajii f ubiittos;pe- ribado los muros de tancos buenos que :rnia 

eneJ ·f. ro no es f! .. cafo1 en los juizios de Dios.Pues que en eíl:a Ciuciad: in6~re lo que [e figu.e de elfo 

Jfai. f7• 
llug. C. 
ibi. 
Phi[. lib. 
de (acri. 
.Abe[.~ 
Caín. 

]>[4tt. ap. 
'Pel-itx.., 
in Pf. 1. 

ay en etfo que coníiderar 1 O Chrifüanos ! Ay antecedente. ~efoiha de teguir ( ~iZ~ Filo11) Phi! lib 
mu'Cho qlle coníidernr, y que llorar. Ay que fino mortandad, y defdicbas? Deflttutzs poten- d (. . : 
coníidw1r ( dize Ifaias) que fo lleua Dios l~s ti 'fflta_nu, qua prougebamur,jt1orennmafgrum ~b;¡'1¿-. 
Jufros por caufa de los pecadores : .A fac1e immmct Jenjus. ' e . . 
r:nim malit14: coíleéfus efl iuflus. Ay que llo. Sabeis de la fuerte qlle coníidero ell:o? Co - Nttm. 
rar, y lloro ( dize Filon) no tanto la muerte mete vna muoer vn deliro digno de muerre: : 2.¡· 
de los que mueren, qttanto la ~ida de los que pero íi 'éíl:a p~enada, no luego fe haze de ella ~~' • , 
quedamos viuos: :Alicuius eorum dudita mor- julliba1 porque no peligre l.a cdarnra inocen- d na '·J. 
te, ingenti triflitiit , & dolare conficsor, non te; mas en naciendo, ·cn'f'nlierido la cri:trnr.l a le noui • 
tarn eorum )l,cem dolens .1.uam fupetflitü. Ay luz de el vientre de [u m.ldre, luego Ce execu- ·~· c.;z. • 
que conlíderar ( dixo Platon ) qne quando ta la fen~ellcia. A efperndo a Gr:in.ida la Diui~ difC.Jr 
Dios qtliere embiar alguna calamidad gr:inde na Juíl:icia por roí~ero 'de los Jufl:os hijos fu. ' 
a vna Ciu~ad,l~ 9uit~ lo pri~ero los .hombres yos que a\tia en, eíl:a C_ii.idad;pcro fac:111d.00ios 1 

]llfios: Cumc1u1tdt1 cafdm1titfem immrf[u- elfos Juíl:os: q t1c plle~e efperar Gno quele exe · 
rus efl, dufert ah ea )!iros lonas. Ay que Ho-· curda ic11tencia de. mw~rre que tie110 mercci-
rar ( dize San Ambroíio ) quando vemos que da por íi.1s pecado~? Ya os acordatel~que fue-
los quita porque es la feñal ¡1rimera de qJe rou dos Angeles ·N1iniftto s de b Diulrtá Juíl:i-

~·6·~ ·¡: Ucgara {j~ duda a la Ciudad .el c~íl:igo.: Peri- cia al~ Ciudad d'c So~o·rna : Venerumque duo Gan. 
19

• 

Jm · !· tH~te1'rb~s '.o/ malor#m !mmme~~1um .hoc .Ang~li SfJtfom.tm, A 9uMue~on 1 A dc!hu.írla Exod rt 
:z..de':ª!" p_rimummdmum efl, Ji decidam ')lm (apun~ por 1u~ culpas. Pues no baíl'lra vno para elfo? Theodor. 
cap ,h" íes, ~b,in1. E~iden:iiSima feñal le llamo.?- Ynb t<.~ló ' qt.üto Ja v~a .a' todoS'io,s prim·ogeni- Jeét.; .in 
<;>fearr. Ieaíh'o : Eft eu1denti{simum ftgnurn puntttrJ- ros de 'Bgipro: Vnú-f.qlo dellruyo en . v11a no- E~ch 

9 mGen.5 nis'm$Jn~ iujlo.,.um ablttrio. ~o ~Hino San che con vna mor1:1.ct!1?.:rdpefülenre ' ~l ~xercito Jf4i. ·• 
Jllan Cbnfoíl:omo : Cum (anéh de iflo mundo de Sennachcdb : A Sodoma dos? 1S1, d1ze L1p- J 37 

Cbry(.in defecerint, caf1'rV.S efi ifte mundus. o Dios, poñ1at'I<): que va el VllO a dellr.uir J:i Cindad,y 
Mar h. 1 

• terrible en tus ocultos jnizios! el <ftf'o-a facar 3,,Loth :.Dt10 Angeli . So~mam L. 
Qsc quereis qne os diga? Catolicos. Si fon dccefferunt, alter quidtm 'Vt eam vrbem tuer- . 1Pf;111

• 

N• 10; los JuO:os las colunas de eíl:e edificio, y n0s teret , alter vt libera'iit Lotb. Pero es contra zn m. 
]:,ejius /i. quita ÜÍOS las colunas: que fera del edificio? d texto, que diz-e que ambos vienen a defrmir I 9• 
I ~ • .de ~· domum pa>•at euerte.,.e( dixo Placan) prius la· CiudAd, y afsi lo dh:eron al Patdárca: Di- G 
perf diu. omnia f uflemacultt euertit.Si los varones vir- xn·unt aurem ttd LiJrh .•• delebiiuullo.cmn if en. i9. 
c. i 1.fin: tuofo~ fon los muros de la Ciuda&t, y vem<» tum. Ea, que no fe opone al texto, Lippoma-
Plat. vb1 que derriba Dios e!fos muros: que Cera dda no. ~e dizenllps AngeJes i Q!!e vienen a d~f- • 
fupra. Ciudad? Bien lo Uoraua Geremias quando, trui.t a Sodoma:: 'Doleblmus. Q# dize 'a~ Ex- '~ • 

por auer muerto el Rey Joíias, dixo que fe a- pofitor d.oéto?,Q,3c' vno'Yiciae a ·deíhuir1'1, y 
uia quitado el muro a Gemf~lem.: Luxitque otr<? a focar a L'otll, Enes no íb <Dpone., dize A

Thren.z. ttntemurale, & murus parzter difsipittus eft. le.x-andro Calam:i.to :rporque lo mifm<D es .fa-
Dauid clamaua a Dios que le fanorecielfe,por car vn Angel ~J~oth Jnfro ele la · C:iuda~, que 
que le faltaua Santo que 1~ patreicin.all'c: sal- concunit con dod:o iA.n·gcl a ddtruhla~ Di- 1.1'.· ·; 1 

Pfal. r 1. uum me fac Domine •1t'oniam defecztSdnétus. gan ambos que la vienen a.defr.núr.:Deleb1m11s: 
Ay de mi! Selamentaoa Micheas: V.cmihi; y porc¡u~ no menos·li deü:ruye el que le.quita al . 

Mich.7. porqu~? Perijt fanüus de terra : Porque fe Jufto qu_e la defiende,quc el que le arroJD fue• 
muer.en, y faltan de la tierra los Juíl:os. Y aun go i:m que fe abr,afe 1 Vnus eorum( dixo el doc- . 
aquellas lagrimas que lloro JEsV CttRisTo en ro lt;lliano) deftruebdt.Sodom~mign~,($' [uf. ~~li:t /!J. 

lreJJ lib. la muerte defü amigo Lazaro, dixo San lre- phure> & after;euertebat eandem..·auferehdo. Stlu di]' 

3
.C,.1

3
• neo, foeron porla falta que hizo al mundo en ab Jll~ Sanélum Lotb. ·i1. • 66. n. 6. 

los quacro dias que eftuuo en el fepnkro. Ved Y le conforma co11 lo que dixo eJ Angel al 
en la Hi.íl:oria. Sagrada de los Juezes , quando Pacdarca, quaudo efie le pidioqLJe. le 4exaífe N. u. 
hizo el fuerte Sanfo11 el mayor deíl:rozo , y efiar en Segar. He oido tus niegos; le di.ze: y 
mortandad en los Filifteos. Sab~is quando?En po_r ellos 110 defhu\tc.eila Ciudad; pei:q dare 
la ocaíion que le lleuaron a fu 1 emplo. Pues pnífa p.;ufüentrar en ella, porque ha.fra entrar 

zudic.iG que hizo?.Apprehendens ambds columntts,r¡ui- en ella·Q9 puedo execurar el caíligo qe; Sodo, 
- bus innit"batu.- áomus. Derribo las dos colu- ma: Feflina, e9' Jaluare ibi: quia TW~ .potero 

nas que foíl:entauan el Templo , y de al fe ft- fttcere quidr¡uam "9m:c ingrediaris ilLHc. No 
guio~anta morcandad.O Granada!O Ciudad! repauis en el: no puedo? Vn Angel, y. ~on co- GerJ. I2,9 
'? ~dtficio l El fuerte Sa11fon de la Dinina Juf- mifsion de Dios 110 puede? Mqy bi:n. dize,ad. ~ 
t1c1a l\a denib~dQ la¡ c;cth11Jo,ílS. de ~.mros vir~ ~irtio ~1.Padce Velazqncz: porqu1: {iendo Loth 

· Jufto • 
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De la peíl:e terhida,y ru qufofü cauta.1 j4!J 
)ufi? la coluna que foítentaua aqi.x:l edificio;no bunr. O Señor, que piden los buenos ! Aun.; 
pod1a ca:r e~ edificio, dl<111do en pie la colu- que pidan; que auiendo llegado las culpas a 
na : ~t 41x;nt: J!ante ~olumná & {ujlentacu- fü colmo , no ay ruegos que bail:en a d)tener 
lo, m1m 1ne pore]l emmt, & ruere áomus B~en; mi JUfiicia, por aucde cumplido el _pla~'- de: fu • 
pero Yº. reparo en la priia que le da : Fefima. el pera El de étiisimo Cornelio : . ~Já 1am ~orñ~f. 
No pud1er'2 el Angel aílolar a Sodoma aunque tanta fint Juaett fcelera , & obflmauo , )Ir m E')\5-
no entrara el PatriarcaenScgor? Y aun íinfa- e11mprorj11s)!ajfaredecre.uer1t ( ~o~a) nec)/- ch. 14. 
cado de Sodoma pudiera confarvado Gn le- lttu prec1bus jieftt Je Jinet, )t 1/le parcat.O 

. ·-

íion entre las llamas, COlllO el Angel que afo!'.- Cbrilbano,y lp1e de temer es eíl:a terrible ame• 
3. tio a los mancebos del horno de Babilonia. naza! 

Pues p:ua que es eíla prifo? Para que fe vea que En vnas- palabras bien rniíl:eriofas nos la de- N. 14 

Simi[. 

el r~fpeto, y La prefencia del Jui1o Loth no de- xo fo Magdl:ad eícrica en Haias, que parece ef-
xaua llllc (e cxecutalle el ca!hgo.Oí> dirc': como ta hablando con Granada:Tacui je1'1"•per .fiiui, Ifai. f · -. 
lo entiendo. Sabe vn Padre que {u hijo ha he- paritns fui Jicut[ '1rturiens loquar:dijsipabo ,cr 
cho en ef\:a Ciudad vna cofa fea, y lleno de juC- abjorbebo Jimul Y o ( dize Dios) vie1idc te pe-
to enojo pane a Cu caía con animo de caf- car .callc:Tacui femper; me he hecho aef.enren- Fore'' 
tigarlc como lG merece-') pero al entrar halla dido , íin querer atender lo¡ clamores de tus. ibi. 
que le ella dperando vna viíita de rclpeto. culpas: sUui; he füfrido las injurias que me 
~e haze 1 Dilsimula con el huefped por has hecho,y te he tiperado bcnign0 a pe1titcn
emonccs: dk le habla en el negocio a que vie- cio.:Patiensftti. Pero advierte ya, c¡uc ú Coy el 
ne; pe1 o es de ver de la fuerce r¡ue corta por Pad1 e de las miforicordias : foy tarr· bien el 
momentos la converfocion. Q.l_c es dl:o ? No Dios de las vengtm)aS: Sabe que (i lufti benig ... 
lo veis ? Darle priia para que íe vaya , por- no ,ya no he de íufdr ,feu.ero: G me hizc defen-
que iu re(peto 110 le dexa r:xecurar el calligo. tendido con pieód,yaaiirndo a tus maldade.s 
Mira el Angel que el Santo Loth iba enea- con rigor: íi cállc, ya no he de callar, porque 
blando converfocion larga : y por eilo le da he de clamar, como muger que c11a de parro, 
prifa : Feflina : no porque l~O pueda librar a para affola1 lo todo con vn exemplar caíl:igot 
Lo~h del incendio; que es folo defpedir la Sicut parturiem loqua>':difsipabo & abforb-ebo 
viíita, que no le dexa execurar el ca~igo de fimul !'lo os dixe que parece habla con Grana
Sodoma: ~it nBn potero facere 1u1dquam, da ? Coh que Ciudad fu hamoíhado Dios mas 
done.e ingred1aris illuc. Ay, Granada, Grana.. callado1Con qllal fe l1a he.cho mas defentendi~ 
da! Mira quantos Jufl:os ha facado Dios d~ ef- do? A qua) otra bafufrido, y eiperado mas? Pe-
ta Ciudad: repara en la prifa con que ha íaca- ro ya es otro tiempo,recadores:ya dize que ha. 
do a muchos. La viíica de reÍpero fe «ieípidei de clamar como m11gcr de parro: si cut pam1-
~en te librara del enojo de tu Padre? Dele- -riens lo~uar.O c¡nc: feueridad tan rigoroia! pe;. 
b1mus locum iflum. ro en que efta, d1reis,la feunidad) Si di.xera q . 

hn de bramar comtr-vu..Leon: Leo rugiet,qm: .Amos., 
dixo el Profeta Amos;o (i cthera que ha de fa. §. v. 

'A V N Q._V E Q._V E D E. N O T R O S .J V S T O s, 
)t:ndd el cafligo , cumpltdo fl 

pla~ , y numero de las 
culpas. 

M E direis que li fe ha llcuado Dios a 
muchos Jnfros ' que por elfo avran 

quedado no pocos, que piden a Dios miferi
<iordia. O que bien me replicais ! Pero de
zidme : Y fabcis filos que han quedado !o11 los 
bailantes para que Dios vfe de mifericordia 
con Granada ? Qgando quiere Dios , ball:a 
vno ; mas qua11do, por auer llegado las cul
pas a fu. medida, ella refu~lta la Di~ina Jutli
cia a cafügar : cnroncos 111 vno , m muchos 
<)lle le pidan, fet~ll bafrant~S a detenec el caf
tigo. Aunl]Ue eíl:en en la Ciudad, Noe, y Da
niel, y Job ( dize fu Mageíl:ad) no podran de
tener la peíle que ti<me determi~a?a mi j~1fii
cia, y a(si lo juro: Vít10 ego , . dicit Dominus 
Deus , qulA filium , (i"' Jibarn non libera.., 

Tomo 11. . . . 

lit contra los pecadores como la Oífa,a quien 
han q\lita<;lo los hijos, como dixo por Olfeas: Ojfot:( 
O"urram eis quafi 1'rfa rapti s carullis: e(fa li 13 .. 
que fue\"a ieveridad; pero que ha de hablar co-
mo vna muger de paHo?Eila es la mayor fove
ridad,dize Rupeno. 

Ea,atcmded al fecreto de la comparaci.on. N. :.f~ 
Ay que. advertir en la muger que eíla de parco . 
( dize el ge ande Abad )tres cofas :la primera que Si mil., 
no luego que concibe echa de G el hijo que 
concibio, fino que eípera de ordin:mo nueue 
rn~fes para ech:i.rl~, fin hablar palabra: Diu Rup lib.1 
qu1dem )ocem contmere porefl; lafegunda, que in so~ 
para aver de echar de fi lo qne concibio, le 

1 h n 
cuefia muchos dolores:J/lu~ 'l'*ºd concepit non P íJ • . 

fa r. ,r. d l . - . 1 . - 'ªP· 1 • ne Jen1u o 1ns em1tttt;y :i re1cera.; GJ en lle ·· R l'h. 
gando !a hora del parro, quiere mas palfar )os "f~. : 
dolores,que dex¡lf de echar de fi lo que conci- 4.fin e ~ 
bio: V"t Cum )enerÍt híJrA, non fine cfamore ,& ne .cap., -:n 

gernitu depromit. Aoca entendcreis lo rerri- i · )/.' 
ble de la amenaza. Peca el hombre: pecan los ;J~ ~ 
mqrndQi:~~ de efia Cindad : al pun~o collcibio t ~r · 

~¡ l~ 

, 
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3 JO Defpertador Chriíl:iano. Sermon 7 4. º' 
la Diuina Jull.icfa cafügos, y calamidades que lcgria de m '"Cielo ? Habítáns confidenter. 
embiarle; pero no luego las embia, antes a di- Eres tu la que nada temes con tu terreno fano~ 
Ugencfas de fu piedad va, como ha \ido , difi- Hugo Cardenal: ~~nihil metuis. Tn, que 1!~g. C. 
riendo el caf!igo, e~p~rando la penirn_ncia d;C por verte con Coron~,re cienes por Ja Reyna rb1. 
los pccadores:Tacu1 Jemper,ftl111 , partensfui. de lasCiudades:~ce dicis in corde tuo:ego fum. 
Han hecho los pecadores penircnc1a?No, fino Hugo:DtJmÍna munát. Tu,que imaginas que en 
mas, y mas culpas,no hazkndo cafo de can re- tu comparacion no ay ocraCiudad en el múdo: 
pecidos auifos. Con dfo ha crecido la ira, y el Et non ejl pr~ter me amplius.Hugo: Ciuitd.s 11, .. 

a<;ote que concibio, Y aun efpcr:mdo ? Si, dize liqua. Tu,que prefumes de grande, y populofa, 
Rupe1 to ;pero en llegando la Ílora de efre parto pareciendo te que no llegara por ti ni la viudez, 
cemerofo,aunque le cueíl:e dolores,efto es,aun ni la dlerilidad de tu numerofo Pueblo: Non 
que ((:;1 contra fo in~linacion piadoGfsima,cla- Jedebo )idua, & ignoraba flerilitatem. H11go: 
mar a como muger de parco,y arrojara vna pla Semper ero populoj a. Oyeme,Ciudad prefomi
g:i,quanto mas dereni~a, tamo mayor, y mas da,dize Dio~:Audi httc.Oyeme; qae en vn dia 
hon ible:Sicut partunens loe¡uar. Pues aora, te vcndra lo qNe no temes,ni efpcras,la e!lerfü-

sirnil. Fieles: pedid a vna mugerq efü de parto,que lo dad,y Ja viudez:Venient tibi hifc duo jubito 111 

fo(penda~echadle rogadores: vaya~ a pedirleq die )!11a,fi(rilitas,&)iduitas.Vendra vna pef
dilate el parto las perlonas mas pnnc1pales de te que re dexe eíl:cdl de Pueblo,p:iífando de po 
Grauada:quc os dira?~ en Lleg:indo la hora pulofa a defierca.Hugo:Sterilitas popt,/i.Llega-
no podra ier menos. Seí10ra:mirad el dolo~ q ra el dia que tiene mi juíl:icia derermit~ado : in 
os cueib.Aunqne me cueíl:e di:ilores ha de ier. die )na: y lloraras viuda íobra e!leril,hn hallar 
Advertid que quien pide eíl:a fofpenúon fon per Eipofo,Rcy, ni Santo que te defienda de mi ia
fonas de vuefiro cariño,y refper~.~unquelean, di.gn~cion:Venient tib1 bttc dutJ ,flerifitAs, (J/4 

cro17. Jiz;c: en llegando la hora,ha de íahr lo que he )11du1tás. 
' concebid?~ (in que I~ pueda~ cltorvar canños, . O Granada!~ fe:a {j ~iene fobre rilo que N. 

refperns,o mrarcefs1ones. Diga el AbadRup~r- Dios amenaza·ua a Bab1loma? Ay fila pcll:e lle- :z.7 • 
Rup.li.4 ro:S1_c De_us '!º"fin, Jenju pt~taw profert Jen- ga. como la debes cerner!~ es ello ? Diran 
in Gen.. tenttar» 1udw;& tamen 'v1éla p1etate, mi fe- las dcm~s Ciudades. Granada con peílc? Por-

rias maforum mauult 'Videre,qudm non profer· qne le ha embiado Dios elTe a~ore ? Et dicent D t 
ct:1p. 

1 
5• re quod itíflitia diEEánte concepit. Es mcnefier omnes gentes: 1uare ftc fecit Dommus terrie eH .. ir)· 

aplicarlo:O Fieles ! Mas es meneíl:er temerlo. hui e? Porque ha fido tan grande la iu, y fu., 
No ay ruegos , ni cariños de Juíl:os que val· ror de Dios con dfa Ciudad tan querida foya? 
gan en llegando la hora de la juíl:icia de ~ce efl httc ÍrA furoris eius immen[a? Pe10 no 
Dios. faitaü quien refponda,dizeDio~:que el porque 

N. 1 G. Ea, ya cstiempo de esfor~ar las vozes p!ra ha fido porque los moradores de Granada que: 
defpedirrne: tiempo es ya de aplicar lo fuer- braron el paél:o que hizieron en el Eaprifmo:Et 
te del vino al llagado del ·camin~ de Je rico, refpondebunr~~a dereliquerunt paélum Do. 
pues no le baílal > bhndo del azeite para fanar: mini.Refpondera que porque granada defp_re
íirva la vara a <JUien elManna no aprouecha.Si; do la Ley de Dios:dira que porque Granada fe 
Catolicos Granadinos: ya os he auifado, como desboco percipicandofe en innume1ables cul
Minifiro de Dios,las cinco caufas que ar . en lo pas:dira c¡ue porque llegaron dl:as culpás a Jle
namrai para la pefie, y las que en e!fas fo dcf- nar la medida, que Dfos determino cfperar a 
cubren de pecados para queDios nos la embie. Granada: y dir~ que porqueGranada fe hizo de
Ya veis la que oy nos haze Dios advertir en l~ fentendida a las vozes de Dios, y de fus Minif
falra de cantos virruofos como {e ha licuado: q eros. Ya os auifo,ClHifüanos : ya os preuengo: 
ha (ido (pecador) lino dezine Dios lo que ~e- ya ha fonado la trompeta de Ezechiel,que vie
xo ~fcriro fu Profeta Zacharias ? Piula abus, ne la pefte: ya la aueis o ido : lino os guardais, 

Z.tch. r r 1uia cecide"t cedrus. G~ma, y de aull~do~ de pa- vueílra fa?gre fer.a ~obre voforro s,d1zcDjos:So 
Corn.ib. uor el arbolillo pequeoo,quando afs1 mira caer nu?'1 b~cct:iie.aud1u~r,(9' non Je objeruauu:fan. E~c.31 

a los Cedros mas Jeuanc.ados. Los Cedros de guis e1us 1n 1pfo eru. Ea, Fieles: quien 110 fe 
los Jullos,y virrnofos han caído .en eílas fepul- guarda de las iras de vn Dios ran enojado? No 
turas?Pafmefc el pecador ; que es indicio de q quiero q confieis en las guardas de la humana 
le amenaza caer no en vna fepukura, fino en v11 prudencia;q los muros de Je rico cayeron, y fe lo fue 6. 

1fai. 4 ¡. carnero:Vlula abies ,qHia ce~idit ced"'us.O ,Gra deshizieron,t:o,mo {i foerá te~as de araña.~ hn
nada!Oye,oye,no a mi,Gno a rn D1os,y Scnor! uo celas de arana que defc11d1eron a Dauid de 
que te l' abla por fu Profet~ J{afas:Etnunc audi la efpada de Saul,como [¡fueran muros: porq Pfttl. )6. 
h"'c delicata., fJJ' habítans conftdenter Oyeme los muros mas fuerces GnDios fon celas de ara- Cha/de. 

ki•" ~ i· ( di7.e) ingrata Babilonia:oyernc,deliciofa~iu- ~ª•! las telas de arañ:i. con Dios fo~1 vnos for- ibi.n. $• 
Fi N:'td dad:.Aud1_ h.ic, áel1cara. E.res rn la que vrncs uls1mos muros.El guardar fe ha de fer en el re. 

or • ""?1uy conh~da en la forenida'1 de t1:1s aHes, y a": fugío de la pcllírcncia,y c11mienda de las cof1ú. 

/ bres, 

' 



l . ~ be la pefte recelada'; 'fJr 
bre s, para que no acabe de llenat:í'e la medid:t tan amable. Vida nueua, Señor : nueuas e o A 
de las .culpas, y halle Granada en los J ufios que cumbres ofrecemos , y nos pefu de la mafa vi .. 
la h~b1ran defenfa, en los Santos del Cielo pro- da paífada. Fieles, Fieles: con verdad , que fe 
tecc1on,en los Sancos Angeles cuílodia,en MA- acabaa eíl:os allffos, y no ay mas fegucó refu· • 
RIA ~ANTISSIMA rarrocinio) y en J l!.SV CHRIS- ~io que la penírencia. Me pefa J Señor, me pe~ 
To•p1cdad, y miíericordia. Si Dios mio , y mi l.a, Dios mio por fer vos quien fois de aueros 
Rede!11pto~ Cl~menrifsimo: a(si la ofrece to- ofendido.Ea ajníl:enfe eílas pazes: llegad 
do m1 Audito no, y toda eíla Ciudad : no av1·a codos,y dezid: Seno1· mio Ieft1 
mas culpas: no mas ofonfus de vna bondad Cbriflu, &c. 

SERMON 
SEPTV AGESSIMO QYINTO, 

DE LA PESTE RECELADA , EN LA ROGATIVA Q.VB 
a Nucíl:ra Señora de las Tres Necefsidades celebro el Santo Tri· 
bunal de la lnquiGcion de Gránada por la preferuacion de la pefie ,_: 

en ocaíion de auerfe negado fo devocion al feíl:ejo de ~ Auto~ 
para celebrarla. A 3. de luQÍO de 

1679. años. 

Bedtus )tenter qui te portduit, & vberd ) qf4ie Juxi.fti, &e. EX Euang. leét. Luc. e ªP· I t .. 

S A L V T A C I O N. 
•ll "' 

N. 1, ~ , . VNCA mas que oy echo rrlenos en mi cortedad el efpiritu; y doquencfa de .vn 

1 ' S. Juan Chrifofl:omo:ya para faber aphudir los acienos de cíl:e Venerable, y 
Santo Tribunal en eO:a. rogariua a Nueíl:r.i Señora de las Tres Nccel.sida.des por 

-"~ 1¡ la prefervadon dsA:i- peíl:e, auiendofe negado para celebrarla. fu Ca.rolica. de
, ' '! uocion al feíl:ejo de los Autos Sacr~menta.lcs;ya para Caber ponderar a los Fíe .. 

-... """"...,tl"·-~r..:.i~ "'~'~, ~ les quanta es la necefsidad que te11emos de eíl:as fervorofas rog.itiuas,en tiem
po q la jn1l:icia de Dios nos cerca.por nueíl:ros pecados,có camas callmid<1des •. 

Pero 6(como dize el E(piriru Santo en pluma deSalomó)no puesle dexar de vence• el éj obedece: 
Vir obediens lo1ueturviilorii:~do oy me fobe a efl:e pue!lo mi obedien~ia,aun~ co11 tá pocotie~ Prou.11] 
Pº como de ayer a oy,efpero có(eguir viCt.)ril de mi cortedad par a el ac1erco.Empezemos eues. 

N • i. No ay cofa mas fuera de propolito ( di21e el D~uino Efpi1 itu ) que la :1rníica? y el pl4cer en la 
ocaíion que pide fo lo el llanto , y la tdík1.1 : Mufic4 in lu cfo , tm~?rtuna narra Eccl. u.• 
tío. Clato eíl:3 , que íi vieramos que vn gran. fuego venia abrafa11do las caías de efb ca- Simil, 
lle ) fu~ra aborrecible necedad ponerfe, o a dar mulica con varios iníl:rumentos a los que 
fe eíl:an abrafat~do , o a oirla gu!1ofus los que miran ya el fuego cerc.i de fu cafa. Y lino: 
í]Ual fue el í!-bftJrdo . de aquellos hombre~ ~e el ti~":Pº de Noe?I?c~ialo Jr.sv C~IUSTO Se-
ñor Nuetlro. Olail las amenazas de la Diurna Jufüc1a , que les ttmmaua el Patnarca: Noe 
ú1fliti~ prieconem, qne dixo mi Padre San Pedro, ; oyer.011 tambie11 !9s repetidos golpes que 1.Pef.2:~ 
daban en la. fabri~a del Arca los Arrifices, que eran auifos de Dios, como po11dcro el Chri
:foíl:omo: V'ofebiit illos qui tam grauiter peccd11~rantfabrícatione are.e admoneri; y quando ef- Chryfho 

·"" to debiera tenerlos temc!coÍOs,y compungidos,folo trataµan de ba11q'.1ercs,de bodas, de mu(icas, l.<f.• in 
y paífatiempos:Erant in qiebus iLlis ame di luuium comed.entes , e::r b1bentes ,n.ubentes. & nuptui Gme{. 
ttaJentes, Puede fe~ cofa mas fuera de propoíito? La mortandad .del dilübio a la ~ifü1; y enrre. Mut.z.4 
garfea regoíijos , y p1a¡:~res 1 Mujica in fuétu, importunit nterratzo. Po.r,!!l cormano: qual.fi~e el 
acierto prudenre de los tiiniui~as ? Qyer.01~ la amenaza de fo de{l;rucc1on , que les predico el Ion~.~. 
Pi:ofera : .Adh11c quadragmta d1es, (J; l;Vim ue [ub11er tetur; y 11.cnos luego d.e r euerenre pauo r ,co. Chry( ho 
men~a.l'on ahaz~r gran~): penitench\ ~ co~ ayunos~fac9~~ cenrza' Y ro~:iuuas : ,Et ).eflm fu~t: 1.adpo¡~ 

J .omo llt - Gg ª . fam~ 
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3 5z, Defpertador Chriíl:iano. Sermon 7 j.· 
Idem ho. [acci:r J maiore "llf1ue llá minorem. Perecieron los Niniuicas ~Como auian de perecer? Dize eÍ 
~. j,, :z. , Chrlfofi<t>mo. Los prelervo el temor, y la penitencia, como a los otros de el dilubio acabo (u 
ad Thef. de.futendon impenitente : Per pamitentiam rei Jentenriam foluerunt. 

N. 3• Peco acerquemon~s mas. No me di reis ( Fieles) qui eh, o qué foe lo que hizo tan celebres 
·en el mundo a aquellos mancebos ( varones grandes eran, dize Ala pide ) del horno de Babilo

Corfle.iñ nía? Se-ria fu ;ran fabiduria ? Su Religion, y piedad? O aquel no abrafarfe entre las llamas detl 
Dani 3• l~or;10? 1vias fue, me dizc San Fulgencio. V earnos: Mofl:ru Dios a Nabucho en aqncl mi.íl:erio!o 

!ueno de la E atua d acabamiento de los quatro Reynos, de Chaldeos, Perfas, Griegos, y Ro
manos; y quando el Rey '1ebiera dar[e por entendido del auifo, para moderar fe, y moderar fus 
vatfaUos: lo l}lle hizo fue lellantat vna Efiarua de ~ro , y c.cmvocar los Pueblos a fu adoracion 

D . con fctl:cjos , y muCicas de todos generos: Et omnu gener1s m11Jicorum. Combidáron ~ los tres 
am. 3 • fa mofos varones pax a el fct1ejo publico; pera ellos defarertdie11do fus imere!Ies, y gullos : fin 

-atender al combice, y fct1oito profano ;re negaron a la fieíl:a. Con que motiuo ) Conhderaron 
por vna parte los delgos de aquel concurfo ; atendieron por otra ~la indigrtacion Diuiua , que 
les amc:11azaua en la l:.fl:acua la defirucc1on de aquel Reyno: mirarohlo los pdmeros que tcnian 
la Fe de el verdadero Dios; y al hallarle aisifüdos de rnormos tan poderofos , determinaron 
rerirarfe, fin permitirle al fe ejo, dedicando le a h:izer oracion, y pedir mifcricordia. Efie 

.- abíl:ener{e de las delicias ( dize San F ulgencio ) fue quien los preforvo de las llamas : .AlifJ. 
Pulgent. qui nunqHam vincerenr fiitmmas ,ji 1'ellem amare delicias. Et to fue lo r1ne los hizo celeb1es e11 
ferm. 7• d Orbe codo. 

~ien no deÍcubre aqtú los aciertos de elle Tribunal Sagrado en la ocaúon prefente ? Era 
N. 4'• oy (Fieles) el dia en que auia de permitir fo venerable prefen.:ia a la rcpre,emacion , y fe ejo 

. de los Aut~s ; mas contiderando (como quien can claros tiene los ojos de la Fe) q11e efil Dios 
' j altifü mamente enojado por nudl:ras culpas: r ecelando ( como tan p1udenre) los peligros de 

íemejanres coocurfos ; y arendicndo ( como can piadoío ) al peno lo cerco de camas pe1tes, que 
1e oyan. y que amenazan: determinó recirarfe de aquel feíl:ejo, commmandolo en ella Catolica 
rogaciua. En ciempo que pi<ile íolo llantos por las culpas (dize cíb Fc,ecla ?ruden:ia,y etl:a deao
cion ) tratos que cauien Lifas? ~~cofa tan importuna ! Mujica in luétu imponuna narratio. 
En dempo que fe ve ya couer azia Granada can por la pafia el fuego de l:i pelle: comedias. Au~ 
tos , y cmre~e[cs para el guíl:o ? ~ accion tan fuera de propoíito ! Mujicit in luétu impor
tuna narr1mo. En ocaúon que fe oyen tantos golpes en el Arca de efrc: Reyno , que anuncian 
vn dilubJo de ca!amidades : concurfo de palfatiempa, y van.a alegria l No vienen bien para aela
ca1 a vn Dios enojado : Mujica in luétu importuna narrat10. En ocaúon que , no en füeños 
(coro~ 1:n'ia Eltattta) fino que en la realidad vemos iife arruinando elle Rey no con tantas p<=na
lidades t placeres ¡ En tiempo de tanta cempeih<i de traba jos que nos anegan : fell:ejos e Eílo no. 
Lo que burralca tat\ deshecha pide es <¡ue leuantemos al Cielo los ojos : que los fixemos en la 
ECheUa. del Mar, y norte de nucH:ra nauega~ion MARIA SANTISSIMA para que nos alcance mi. 
felicordia, y nos guie al puerto de(eado de la falud. Efl:o pide la necetSidad: por eílo clama la 
COmpafsion que debemos a nuefho¡ hermanos que padecen: y a efl:o llÓS impelen los golpes mif
mos que cxpellrnetuamo~ todos. No queremos Autos, 6110 rogati1.1a. 

N O beud1ga Dios, y celebre el V niuerfo determinacion talil acertada , y cocnmuracion rsin 
• . 'J' Cbrifüana, y tan d~uoca ! Como ha de atreuerfe la llamad~ la pelle a llegar a ellos vmbrales? 

.Ali<11f"' mmquam )iincerenr fiammas ,ji)ieilent amare deüe1as. Fieles : celebr1emos efte acier- l 
to : diípong.imonos para co111eguir el hn de Qlta rogatina : y folidtemos para todos el fauor de 

,t. la Oiuma Gracia, con que fe logre el fin de can Chrifüano zelo. A(si lo efpcramos. Reyn;t Sobe-
•-· rana, por medio de: tu puderobl°sima intercefsion. Lleguemos todos a pedir eil:e fo.uo' ~ faludan-

do a cita Señora: Ava MAlUA, ttc. \ 

Beat11s 1'ent~r 111i te portauit, &)bera fute Juxifli, &c. Lnc. cap.f 11. 

§. I. 

• PROPONESE LA GRANDEZA Dl!L PODER DI! 

Maria Sarm[sima para prej~ru4r de 
Lapefle. 

N. 6 •. 5010 aquel tie11elice11cia (Señor) Pª.~aca· 
llar h.~ alaban<,;,is de MARIA ( en Lenur de 

e~ 1\.ll~llSl~O oemardo ) que illVOC:mdo1e de
Uli.ia~Cntl), i~9 l~~1uiep: expedmemad~, ~~ ~ 

~ I 

r 

remedio de fus necefsidades ei poder , y efi. 
cacia de fo inreicclsion: I!Le folus ( O Virgo B (t . 
beata ! ) tuas laudes filiar, qu.i te ftdelirer m- ert;;¡ 
uocatam, cenf 1:rit )nqua'm in fuis necejsirari- 4 · e · 
bus Jibi d.efu1Jfe ~~é forhll:.: lolor Ay algttno? f~mpr. 
Hablé lasSagradasHcriruras del poder,y luego 
diráíi.1 eficacia las bumatús expedencias.~íé 
es efta e · Pregnnrauan vna"tlos • y eres vcies los 
Cel.efüa!~s Elpitjt»S ~l ~.re.e.ro ' fexco ,. y oaa~ 

, , • VQ 



_ _ _ _ ' . . . De la pelle recdadar . Jf f 
C4twt. 1· vo de lo~ Ca11tarcs: ~~" efl ifld fíl!!Je efl ijltt? clk coufüél:o ve q12e fe leuanra vrta niebla : ó 
6• & 8. !l!!,rt tfl ifl4? Corte fanos de la Gloria: quien Dios , y como refpira ! Como anima fos efpe-

pregunta lo que fabe? No fabcis que eífa Scáo- ran~as 1 Porque¡ No veis que la niebla templa 
ra es_M~RI!<,la Yirgen Madre del V nigeniro los rayos del Sol? Et jicut nebu!1t texi omnem 

zuc. 
1

• de D~os. Muy bien lo fabe Gabriel: Ne t1meas ten•4fm, Es verdad que merecemos por nuef
Mar1.i.No preguntan, porque ignoren ( díze tras cnlpas que el Sol de Ju!l:icia nos a,bra-

Glojf.in la ~lolla) Gno preguntan porque admirnn:~~ fe con los rayos de vna peíl:e; pero Gendo MI<- Rict1nJ. 
Cant. 

3
• eJ~ ifl_a? Idcjl, quam admirAbiliS?_ Pues ~ne ad- RIA mi Ce ric_or~i~fa niebla , nos rempbra los Laur. /I¡ 

mua1s.en l_o qNe_pued~ hazer Dios? Eajque no rayos de la ¡ufüc1a1 Et jir:ut n~bu/d t~'"· om- 7. de [dll 
e~ admHacwn, d1ze R1c:irdo de San Laureo- nem terram. Ricardo aoca: Scilicet" ferHare Jib. 114., 

llicard. c10 ; fino repic~n la pregu~t~ , por oir en la Jolis iuflui..:. fine. 
lau>'. li. relpucfla rt'.pmd~ el dulc1ls1n;o Nomb.re de Aora entiendo lo milleriofo de aquel arco N.S. 
J , de lv~ARIA .: Ter qufi.riru_r: qu<t efl ifla? Non tan- que pufo Dios en las nubes para fcóal de pre-
laud. tu'!' 'i"'" perjon~ mt.rantur excelentiam ~ fed feruacion .dc nueua mortandad: .Apparebit ttr- Ge11. ~~ 
B •. M.c. 1u1 a dulce nomen Jibi defiderant rejponderi. No cus me11s tn nub1bus .• & non erunt )frrii 1ti¡ulf 
2. nos detengamos: de MARIA SANTissIMA ha- dilu111j aádelendun~ )lniuerfttmcttrnem. Y fu-

blan las preguntas; reparemos en la primera: poniendo con Ricardo, que es eO:e :i.rco lm:i- . • 
C.-tnr. ; • !l!!,<t efl ifia '. ¡tJ« afcendit per defmum Jicut gen de MARIA:lpfa efl arcusin nubibus:Es dig- ~bic. cz~.¡ 

)11rguia fiimt ex aromatibus myrrb¡C , & 1 h11- no de reparo el modo con que lo pan e Dios. lt •60. 

ri s, ($' )ini IJCrji pulueris pigmentitrij?Q!;!ien es Como efra el arco?Y a lo aueis viílo:buelro azia 
cíl:a Reyn.a Soberana de los Angeles, y hom- el Cielo. Es p:i.ra fignificar que no arrojara el 
bresque lubc por el deíierto del mundo,quan- Cielo mas foeras de mortandad a la ticrra1 Pa-
do los demas baxaron: y fube como vna vari- ramas. No lo conúdero como arco militar; ' 
ta de humo de mirra, incienfo , y de mas con- pues,como {e ve, mas forma tiene de arco de ~ ~ 
fi~cciones aromaticas? Eíl:raña comparacion! edificio, Pues aora: V ereis que amenaza vn S1ml/~ 
Como vara de humo? Es fignificarn.os fu ora- Templo ruina, y que focle fer el teparo mas 
cietn, e intercefsion fcrvorofa por los hom- feguro levantar vn arco que lo fuftente j pata 
hres, nacida del fuego de fu inmenfa caridad? que no fe venga abaxo fu fabrica, con rielgo 
Para eífo ba!l.ara que fuera humo de incienfo ¡ de los que en el entran.O infinita mifericordía 
pero de mirra, y ocras confecciones? Si, dize de Dios!Mercce el mundo por fus pecados que 
San Geronimo , para que (e vea lo prefervati- fu jufücia lo defrcuya: l¡: amenazan fuegos, y 

_ uo de etfa interccfsion. Lizen los Medicos que piedras de el Ciclo que lo alluden; pero que 
Y"lle,tt'. importa mucho para prefervarfc de la peíl:e en- haze la piedad Divina? .Appitrebit arcus m~us 
i.t pefle. cender fuegos , que cnjugen, y pucifiqucn el in nubibus. Levanta en Maria Santifsima vn 

aire, y echar en ellos pafüllas olorofas, mirra, Arco Mifieriofo, que detenga fu indignacion. 
incienfo, cuya fragran<tia preferva de el coma- paca que no fe defplome el Cielo en calligos 

'Hieran. gio. Veafe pi.11?s, qu~ no fo lo fobe MARIA SAN- fobre la tierra: .Apparebfr arcus meus. Pero 
"P• TJSSIMA como incienfo para i~1terceder , fino donde voyl Fuera nunca acsbar, Ú hu\1iera de 
Ricard: como mirra para preCeruar .de la peíl:e : Ex correr por todas las Efcrituras Sagrad~s, qua 
Laur. b. aromatibt;s rnyn·htt, (fJ' th1ms. San Gernnimo: prneba.11,y confirman la piedad de Mana San .. 
J 1. áe Nam per erimum jimamur ptfles corpo- . tifsimae~ beneficionueftro. 
litud M. ris. Hablc:p aora las experiencias. Ay alguno N.9~ 

N • 7 • Veis ( Fieles ) como publican los Angeles que en fus necefsidade~ no aya cxpcrimcnca-
]lau.f. qne tenemos en MARIA quien nos libre de el do el el !ocorro de Maria? Ninguno ay,dize el 
fer.;. de contagio? Nulla peflis tam. ef pcax ( de~ia el Difcipulo qm:rido, y Capcllan de cll:a Señora: 
.Annunt Cluniacenfe ) 'fU¡C non continuo ad Man.e no- porque yo la v) en el Apocalipíi con vn.a her• 
Ber. fer. mtn cedat. O que efia enojado Dios!No lo du- n;oíif~ima Corona de doze Eítrel~as:Et m Ca. 
1 ... Je .A[- do;pero quien íino MARIA es quien remplafos pite e1us Coronaflellarum d11odectm. Doze Ef- Apo. U~ 
fumpt. enojo,?Dize S. Bernardo: Deurn ira excandef trellas componen la Corona de Maria? Sera 
.Alcuin. ccntem pro noflris Jceleribus mitig.tt. Aunque por las doze excelencias efpeciales que ador- ~er. fer; 
ferrn. de mejor lo dixo eíla Señora mHina en pluma del nan eíl:a Señora, como difcuuio San Bernar- in ftgr1" 
Nát. Ecldiafüco. Como niebl:i. dize t¡ue llena todo do? Por mas es. ~ntos fon los lig1~os del mttgn. 
Mitr. el mundo:Et Jicutnebula texi omnem terrttm. Zodiaco? Todos faben que fon doze ; que aun Georg. 
Bc>n1t1'. Sabeis porquc?Sale el caminante en vn día que Georgio Ven~ro compara ~ ellos~ l?s d~ze Vencr. 
in [pe· ar de m\1cho el Sol por vna tierra delicrca de Apofi:oles,.aph~ando muy _bien la. diíl:n~uc.1on hitrmon,' 
,

11
/. poblaciones, y a1 boles: quien podra dezir fu de fo pred1cac1on Evangelu;a. a l~s Provmc1as, muná. 

Eccli. 24 defconfoclo? Mira por vna, y otra parte;pel'O y parres de el ?1undo en que influyen efios Cdnt. i; 
símil. por ninguna halla aliuio. El Sol dobla la mu- lignos. Pues qmen no fa~e que ~os hombres ton. 7• J 

nicion de {us 1ayos: el caminante íc quema: ú todos nacen debaxo de la1_nfluencrn de alguno '·S. "" 
fi: quita ropa fe abrafa ; pero íi en medio de de efto» fignos del Zodiaco l V c:anf~ pues 1 i~ 

:romo n. Gg ~- '• c:'A 

. -

•·. 
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3 S4 Defpertador ChrHl:iano. Sermon 7 s. ~ 
en fa CóroM de MAllIA doze Efhellas, como de templar l~s iras de Dios: como ya cali no 
doze fignos, para que fo vea t¡ue a codos los hallamos de.fpojos de fus iras ? Señora pia
hombres.din excepcion de alguno, alcan~a la doúfsima: que es eílo ? Q!!c es eíl:o, Madre 
benigna influencia de MARIA : Omnibss om- de miiericordia ? Y vue!ho poder ? Y el 
ni.t fafta eji, que dixo San Bernardo. Nazca credito de vnefira piedad? V ueíl:ros queridos 

Bern.for. el hombre en d dima mas remoto : vi na dt::- hijos los Efpañoles ran afligidos? V nos muer
áé }er1'. bo.i~o Je la influencia de qualquiera figno : que tos a la violencia de la pelle 1 Otros a la incle.· 
Af()Cal. eH:anJo cíl:os todos fobordinados a MARIA, menciadela hambre ? Vueíl:ra Granada tan 

repl'i1nit~ la malignidad de los vnos , y aíle- alTufrada con el peligro ? Me quexarc? Señora • 
• i • • 8lH'3ra l:.\ benignidad de los otros: Et in Ca. Pero que digo? Oíd, oid, Fieks: 'lue cnm: 

pite eius CfJro na flella.-um duod1:cim. Ea, diga. nuefhas culpas no es la menor ocafionar def
la Chriíl:iandad , y en e(pecial nuefüa Efpañ:i creditos en la pitdad de MARIA. 
qua11tos fauores ha recebido de MARIA. Diga Ya aquel Abl:tlon ingrato,indigno del nom- N. 12.. 

Granada lO que , en lo temporal , y efpiri- bre de hijo de Dauid, le auia conjarado con-
tú'.ll, debe a elh Soberana Seflora ; pero diga- tra fo fanro Padre,quando entro vn proprio en 
lo, mas que la Lengua, 1mefrro reconocimiento el Pal.ado,dizi~ndo al Rey: Toto corde vniuer- i. Reg. 
ngr:iü~cid?. . . fus ljrael Jequttur .Abfalom. Señor: mi~a por 

15
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N. IO. y ll ~olvemos a nuefiro Euangebo los 0)0S, tu vida, y por tn caía: porque Abfalon (e lle-
h:tllaten10s confirmado efi:e fentir; que Mt1.r~ ua a todo Ifrael coníigo, y m Real perfona pe
~el:i. 'ento11a bs al;iban~as de MARIA , en efpe- ligra. Ac1uí Dauid. convocando a los mas lea
cial de füs puriisjmos pechos : Beatus 'Yentet' les vaffallós que le afsifiian , fe determina con 

~;c¡;~d. 'fUÍ ~portatfir ,(!}' )bera, 'fUie Juxifli : Por- ellos a huir :Surgite ,f11-giamus. ~!en ay que 
qué ti el Rinoceronte le rinde , y amanfa al no ellrañe efia accion en vn homb1e , en vu 

Mr- /1 mo(h~rletos pechos cle vna V ir gen , como di- Rey ran vale ro fo ? Da vid huye? Si , díze Nh 
Gteg. li. ze San Gregario: celebra la deuoc.ibh de Mar- co~a~ de Lira: no porque le falce podc:r pará 
3 

1 
·mor. ~clá lo que dixo Amoldo, que MARIA SAN- rcúfür a Abfalon ; íi porque ríene conoci-

cap. 
1 

3 • TISSIMA ftcmpre Vügcn muelha fus pechos miento d: que Dios le c:ifl:iga, íirviendo(e del .• 
,;!"rnºl pur·HSímos para aplacar a J?ios , co-mo f i;sv ~ore ~e fo ~ijó: Non proprer ipfHm virtHtem, lyr. ib1. 

CHRIS'I'o fos llag:ts : Chriflus nudato hte- fed Dei, cu1us erat fl~gelfan; ad punitionern 
!aud V. re pátH eflendi.t latus , & )!u/nera : Ma- Dituid.Dauid huye?Si,diie Teodomo:que juz
Ber. fer. ria ch>·ijl.o, peéfas , & Y.ber.t; que efté fhe go conveniente dar tiempo, y lugar a la irá de 
fup faf.!!e ( ~füe el Venerable Padre Luis de la Pue11- Abfalon: Optimam expedirionem r"tus,f11gere Tbeod()r. 
V. Puet. te) vn6 tie los fines ~ porqtte fo.e licuada en ád.t~mpus. Aun no acabo tic all'ombrarme. Es ib1.t¡,. 2~ J.p.med. cuerpo, y alma a la Gloria: para que (i Da\udelqueliuyel D11uidt::s, dize Sa11Jua1~ 
37.ptmr. Juv Cl\RiSTO Seí.for Núefl:ro mueflra a fa Chrífoflomo; pero no huye porque tema mo-
1• Eterno Padre füs Llagas para inclinade a de:.. rir, úno po~que no c¡nierc: veríi.: o~ligado ~ 

menda: MARIA SANTISSIMA mofiraíle íus Pe:.. matar : Fu~iebitt Ditf41.d, non )t 'l"' rimerer, 

N. I I• 

cho.s Purifsimos , para mouer ~ fo Hijo a fed )t 'fUÍ pliu"! c11ueret occidere. Tal vez el Ch>'Y( i!J 
milecicotdia. Ea pues : Si folo pli'ede callar Leo11 (como cícriuen Plinio,y Berchorio)foe. Pfatm ; 
las alabansas de MARIA , el que no huuiére le retirarfo en viendo algun hombre.Escobar- Plm.li.S 
experimentado fu piedad ; quando •las Eíeri- dia> No, lino generoíidad. No fe retira pur~ cap. 

1
6. 

turas Sagradas publican el poder ·de íu in- que teme al hombre,úno porque el hombre no Berch.li. 
tercefüon, y vemos que ninguno ay que no l~'tcma:~ec F 1tbfcondit r¡uia timeat ,fed r.tn- 1o.redu. 
aya expecime~ca~o fu eficaci~ : ~ingu1~0 ny tum ne rtmeatur. Huye Da.llid ~e.ge1~~rofo,no cap. 'J!• 
que pueda c:x1mirfe de l:l oblig:i.cton dé ala- de cobarde : de amor qlle nene a !ti hiJO, no de 
b.u a efl:a Señora. Enconemos pues COIÍ M:ir¡. temor. 

~eJa. ' ' ' Pero llega a mirar eíl:a fuga Sat1 Ambroúo, 
y íiente co11 íinguladdad que hnye de te.mor N. 1 J• 

¡: II. Dauid, porque tiene miedo al vencer : Patri4: . 
finibus pul{ur 4 ftíio ,fugi.ebat hoflem, 'fUem Amb. m 

DliSACRBDITAN .LAS CVLPAS EL PODÉll. DB opra11et-at h:eredem ( aora) meuubatvincere. Pfal.37. 
la piedad de Maria Sann[sima. Pnes ya que confc!Temos que reme: 0igale que 

P Ero antes hemos de bufcar f.:lida a yna 
graue dificultad. Valgame Dlos ! St es 

tan cicita ,,y tan poderofa Ja inrercefsion de 
MAl\IA SANTISSIMA, y mas para eón Efpaña: 
como nos vemos tan cercados de calarnida
d~s l Si es fu oraeion ptcrícrvaciuo de peíle-: 
como la tenemos ran cerca l Si tanro ptle-

temio fer vencido; porque quien ay-que tema 
la viétoria? Vn Dauid, dize tiiuinameme S:m 
Ambroíio. Ea: luchauan aqui la piedad de D:i
uid, y la malicia de Abfaloh. Si falgo a cam
paña ( dize Dauid) y muere Abfalon a mands 
de mis foldados: vencera mi poder a vn hi
jo iHgrato ¡pero qnc:d:ira vencida, y <lefacre-
ditada mi piedad , pues pareccra qüe pndo 

menos 



.J 
• De la pdl:e recélada.' 3 5 j 
~enos qne la malicia deAbfaJoo':Pues que me- Pues aora, Fieles: Siendo ei:l:os los fines de N. tJ ,' 
dio? Pongo.:ne en fogi, temerofo de vencer- los trabajos de parce de lfDioin~ Prouidc.,cia: 
le_: porque aunque afü pueda defacrcditarfe el temor de fo jufücia,cl dolor de nuefrras cui, 
·~~ p~der, qued;ira viéloriofa, y con credito p1s, y el amo1· de [u be ndad;pafso a mas fu ca· 
m1 piedad. Acabe de dczirlo San Ambroíió: Iid;1.d intnenfa: porque , deímereciendo tiofo
Metu:b.tt vincere, ne pietdtis di[pendió )!in- tros ramo bien, 110~ dio a MARIA SANTISSIMA 
~·errtu~. O Ablalon ! No haze ya ranro vifo m porMadre,yAbog'.lda,para que nbs faciJic;ille el 
tngr:inrnd , tu crueldad , tu tiranía, cómo el confeguir dl:os fines. Oigamo~ (para verlo) 
poner en elle peligro de defcredító a l:i piedad aquella pregunta celebre de los Cantares: !2.!!.,tt Cant. &: 
de vn Padre tan amable. O Catolicós ! Ved li ejt ifla '[Ud! progreditur quaft .Aurora con[ur-
es pequeña nudlra culpa, quando hazemos co11 t,em , pulchra vt Lun4 , electa )lt Sol ? ~den 
nneíl:ras mabs cofiumh>res que parezca menos es ella (dizen los Angeles ) que camin3,miferi· 
poderofa la piedad tan acreditada de Maria. Y co rd!ofa Abogada de los hombres( qN4' progre
ved fino es muy gránde nueíl:ra oblig:icion de ditur, idefl, pro rei$ gritditur,dixo San Alber
bolver por el c1 edito de tall experimentada to Mag1\'o) como Aurora, como Luna, y co• 
piedad ; pero como la cn.nplimos ? Efireche- mo Sol ? Y a fe Cabe que es MARIA;pero repare· 
monos mas, y lo veremos, fe ( dize el P:ipa lnnocencio ) en lo mHt<u:iofo 

§ Ill. 

FiNES CON QYl! EMBIA Dros r.As ·cALAMIDA
des,y como afsifte Maria Sicntifsima para . 

'JUC fe logren. 

N TRl!s fines (Señor) entre otros, hallo que 
• 

1
4• mira Dios, quando nos embia los traba .. 

jo~ co11 que nos aflige. Vno es, para que te\iga
mos el debid~ temor a fü Diuina jufüda; que 

Ge11. o. aq'.1ellas V;J.r~s que :xpMo Jacob a las ou~jas 3 ( d1zc alegouco el P1éb.uienfe) fon los ·cafügos 
que Dios nos póne delahte, para qu~ cciri el te

lfai. 16. nior concibamos (como dezia Haias) efpirícll 
iuxta 70 de falud: Solus rnim a(peétus iuflitiie, & "J!ir
Berch.Li. g.c rigoris fui, & tribulittionum , 1uas imtnir· 
1 , mor. t1t ,facit hominem concipere Jj>ir~rum faluris. 
in Gm. El íegundo fin con que nos embia Dios los tri· 
cap. l.2. bajos es, para que conodendo que fon las cul. 

p;1.s la cauta de nueíhos males, hagamos la de
bida penitencia ; y uos enmendemos ; y afsi fe 
vio que al tocar JcCu Chrifü~ pueího Señor el 
feretro de aquel hijo difonco d'e la viuda de 
Naim, pararon luego los que le lleuauan alfe· 

lur.7• pulcro: Ií 1ui portaban'tfletenmt: Porque lo 
que pretende:: Dios con los toques de bs penas, 
es ~ni'! paren los portitores que fon las culpas: 

J:'"· .Beda. !2!!! Jepeliendum portant ( dixo el Verietable 
1b1. Bed;) '"'!''u.nd" ftmtdefidería, <JUd! hominem 

rapiunr m mteHtum. Eltet'cero fill es, para 
que experimentando el Chrifüano ratito acíbar 
en las cofas temporales, fe defaficionen total· 
mente de ellas, y ponga Cu amor en las eter
n~s , y en el Dios, y Señor de la Eternidad; que 
fi Dios guerrea con el PacriarcaJacob coda vua 
noche , no es con efpada , ni lan~a , fino con 

Gen. 31. abra~os: Luétabatur cum eo : para que: fe: vea 
que lo que pretende con la lucha de los traba
jos es abra~ar, y Jle&ar mas a {ja aquel con 

oliu.ibi. quien lucha: ~~lis lufoi( dixo Vil graue Expo
litor) quie, ($11~dit Patriarcham, ($' d,~mHl· 
cet¡ iuie eum non 1'icit > feá )linxi~? · · ·· 

de el Gmbolo: Luna, Aurora, y ~ol. La Luna 
alumbra de n·oche: la Anrora da fu luz al ama-

.Albert• 
Mag. in . 
hunclo~ .. 

necer : y el Sol , en lo l'efianre de el dia ! Luna lnnoc~ 
luwinnoéte ,Aurorain diluculo,solindie. fe~¡,;1 · 41. 
.Aora el mitlerio, Es noche el tiempo del peca- ~Jum/J 
do : Nox ct#lpit. ; es amanecer el tiempo ~e fa - ., 
e;nirencia de las culpas : Diluculum premren· 
tia; y es dia el efiado de la Gracia , y el Amúr: 
Dies gratia. Pues comparefe MBRIA SAN1·1ss1 · 
MA Abogada de los hombres,~ la Luna,Aurora> 
y Sol ( dize Innocr,ncio) es porque cómo Luná 
da luz al que efra en pecado para que cetha la 
Diuina juí\icia: Pulchra )t LHna; como A uro .. 
ra h: alumb'ra para que ha.ga penhencia : Q!!jfi 
.AurQ>'"; y como Sol alienta al Alma para los 
caluroíos augmcntos del AlhorSagrado:Eúéta 
)Ir Sol. 

' §. I'V. 

CoMo MALOGRA :SL PECADOR LOS FINES DB 

Dios.~ de Mari" Sanrijsima tTJ las ca
l'itmia4des. 

VEi:'s ya (Fieles) como tenemos en MARIA N. l G. 
SANTISSIMA medio , y luz para los eres fi-

rles q Dios pretende de: nofocros con l<?s traba-
jos? Pues ú el primero es el temor de la Diui .. 
na jufücin, y nos fauoceée MARIA como Luna 
hermofa: donde clH ene temor entre tan peno· 
fo cerco de aflicciones ? Alla Loth fe enúo en 
vna cueua al V!i!r cerca de la Ciudad de Segor 
c:l fuego ~e S~dbma: Ma~Ji~in Jpelunca: por- Gen.t,, 
que ccm10 ( d1xo el doél:1b1mo Pererio ) que 
Hegallc: háíla donde el dlana el cafügo de Ja 
Diuina jufücia , que fe iba eíkndiendo yo r ro-
da aqL!c!la Region .: ~ernen~ omntm )!Hue'jua~ Pe>'. ibi. 
'i"e )1C1ndm. plamuem , . íJl' regionem confia· di[p. 7• 
gt'"Jfa' t~m111t~ ne ill1" wam e.v:tenderetur in· 
cenaium; aqu1 vemos de la fo erre que el fue-
go voraz de la pefülencia. viene alfolando roda 
ella Comarca: que hazemos ? Como 110 anda-
mos deíf>avoiido~? éoino no clamam"s Jk-

no1 

) . 



/j 
,1 

•• 

r;hryfol. 
• fer.iJ• 

cbryfol. 
ib1á. J 

, N.17. 

Greg. ;,, 
Pf.1.Pre 
nit. 
· simil. 

r; 5'(; . ~e[f ert~~ot Chriilia~~· _Sermon 75 ~ . ~ 
os de temor de la 1nd1g11ac1011 Drnm3 ? C~n 1:ro1ecijh pop>llum tuum. Hugo C~rdéñat:~.ie Y11g~ 

:oforcos .habla .san Pe~ro Chryfologo: T¡mc m )e1ujlat1 antit¡uie conjuerudims permitnje. Card. i~ 
¡efli/entuc_ )bi1•e d1f11ffe ptr )rhes ,. per runr. Ay, y m;¡s ay, fi debiendo ce!far con el l{ai.2.. 
4tgros, )itrio mef1!brorum genere confumu g~- temor la~ culpas, no fo lo no ay el temor ,fino q 
nus omne morta/111m; (!;' 111.men nos non d1c1- (como pondero Sah Geronimo )crecen las cul-
mus: Domine, m in f11rore t110 arg!'as me. pas al paHo de las calamidades ! f.2!!..anro enim n· 
Demos que ie~ verdad {que duclo mucho G lo iormenta mitiora(imt, tamo magiscrefcit im- lib~ro~. 
es)queayenGranada falud;peroliayculpas pietas,&mie¡uitas. r/·1

·"' 

que merecen muchas pdtes: como no cell'lc- Mas: Si lo íegundo que pretende Dios con Nª'·;· 
mos dle a~ote ? Como augmentam<?s culpas, los trabajos es nueíl:ra penitencia, y nos fauore-

01 
' 

irritando mas la indignacion de Dios para que ce MARIA SANTISSIMA como Aurora: donde 
JJegl~C mas prefi.o ? .Sea iu_giter ( rro.~gue ~l efia la penicencia?Q!!c es del clamor?Q!!c es de 
Chryfol.og~) rapmu fra_ua1bus ,perum;s, doüs. la ~111ni~nd~ de coftumbres? ~~ confefsioAes: 
detra81on1bus ~os rnet1pfos tr.4d.Jmus ! ~ d9- qt~c refüructones fe han hecho? Afsi pregunraua 
namus, )!t magu, magis1ue 1ram Dt1 m nos, Drns al aleuofo Caín: donde efia tu hermano 
fomentis c,.i1nmum fuJcitemus . Abel? Vbi ejl .Abelfrater tuus )~~ fe yo? Ref- Gmt.4. 

Q!!c bien defcdb10 lfaias efk deforden tan ponde c:l fratricida: Nefcio. Afü?Pues preuente 
enojofo a Dios ! Habla con fu Mageftad, refi- par.a maldicion, y rrabajos: Nunc igitur ma-
tiendo la razon porque auia fu indignacion caf- ledtétus eYis.fuper ten·1tm. Notad el miíl:erio. . 
tigado la in~rarirud qe losllraeliras,y dize afsi: Significa Abel ( dize San Agníl:in, y Orige11e5) .Aug.lib. 
Proiecifli fopul~m tuum, dt(mum la~ob Eítoy llaneo, d~lor, p~nitcncia:.Abe/ luüus interprt- r J .áece• 
viendo ( D1os m10) qne arropfte de tJ , y de cu t11,tur , d1xo Ongenes. Pues aucr pecado, y no utt.c. 1 g 
proceccion efpecial a tu P~e~lo, y cafa d? Ja.- rab~r del. dolor: que es lino llamar conrr:i ti la Ortg_fr• 
cob, c:ntregandole a la capnv1dad, y calam1da· ind1gnac10n de Dios para los mayores caff gos? l.6. '" 
des, que ban padecido, y han de padecer. Cafa M11,lediü~s eris Jupe>- terram.O que ya ha aui· M4ttb. 
de Jacob llama aqui a fu Pueblo; en quien en- do procelsiones, y rogariuas ! Es afsi ; pero co-
tendiera yo a n11cftra Efpaña, cafa de Jacobo, o mo han fido? Falto ames de ayer (día del Cor .. 
Sandago fu Patrono gr:inde. O Dios mio, y co- pus )la gala,la chan~a,y profanidad en muchos? 
roo parece que nos has arrojado de ti, y entre- A Fieles! Bueno, y fanro es bazer rogatiuas cm 
gado a tan repetidas plagas ! Pero porqut? No- las aflicciones ; pero h_a de :u:ompnñarlas para 
tad (Fieles) la razon: ~" repleta efl terrti que fean como debcníec, la penitencia. No es 
eius e1uis. Porque efta (u tierra llena do caua- cofa rara que niega Pedro a fo M3eftro Sobe ra-
llos( vamos miíl:icos)dc: pecadores como caua- no: que re.conoce que le mira fu Magefrad pa-
lios indo mitos. Le5 llama cauallos por lo que n q~1e advierta fu culpa, y que la advierce:y que 
dixo San Gregorio, que como el cauallo obe- no íe arroje a pedir mifericordia? Pide,Pedro, 
dece del mi[mo modo la mano Je fo dneño,que 'jUe pues te mira benigno tu Maeftro,indicio es 
la de fu mayor enemigo : afsi el mal Chriftiano de que quiere perdona e.e~ : Rejpt'6Ít Petrum. Luc. u.. 
tan preíl:o {e alegra en el pecado, como en el San Chrifoítomo: Intultu fuo iacentem exci- cbryf j~ 
Sermon (e compunge? E'fuus enimjicutdomi- tans. No habla palabra; pero porqu<!? Mucho car. ibi 
num Juum .idportandum recipit ,ita etiam fine han dicho los Padres, y Expolirores '; oigamos ' 
dtfcretione a/ios '}_Ui )ofunt afcendere feffores a ~an A.~brofio: Tacuzt Petrus, ne tan cito }e- .Amb.i,, 
ailmittit. V~ y a ocra cola. V c:~eis, y oheis que me fetltlo plus ojfenderet. ~alla Pedro,porquc Luc,u .. 
cm la campana refuena el clann, la an_illed~, tem10 ofender mas,con ped1.r, tan prcfto el per-
las caxas , los clamores, y demas eftrep1to m1- don. Pues quando no ofend10 mas la dilacion 
litar¡ yquando aun el mas animofo entra en ce- de pedirlo? Ea, acabemos de oir a San Ambro-
rnor ~ el cauallo no es afsi , que antes fe: eDgde, íio .: .Ante jlendum efl , & fic prtettnáum. Pa-
y arropa la batalla con los clamores. O Cafa recto al grande Apoao·I, y Maeftro de la peni-
de Jacob! O Efpaña! O Andalucia!No re admi- tc:ncia, que pedir gracia fin auer llorado fo cul-
res de lo que padeces, y p_:ideccras, fi ellas llena pa, .era, o Cobra de defahogo, o fal,ta de ponde-
de canallos,o pecadores,q quando oye~1 el e~re ra~!on de fu pecado, c~n que mas ofendcria; y 
pico horrorofo de tantas peftes,con q v1eneD1os afsi _prudente ttata Pº?1ero de llorar que de 
a de(huir el exercito de las culpas , no folo 110 pedir: .Ante jlendum,(!1' Jic precitnáum. Si Ca
temen,lino que mas fe alientan,masfe alegran,y tolicos: lagrimas, penicencia,dolor, reforma-
masfe engricn,para. hazer nueuag~erra a ~·nDios cion de coítumbres, y de c_rages , para que fean 
Omnipotente: Repleta ejl terra eu1s e1u1s. Co- las que deben fer las rogauuas; pero rogatiua5 

mo 110 han de ccecer las calamidades,li falca el fin llorar las cnlp;is: rogatiuas fin dexar fa pro-
temor de Dios, que pretende fu Magelbd,y qLJe fanidad, quando auiamos de veftmos de Cacos, 
folidta MAR1ASANTISSI114A para que fe acaben? y cubrirno¡ de ceniza: no fun c!fas las que fa-
Ay de nofotros, íi falra el temor de Dios, que uorece MARIA SANTISSIMA: porque li es nuef-
pos arroja.tafo )ufücia1. mas eípantofas plagas! tra Abogada~ C$ Aur~ra, qL1e da l,uz para que 

~ nos 
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• De la pefre recelada: 3 57 
11~5 valgamos de fu inrercefsion 'ton pcniten- he vifio en Seuilla) Caigan de Gr;mada las co
ci-a. medias, y cxpcrimeütarcmos el poder de.Maria 

N. 1 9· Buelvo a preguntar: Si lo tercero que pre- Santifsima en la prclervacion que dcíeamos de 
tendc can los eraba jos Dios,es que le amemos, la pdl:e,para poder cantar :¡aradccidos fos ala-

. .../ 

y nos afaifla Maria como Sol hermofo : que {e ban~as.' 0 

ha liecho el am?,r. de Dios ? Donde eft~ el l~o- Ocho perfonas fueron prefervadas dC: aque- N. 21,,; 

nor ~e ta? bomls1mo Padre ? Donde ín debida lla monandad efpantofa del Dilubio Vnmerfal: 
obediencia_? Donde efla el amor del pro.ximo? Octo anim4! [alu4! faélte funt, dixo mi Padre i.Pet.;; 
Donde el íocouo de tan graues nece[s1dades San Pedro, y luego fe ofrece que nd pudo fer 
~orno ay, y muchas muy exrrcmas ~O Pueblo otrn cofa, auicndofc amp<uado de aquella Ar- . 
ingrat0 ! Dezia Dios por Jeremi:ls. Q!.\e has.ha.· ca, que es Imagen de Maria: Ipfa etenim efl l_lzcard. 
llado de guíl:o en las cenagofa~ aguas del cg1pto arca Noe , dixo Rica1clo de San Laurencio. Ls h · 12..· de 

Ierem.i.. ddl:e mundo? O desleal, c¡ne rcmpifte mi. ~u- aísi; pero .como fr ampararon? L~ed .( ~iek.s) la~d. 
go, y foaves ataduras' .A J~culo confre.gtjl1 m- con atcnc1on el rexto:In articulo d1ei 1//J11S m- Vtrg. 
gum meu m, rupifti vincula mea QEc yugo es grej]us efl Noe,& Sem,~ Cham,(3'fdpher:fill) Damaf 
ell:e? El Cuaui[simo de la ~ey de Amor,dizeHu- e1us, & "Yxor illius, & )xores filiorum eius. orat. I• 1 

Hug .. ~ go Cardenal :Iugum le gis. Es la con~paracion Entraron(dize)en d Arca., Noe, ~cni,Cham, y de dorma..., 
Cor, 1bi. miíl:eriofa • dize el doél:iíSimo Camelio: Lla- Jafet fos hijos, y fo . .IT'uger, y las mngercs de fus defp. 

ma al pec:idor fcmejante al nouillo indomüo, hijos. No reparni.~: Dize el Abulrnie. Prime- Genef.1 . 
. . que rompiendo.el yugo, huye forio.fo por. los ro 11omb1a el Te::i:w Sagrado a codos Jo~ hom- .• 

Cor. tbi. mo1¡tes: Q:±,4.fi 1uuenculus aut bos ·indomuus. bres, y luego a todas las mu,¡,e res: Ponn. tur .Abul.1b,, 
lerj. 2~. Vereis que el bn¡io,mientras v~ ligado al ay u- primoomnes )ÍrÍ, deindeomrp•s f~min:e. ~eüa q.S. 

Stmel. go COI~ las cuerdas. annque mas le hiera el que por dar a los hombres el pnmer lugar: I';o, li- ~ , 
goUFerna el carro , no ioJo no huye , fino que DO porque enrraron }os hcmbres a parce, y a \ 
apreíura el pa!fo para mas foguir,y acerca1fe al patte las mugeres,dize San Geronimo. Pero íi 
que le guia ; pero íi lo rompe; íi fe defata: O, fon muge res proprias de Noe, y de füs hijos: 
como huye! Dios te hiere(Chri!l:iano)paraque que importa queconwrran juncos en elArcai 
mas le liga.s obedience , y ce' ac;:crqncs a fo Ma- O,que importa mucho ! Dize el Doél:or Maxi~ 
gdl:ad por amor: no ligues, ni te acercas, fino mo. En tiempo de tanta calamidad ,, y temor, 
huyes? O que es feñal de que quebrafl:e el yugo no era bien que fe entregar:m aun a los deley-
del amor, y rnmpi!te las araduras foaves de la tes lidtos: In arca, impendente difcrtmine; . • 
Ley: Co~f>'egi~i i11gum meum, rufifii )iinculd fu~r~nt fepara~i. El ~bnlen~e: 0-!f' dolent~s f:f:erc~i
meá. R10de, unde al ayugo la cennz,fino qui e- h~mmes de .)muerfail mundi. afftillzone, deh- 1 

• 3 ¡;'': 
res perecer. etsj catnalibus no,, )aCAbitnt. Importa muy Zitc ar 

§. v. 
• 1 

SIN PÉNI'l'ENC!A • y RF.FORMACION DE cos ... 
tumbres no fe log>'a la efic1tcia ti.e ltt piel.dá 

de Mari1'. · 

mucho, dize San Juan Damafceno; que pa1·a 1 J. . • 

ballarenelArca la preforvacion del Dilubio ..Abu.)bf, 
que.atnenazai.ta, era convcnicmifsimo ir am- Jupr4, ¡:· 
p~1.·ados d~ la cafiidad, y rnodeili: : Vt Cd flJta- . J?ama • 
tes aJ.m.;mculo, ptlrtgus, arque vmuerfum 1/lud "~·4· d~ 
mundi naufragi•m ejfHgo·ent. O ClmlH?nos! Fld.c.,,1. 
Pwes.ú aun concurfos tatl licitos conviene que 

N.7..0. EA, rieles: recejamos cabos. Si ni temor; fe .euiten eQ tiempo que amenaza cabmidad: 
ni dolor, ni amor, coníigue Dios de no- quC.dirembs de concmfos tan pclig1·ofos como 

iocros con las calamidades: con.o hemos de los de las comedias 1 Salgan ,íalgan·las culpas, ' 
cxpeLimentar h eficacia de la ihtcrccfsion de y fus ocaíiones , y peligros, íi queremos hallar 
Maria S;imiisimaAbogada nuefüa? Si debien- en el Arca de Maria amparo que nos preferve; 
do bol ver por el crcdito de la piedad de Ma. que de no: no hallayc:!11os en Maria amparo fi· 
ria, antes dclacre~itamos fa poder, poniendo~ no :icufocion: no Abog.a.da piado fa, lino feuero 
le eíl:orvo co1111uefüa~ malas co!lumb res: co- Fifc;¡l : n.o prcícrvacion . .dc la pefte, fino' mayo-
mo no han de llou_cc pbgas !Obre hoíot~os?Co- res c;i.Ltmidadcs. ~~ •. 
mo podremos enronar dignamente Ú1s alaban- Prefto, prefro , d]4! Danid, qnando (como N 
s.1s, h crecen con Lls p lagos qne padecemos ya vin~os ) f¡¡Jjt) de J~rufalcm, huyendo de la · 2.1.. 

nuefiras culpas? Si MJrccla enrono en el Euan- foria de Ab!alon: Reportá arcamDri in )i)•bem: R 
gdio las alabanc;as <le fo piedad 'y celebra Cll . Preíl:o ( Sadoc ) buelve el ~rea a b. Ci_udad. A 2 • e. J j 
fos pndfsimos pechos lo poderofo de fo ínter- "qtlie11110 admir:i aqnefla a.cc1011 d.c Dam~: Rey 
cclsion, es defpues que vio que faliü el dcmo- aflicrido: que hazes ? El Arca aleps de t1 1 Pues 
üio Jel hombre a quien poíida: encoces fi que rie1~es nt, ni el Pueblo to~o otro refi~gio fino 
!cuanto la voz: Excolens vocem. S:tl"a de etl:a el Arca para todos los peligws ? No labes que . 
Ciudad el demonio, falga la culpa,falga la pro· aun iien<lo Gentiles los Fili~e~s, fueron libn:s Ga(p.S~ 
.fopida.d, y falgan (o{¡ yo lo viera >como y:i ld de vna enfermedad contag1o(:i., por aucr hon- che')\.1b1 

.... - t.i-: 
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) 5s Defpert~i"dor Chriíl:íano. Sermon 75; ID 
rapo alArca dclTeíbrncnro?Lleua,lktt3. conti- h Aurora plil:I. la penitencia, y al Sol para el 
go el Arc2,y te Bbrara de Abíalon.Elfo no,dize Amor Sagrado, no fea f1cil bolverlas a cerrnr 
Dauid: Reportee ~4rcttm. Dei in vrbem: 13uclva con las culpas, ~on la ingratitud, y el olvido: 
el Arca a la Ciudad , que no rengo focn¡:as para .Attollite porttts. ~reis : E:i qne íi. Purifsima. 
lleuada conmigo. Porque? Le leyo Teodore- Maria: ya buelve a ti eíl:e tu denoto Pueblo 

r.R_eg.4. ro el cora~on. Acord·uuíe Da.u id que trayendo Granadino: Jllostuos mifericordes oculos ttd. »os 
~tJier. los Hraelitas en ocra ocaúon el Arca para fo conuertr: Buelvc a nofotros eífos rns ojos, lle
U: Cart: dcfe11fa, auia !ido mayor la mortandad de cd nos de compafsion, y mifericordia.. O Madre 
ibi. 'ltrtl, Exercito, por cl1:ar llenos Je culpas; y cerne ro- piadoíifsima: mueftra fer Madre nueflra en la 
10

• fo de que por fos pecados le fuccdielfe en cíl:a ocaíion prefentc: M.onjfra, te efJe matrem:qne 
ocaíion lo mifino , haz.e que buelvan el Arca a aunque puedas refpoodernos que moíl:remos 
la Ciudad. Bien conozco ( dize Dauid) que fi nofotr?s que Comos hijos tuyos: Monjlrit., te 
yo hu viera fido fiel a mi Dios, lleuara en el Ar- ejfe filtum: ya llenos de dolor de no avc:rlo íi
<ia mi mas fogm a defenía; pero aniendole ofen- do en las obras de hafra aquí , He gamos poftrá• 
dido , temo Ueuar en el Arca, no quien me de- dos a pedirte nos refümya tu intercefsion al di
fiench , íino quien me entregue a la muerre,co- chofiísimo efiado de tus hijos verdaderos: 
mo foc<tdio a los 0tros. Bnclva el Arca a Jeru- Monfirit., te effe matrem. . 
falem halla auer llorado mis.culpas; qne e.nton- Mueíha fc:r nueltra Madre clementi[sima ... N,i4~ 
ces Cera tiempo de valerme del patrocinio del quando efü: Tribunal Sagrado te invoca, te 

Theod in Ar~a. Di~a ~a el ?oél:ifsi~o Pa?r.e:.Arcit.m Je- P.id~, te: rue~a que nos ampares. Premil\ aman-
R. qui prohlbutr, re1ens, q11-1á 4ccuiíj]er arcii ac- ufs1ma Mana , ella tao Catolica como deuota 

.2. e. 15 cept<t: ad opt:m fcrendam iniquis : nam illi 1ui- commutacion con alc~n~ar de tu Santifsimo 
~3°· dem fummt interfeEli. Es afsi (Fieles) que Hijo el logro de fu Apofrolico zelo, 1:l frucg 
r. errr~#.es !vfaria Santifsima d Arca de defenfa de los de fu inceflance cuydado, y vn lleno copioíif
Je>-m. 11 Chdfüot11os , de los Efpañoles, de los Granadi- fimo de los Diuiaos Dones. Y íi nueíl:r~s culpas 
art. 1 ' c. nos; pero filas cwlpas no celfa.o11 , fino crecen: impiden la dicacia, y poder de rn piedad: ya 
; • no f~ lloran' fino fe augmentan; no hallaremos (Luna hermofa) cframos llCAos del debido re-

defenfa en el Arca de M'.lria. Salga de cafa el mor a la Diuina jufilcia: ya ( clari.Gima Auro
dcmonio con la penitencia, y enmienda de cof- ra ) llor:imos, arrepentidos , nueíl:ros peca.
tumbres ; y entonces celebraremos con Marce- dos: no tamo ( Sol efoogidifsirno) por el ce
la la eficacia de fo inrercefsion : BeatuJ )enter mor de las penas que merecemos, quanto por 
'jUi te portat1it,ól"c. el amor de la bondad infinita de Dios, tan dig-" 

N. 13 , Si, almas Chrifüanas: buelva, buelva ya. al n~ de fer ~hedecida, y amada. Ya, con la Di. 
Arca de Maria la paloma; pero fea fin fentar el uma Gracia, no avra mas culpas: no mas pe
pie en el cieno de efte mundo: que el mifmo nli car : no mas ofender a vn Dios tan bueno. Mi-

• ' auer cofa de gufto en que (entado efia campe- fericordia, Señora: Mifericordia, Señor: pof .. 
liendo para que bolvais al Arca : C11m »0n in- erados pedimos, aunque no lo merecemos, por 

~enef.S uenifJet )bi requiefceret pes eius. Abranfe las los mcritos de tu Sancifsima Madre, falud, de.
puertas del corason; aunque no pido bien, pi- fenfa, aliuio, confuclo, y (fobre todo) gracia 

{'f. l diendo que fe abran: .Attollite portas: No pido final, para que lleguemos a alabarte Cll 

J 4 ·.2?· úno que fe quiten;que puccca~ que fe abren puc- ~a crema felici~a~ de la Gloria 
den bolverfc a cerrar:.Attollite:quitenfe,arun- íl!!,amm1h1, éi'..f: 
qucnfo de quicio e[as puertas : para que abicr. ) (j )( 
~ª' vna vez i la Luna de Maria para el temor, a 

1 
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S .E R M O N 
SEPTV AGESSIMO SEXTO, VESPERTINO; 

DE LA PESTE Y A INTRODVCIDA ,PREDICADO EN EL 
Sagrario de la Santa Igleíia Metropolitana de Granada, dia de mi 

Padre San Pedro , en ocaíion que fe iba declarando 
la peíl:e de dicha Ciudad. 1679.años. 

' ~~mdicJtnt homines effe ftliumhominir ?&c.Mattb. cap.. 16. l' 
Nuncgetudeo, mm quia 'ontriflMi efl1s, f:d 'JUUt comrijlati e jiu ad plenÍtentiam.2.Cor..·¡. 

S A L V T A C I O N. 

'VENB en hora buena templado, y fonoro d infirnmento acorde, e~calioa de 
fieíl:as, y regocijos; pero fofpenda el lítaelira los foyos en los fauc .s, quando "t ~ 
fe mira ya en poder del Babilonio : In falicibur in medio eius ju{pe dimus or-
g"n4 nojlra. Delkiefe la Efpofa en el Jardín ameno, quando fopla el celiro P( r ~G·' 
blando en las eras de fus flores;pe1 o llem:fe de defconfuelo, y amargu'ra quan- C ttnt. 7• 
d? :nml tu~ban-0'? fo cafa el Boreas del~ !1-merce: .Amaritudi.ne plep11 fum :f~- Thrm. h 
rts t1Jterjicit glad1us, & dom¡ mors Jim1Jis eft . Nauegue fofiegado , y guíto!o 

el marinero, qttando la Na u e lleua viento fauorable; pero en medio de la tempeítad furiofa , co-
mo podra negar fe a la ru rbadon , al fofio , y los clamores ? ~nima eorum in malis tiebefcebat: •r 6 turbati funt, & moti Junt Jicut ebrius. O Granada ! Bien me alegrara de entonar ~y canticos PJ• 10 ~ 
alegres : Bien quifiera combidar tus atenciones a las delicias del Jardin ameno de las Diuinas Le-
tras, y nauegar guílofo por el dilatado mar de las excelencias del Principe de la lgleíia mi glo-
riofo Padre San Pedro ; mas como podre en la ocaíion prc:fente , en que la rurbacion mifrna de 
los femblantes eíla publicando que nos ha entregado Dios a fer caprinos de la mortandad a las fo· 
rias del Boreas del contagio, y a la tempdl:ád cl"sbecha de vna pefre? Sufpendo en los eíkriles fau• 
(;es los iníl:rnmenros muíicos, y dexome poffeer de la nu bacion, y trHl:eza. 
~en fin llego a Granada la pelle ! Qge acerco la pefie a Granada! Ojala fueran vozes vagas :1 

y fin fund;.memo las qu<! corren; pero fitnJo ran fundadas como fon: Buelvo a admirarme. Ca
rolicos: que acerto a llegar la pefl:e a efra Ciudad l Q:e ha fido eíl:o? Sabeis que? Sigue la jufücia simi/. 
?! vn delinquente haziendo diligencias por todo (u partido : citale para que fe prefente en la car-
ee!: y el huye , y mas huye de la )Ufl:icia l pero en fin determina efl:a, que donde quiera que efte,Ú 
no Ce rinde , le den vn arcabusa~o. $¡¡len los Minifl:ros: encuencranle, ~ero no fe entrega: y dan· 
dole vn balazo le derüba.n. O milcrable hombre! No foera. mejor auerte entregado quando te 
bu(cauan~ Temfo lo fcntencia <l~ fu moerre: temio morir. Demos que le fontenciaran, y muriera; 
pero muriera coa fos terminos: muriera aísiíl:ido de la piedad para. morir como Chriíl:iano : mas 
aora muere como vo .bruto, como vna fiera, defamparado, y aun aborrecido de todos . Qgc di· 
ligencias no ha hecho Dios por hallar las aln;as perdidas de eíb Ciudad ! 0!_1e de Sermones, que 
de Miniíl:ros hac:mbiadopara fo bien l Q!!c han íido las noticias dela pelle de otras Ciudades lino i.. 

requilitorias de Dios, bu!Cando delinqnenres? No han querido entregarle, ni rendirte? Vaya lct M1'th 6. 
pcftc( dize la Diuina juíl:icia) vaya ell'e Miniího, que fin rermi11os, fin cípera, fin piedad li:s qui- Mat. 1 8. 
te: la vida como ?i brutos , a los que no quiíieron viuir como racionales , y Chriilianos. .A11r1.far. 

Porque penfais (Fieles) que nos enfrño nueíl:ro Rcdempror en laOracio11 del Padre Nueíl:ro 15 .c. de 
que llamaramos deudas á nuefl:ros pecados? Y perdonanos ( dezimos ) nuellr~s deudas: Et di- vet-, Dg· 
mittc nobis dtbita noflra. De la mifma foerte fe llaman en la para bola de aqu.e1 crudo que debia a min. 
fo kñor diez mil talentos; que fo~ ( dize San Agufün ? l~s ?ec~<ios comcndos contra los diez Ve~nta 
preceptos de la Ley: Per 1uod omma peccati:t ftgniflct1ntHr; qutt. jecundMn legem ftu!1'r. Los peca- Lib. 1 o. 
dos deudas ? y con gran propriedad fo llaman aiSi ; dizc Venancto : p~rque no [?lo le d~ben , Grm in or.tt. 
qu~ tarde, o temprano ha dr.: venir cobrador a c¡ue fo paguen ; Con11ementtrdeb1ta peccat a dscun ~ Dom. 

t-ur, 

.,. , 

. ' 
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)60 Ddperfactór t:l1riíl:iaño.Sermon 'fG; 
tur, r¡uiie ~ debentur, <S' requm:nda f unt. Pues aorn: Qgc bfte el acreedor quando ul cóia. rue:: 
gos, ni cartas, ni recados ,puede eon!'eguir que le paguen? Embia \rn execuror, que fin efpera co~ 
brc por jufiicia lo que fe debe. Y que baze ell:e? ~e rigores!~ crueldades! A nadie refpeta, 
que lleua podeI de la jufücia¡ todo lo embarga j hazc almoneda de los bienes; faca a la plaza haf
ta las camas del deudor, yfo familia para cobrar, y con coíl:as. O Dios! No es eíl:o lo que nos 
palla ? Ellauamos cargados de deudas de pecados: Dios nos h:l rogado , nos ha embiado recados 
con fus .Minillros , canas con las notici:is de la pefte de Murcia, de Cartagena, de Malaga~ de An
tequera, de Motril ,en orden a qui:: paguemo5 con la penitencia: nos ha efperado;pero no auien
ao querido: viene ya la pdle corno execuror de la Diuina jufücia, y a nuefira colla. Efperad, y 
-.ereis con el rigor que cobra lo que fe debe , que fin rcfpeélo a perfonas, que fin excepcion de 
bienes los vereis facar todos a la plaza , y aur1 a bazer de ellos almoneda al fuego. Si , Catolicos: 
acerto a Granada \a pelle a execut3( vidas, y haziendas con poder de la Diuina JUfiicia. 

N.4. Pero como acerto el camino? A Malaga , y orcas parres ha ido muchas vezcs: no es mucho 
que aya acertado aora; peco a Granada? Al Paraiío de la falud, y recreo? Si. Oíd como llama la 

Gef 1 Diuina Hiíl:oria l:l tierra en que ellaua aquella Ciudad Je Sodorna, quando la eligio Loth para ha-
3' bitacion de ' fn familia al d1u1-infe de fo río el Patriarca Abraham : !2.!f.,~ vniuerfa frrigabatur •. ft· 

cut parftdifus Domini. Era como vn Paraifo de Dios; pero no lo ~endo, lino pcc.idores los que 
·a S la h.1bitan: Pefsimi erant, (;J' peccatores cortlm Df>mino: A peticion de fus cuipas, embio la Diui· 
/~~·¡. · na julticb. dos Angeles Mintfhos de fo {eueridad: Clam&r Sodomorum multiplicatus efl Salvia;t G '¡,1 

no: Hocefl dicere: .M1fmcord1tt quidem mea m1h1 Juadet vt pttrcttm.fed tammpeccd.torum cla. 
~ . u • mor cogit vt puniam. Notad aora: Llegaron al Tabcrnaculo de Abrnham los Angeles execuco. 
Gei. 8 res; y al defpedirie defpues de comer para profeguir fu jornada, dize el Sagrado Texto q11e falio 
p en. t • .Abraham acompañandi..·los: Mas dize; que los folio guiando : Et .Abraham ftmul g¡-adieba111r, 
.;~~ ·~ deducens eos. ~los acompañaífe , bien ella , que es vrbanidad , y arcncion , comt> dixo el cloc, 
1zJ n. I ' df,imo Pcrerio; pero que los guiaffe ?Si, dize Lypomano:para qne no erraífen en el camioo:lter 
'b fPom. indi'cttbat, ne a via aberrarent. Lo mifmo el Abulenfe: Demonjtrans tis iter. Pues (j fon An!7e'Jh [ lcs,como pueden ignor:>.r el camino de Sodoma?No fopieron ll"'gar al Tabernaculo de Abraba

0
m! 

'b' u en. Ya (e ve , dize el Doéto Obiípo Areíio; pero al Tabernaculo de Abraham fueron a facorecer; pe-
1 '· ro a Sodoma iban a cafiigar: y los Angeles Minifrros de b falud del hombre faben muy bien el 
-1ref. camino de fauorecerle; pero bazen que no faben.cl can:ino decafügarle, y han _meocfier que el 
: fe·.~ f l hombre los guie para que no [e pierdan en el cammo:Jllibenter tendebttnt ad cafl1gandum peccttto-

e tri u res; ideoq11e videbantur non inuenire )i,m. Es verd:td (Fieles) que no era facll que acertara la 
~lfm.p.. peíl:e a ell:a Ciudad ; pero íi dcfpues de pedirla con infiancia nuc:llr~ culpas, nofotros mifmos 

con nueO:ra impenitencia le hemos moftrado el camino : que mucho que aya acercado a Granada! 
o qniera Dios que la defpidamos muy prello; que tambien ay camino para defpedir prefio a los 
executores t Solicitemos aora la Diuina Gracia , para que yo adene a moftrar eíh: camino) y fea 
por medio de MAR.IA SA?'i'rISSIMA, diziendo con el Angel: Avn MARIA, &c. 

~~em dicunt homines effe filium hominis? &c. ~htth. cap. 16. 
Nt1ncgdudeo, non e¡11ía "mtríjlaii e]Ls ,Jed jHia conrriflati eflis adprermentittm. 1. Cor. 7. 

§. 1. 

DESVANEC!SE LA OPINION ~t! A'l'R.IBVn LA 

pefle a la poca guard11. 

N. J • ALBGll.ARSi con los que fe alegran, y llorar 
con los que lloran, fue maxima caritati. 

ua, y ml!ly encargada dc:l Apoíl:ol ek~iuic:ndo a 
l{~m.u los Romanos: Gaudere cumgaudenubus, flere 

cum ftentibMs. Por eJ1o empezc d Sermon de
:xandome polfeer de la trifieza 7 j.izgando que 
debia mi compafsion afligirfe con vuefiros co~ 
rac;ones afligidos, y llorar con los que lloran; 
pero bailando aora qu: el mifmg Apoíl:ol efcri· 
uiendo fu fegunda a los Corinrhios , no fo lo ~o 

, .. Cor.7• ic arrecpienr:e defiauedo;~co~~~ifi~do ~~ lla pn· 
-· mera ,~rta:Et J contriJ.~flJ YDSln ef'.J•º tt, non 

'b • me p~nittt; fino qt1C palfa a alegrarfe de verlos 
Corn. ' 1 u:ifies ; NH11' ¡411dr9.; D\l.10( Fieles) íi .m~ ":1~~ 

go de alegrar de veros afligidos , o íi tengo de 
llorar con los qµ,e lloran la .:al ami dad pre!i:me. 
Diuino Apollol : que he de hazer ? Qgal maxi
ma de hs Gio.s he de fegui r ? Me he de ale gr ar, o 
he de llora.r ? Yo me alegro dize San Pablo; 
mas no me alegro de vueftra rrifieza, íi de qnc 
ella triíl:eza os conduxo a la penitencia debida 
de vueftras culplls : Nunc g1tudeo:non 'fUÍ-4 cot1-
trifl~tl ejlis, fed 'fHia contríftati eflis ad p~ni
tentutm. Doy pues cornpafsiuas lagrim:is de 
mi cora~on, que acompañen vueíl:ras lagrimas: 
Flere C#m flentibus ; y dexad que me al1:gre de 
veros trilles, por el fruro que efpero fe ha do 
coger de vucíl:ra trifteza: Nunc gaudeo. 

Pero anees 'lue veamos los mocivos que ay N.G.; 
para nlegrarme , y que todos nos alegremos; 
dcfeo que Caigamos de vn error, que por co-
mun no íC repara en el; y pues oy celcbumos 
pl Piim;i¡>e de ~a l¡lefi.a San Pedr.o mi nadrc 

(y~ 

•. 



1 De la pdle 1ní:roduddá; . 3 if 
{ya qi1c me perrnica por la ocaíio1_1po detener- iníl:ante la peíl:e: Inteligentes €tdt¡ue ( eícriui~· 
rn~ en füs alaban~as) no ha de clcuforfc a en· OEcumenio) quendamforrdj]e cffe Deum,qu e 
ienarnos, como Mae{ho de ~os Ca;olicos, la ipft ab{que honore reliq111ffinr, qui peftcm ~m.:. 
~e~dad.' Pregunraua J ell1 Chnl1:oSenor nudl:ro m1J11Det, nouam extruxt'runt ardm, ac mf
a !us D1~c1pu~os( díze oy d Euan&c:liíb Sagra- cr!pfcr1'1!t: ignoto Deo. Aquí ~mbie11 vemos 

OJ•ig. in do) que. fenr1an l~s hom?re: de {u tv~a&eftad: varias opiniom:s de lá pefrc; pero vemos que 
Cacen. ~ern d1cunt hommes eff e fihúm hormms?Q.)!'e haíl:a encoimar con el verdadero Dios) que 

0p1~uo11 cor.re de mi rnm: los hombres? ~e les dixo San Pablo era el que río con·ocian; 
fo d1ze de qmen{oy? Por quien me tienc1~:Ref. uo tuvieron remedio los Athcnien(es. Ea, 
pon.dieron losDifcipulos qne auia en elPuebl<l Granadinos: que dize la carne, y fangre?~m 
vanas opiniones: porque vnos dezian fer el dicunt homines? Alla dezían vnos que era Je~u 

.Abul.q. fü.pnit~ i otros, que Elias ; otros; que Jere.~ Chrifl:o el Bapcil1:a que vino del DeGerto: fifej 
JO. mus, o alguno. de los antiguos Profeta~: .Altj Jott.nnem Bapr1jl4. O que error ! Ad ~ize11 

loar:nem B~ptijlam , tt.f1j autem El1am, dlij muchos que la pelte ha venido porque entra~ 
)ero leremiam , aut )lnlfm ex Prophetis. ron alguhos herijos de ella, que vinieron de 
~lio.d12en en el Pueblo; peco vofotros ( pro· Anrequera, y de Motiil: y que eattaron porq 
l1gmo nueftro Redemptor ) qn~ fentis de mi? no huvo la guacda conveniente. O que yerro! 
Vos autem: Vofotros, que aueis viíl:o las ma· Y en otras pefl:es quanws emrari:m,y quiia cd 
r:uillas que he obrado; voforros que ha tres menos guarda que aora? Lugo ha de tenC'r el 

Ratelin. 
t~mj . ho 
de Ntt.ti. 
.Amb h. 
deincat. 
Dom.Sa 
crac. 4 • 

Chryf.m 
Caten. 
Mat.16, 

~nos que me aueis viíl:o , y oido; voCorros que gouierno la culpa de todo? O no permitaDios 
íois los efcogidos de mi Efcuela:quc dezis?Vos que no conozcamos elorigen de efia plasa,que 
autem quem me ef]e didtis? Aqui mi P:idre fera mayor caíl:igo que la mifma pelld 
San Pedro ( que callo ames, como dixo S:in Es digno de :idvertcncía el cuy.dado con que N.7; 
Ambroíio, por no manchar fus labios au11con encargo Dios al demonio que le guardara al S • 
la relacion material de los errores)como quié Job p¡Jiu el enemigo permiúion para ator~ '. 

3 

fe formaua cabe<ra, y boca de codos los Dif- menearle, defpues de auerle deftcuído hijos,y 
cipulos , como le llamo San Chrifoíl:orno: hazienda, y íe lo enrrega Dios en fus manos: 
Tán~uam os .Apoftolorum fY' caput: Promtm· Ecce in manu "" eft;mas con eHá reíl:riccion: 
pio lleno de Fe en la. confefsion , y profefsion Verumtamen animam illius Jerua Haz en Cl 
de la verdad: Tu es ChrijfuJ Ftlius Dei "viui: l'o que quiíieres; pero mil a que te mando que' 
Tn eres Chriíl:o Hijo de Dios vino. t.íl:o es lo guardes ~e ha de guardar el demonio? La 
verdad; y todo lo que no es eíl:o , es error• O \tida de Job, dize S. Chriíollomo : porque no / 
Simon ! O Pedrol Dichoíiísimo tnll \Tetes,qué fe le acabara con la muerte, ni a Dios el gozo 
no fegnHl:e las opinio11es etradas de la came,y ele verle padecer, ni al Patriarca el me;iro de 
fangre; fino el verdadero fentir dela Diui11a fo paciencia: Etenim Ji demedio eum jujlu[e;. Cb ,r·b, 
fa1z: füdtus es, simon Báriona, q•ia c41to & ris, rheittrum 11ob1s non plaudet dm.pliHs. ~e >'YJ·' !J, 

fitngui~ non reuelliuit ubj, Jed Pitter meu$ 1ui h:i de guard~r e~ demon~o?. Olimpiodoro ~ mí 
1n Crel11 efl. intento t Pmmpem amrm partem ne amnge. olimp. 

N:¡. No reparais( Ficks) que ay dos refpueíl:as Mandale Dios que guardc,q no toqne la paire ibi. 
a la pregunta de Jefu Chriíl:o Señor nueO:ro: principal del :ilma. Q\!_al: Con claridad Didi- Didyrn. 
vna de carne, y Cangrc, que es la del Vulgo; y mo,y el Abad Cedreno: Eum amentém nefit- ibi 
orra de Luz Diuina, que es la que dio S. Pedro tias,debilitato anime domicilio,~ 1ntelleét11 Cedre1'~ 
mi Padre? Pues pal~emos de aq~ella a otra pre~ in Ha fo. Es el en:endimienro; y l:i ra~on. Padez- ap. 
gnnta, en cuy.is reipueíl::is vece1s el error de el éa Job ( dize Dios) codo lo que qmGere el de· cajiitn. 
Vulgo, que fe gouierna por la carne, y fangre, monio.,pero a la razon no coque:no le pdue,q colat. 7; 
y vereis la verdad que nos viene a eníeñar oy no qniero qnc le falte el conocimienco <le lo cap. l l.o 

· An. mi Padre S.Pedro. b: nuern dicunr homines1 que padece: .Anima1lli11s ferua:neaue obflruas ' 
.P"••l7• ><..;:; J' 1 ')' Q!Jc Ce dize de efte confütl:o en que eíl:amo:.1 intelleéfa refiflentis. Vea Job, y conozca que 

Q!!c fentir ay de la pefre?~ opinion corre de fi pena,es mi mano quien lo exercica (ya ti lo 
eíl:e trabajo que v:!mos?E.l /\pottol S.P-ablo ha· dize:Manus Domini tet1git mt ) para que en 

"Jlo en Atbenas vna Ara dedicad<\ al Dios no medio de fus dolores, no atribuya al demonio 
OEcurn. conocido: In qua fcriptum erdt: ignoro Deo. lo que padece. . · 
Chry[(}JI. El moti no fue( dize OEcumcnio con Sah Chri· O Carolícos!Pobres de nofotros,6 fe ciega . 
ibi. ap. foíl:orno)que auie11do entrado vna peite hocri· el conocimfe11co,para no ver Ja mano qi1e nos N.8~ 
Corn.ibi ble en la Ciudad, recurrieron por remedio a la!Hma!Ea:quc dize mi P.S.Pedro?~c dize la 
)er(.2~. los muchos Dio Ces qllc adorauan;y viendo qlle Luz deDio.!>?Tu es Cbrij/tJs FiliusDet )!iui:q es 
offor.Jer en ninguno lo h:dlau;m,Juzgando que at1ia trai· JefoCbrifroHijo de Dios villo.Conozcamos (di 
delpluu. do la pelle algnn otro Dio.s que ig110rauan, le zc s.Chd~oíl:omo )q v!no la p~lle,no c:ico porq 

erigieron vn Alear con el mulo de el Dios no falco ¡;ov1erno, para q entrara heridos,quanco 
co11ocido , y ofrecicndole facdfic1os cefso al por q la trnx11ron nuefüos pecados: N(C enim 

'f omo 11~ Hh pris"' 

, ... 
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36i DefpertadorChrifüano.Sermon 76. 
Chryf lw ¡mn~ip11m_ modo 11egli'ge1'ti1t, Jet! multo magiJ criberem ~ rn as fueron hombre~ 1in F~; pero 

inlfdi. neflrtt del1éid, "'"'" 4CCerjieruur. Conozca- que aya Chrifüanos ciue paren c:o los Aílros, y ~' mosque es la mano de Juv CHRisTo ofendi- Planetas al ver la pelle?~ es fino cenar los 
• do quien nos ufüga; pero nos c.ifüga porque ojos a la hiz,por no reconocer que fon íits cul

imettras culpas le pulieron en la mano el a~o- pas la caufa de efias defdichas? ~e dize la 
b te para que nos cafügara. ~e bien lo enten- Luz de Dios, que nos da oy San Pedro m1 Pa. 

lo + di O EH pbaz, vn.o ~dos amig"' de J ~b!Ví.ü 'º' d «l T• ts Chrifl•s Filius Dti )i•í:que es j "" 
1111opera»t#r1mqu1tatenr; , & femmant dolo- CHRISTo Hijo de Dio¡ viuo. Como ú dixera: 
res,el' metum eos flanieDeo perijjfe. Vi( dize) Sabed, y advenid ( como lo creeis) que Jefü 
qu~ los 'iL1e obra11 lainiquidaci, y llegan abun- Chriílo tiene el foprcmo dominio del Vniuer
,fonte mies de dolorts, porque fembraron do. fo; <)UC efün fobordÍl~ados a fo difpoficio11 los 
lo re¡ que perecieron cou el alicnco, y refpira• Aílros , y Planetas; y '}Lle {i os parecen acafos 
cion de Dios.No ellraño que diga que el peca- fus influxos, fon altas difpoíicioQes de Dios 
dor pena porqu.: fembro penas al pecar, y cie- d'fos acafos,para caíl:igar có ellos vueíl:ros ex-

l' u~ dolores porque fembro dolores ; pues ya fe ccífos.S.Agufün: Qfyre fdtimur multa m~la 4 ,rlug tr. 
Greg · '• vo quoroda. pena es fruw del ~<cado : Do/om """"'" f ••m f«1tD<•s ,nifi f#Íd ajftná1 mu~ 

1 

.inl"'• 
5 mor. Jemmant(d1xoS.Gregono)'JUI ptruerfadgunt: Deum?Prcguncad al HiíloriadorSagr:ido quie 
c. 

1

5• ~lores metunt, cum deudemper1m]i·rate pu- quito la vida a aquelimpio Achab? Rey de If-
numrur. l:.n lo que li reparo es que diga que rael,y os dira que vna faeca que arrojo vn fol:. 
los pecadores perecen con el alienco, y refpi- dado delExercito da Syria;pern como la arro
rac1011 de Dios; Flantt Deo peri;ffe. Es íignifi- jo, y como hirio al Rey? Cuy dado con las pa-
ca{ en ~l a!ienro fu i?dignacion? Si es, dize S. labras d~l '!' exto: Vir tl.!ft~m 'l~i~itm tetendit .Re.u 

. • Gregono; peco .Ggmfica mas,porque defcubre arcum, zn mcertum Jagirtam dmgens ,& '" w 3 
S1m1/. el ~ugen de elfa ind!gnacion. ~e es refpirar? Ju percufsir Regem lfrae/. Vn hombre :irrojo 
.,. , , No, es aquel arrojar e! cota~on el ayre que re~ al a yre fin certeza del ciro vna faeta, y acafo 

cibio? La experiencia lo dize. LuegG no ref" hüio al Rey de Ifrael, y le quito luego la vida.. 
pirára, lino recibiera el ayre de füer;i. Es afsi. No eftrañais el eíl:ilo? Incertum?Caju?Al ayrc? 
Pues ya entendereis el m.iíl:eriofo lenguage. Acafo ? Pues no lo auia profetizado Mic;heas? R 
{'~recen los pe¡;adorcs con la refpiracion de No eftaua amenazado de Elias? Todo es dcr- 3· e.u 
Dios: porque embi•mdo ellos contra Dios el ca.Pues.como acafo: Diuinamcnte elAbulenfe 
ay_ re pefüleacial de fu malicia, les buelve fo grande. Fue acafo ( dize) refpecl:o del foloiado 
M.igettad e{fe ayee en pdl:es, y penas: FlatH~ qm:· Jifparo la. f.lern; pero fe füvioDios de eífe 
Deo, perijfie. No accoJc el pecado e c.l a.yre de acafo para cafügac al Rey iniquo. Acafo fa1io 
la. culpa, y no le: bol vera la Diuina juíl¡i.cia el la fAera del arco del fc.ildado; pero no ac-afo,{j. 
a.yre de los caftigos; y {i expe.dmenta caíHgos, no co.n alta jufü!síma difp';>ÍÍcion,Ja eucamiuo 

·.,. advierta que nact:n del ayi:e__peflileocial de fus Dios para matar al Rey:Dteitur 4 cafu ~efcre- .Á!Ju/.i
11 Gr~g' culp,,,¡;¡..,., De•s ;n )Índiéfc rttribution< di- via el Abulenfo) quantiim .td i fÍ•m f •gh tdto • ¡.Re.·~ 

1'bi J•e · cit•~ (palab<as de San G cego.rio )q.U. •b exte- rem;non _tdmen f ~it ptrc•fio A~hab ,., afu":A q., o. 
rtorzbus caujis introrfus iudicij concil111m-,011 cafu: 'i"'ª Deus mtendebát occidere Achab m 
cipit, & ab interno co11cilio extrorJHs fenten- bello( aora) ideo mouit Jagittatomn )t áirige-
tit'm emittit. Qsede def .. ¡anecida eíl:a pritnera ret.fJtgiuam_ ad illi4m panero , in '1'*ª oeceffe 

'l opi1~io11 que atribuye la pelle a los de fuera , y ej] et percuti regem .Ach1tb • 
.• conozcamos que nace de nofotros mifmos, Efio fue lo que adyirtio muy bien vn doél:o N. i o. 

~ que dimos la vara para que nos diera Dios eíl:e Expofüor de los Juezes en v1\ lugar difi.cil de 
golpe:Tu es Cbrljlus. los Caneares. Comparafe e1.1 el la Efpofa a los 

Carros fobervíos con q el Paraon tirano falio • r 
§. u. 

1, 

figuiendo el alcance a los Ifraelitas; y lin dete
nernos aora en la. propriedad de la con::ipara-

RBi>R VEBASR EL SHNTill, Q.YE ATRIBVYE LA cioo, llama folo al reparo el efl:ilo con q Dios 
peflealainfluenciade los.Aftros. habla. B'JUÍtJttui meoin CHYribus Pl;aí'aonis Cant.1o1 

N.9. ~ dize la car~e, y fangre '.de la pefie? 
lij autem Eliam.Alla dez1a11 que }Esv 

CHRIS10 era. Elias; yaca oigo dezir 
qne b pefre ha venido por la influencia m~lig
na de los Allros. O defalumbramienco c1ego 

Grttnat. de los mortalestY.a huvo necios que atribuye· 
fer. áe ron el Dilubio V niuerfaH 1 os Planetas , dixo 
fam. & el V .P.M.Fr.Luis de Granada: Non def~er1mr 
peft. amenres, ~ui dilub.i'*_m aftris & pl1met1~ ~df-

11fsimilauit te .Eres.( dize )parecid:i a mis caua., 
llos en los Cacr,Qi de Faraon. Como es dl:o? . · • ' 
Los cauallo s fon de Dios:Equitatui Yf/40 ; y de: 
Faraon los Carros:In curribusPbararmJS?Pnes 
que,no cenia Faraon cauallos para fos Carro;'i? • · 
O eran los canallas de el Exercico de Ifrael, y 
por elfo Dios lo& llama Cuyos? No es elfo , di-
ze el ExpoGcor doél:o: Carros, y cauallos e_ra11 
de Faraon;pero llama Dios foyos los cauallos, 
porque los jba gou~rnatldo {y Proui.dcncia 

PªA 



De la· pd'fe in6foctudda; • 
•• 'para fas fü1~s. Faraon los pufo e~ los Carros bazemos fuerc¡a a fo piedad, y vlole1itamos fü 
p~ra ~cíl:ruir a los Ifraelitas; pero íepan los m.1fcricordia, para que no la vfe con no~orros: 

Chrifl. 
Veg.. i>i 
iutlt"c.i. r 
nu . . fin 
1187 

... 

Hrncl.n.as que no hara mas quelo que Dios le ¡r¡,tJ > )it ira dixe1im , facimu~ p1etat1 .fu~, 
p~rmmerc ,porque es fo Mageíl:ad el que go- !tf: m(fnus 1u11dammodo ajferYirnus mi/en~ 
mema como dueño elfos cauallos: Equitatui cordi.c fu.e. Es efro rearar a Dios con afperc:• 
.me~. Aora el _do&o Expolicor: Ne <fU'tffuam za? Pues quexefe el que jn2ga que lo t_rara 
1ob1,fraremr 1d faétum ~~(q,.e l),Ú pcrmijsio- Dios con 1 igor ( dize San Agufün ) quexe{e de 
n~' • . )qcat equiratum Juum Deu.s, Phartto- focplpa, y no de fu Magefhd; quexefe el de .. 
m.~ .. ~¡fU(°Catus & Cff'Yl' liS. Pues a0ra >.Fielc:s: linqucnrc: que: {e ve llenar a morir' de fu deli
demos que no tenga la peHe orrn c:Cpecial o ri- ro ; no de el Juez qqe.fr vio obligado de el de-
gen que las natUrítlC Si influencias de los A(- lito a Íentenciarlo a muerte: Depama rua pee- .Aug. t;.J 
rros;quieo puede ncg:u que: es Dios c::l que go- catum tuum 4Ccu{a, non ii1dicem. I infQaf; 
uieprn fo curfo? E<juitatui meo. Demos que Aora fe cntendera porque ll:in o el Apoíhil N 1.z.. 
fca acato que fraµ pefüfcras eíl:e año las in- vafos de ira~ los pccadqr es, y rep robos : Su{- RrJm. 9'.J 
fluepcias: quien puede negar que Dios fe fir- tmuit m multa patientitt '}la(a ir.e apta in in-
:ve de e!lt; acp{o pa,1:a caO:igH nueíha rebelde: teriumi. Q!!e e.s ler va!os de ita? Y~ vc;is que: 
ingritti~t\d,y que es la foeca de Achab ,que nos lq~ vaios lirvé par:\ echar en ellos algun \icor; 
:vien~ ~ lwrir,haúeqdoDios que la rnif&!)q.con- y af:.~ vafo de ir;i. {e llama el pecador .( dize 
ti1¡gc:;qcia de los tic;mpos fea firme, y fi"ll. exe.. T,eopjij\aél;o ) porque recibe en t~. la ira _de 
cmora de fu jullicia 1 Sifu~ra no mas q~e aca~ Dios> qnando lo calbga.: Fdllus ejl l'M me Theopbi~ 
(o .d¡:: b. infi.nenda : quanto mas difpoíicion ay Dei C4f4X. Segun cito , Días tiene licor de ibio. 
para r,ecibirla en Se,uilla, y Cordoua que eQ ira que echar en ellos vafos. Es aísi ; que Da-
(lranada .? Como alla 110 ha ido la .peíl:e? Si in- uid vio que tenia fo Magefiad en la mano vn l' . 
fluyen aqni los Aftros aoca, como efüm libres Caliz de vjno, que es ( dize Oli.npiQdorqJ el f! ~~· 
C~Q~ Luagares ~i,:,zinQs? Ball:c, baile de opi.. vin? d~ fo ira que da~ ~e~er a !os_ pe.qdo~es: ;;,.~: • 
mP,n.rrr:ida, y <:onozcarnos que e~ Oiqs quien <;.#-'1X in manu .Domim )lzm men, rdtfl 1r.ei Th • 
fio.s :\fii~ , lirvie~dofe ?~la in~uen~ia de los p~r~ de donde faca efte vino? ~q¡Ji efü el pm~- P(;¡n· 1~ 
Aíh9s; l u es Chrijlus F1lius Dei )t~uf. ro S~c:i.le el vino(ya fe fobe) piíando, y expn- . .¡ 4 

1 • · n.iendo las vbas e1) el lagar. No es afsi? Pue .~ Sthtnt • í 
_, .t ·111 .. i ~ J . ( 1 . . 1i [ T ren. , o, · !7' , • ' , ~ t ' 1 !r1 11· Olt.J a erem1as en us amentac10ncs: orcu d.,. C. 

~tt.lc1111it Dominus Virgmi ftli~ luda. Mirad al 4 nt. 1.• 
Señor( dize) que efta exp1 imiendo en vn lagar 

l 11 t l 

l)E§H.~Zl!Sl! 'LA ~liXA Q.!.e D~ LA J:GNORANCIA 
los frutos de vna ~iña. ~l? No la de la Elpo• 
fa. Sanra, C-On los· fo.~to~ ele! Amor Sagrado; íi-

0 d~ la bond~a ,J.-~ijer1 "'rdi~ ¡te Dios. 
n i.1 ' 

N. II. :)A J,y ~as opi. nipnes-qnd reprobár?".A/(j "lle .. 
A ro Jerern.i.am. Ouos eran . de parecer 
q_tlC eca Jeiu Cpdl19 Jttremias l y"'ca juzgan 
Il;lll~hos que es (u Mag(j!ftad muy compafüno,y 
mifor~cordiofo :. Je donde infieren que: no ca
l:>,c¡ ep fo h1fi11ita pi)!d¡¡J.rratarnos cQn tal rigor, 
y ~aíl¡ip ~ 1qt1eMde de (u bondad.O impr¡1.1den
tHs~.D;la opinion de la carne, y fa11gre ! Oi•,oid 
lo que enfoña la luz. de Dios el1 bQc.a dcL Prin
cipe ¡:l_e lalglelia:Tu .. esChriftus Fi{t/,s Dei viui. 
Es Jdu Chnllo Hijo de Dios viuo; y liendolo, 
es no ioio miie1icordiofo, fino Juíl:o; pero 
como? V fa de fo mi[edcordia por indinacion, 
Y. vfa, compelido de nueftrns culpH tie Cu juf-

11q11 ª· de el pecador, que dixo Moy.fos, cuyos H 
ftut.,>S fon hiel<;~~ y1 ~¡parguras de pei:::a.dos , y D . i 
ru.alJ¡ides;De )lin~'(' . So4omor11m )lin.ed. eQrum; eut.~ 
'l!t1ct eorum )ua fe/.tisi'PJ', botri amariJsimi.f:.n-

t l. t1cia. ~ nos CJL.1examos ( de.z.iq S;ilyiM1p con $d. u. i. ' . . ... d p gra11 1mz10 ) que nos. quexamos , de que nos 
4·.¡t ro tra~e pio~ co1Hi~rn1z.,i? Qutd 'JUerimur f#f 
')ll • peus dlf1·e agat mi~ifourn ? ~0'1 qµ,311H .. nf<lyo{ 

afp~r~~' traramvs nofotros a ,,l)io1S) 1!'1Üftq 
ms durius cum Deo agem.us. NoCo~·~P~ l · j1, no~ 
Jotro.s le moleltaJ:I?':'.s , y exa:~p~~amo$ con 
nn~ltras maldades ,. para que nos call:igneJ 
obllg:mdole ~ obcar contra fo piadofüsima 
1nciinacion : Ex-.tcerba~usquipp¿ Deum im
p1m~4t1bus nojtrjs , l:[ ad pume~um nos 
rrah1rn<Js m••ltUYfl, Noiotro~( digamo!Jio aisi) 

Tomo u .. ' 

ten.Jc}.s ya el IJlt~!;f~~ 1, Acabe ~e e~plicarlo 
OU11,1e~odoro,Entr¡i Di~. en la v?áa ,dr;:l U¡.rif-
ti~no, buícando. los frurns de Lu ,amot; mas . 
no balÍ~ndo lino am:¡.rgo" frmo~ di' f\lllÜ,ci;i, ,"; 
exprime ellos frutos, y dcíl:ilan,el lYino de fo : 
ira, qu.e dH babet.3. los pec:i.dore~ : .Omnitt olirnp.l':"• 
p..eccar .. a(pa~abras de Olim~1odorp)Df:US Ji~nul )ibi fuy4 
col/tg1t ,qui bus calca1isfeqt )i1'Ur>'J,-e,.:am1na-
t4. n.~mque peccata ,, ~ quodttm,,,odo exprej]'a. 
4!,ul n~m d1jt1 lla{'t i>:it rn ,~ ua por ancur: pee cato-
•·e.~ . y ,eaie pues que h llama el Ap~ílcil · vafos 
4e ~q1 .. ~ l.os pec:'lqores;effa ira, que recibcn,no 
c;s, 1pas qne el · licor que dell:ilaro11 Cus culpas: 
Diui. "ªm difliJ/~nf mtm, 1"4 potient1'r pecc4. 
tormY ~cpamd$ f01.fo~qlj experime11ramos las 
~:narguras, y l\ieles ~e v:na pelle:, c.1ue ellas hic- ·f\) 
,les ,

1
y1amjugnras fon el vino queJalc Je nuef-

~ros pecádos al expri!Jli!·los; no efccl:os de l:i 
boud.id de Dios iticli1~a~a 2 f~uorece~·nos:~
á"mmodo exp,effe, d111m11 d1fizll.mt J>'4m, ex~. 
prime Dios ram~ fobc 1 v1.t,rant.i codfr1.i ,caura 
lu~µria,tanta pro(;i.nidad,y malos .cxemplo~: y 

Hh .i ¡a,. 

1 
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i64 Defpeitador thriíl:iaño.Sefnfon 76. , 
{ale de cefos ?b?tninables frut~s de. malicia,cl Viri 1!'iniuit~ Jurgent in iudicio. Entró Jonas Mat. 

1 
z.: 

-vino amargu1fs1mo de eíl:a pefhlenc1a. ~exe- pred1cando,y profetizando la deíl:ruicion de la 
inbnos dC: nueftr~s pecados , y no de la bon- Ciud~d de.mro de q_u~renta di as: .Adhuc 'JU~- [once ;. 
dad de D1os, a quien atam.o~ las manos, pua. a:ttgmta d1es, & Nimue fubuerwur. Q!!c h1-
que hO nos llene de bendrctones; y entenda- z1crnn eil:os hombres? Publicaron vn aylmo 
ruos , que tiendo fu Mageíl:ad tan mifericor- gr:neral: fo viíl:ieron facos defde el mayór al 
tliofo, le compelen nueíl:.ras cul.p.as a que. n.os ~cnor:cla~aron al Cielo pidiendo mif~dcor-
caíhgue Jnfro:T# es Chrijlus F1ilusDe1 ')11u1. d1a: Prcedzcauerunt ieiunium, & )eft1ti Junr 

fttccis, f.fl'c. CiudadanoS' cle Nínille, que ha-
§. IV. zeis ? Tanto amor teneís a élfos edificios? No 

No !Sl'a EL Rl!ME010 DE LA PESTl!. El'l HVIR. teneis quarenta días de termino? Recoged en 
de la Ciudad, fino en La penitenciii. ellos vueftra riqueza, y deíamparad la Ciudad: 

AVN nos queda que ver otra opinion erra 
da : .Aud )lnJlm ex prophetis. Eran al

gunos de fentir que JefuChrifro era vno de los 
1)rofetas antiguos; y ad. 110 falta quien entien
da que no !C:ra mas de vn~ amenaza la pefi:e, y 
l}UC con retirarfe fe efculara que llegue el gol. 
pe a herirle.~ien no ve la ceguedad de la car 
ne, y fangré ? Pues acafo ay adonde huir de el 
poderofo br:i~o de Dios r f2!!jJ ibo a [piritu iuo ! 
Et 11104 facie tu4 fugiam? Es impo!sible( d1ze 
S. Pa!chaíio ) que aprouechen trazas, y reme
dios humanos,quando viene el golpe de la ven
gan~a Diuina : Impofsibile tfl per medicinitm-
1'/liÑs a.nis fit,,ari , t¡uem tl.i11ina )r/tio premlt, 
Bufque C'lGhríttiano lugar en que no elle Dios: 
mejor dít~,bnfque Útio <idó1ide no llene fo f"C • 
cado.y rétírefe a el huyendo de la peíl:e;peto fl ' 
donde quiera que fuere lh~ua fu culpa contigo, 
y vid1c la peíl:e por las cnlpa.s;ya fe vc(dizéSaú 
Juan Chrilofiomo )qüe no es el huir fegtiritlad: 
~oniltm quocum.1ue 1uis proftcifc11tur,P.écca
tum prrt'r4hens, infinitt. Júflinebtt demlhen· 
ta..Q);!c importara que el enfermo que fe abra
fa con la ardiente calentura fü haga mudat de 
ella a la otta cama: De la mifma foerte fe abra .. 
fa en lá ~ltima que fe abcafaua en la · primera: 
po1que fi fé llél'la configo la calenrora ( dize 
Seneca)~s forljofo que en todas parces fe abra
[c : O:oCll7H'f lit illum trd.nfluleris , morbtfm 
f 1tum JecuWI transfert .Si fe lleua el pecador fa 
calentura de las culpas:ya me enrendeis. 

Ea,quc dize la luz de Dios en boca deS.Pe-· 
dro~t'" es Chriflus Eilius Dti )iui: que Gen.lo 
Je fu Cbcifro Hijo de Dios viuo el que indigna· 
do Pº' nueíl:ras culpas nos cafüga: no es el 
medio huir para librarfe del cafügo,íino apla
car.le bom111do las culpas con la pc:nitencia!no 
fiemos nueíl:ra falud a la fuga de laCiudad( di
ze San Ghdfofiomo) fino a la enmienda de las 
cofrumbres : Ne igitur fug~ [ttlJ1tem noflrám 
credam1u, fed mor11m m#tátioni. Limpiefe dé 
la calentura el enfermo,y hallara en qualquieJ 
ra cama <Aele1nfo. Por elfo ha íido íiempre 'tan, 
celebtada lá refo\ucion de los Niniuiras, que 
aun Jcfo Cnriíl:o nueftro Señor dixo que el dia 
del ]uizio Vniuerlal han de fer confuíion de 
muchos que no hizieron la d'ebida penitfllCia: 

con eíf o refcatareis vuell:ras vidas a poca cof-
ta. No haran tal, dize San AmbroGo , que ha11 
c~nocido_que es Dios quien los amenaza:Cre• 
d1deru11t In De111n. Hizieron eíl:e fabio difcur-
fo los Niniuitas. Nueíl:ras culpas fon las que 
han obligado a que Dios nos amenace; lu~gó 
no eíl:a el remedio en huir de la Ciudad, Jmo 
en llorar nüeíl:ras culpas. Rekaten las oracio-
nes hnmildes las vidas que defiru1an los peca-
dos, y récobre la deuocion religiofa lá fatud q 
confomia11 los defordenes: Nec reliquerunt .Ambro; 
euerten~am_ ciuitatem fuam(c1.cduia San ~m- enarr.i. 
broG?)fedmeapotiuspmn1tnfmmt ,(apmi• in loni. 
t~s fc1ltcet,Y_t 'ftlce ciuíum vexábatur peccatis, 
t:fuzum orar1on., bus[aluttrttur.& cut per'IÍ.itio. 
nem ?'ala. c.onuerfittio i'nrnlerttt, e1 Jaf11tem 
deuot10 tel1,g1ofa conferret. Nofotros , dezian 
(en pluma de S. Chrifoftomo) uofotros q fui-
mos autores de la llaga,hemos de difponernos 
la Co11f°e11iénte medicitla: NriJ ;u/ne•is autbfJ- Cbryfh() 
res, nOG-l'J;editam.,ntfl#I prcpt#'emus. Ptit eífo J .ttápop 
(concluye como S.Ambrolio) encomendaron 
fu fallid no afa inurilfügaiGttoet ta fruélli6Ciic 
nitencia:Proptere-a no114oco~m p11rmullltib_n;.. Jbid. 
bus , fad moMm conuerji'rJlit f4ltirem crtdzde.! 
runt. Q!.!ie11110 fe co11fu11de·', fiahdo Catolico, 
de ver 10 que hazen vnos Barbatos ? Etlos 'b\-: 
cucrntrá ep la penitenciia el remedio; y elCliri{~ 
tiano picnfa hallar (u refu.eclió 'en rerirarfo ?Et 
nos non -r:onfundimur, ittú mores conutHentí'-1 
bus ,nos looa.. fermutanie1?Ea,conoz~o:mo·s ' qúe 
es Dios · qui.en nos áflige, y tratemos de ha~cr 
penitencia para aplacarle : 'TB es CbrlflHs. 1 

\..t'J 

§. 'V, ' ' 
Es l-A PESTE MA'l'RRIA DE GOZO, PORQ_YE LK 

efijbia Dios ,y es foñal de 'JUé nos ~m.t, 1' 

(,· &e .. 
·o· EsVANBCIDAS ya ( Fieles) las opirti~~os 

err11das de la carne , y fangre , y conó
c1do el origen de la . pe!te , y fü remedio : ru~ 
poniendo' qué es dichofo quien lo conoce, co~ 
mo dize oy ·ami Padre San Pédro Jefo Clltia'-0!: 
Bea1us el Simo1) Bt:triona: Porque no ligue lo~ 
pareceres ciegos de la carne, y fangre : Q!!jiS 
(;'aro 6' (angúis nón rtue[11uit tibi: Pa!fo (aun
qoe llego tarde) a ver lo$ moriuos qlle ay para 
que me alegre, y 1w¡ alegremos todos por-

que 

' .. 
N.r_r.; 



Delapeíl:e intradudd<t.' '365 
~ue ha Venido h peíl:e: Nuncgal/tÍ,eo, dizc el nos ama,efia pefte que fo Magelhd nos e;nbia. 
f\poíl:ol.O como ao1·a me alegro de veros tri(- Q_gc miLl:eriofo el Apoilol ! In dlfc1plm" N. r i: 
tes! Porque aora? Por los bienes que reCulra- perfeuerate. Mirad ( dize) que cengais conf- H~bt.1 Ji 
uan de la :riíl:eza. Si, Carolicos mios: mucho t:mci:t, y perCeuerante firmeza en la tributa .. 
me ha lafbmado que aya venido la pefre; pero cion que padeceis: recebidl:l alegres; y Juzgad 
ya me alegro : tVunc ,gaucteo. Porque? Lo pri- que fois dichofos en ella. A!Si el doél:ifaimo 
J~ier~, por~ue l~ha embiado Dios; y batla que A!api?e: ~ufcipite /14nc difciplínamgrato , & Cor#. ibe 
l~a d1(~oíic1~n íuya p~ra que nos alegremos. htl~rt animo , ~fl1mate )os betttos har. _mbu- )erf. 7• 
l or ello _dez1a en los·cantares el Alma Santa, lat1one. Aora el moriuo: Tanqt1rlm ftbjs )lo. 
~ue fo E!pofo Diuino es :~do amable, y todo bis ojferr fe Deus: porque os trata Dios ell 

Can t. J • aefcable:Torus dejidm~btlts.Reparad que dize, ella como a hijos, y da a entender que es vuef-
todo: l otus; porque para las almas enamora. tro amo ro fo Padre. Valgame Dios ! Q!:!ien di-
d.1s( dize el Venerable Pnente) tan amable, y xo Padre no dixo piedad, demencia ~ nüfe-

1:;Pue~t tan dereable es_Dio_s _exercirando Cu jnllic:a,co· ricordia ? Diga Dauid Para explicar la mifc-
/u,.8: m mo. v!ando de fu ~ule_ri:or~ia: i:oti~s d~ftamt· ricordia de Dios,diz~ que es como la qne tie-
Canr1c. b1lts.G11.11dentque de tlltus zujltt1tf)!mdtcatt11a, 1ie vn padre de fus hijos: ~ornodo miferetur ,r 
#Xhort. fa.cut & de mi¡mcordia . Y por effo Danid de- pater fi!iorum mtfertus efl D<Jminustimenti- l'J· IO%• 

27. § .4. z1a a Dios que auia de cantlr, y alabade , no bus fe . Pues i:omo el Apofiol,quando habla de 
, ~ol~ ~or fu ~:if7rico:dia, íin_o tambien por fu la tribulacion qne es obra de la jufücia, diz~·q 

llj. 100. JL_1fi_1c1a: Miferzcordiam Cl' tudJCJum cantabo fe mueíl:ra Dios como Padre? Tanquan ftltjs 
tzbt Domine; y quien canta par vno, y otro, ya )obis ojfert fe Deus. Porque en elfa jufücia( di
fc ve que por vno, y otro fe alegra, porque en ze S.AgufünJmueHra Dios,comoPadrc:, fo ma.-

Vbi {i vn~, y otro halla a Dios amable, y dde:ible: yor mifericordia. Vereis qnc efü vn mucha- • . 
ll.usbr:~;, ~t~ "Jltrum_que( dixo ~l Venerable Pt~enre) te cho jugando con otros en ella calle, y que lle- Ssm1l1 
lib di m1h1 amabdem reddtt, & dejiderabtlem. O gand0 vn hombre le da vn golpe. diziendo:Vo-
pr ~ 'P ~- quien viera a rodas las almas en eíl:e grado, /ando a ca(a . Su padre es, dezimos. En que fe 
e e · tr. alcgrandofc de todas bs difpoliciones de conoció? f.n que fiendo Ja crauefüra de codos. 
· ·~1 

• 
6 

Dios! d1ó el golpe· a aquel, y fe dexo fin caíl:igo a los 
• 

1 
• Pero palfo a otro mociuo : Ntmc gaudeo. dcmas . O Cacolicos, hijos de Dios! \.unca mas 

Me alegro , y nos debemos alegrar en la cala- mueíl:ra Dios que es nuellro amoro6fsimo Pa
midad prefentc: porque aunque parece cafiigo dre,ql.le quando nos da el golpe con que nos caf· 
dela Diuina jufücia, no es lino amo rola cor- dga, para que balemos aíu eterna c:ifa: Ti11n.., 
reccion de fo mi!ericordia,y manifeíl:acion de quam ftlijs )obis ojfert Je Deui. No atendais 

0 . el amor que Dios nos tiene, Como lo dezia ( dize San Agníl:in ) aL Qolor que os caufa el 
:~'ª$ San Cipria11c ! Deus)tique , qtú quem corri- a~otc, fino al lugar que cenús en el tefiamen-fl' Ü · pit diligit : quandl) corripit ad hoc compit )it to de tal Padre: Noli attendere 'J1'd.m pcxmam .Aug i1' 
~~' ·4 emendet, ad hoc emendat)t Jeruet. Dios <1ue habeas in jlagellQ , [ed quem locum in teJI"-" Pf. 1°04 

C~1.J••4• ama al que caíl:ig:i., lo caftiga para qnc fe en- memo. Ea pues : In dijciplina per[euerate: • • 
miende; y quiere que fe enmiende para que Recebid a-legres el golpe, puello que es indi ... 
enmendado fe libre. Bien fe vio en la pdtc de cio de el amo~ de m Padre que no quiere de[ .. 
Dauid, que en pocas horas quito la vida a fe. heredaros : Noli repeliere Jiageilflm ,j1 non 
renta mil hon1bc es de fo Exercito; pero por ')lis repelli ab hiC:reditate. N~nc gaudeo. 
qua! delito ? Porque hizo numerar el Pueblo MJ.s: Tercero motiuo de nueíl:ro g_ozo; que N. 

1 
g 

i..Re . .z.4 co_n alguna vanida_d : Nume,.ate popu[um, vt embia Di os la pefl:e para ütraernos ª~h, ~l mo- Simil.J 
fetttmnumerum e1us. Pues quien no l:i.be que do que vemos (como obfervó San Chnfoíto-
cl Emper.ador Augufl:o ( como refiere ~:m mo) que ponen efpantajos a los niños , para Chry(li_. 

Luc.i. Lucas ) b1zo numerar fo Pueblo con cd1cl:o que huyendo de ellos, íe entren por lo~ bra- 1 aePr • 
publico? Exijr ediétum l Ccefd.>'e .Auguflo )t ~os de Cu Padre. San Aguftin: Imples mbula- t1id 

0 

defc~tbc:t·.etM vm·uerf1is orb1s. Qgc c::ilbgo 1~ tionibus omniit , )t in tr1b11/ationibus pofit1: A~g · in 
cmb10 Dios por ello ? No fe lee. Luego v.fa omnes recurrant ad te. Lo que vemos es pei· pral 5 Dios de mas rigor con Dluid, que con Auguf- te, cafl:igo,feucridad; pero, o Fides ! El fin de J' ·J ~ 
to ? No, fino de mas mifericordia; porque a Dios es recogernos, atraernos , y acadcfar-
Dauid corrige porque le ama) y no corrige a nos. Oid a J !:SV CHRISTO Señor nueftro : Ego 
Augull:o, porque lo referv.i. par:i. mayor cafü- Jum "mis )era. Sabed(dize a fus Difcipulos, y Ioars. If, 
ºº· Pobre de el que auiendo pecado no lo caf- en ellos a nofotros ) fabed que foy verdadera. 
tiga Dios ( dize San Bem.irdo ) po~que no _fe- vid. ~ ~e milterios encierra la com~a-
l'a digno de fu amor, el que es temdo por m- racion ! Diremos que fe compara a la v1d, 

Ber. ~'· digno de [u corr:~ci~n laludab~e l !Voruris porque como ella no fe fie_mbra , lino . fo. 

4~. ·in amo1·e drgnus, 1ui,md1gnu! cafligamne c~n- pl~1.1ra, de~ru.es de _:iu~r no.ciclo de otra vid: 
C6'1'1t. feris. Luego es fen:i.l mamficLta de que D~os AísJ Jefü Cimfto Senot nnefiro, qu~ fue en-

1 omo 11. Hh 3 gen-: 
. ' 

') . 

.. ' ""'"' . 
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366 Defpcrtador Chriíl:iano. Sermori 76. 
engendrado el Verbo Eterno de el Eterno Pa- te lo q no pa:lieron muchos Sermones? ~an· 
Jre, fue planrado. no fembrado, en la tierra tos detpues de oirlos fe iban a los concurfos 
Virginal de MARIA SANTISSIMA para fer Vid profanos; y aora no fe van !in~ a los Sagrados 
Dfoina. y Humana, Dios , y Hombre, y Re- Templos? Nunc omnes ad Eccleftam ~onf,,.ge- b ·¿ 
demptor de los hombres? Lo dezia San Ber- runt. V cmos (proGgnc el Santo ) en lugar de 1 1 

• 

nardo. O fo llarr.a vid, para lignificarnos qne tifas, lagrimas, en lugar de palabras torpes• 
pende todo nueftro bien de {Ú ingertos en fu platicas de edificacion:vemos que roda la Ciu
M.igeílad: Msi S:m Hilario. O por lo copio- dad eslgleíia en la compofü1ra, en la modefüa, 

Hifttdi. 
<>.JÍ.efrm 
Corn. in 
loan. 15. 
Ijiáor.li. 
2-.Ethy. 

fo, y fuaue de fu fruto? Afsi el doél:i!s1mo y oracio1m:que Predicador Apoftolico coníi.
Comelio. Porque fe llama vid, y no palma, gniera e11 t.in poco ti.:mpo tanto fruto ? !2f!.!s Jbiá. 
cedro, o otro alguno de los arboles? No aca- hlf.c (ermo )nquam expedire poruif]et? ~~ a"il· 
bara ti dixera todo lo que los Padres hall di- monitio?~d confiltutn?Q!±,4nta ti:mporis lon-

C. ro. cho; ojgamos a San Iíidoro. Llamafc: vid ef- gttudr>? lnnere aora Salvuuo <le conl1deracion Senec fi: 
Berchar. C:t plll11ca: A )iitenende , por la fuerc¡a que tic- frmeJantc: luego no debeis cntriíl:eceros >fino de prou. 
ti.u.re- ne p.ir.i a.e.a~, y efirech~r coniigo.a otros ar- alegraros de la pelle, al mirarla mJdre fe.cun- cap. +• 
.J 8: boles: Vms) qudli YI ienens, dixo Bercho- da de la~ virrndes: Neq11aq11am erf10 )Qbts Jn. safu. li. '*" • c. 'Jº 1 l l rn ,¡; ~ 
17 

f. rio. Ea, reparad en el modo con que o exe- endd eji h~c dfJ.iélio mrrmuarnm, quam m- 1 .JePro-
Simi!. cura. Vereis (Fieles ) en etl:e mes de la foerre telligimus marrem ejje )¡rt.utum. La peih: ha- uitl. 

que uacen de la vid vnos baítagos,que endure- ze que cwnozcamos a L..hos,y le tema.mos:haze 
ciendofe con el calor fon farmientos,que dila- que conozcamos ~1ue nace de nucíhas culpas, 
ta por Vlla, Y Otra parre azía los arboles vezi- Y las lloremos:haze qL1e de(c.ubramOS la m1{e
llOS.NO es verdad que parecen varas de dgon ricordia con que UJO~ nos corrige, el amor 
No pa.recc que va a cafügar lo• arboles ? Pues con que nos bulca,y nos abL ª~ª : haze que an· 
efperad( dize s. Iíidorn) y vercis que no los va demos compungidos , que llOi acordemos de 
a cafügat, Gno a abrac;ar: porque :\quellos qne la muerte.que nos deípegucmos del mundo, y 

. parecen remares del ac¡ore,no íon fino br~~os., nos díípongamos pata ir .i L1 J::.cerni iad. Jullo 
Ijid. )'{,1 con que eil:recha.los arboles configo: !2!!Ja VI· es que nos alegremos ala viíb de ran precw
f11pra. tis adneüit ( dize S •. l(idor.o ) 'f"ªÍ' 'fUibufáa.m fos frutos de la peíl:e: Nunc g4•deo. O u fuetfo 
.Amb li. '1rt1chijs, quiá'fuid comprehmderif, ftringit. en todos ran copioio el frmo ! Es aísi ea ro
J Hexd.. Aun mas dMo S. Ambroíio : .Arborern )ltlut dos? 
,.11... 'fUodam 11mplexu fo11et, '1uibuf áttm brachis Li· §. VI. 

gat, f.fl' circundat lacertis. O verdadera v.i~; EL REMEDIO PARA Q.VE NO "ROSIGA LA p¡¡sTli. 

JEsv CHR,IsTo Stiñor nueftro ! Ego [um )itti.f es la enmiend..i ae coflumbres. 
').era. Esafsi(Fieles)que vemos venir a fu Ma 
ge fiad contra noforro.s-con la vara de la pdl:e; 
pero no es el.fin deftruirnos, fino abrac¡arnos, 
que es vid mifericordiofa que mueftra el a~o
te para que temamos • y haze del ac;otc liga
dura con que prendernos: Velut quo(Úm 4'm· 
plexu fo1m ,'}uibufdam brachijs úgat.O dexe· 
monos prender de amor tan ingeniofo, que 
íabe haier que la mifmafeueridad de la jufti
cia fea para no forros benigno medio de fo mi
fericordia! No es eílo para alegrarle? Ya me 
alegro: Nunc gaudeo. 

N Pero aun ay mas porque debemos alegrar-
• 

1
9• nos,dize el Apofiol; no por la trifteza con que 

vemos efra Ciudad : Non 'ftlia contriflati ejtis; 
fino por la penitencia q ha refultado de la tri(
teza:Sed quía contriflati ejliJ aá p~nitemiam. 
No es verdad que ha rcfulcado? Como es po(
íible men':.>s?Dczia en ocaíion íemejanteS.Juan 
Chrifoílomo. Porque,quien [era can infenfaco, 
que a la villa de tal naufragio de penas como 
amenaza a eO:aCiudad,no fe componga.no en
tre en cnydado de fo alma, y enmiende fo ma-

Chry[. h. vida? Q¿s tam injen[ittus, )t ciuiwe Jic 
hom 1 5. fl.uétuanre, (!)" naufr4gio tali imminente, non. 
aripop. fobl'ius fir, &)igilet (!)" hac anxtetate corri· 

ganmNo c:s verdad que: ha confeguido la pef; 

I 

O ! Dexadme( Fieles)queh.1ble con la pef
rcdos palabras! Execuror feueco de la 

Drnma jufticía: MinHho rlgorofo de fo indig
nacion: vara de nueftro cailigo: dpada. con a
dora de la veog:m~..i ( hablote co11 voz de Je· 
remias ) O muero Domim , )!jiue t¡uo non 
'JUieJces? Halla quando han de d.irar tus rtgo
res?Vjque tjUO?~anto tiempo rraes para la co
mifsion a que vienes? V[t¡ue 1uo!:i:ibe¡; a laCiu
dad qne has venido?Efra es Granada la Catoli
ca: es 1.11 Ciudad de la Religiou, de las letras. 
de la jufücía,de la devocion a JesvsSacramen
tado,y fu SantifümaMadre;y :iísi vienes a def
rruir efta Cindad1ry1ue quo non 1uiefces10 ef
pada de Dios! Emrace, enrrace en la bayna, no 
nos acabes:Ingredere in )aginarn tt.am, refri
gerllre,& file.Si veniíl:e a ha.zer que conociera. 
mos,y ccmicramos aDios:ya le conoccmos,ya 
le tememos, ya le v eneramos:qnc refpondes?Si 
vienes a que compungidos le bufc.1uemos : mi
unos ya a todos compungidos: que nos dizes? 
Haíl:a qua11J~ ha de durar vn cerco tan peno
fo ? Vfque quo non quiefces? Sabeis( Fieles) que 
refponde?Lo qne Joab a la muge1 prudc:me de 
la Ciudad de Abe la. Recogiolc en eíla Ciudad 
Scba,vn craido¡ qne fe leuamo contra Danid,y 

cei:~ 

N. 10.· 

Ierem. 
•'7· 
Hur,o 
Card.ibi 



De la peíl:e 
cercan,lola con grande ápritco Joab , fa
lio vna muger al mnro danr:iP vozes : Joab 
que haz.es ? Porque quieres ddhuirnos? Et 

2. Reg. tu r11.em fub11errere ci11itatepi? ~i;tre pr.e
.1o. c1p1tas h.ereditatem D1Jmini ? Ao1a la rd:. 
.Abu.ibi pudl:a de Joab : Non Jic J~ haber res ; No 
'1• 2 7. es mi animo ( dize ) deítruir la Liudad, 

como lo pienías ; y {i i:iuü:q::5 veilo , en
trcguenme a elle! Scba que clbi dentro , a 
c(fo traidor ; y leuantare ei c~rco 11.1eg.o al 
punco : Sed .. Scba •. lcuauit manum contra 
RcgerJ?- IJ¡¡ujd : tradirt illum fo:um, & re
cedemus a ciuitarc. Eíl:o es ( Cacolicos ) lo 
que rcfponde la peíl:e. No es mi a11imo de[. 
truir efta Ci!ldaci , .Lino cer.c~da , para qne 
entreguen al rebelde que fe leuanto conru 
Dios : muera e!Te , que es el afeél:,o iJJ pe
cado , y me apartare de Granada : Tradite 
.iLifJrn, ($' recedemusa(;111itat,. 

N O valgame Dios : y como bufcarian en 
• 

21
' !a Cjud-lq de Ah.ela al craidqr al ¡ley !l3u(

quemosle nofotros entre nofocros ; que a 
. e[I'o nos obliga la peíle , dize Saµ Cipcia

Cypr.lib. no : Peflis ifl4 , {!)' [ues , 1"~ horribilis, 
de mort. & feralis videtur , expl•rat i11fli,1ia_m jio

gulorum , C!J' mmtes humt4ni g~nens exa
minttt~ ~en es ~l era.ido¡: a Dios qt1e ríe
.ne .eu .tal apÜ~to ~ Granad:¡. ? Q!!Jep e~ el 
Scba r.cb~lde ,que (~ ac,i:eue a ,neg\\r 3 tod.o 
Yll DiCi>S la ob.odj~n.cia ? O fle~~s ! ~re 
cada voo dentro 4F íi , a hazer -<:l,t.e exa
men , que puede fcr fean Cus pe.ca.dos .la ca.u• 
fa de cfta cq.lami.dad. Ay b~asfemi~.$ , y ju-

introducida. 367 
ramencos ? Eífe es e1 rrajdor que ha de mo
rir : Ttadite itlqm. Ay falca de refpeco al 
Templo , y fos Sacerdotes ? Elfe es el re
belde: muera : Trttáite illum. Ay odio al 
prox!mo ? Ay torpeu ? Ay profanidad? Ay 
codicia , y nacos injuílos ? Muera el trai
dor : Tradite illum. Muera el efcandalofo,, 
acabefo l:t ornifsiC'n en los Superiores , y 
Pad; es de familia : dcftruyafe en todos el 
pecado , y !cuantara Lu penofo cerc.> la peC. 
cilcncia : Trttdite illifm , & recedemus " . 
ciurtate. San Juan Chcifoltomo : si fic nos Chry( hd 
componamus , n11llum 4ccidenrium nos gra- 1 f • " 
uiurn trijlificabir. l'-.inguno de etl.os acci- pop. 
dentes nos emriftece1a , ames nos {era mo-
rillo de alegre accion de gracbs a Dios, 
por{jtte e;nbio la pefte para coger ellos fiu-
cos. Si , Carolicos mir,s : paguemos h1ego, 
y le defpedira tin hazer coitas c:l Executor, 
No to ofreceis ha.z:er afsi codos ! Si , cle
mentifsimo JFsvs : Pat1e11t1am habe in me. Mc1t. !~~ 
& omr>ia readam tibi En u , por ti , y P11'4.1b1~ 
con,rigo , que eres mi paciencia: admhi.·n- ., ' 
dome a tu gracia te pagare quanto debo por 
mis culpas . .Mifericordia , Jnsvs mio : no 
mas enojarte , no mas darte aun el menor 
difgutlo , por fer quien eres tan digno de 
fer ~mado íobre todas las cofas. Confio por 

tu mifericordia tener falud para fcrvirte,, 
buena vida para agradlrte, y buena 

muerte para enarandecet ce CQ 
fa Gloria(>: Q.ym 

mihi l:fl'c. · 

, 
• 
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SERMON 
SEPTV AGESSIMO SEPTIMO, 

DE LA PESTE EXPERIMENTADA EN LA ROGATIVA 

9ue celebro lalgleíia Parroq~i~l de San Gil de Granada a Nueíl:r~ 
Señora de las tres Neceis1dades al empezar el contagio 

en dicha Ciudad , el dia Domingo 2 3 . de Julio 
de 1679. años. 

Num1uid non tlixi ')obis : nolite peccare in puerum , ~ mm au¡liflis me ? En. faJJguit eius, 
exquiritur. Ex ~en~f. cap. 4 2. 

J'iátns ciuitátem , fteuit juper illám , dicms : qui4 Ji cognouiffes , ~ tll , ~c. Ex L•c~ 
cap •. 1 9· • . • . . . 

!2.!!!,nimo beau, iui audmnt 1'erbum Dei , é.94 cuftodium illud. Ex Luc.cap. 1 x; 

S A L V T A C I O N. 

N tiempo que, por ntteíl:ros pecados, nos vemos con tan penofo cerco de ca .. 
lamidades , no ay diligencia que fobre, en orden a bulCar medios • para apla
car a Dios Nueíl:ro Señor. En tiempo que vemos ya de la foerte que nos ligue, 
como a delinquentes, la Diuina Juftida , con la temerofa vara de la peililen
cia : acercado es ac!ogernos a vn Templo , cuyo fagrado nos valga , para que 
no nos alcancen los rigores de la Jufücia.En tiempo que vemos caer fobtc no
fotros tantos rayos de mortandad, como ie efl:an experimentando: Convenien

te es bu(cat la fombra de vn l:i.urel, que nos defienda. En tiempo que nueíl:ras culpas no nos de .. 
xan dudar que Dios c{fa enojado contra nofotro¡ : confejo es faludable ponerle vn efpejo delan
te, en que mirandofe,fe temple.En tiempo (finalmente) que no¡ hallamos pofü:idos de el temor. 
y el fuíl:o , entre tanto di,\_µpio de enfermedades , y muerte : ala9o el acierto de la deuocion en 
cfia rogatina , en que ·nos ofrece Arca de refugb , pata animar nuefiras efpcran~as caíi 
muertas. ~ 

N O Granada l O anguffiada Ciudad! Refpira, refpira, que am_1qtte feantus culpas ( afsi deb~s 
• z. confetTarlo) las que te han.reducido a eítado tan latl:imofo: tienes ... enla Rcyna de los Cielos (di

gamos, aunque indignds de pronunciado, fu dul~ifümo,y faludaBle Nombre l cienes en MARIA 

SANTISSIMA Madre de Dios: 'f emplo preuilcgiado, adonde huir de la Diuina Jufücia : Laurel, 
con que dcfenderce de fus rayos: Efpejo, que ponerle a Dios tlefome,para que temple fos enojos: 
y Arca, mejor que la de Noe, en que librarte de cantas olas de defefperacion, como te turban. 
R efpira , refpira : que íi llegas a confegnir que pida por ti M~RIA Señora Nuefira:no paílara ade-
lanc e cu afüccion , y cu trabajo. Oye : -

:Fue Coriolano en Roma varon iníignc, de gran prudencia., y confejo , y a quien debio muy 
N. 3• grandes fauorestoda la Republica. Efie (como refieren, Plutarco, Valerio Maximo, y Titoli· 

l • vio ) vicndofe injuíl:amenH; defierrado de la Ciudad ingrata. fe pafso a los Volfcos,enemigos en-
l' ~t. m tonces de los Romanos. fue de dlos tan gufrofamente recej;ido, que rnny en breue le c~nfütu-
1:'~· e()- ye ron por fu Capitan General, para gouernar fus Exercicos. ~ku lc dixera a Roma que aquel, 
r.;,~{· r a quien n.o qnifo por fo defenfor, le auia de fer ao~ra tan pefülcn~ial enemigo? P:ilabras exp~elfas 
ª er 1• de Vakno: Euemtque,vt quem pro Je Jalutarem 1mperatQrr:m ciues habeve nofaerant, pene pe[-

5l: e_. 4 • tiferum aduerjus re ducem experirentur. Comen~o lleno de ira a combatir la Ciudad: dcfüuyo 
, iuius, h J' . fi r. "' f de mu~ as ve:zes los Exercttos Romanos. En n, pmo "Roma can peno fo , y apretado cerco , que "·¡. - delconfiando ya de Íll poder, y fus armas. fe humillo fo fobervia a ha:zcrle rogariuas p::ra tem
~a · i. p~ade. Embiaronle fus F.mbaxadorcs, fuplicandole rendidos que lcuama!fe c:l ccrco,pero ie bol

v1ero11 a Roma mal defpachados: Nihil profecerunt. Repitieron orca rogatiua , embiandolc los 
.S;l,~¡dotts icvefüdos, pata ro.a$ mo\lerl~; peto í~ canfai:on e~ va,ld~ : .~Jn~ cjf~f1H r~dfrrunt: 

1

• ! . /,lt¡lll 



. - , ·De la peflé expe·timeotada~(J ~~~9· 
Aqu1 fue l_a turhacion de todal1JCittdad: pafmauaíe el Senado nemblaua>erP:11ebfo : Uor1ara11 
todos: , _miran~o. cierta fü muerte 1, Cl~tregados a la indignadon_Je,fu bien~or ofendidO;:u 1 

N 4• ' ~11 elle aprieto ( not2d aora ) V eturia , madte de Ca riola1Jo., falio para> «:Í Ex et citó ; de los 
-Volfc~s ! ptííofe delante de fu b1je> ; el al v-er a ÍU madre, fo vino alegre coQ,lQ:s pca~o s abienbfl 
l"ccebu.la; pera le detuu'cJ Vecutia, diziendole: detente, Co dula110, que >lotes de rece bit abr.á.
~o de tr»tengo de faber íi ~e de mirarte e.orno a hijo, o como a enemigo: 6 eftoy en tu Exetciro 
.como tu madreº o como .tu captiua 1 Mira d.fos ca~pos tala<oio.s , y folo poblados de Romanos 
muertos ~ mira eífaCilid:ui a!ful·ada l íi te ofendió fobet via , ya 11lltnilde fo ce rinde. ~e íc!fpon• 
des•? Es p'ofsible que 1.10 íé cem~ila m enojo en ran l:.ifümoía fati~faccion p Qgc refpondes , hijo~ 
,a tLJ madte ? Aqui ( Fieles) ibra~ando ~fu madre Goriolano; oxdatno miramdó a Roma: A. Ro· 
lt!~, ~ue me has v~nci<lo ! ~ etrcilte mi ilra con los rl~eg?s de mi madte 1: Viúfti irttm meam ; p4• 
tri~, pr~e1bus huzus admom. Y o ce perdot1_0 por eíte v_1emre ·~n· quc andube ., aunque no Jo mC• 
reorn cu ingrarimd: Cuius )Itero te ~ quarmus men1om1h1 muifitm, dono. Roma,;. mi madre dc
be5")a vida. Ea, leuanteCe el cercu,no aya.rtias enojos:quela vllta;y rnegos de m1 madre han c;:on• 
veniat>- r.an fanglierita guerra en confuma<la,, y firme paz~ • . 

O Granada ! ~en 110 v~ por e(b hHlioria'., que etta. pa!fando por ti .? ~:éiud-ad hafidd tan 
N. J. fattorecida de Díosl Pero qual ha lido Ull iu~rnta ¡ ~~c:n,. foio tus peca-ios·¡dell:erral'On d<! ti a· 

queHas cns antiguas folidid:ides ¡ Qéen 1frno tus culp¡¡s han obligado a tu infioíco Biellhechor , ~ 
que ~ya comado1 las armas co11crati? Mirn:tUS"caUes hec11as campo fangliénro · dé; banllla. Dio's 
~ot'tn;q ti; con tliOrtandad , y pefülencia : tu contra Dio& conrtus defordenes! y culpas¡ Dios e11~ 
Jado: tu, rebelde. No ay medio para apl-acal'.',a Dio~~ Si,; coga6uaS', Embaxadores, Sace1 dore~; 
Ju.fros, tt>do s cl'1men humildes a fo piedad. Ya han clamado, y 110 fe leuanca c:l cerco. 1:.ia fUes: 
venga la M.adie del mifmo Dios oft11dido;.quc no hól d.i: poder mas· VetLlria con. ti1 hijo Coriofa .. 
n·o, ~oe MARIA SA1hrssIMA con ]ESV CJia.1s10 fu Hijo• Si aquella por fer madre alcan~ó la vida 
de Jo~ Roruanos, de Vil hijo, hombre,, Gentil, y fin Díosl que no alcan~arapara boíotros MARIA 
S!NTusrM·A, por fer. Madre de vn Hijo, JPios, liombu:, y Redemptor de loshomb1es ~ Si aUi 
fe dio por v-et1cida la ha de-Coriola110, po.tque lcpjdio{u rondo;:: aqui he1nos.de 'ver ( alsi Jo cf. 
perlo) que e~ da por vént1Ja la jufl:aincdigryl\Cion de Ji!sv CttR.ISTO, con lo!i ~uegos de MARIA. o 

•'"-l t- ~ qtúen la piedad de Nne~rb E>ies0qud-aiü 4ea l Mas { Fic:le~ ~. paraqu~ aísi Lea; neceisitan10,s. ,de 
·.'t\J t . c:otio~~l"<, 1 quiri1r l~ c-auf¡i1:h1 nue~r~~ .ma1es: y ye ,d.e.la l.:>u11na Glac1a para el acierto , y el fnt-

.1 to qaerdded, Ll~guemo~ oodos poftta~i·pedirla por medio de tan pi.iJo.Litsimn Madre,. fdht;. 
.~ dando 'ª eftli Señora c.o111o !aaaftum~ramos ,~ ·A n · MARIA, &c. · .,, ' " 

'! l .', 

Nur11~uivinon di xi 'Vobi1~ nolite pece are in puerum, & no11 "uUJflis me? En fanguis eius e"1uiri• 
. · ~u~. Ex Genet.. <1ap. 4~· : · · . · ; " . · · . ! 

Jl1~»1 ci-uú.:tt~~5fleu~'rf>üper ilúm, dicens: r¡uiafi cog,tio~1ffes, _e!J' t#, ~c. L~c~· cap. 19 • t • 

~nlm'óveat1, 'fHJ áuifrmt 1'erb1maDei , ·{U -cujtod1un,·itlud • .Ex Luc. cap. x 1 • 
• ~ ·, 1) 

• .i:1 ·l1 ~\. tes: llora dt: com~a. CsionÍo~rc ella. _Tbeoplii.:- lofop. li• 
, 111 1 laél:o<t vfreñdit )lijcer4' mijeincord1" pe¡- ft~- 6 de b 

tum. Lhna ( dize.huthimio)al ver que por fos ¡j e , .. 

1 (1 f',I ") §. 'l• 
' 1 ' , . 

" 1 ~ • • , IN 'l' R. b D v e e 1 o N.· : r . 
Vando la ocaGon , y el tiempo en que 

N • 6. bs hallamos (S. R. D. Magefl:ad) ell~ 
, por G conciliando las átencion(ts, no 

necefsico 'tle mas preamb~1Ios para incroduc:ir
ine. HaUo ( Fielú) en el'Ertangelio del diá-a 
JesvChrlfl:o Señor Nueftro llor:indo ,al ver a 
J ernfalem : Viderts ciuit.:ttem , fteuit1 En el rex. 
to de mi themá volnmaricr, hallo a F..uben ha.:. 

"' . • ziendo vn cargo a fus hcr•nanos én Egipto: 
Num~u1dnon dixi :'lióbís> Y en el Euangclio de 
la rogatitia hallo ~ J e~v ~Hrifto Señor N ueftro 
moftrando en guc confül:en las feliddades del 

, hombre : ~nimo /Je1td qui ·auáiunt Wrb11m 
:íluei.to Dei. Miftetiofa conctiuenc,ia pára nnefita en
't· Lib. 6. ÍCÁan~a ! Veamos : porque llora Nu~(h? Re· 
fn EUa'g. demptor? Baxaua fu M>ageíl:adde el monee: y 
tiff. f I • mirando la defl:rucdon que amenazaua a fü 
e~p. i. querida Ciudad~ cop gllerras> hambm~ y pef= 

culpas ha merecido Jernfalem aquel a~oce:Ci~ Tb '/''{91
, 

uiralem I-iierufi4lem , propteY 'tmmenfa · 'liitia lb~ h ; 

i.e.ftrumditm, deflet. Llora a b. Ciudad t.9ite • 
San Ambrouo) porque l~ Ciudad no llora: Ip. ~!;h · , 
fe Pf>minu1 Hiier.ujalem fi'"it , 1uia ipfa jlc-re in¡),'; .. 
nolebat. ·Veis- aqui v~as lagrima.s c:ompa{siLr~~, t:!J• . • 
que mueíl:rah el caíl:Jgo de Jeruíalc:m.? y l~. tnu-
fa de fu caíl:igo. '·' • • 1 . 

1 

• 'VedaRubenaora: que cargo baze •l .füs N 
hertn1,1.11os?Ya labcis, qtf'c:~"" imenrarol1 quii. G • 7• h 
tat fa vida 3 Jofepb: qLte.lcecllaronén vnarcW. re$.: 
terna: y que le vendicron·para: E.giptot"Sllbeis ~ 9.in ,.; 
rambien)que aHile exaho Di~s ~h~tta.Vhr_ey ~"f,'Ú 
de aquel R~yno: y qucyencfo 'detpues aH~ pot , ~ '. .• 
trigo{turh~rmllt10S > ConDCtOndolos ~ofepb,tc/! 2.. f;·· 
trat~cott álpé1tdza ~les ltamo etpias ; ll<l.!( •tu-Yd ~~t. c. ~ 
trds dik·s<"eti la. c~rcel. •A' p11>?res de n<>lo~to sl ' 
EílO es ( <iizétl ¡pagar laHtaic:ibn' y ttdéldad G~,,.~, 
que có}UCtim~s ~ ~~t~t~ ~ pa~ift!.'!..~~ Nuef:. 

nas 
\ 

"l • 
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·1-7º Defperfactor t.hriíHáño. Sermon 77 J , 
tras culpas contt'ÁIJO(eph nos han traldo 'ª ef:. lebraúan todo5 de cu Cielo ? Mira ja aqudhl 
tos taaees: Q!iit pecctt11imus in fritrrem nof- alegria, que fe ha buelto en tempeíl:uofa. noche 
trHtn.•Mas ay qn~.la.~ c::u~p~s ; le~ cli-ze etttonccs de.muertes arrebatadas, que no dexan las vnas 
:Ruben : Numq111á nófl.. dix~ )l_obm No o.s a cor- cn)t~g~r las.lagrimas 'de las otr~s: P_loritns P.lfJ.
.dais. que os Lo dixe ?•Nolire pecca1·e m pue- rauzt in noéte , (.!!' lar.hrym~ mu m maxillis 
,,.,,.,,.: .No os auisc, que n,o ofendierais a vnef- eius. Qgc fo hizo aquel concurfo de rns vifüas, 

:tro inocente hc1ma110~ No os acordais, que no o caritatiuas, o correfanas, cm las enformeda • 
. hizilreis cd"o a~ mis auifos?Et n<Jn auáifiis me? des, y muertes de los. pntlenres, y amigos¡ Y a 
Ppes ya llegó el tiempo de la Juíl:ida de Dios, {e ha convertido en foledad horrorofa , y def .. 
qúé viene pidiendo la vid:i. de nuetlro herma- confoelo triüe, huyendo los vnos de lo.s otros: 

-nq: En [itngu.s eiu1 exruiritur : Todos eíl:os N_on eft, qui con(oletur edm ex omnibus f1h"ris 
infortunios fon, porque profcguiíl:cis en .ºf~n- eius. brcs cu ( acm~rdare bien) eres tu aqnell<l 
derle , fin acender a mis vozes1En [angu1s_e1uJ abaO:ecida Oiudad,cuyo cor.nmercio bufo•man 
e.;¡¡'/uif'it#r . Vei.s .aqui ( Fieles) otra caufa de los forallcros con anG.a par:i. paífar 1.a vida?' Mi! 
los rrabajos ; y aun a efla atribuye cambien ra aora, que aun tus labradores, y oficiales pe• 
Nuel:tro Salvidor la ruina de la Ciudad : Eo recen fin hallar que hazer: que efta11 fu nos rus 
'JMOd non cogno1'e~is temp1u )iijitationis .tu~. commt:rcios : y que los '.ora!leros, que te ~uP,. 

N S Bien~ Y que..idne1en nueího EvQngeho Jesv cauan, te Gltíprecian, faliend0 como enenugo.s 
• • .Cbr.i{l:o N.S. Poneledc:lante Mariela las apa~ ·tuyos a 1·eccbir a rns errantes hijos con las eC. 

cibles memoc¡ias delpliriísimo vienne-,de Ma- coperas en las caras : Omnes amici 1:ius (pr1Ne,. 
ri<l Sandísi:mafo Mad.re: Beatus 1'enm·,,qui te. runt eam, (!;' faéli f unt ei inirmci. : ,. ; 
por1~11ir.: Y l~ rdp?nde fu Mageft~d : ~f ni... E~es tu ( pallemo:s 3:1.é <¡lle a~¡j~ en c.i .mas..-l: N. 10~ 
mf) be4tJ , ~"' tt.uii1unt 'verbum Dei, & ciijloi; prccnrble ) eres m aquella Rehg10Gfüma C,,1u-
dhmr illiffJ,. Dichofos fon,los que o.yen, y guar.o dad , en quien competian la grandeza , y la de-
da11 lá.palabra de Dios. Como fi ·dixier:i : Mu~ uociono,) para folc.-m~1izar a Jcsv Chrifto Sacra-
cbo ¡pe agradan las memorias• de- mi Mafire; · mentado, y a {u puri~ima Madre? Miray:a Uct-
que m,, ponemlas.:ilmas delante, par.a motter".' ' ra11do jos caminos· de los Templos , porque 
Jlle,ami!C:ricord(.a; mas fi quiaren fer dkhoJ aunqueUamaa ellosfa deuocion, re~;ii:a - de ~t 
fos por dfa ioterce(sion , han de acoinpaifar fre~uencia el temor de .los concurf9sr. v;~.'iion GttJP~ 
..eífa memo da con oir , atender •y obedecer la lugem , eo quoá ndn finr, 'Jfli )iefJi,int tt.d folem~ Sanch • 
.l'oiunr~d Diuina ~explicada por fu. Dinhta ·pa- n#~ttm. Mi.ra cus muchas puercas, 411 opya¡ in 14 
lab ra: Q._uinimo be11ti , qui tt.udumt lierbNm falidas fe ·jnmaua la,. piedad con q} recreo ,: ya Thrm. 
Dei, & cuflodiunt illud. Veis ya . (Fieles) las por ha!Larfe en codas la Imagen de MARIA: ya 
~u[as,y remedio..,.de los m~lc5~ PtJes. entremos pot haUarfe en las m~ la V1a Sacra .p~ra la 
con eíl:e fundamento a conüderar nueftro tra- memoria de: la Pafsion de Jesvs : M.ifalas ya> 
bajo~ Cus caufas, y fu ¡emedio. qu'6'no.ay puertas, ni.(alida~ • /.ino p:a.q_,v.er .bf• 

• • \• q• ,., , timnsd.e enfermqs, c;lf.c.os_dc: cuc:,rm,Aifua~ 
§. 11. tos, cameros, y Hofpitales: Omnes porte eíus 

• 1 •, i-J ,· 11 TI• :r- d1lruétc.Miracus?11cerpores,queyano en-
"·_,,,. P11sC1\IJ!.E~R LA CAtAM'lDAP DI tonanloscanticosdefieíl:a. que folian, 6110 

• J'\ • • , , , ' /J Gran11<ÍI$. _ · . llantos ronc.Qs, y l,uµc;qtO,S t,riJles : Sacerdote$ 
P.\1 ) 1 eius gementet. Ya rns donzellas, ya rus niños 
,\ N o ,Granada .,,in:vidia, y admiracion de to.. ticrnp-s tPero que prnúgo , li toda ell:as anega-
• • 9• do el mundo ! ~en me dar a aquella da en_ amargmas?Et ipf4oppreffe amArif.li.dine, Dttn~ 

1 . fuente de }aorimas, 'flle de!eaua Geremias,pa Eres cu, Granada? Granada, e res tu? . Mirare, ~ '· ~ 
.t .. ' .1~ . llo.rar co~p.afsiuo efta cu mortanda:l, que mirare, auer li te conoces. ll~ccin( ejl )•rbs 4· 

. · • n 0 e!p,eranas ? Et plorabo die, acnoéte mterfe- perfeétt decoris .gitudium 1'niutrfc terrtC ,? Ca.,. 
1Iitr6·9· Etot pli" popull m:i. No merezco las mifreri~ .· yo en tierra la Eíl:atu;l de varios m~ca1es de tu 

fas lagrimas de m1 Redemptor, quando re txu· hermofura:Cayo el ar.bol d~ ~u gr:\~d~i:a;Caif-
,¡o, baxando, como fq Magefiad,de otro mon. te, Ciudad ilufrre; pero como caifie ¿ . 
te; Vid'1'JS aiuitatemfteuit:Pero ayudemc:-Ge. . , Mw;has caidas hallo en las Sagradas Hillo- N 11 ~ 

• rciñ.ias a lamentarme. Mira~e , co1·oriada C~n., rias: V n9s cayeron de ojos , y otr_?~ cay_ci;on ' 
• ·. · ¡;lad: m.\rare bien, auer li re conoces. Eres, ru. de e(paldas. Es afsi, dize San Gregori~ : .pera 
'11mn.c. aqueHa popl1lofa Granada,clt yo'munero de ha· or,dinarfamenre ~s [Q¡ilafi::ñal caer de efpa.ldas, 
j;¡ · bitadopes fe embtfazaua e} paffo por. cff~s.~!1-, y.bm:na,; caer de ojos. Cayo Abraham; peró c.a 4 

1 

~ ,.R~g. "~ U~ ~ ,Mi.ra y~ tiuic¡i!lcsdcíirnas , , p.tHquc 4~ ~o- de ojos: Cecid1tpronl's infaciem f1'itm.C:,a- Gm,I~-. 
· "0 '(.·: t\lli\hi).4>s·q1n muer~o ivnos; ban huido or1os, y y-O Ei.echiel; pero de la mifmamanern: ÚC1di , h 

S jt' o~t9.sno le aueuen ·H~lir decafa: ~nwrl,o[e- inf4ciem mtam. Lo mifmot;>aniel,y fosApof- E~~b.i 
·{ne • :der f11l4' ~i,.it4S pl1~ populr>. Eres. cu a~1u~Ua tolas e!l el I abor: Ceci.derunt in fttcíem (ffam,. D;m. 'o~ 
1 1• CiuO.<\ a <¡ue te .gloria!.\~ 11~ la alegria' que ce~ Per.Q ~od~i ~{\O$ h.alla.toíl pre¡l~ e!,~~(ue~ M~t, 1.z! 

. J 
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" , De la peíl:e experimentada~ J7l 
de ~u ca~da en quien los Icua.nratfe: Surgit~,&, fam,nihil ad Deam pertintre t:rtde11trs ~ililuJ .. 
no!z'.e t1mere. V ~atn.os otros: ~ª.Yº Eli de fa na, jeiftellitrum c.~rfu rimsía g11b~rmm. De-

1 .Reg.4 filia, pero cayo de elp~ldiJs: e ee4d1t de [ella re- xareis ya de acribuir efüt calamidad a la$ Eíhe-. 
.loan.1 ~ trorfum Cayeron los .ío!dados,que iban a pren Uas? ~ dezis? ~la foiquidad, y c:6dkfa 
Gen.49. der al Salvador: de cípaldas cambien : .4bie. de los que entraren ropa apdlada ha introdn"' 
lf4J. i.8 . rum retro1fum, & ceciderum: Y de la mifma ddo cu Granada efia defdicha? Vengo, ep que 

ÍL~el'te ~Jtros muchos; pero ni EH íc lenamo con esiiliquidad execrable; y que Ccr~n Reos en el 
vid~, 111 l~s foldados íc leuancarót1 mejorados. Juizio de Dios, 11ofolo de fo culea, 6no de tan 
Veis la diferencia de eíl:os caidos ? Pues coda innumerables daños ; corno refolcan de ella: 
ell:a indicada en fu diferente modo de caer, di.,, pero quien 110 fabe, que íuele fervirfe la Julli
ze San ~regorio. El que cae· de ojos, muefüa cia de Dio_s de las culpas que pei:mice en vnos, 
en fü ea1da , que tendr ~ remedio ; pero el caer para el caítigo de las culpas de otros ? Bien lo 
de efpalda.s es indicio faral de v11ainemediable diran los lfraelitas ramas vezes oprimidos, ya 
ruina. Porque ? En vna palabra: Porque el que de Chufan Rey de Mefoporamia , Gade Eglon 
cae de ojos, tiene villa para mirar, como, y Rey de Moab ,ya de Ja.bin, de los Cananeos, 
adonde cae) pe ro el que cae de efpaldas, ni ve de los Madfamras, de los Filifrco.s~qne por ef.. ludie. ~ ~ 
Gomo cai:j ni adonde: y no te1)ec ojos par:i mi- fo llama Dicrs a Senach.erib vara de [u furor: & 

4
.(9' 

rar la c.aida, es dc(efperarie al recnedio : Om~ .AjJur)firgafuro;is mei: Pv~que de el, y de fo 6.& 
1 
~ 

nu,_ 'JUt p<Jjl Je cadit ( dize Saa Gregorio) ibi ambician fobecvia fe íirvio.fu Magell;ad; para l[ai. 10. 

Gr~g -ho ~a~u, }b1 nen W.det;qgi 11ero. ante f~ cecid:rit,. cafügar Ja t~bddía de Ifrael. No ay que que- Jiug. c. 
9· m E- 1b1 cadit, )bi )li<Jet. Caifte ( Ci,1dad afligida) xarfe de ngenas culpas , auiendo c1dpas prb- Sánch. 
~ch. caifte acafo de efpaldas, íin vei: adonde, o ~o- prias que cafügue Dios:QOI'l las otras. Con la .Alápidr,. ' • . 

mo cai11~? Sin mirar en ~uc cropezafie ? No !d codicia de vnos caili.ga.Dios los vicios de. Jos ibi': 
permita Dios ! ~ fer a irremediabte tu ruj. <lemas. · ·, 
11a.Abre,abrelosoj0s:para que mit:ando la Teneismasquedezir?~~no ha auidola N.IJ~ 
canfa de tu caida>te dilpongas a la facilidad def guarda conveniente ~No roa coca aueriguar, ti . 
remedio: que G'Jernfaletn fue 'ocalmente alfo. la ha auido.Pero aunqlM la-hnuieífc. ~ien ·pol. 
la da, fite porque. cerro los o.jos ~el conoci.. ddtponer guardas en las n11bes, y ·en el áirel 
m_iento a las ca.ufas de fu daáo : ~ª ,fieogno.. ~ren po4r~ poner guard~ a ~os juftos decre-
"ifl~s. ros de todo m Dios ofendido ?.Memos en q~ 

• ' • ! i ( aunque convie11ela guarda ) fon en vaho i1a$ 
§. m. 

• 
• 1 humana&di!igencias, fi Dios por ú n:> goárdá 

. l la CiuJad:Ni.jiDomiuus cujlcdiorit ciuit4te~ Pf. 
1 
~G~ 

An.1svnsE LA P'BSTB A tos PECADOS na: Ya oigo quexarfo del Gu.v1erno, de la fa~ca. de 
la CiutL.d. ptmtidend.a ~ de qu~ 11 ye~ra ~odo. Y qmcn o,s !, · 

N. u. ("'\;7E dize Jeremias deo la ruillit do Jetufa .. 
~m en fn tiempo? Por d011de l<; vino ea~ 

Gá[p. lall:imofo cftrago? Qeja Domin#s lo. 
san'h ;,. qHtus efl Juper earn ( ideO: concra eam ) prot· 
Thren. 1 ter m11ltitudinem iniquitat1m ei11J. Dios Jufio 
n fuo ~ 1 ( dize el Profeta ) le embio ell:e cafiigo por la 

' mulrirud de fus it:1iquidade5. y culpas, y por ef. 
tas le vino la pefte, la hambre , y la guerra de 
Tito , y V efpaliano, que oy llora nuefüo Re

Jlbi fupr. dempror : Propter immm(a ')ititt dtflruendam, 
n.6. dejlet,qut: dixo Euthimio. O Granada! ~íen 

ha entrado denrro de ti tantamommdad,y con 
ella caneas defdichas ? Hablad , conciencias: 
Refponded, cora~olles: ~e dezis?~e es ma
ligna la influencia de los All:ros? Y los AfirOf 
influyen , tino por el Imperio de Dios? Oid,di
ze fo Mageílad por Ifaias, los que poneis aiefa 

. efplendidaa la forrnna : Q!!j ponitis fommie 
lf'O· 6 5 • menfám: Oid, que tengo de da1• fin de todo$ 

voíorros: Omnes in c"de corruetis.~ienes fon 
Hi' ro. li. eíl:os ? Los que olvidados de la prouidenda, 'f ;e fo gouierno de Dios ( dize San Getonimo ) atri. 1g:. GJ huyen los fucelfos a las Eflrellas: a e. ftos les ª'"' 1 

"'· • 1 11 · fc m1:11aza con a muerte:] 1 parant _ ortu~>f m!TI_~ 

ha dich!> ; que· no ptrmi~e.Oios grandes yerro-s 
en. Lo.s Superiores,.u~mnehgan bucna.ime11'
cio11. y foan.Santos. cjliát1d'o los pecados dol 
Pueblo me~tctJ ' ~Os ·dcfaderc~s ? Sa:~to , era d 

4
• Reg. 

Rey Joílas .'y erro viíh t'efoh1c1011 ~e1mporran ... 
1 

•• 

cin, po_rqut{~lifo ,_9~~1Ugar a-1 PuebJo pe: 
1
.Paral. 

~dóc ;'con '(1entudrle.>qt1~ la. erralle 1• quó co' 
ltió los acieJ to~ ddi G~itrno fon e~1 b~né~d:J ~:;ch.ti. 
del P!10blo; quandocl:P.uehlo·es·md1gno del 
b . . . . . _, d 1 2. mor. eocfidO-»par:l cafügat-1~, p~rn\ite Dlo!i-1a e- Jcri t 

~cieno e~ d ~upedór~ S. Gr.egorio: Pro 'JU"! 
11 
f · c. 

lítdt1bus.Jub~ltorum dij]lo~~nr#.t' aéliti ~1gen1 Greg. li. 
''"'!1• 'n J.ep~pro ma!~g~-rg,,;~ ~''"'."' ')ier•· bopJ 

1 
.mor. 

áelinr¡Httt )ita paflotisr1 .. • <' l<J,· , · . · 5 
He qneddo ( Hdes~ defiatíe~er lá' ttfareriá cN. 21 • 

de las in{!S' cot1\lecf~iblitsi', ·ij·c1ia1iono$ de ei • 14· 
amor pl'Oprio , ceu .CJUé ilnd~ huyendo 'de don:. 
felfar ;que fon las cúlp;us laH~ucr han rrai~ e{l 
ta calamidad. No-niegt>. qae ·puéde ; y1 íuef~ 
Dios embia1' traba joHin'cúlp~s ·aair:des ·• co.; "' 
mofe vio e11 el Santo Jól>, para el mayor·ihe.: . b , 
rito de fu ·pacienci':i',íy en·'cl dego del Euangc ... Jo ·" c. 
Iioéra la manifeítadon dci la gloria> de Dios; ~ • • 
y {u pdder;pero c:tlamidade~ publicas ( dize S. º""· 9· 
t\mbroúo) llO fucle Dios embiadas a Vlli Ciu.-

\ 4i{a!Í 

, 

¡ ,"--v.. _...,. •. 

o 
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';Zi Defpe'rfa'dor Cllrifüai1o. Sermón 77; 
';Amb.fe. dad.lino por fas culpas de. l~s Ciudar.!ano~: Ci. es, dize San <?éronimo: ~cafc el rexto Gdego! Radix 
8 
5

, uitttti, non mft propter csuium peccttttt snfer- Et cal1tmum m dextera e111s. Lo que le pulie- Gr~c. 
tur ""idiu.Pucs aora:Ha :mido culpas en Gra ron en la mano, fue vna pluma para dcrivir:no ibi. 
nada?Ha auido torpezas? Ha auido malos era• fue cerro la caña, Gno pluma para efcrinir tan 
tos?Jurametos?Efcádalos? Aqui íi q reíp?dc,an horribles facrilcgios:Calamum teneb1tt in ma- Hier ¡,-, 
los corac¡ones:culpas ha auido.Pues relp~dcd- nu ( díze el Doél:or Maximo ) )t facrilegium Mat,:J.7. 
me a efias preguntas: Dios N .$.conoce dlos pe fcrtberet 111<1.eorum. O j uizios ocultos de Dios! 
cados?Si, que es fapientiísimo . Ya que los co· Intento la malicia ofender a J!!sV Cmuno,ha-
noce, le agradan, o le defagradan ? No le a- ziendole Rey de burla; mas quando le pone el 
gradan,qne es bonifsimo.Puede cafügarlos?Si, cetro para ofenderle, yerrn b mano en que ha. 
que es poderoíifsimo. ~ere cafüga.rlos? Si, de pone~ la caña. , para que Cea pluma, y no ce-
que es juilifsimo. Pues fi ay Dros que· conoce tro. O íoldados ciegos ! Adve1tid,que li de vo-
los pecados~ G. los aborrece , G. los puede, y forros a Jesv Chrifio es t!fa caña iníl:rumento 
quiere caíHgar: q·.ie dudamos ( auiendo culpas) para ofenderle : de Jesv ChriH:o a vofotros es 
de que nos cafriga Dios por ellas ? O, que es pluma para ef~riuir contra vofotros la fenccn- '[ . 

D
. . - . d . r. 'N fi o· r t i· • N . d . Si 11eer. ios m1lencor ioto . . o uera 1os, ii am- e a que merece1s. o os quexe1s,quan o veau Ch 8 · 

. hien no foera Jullo. Luego no ay mas.fino que- vueíl:ra Ciudad aífolada: pues vofoccos mifmos 
1 

• 
14 

ter vn Dios a guíl:o, que fofra, y calle, y os le poneis la pluma en la mano para que firme EuangG 
dcxe viuit a vuell:ras anchuras? Elfo es querer la fenrencia de vnellra deíl:ruccion : Calamum c. I i sq. 

';Au . in que fea ?ios. injufio, d~e S; Ag~1íl:in: ~mu~- miniflrauit ( d~xo.el doéto Silveir~) 'JHO con- "· 3 • 
-¡Jl f 

6 
t1m>fw1polúcetHrde mifericoráia Dei,jurrepit traeos áamnat1oms fententiam fcribat. 

J 4 • o. inanimumipjius , vtfacuct iniuflumDeum Es O Carolicos ! O Granadinos! Vofotros,vo- N. 1G. 

"Bet'. fer • 
;.deRe
f•rr, 

querer que no fea Dios, dize S. Bernardo: por- forros con vueíhas culpas dilleis la pluma,la 
que es querer, que o no fepa, o no pueda, o no vara, y el a5ore, para que la Juíl:icia Diuina 
quiera caíl:.igar, las·culpas: Vult ergo eum non firmara b fc:ntencia de peíl:e , y dcícargara fo. 
. -ijfa De11m ( voluru:as propria ) quce, qullntHm br: eft:i Ciudad ~íte golpe can feuero . En fan
Jn ip{A efl_, 1iult etms ¡dtlt jmpotentern, aut in- gu1s eius exqu111t11r, dezia Ruben a fos herma
ff-fl11m. cffe, aut i1'fipientem. O, que muchas iaas: La fangre de Jofcpb, contra quien fe ar • 
. ve;ze;J10 ha quetido cafüg.¡ir ! Es ·afsi. Pero ha mo vueCl:ra malicia, es la que fe nos vi~ne pi-
j,40 por maniieftai fú. piadoíifsirna inclinacion, diendo en efta calamida-:l : aquellas culpas ha11 

y_ pacitucia. ·Ma~ íi profiguiendo en las culpas, folicitado efias penas. Si,Chriflianos: en la re
l-e ponemos i;n l; mano la vara, y el a<¡ote: que cetadel Medico fe conoce la calidad de el a· 

• }¡~ dc.hazer, uno manife.llar fu Ju,ílici-a · en dc:f.,. chaque .• Ved como viene elta mortandad, y co. 
' ' l '1 l 1 d d 1 •. ~argar el golpe, y el cafiigo? · . nocereis. as~u pas e. 9ue a o ecia Granada: 

· N. 1 s. Ved ( Fieles ) a nucllco Salvador en cafa de En Jangu1s e tus ex11w1tur. Viene quitando vi
Pilaco. Defpues que por , nofotros recibió a- das: porque en .cada culpa mo ~tal e~ Reo el¡pe • 
. quellos tan inhumanos a<¡occs, convocaron los qidor de vna v~da ~e JesvC:h.uCtoD1os,y Hom. 
foldados a toda la.guar~a dc:l Preúdeme, p:\ra b~e: En fanguis eu1! exqumt11r. Vic:ne impi· 
continuar los .tormentos de fo Magellad. Lle1' du:ndo el cornrnerc10 : porque fo lo fervia de 
uaronl: al Pretorio, que ~ca el füi?,del Tdbu:. aficionar~c a .la tierra.,~lvidando la Etc:midad, 
naJ, coa animo de hazer burla de~ Juez de vi- En f1tnguu eius ex1umtur. Ya viene queman-

1 ' uos,y mqerros,haziendolc. Rey por irriúon.Pa"' do ro~a: porque for~~s a cantos clamores delll 
• .{a efto le d~nudaron • ddu tunica , renouando ne~efs.1dad, n~ (e qmlo dar al pobre : En (an

" las heridas de los .a<¡otcs, le vifrieron vna pu(· g•m llUS e~qumtur. Ya vi;ne pegando el ve. 
pura, le coro11a.ron de efpinas, y le1 puíieron e11 neno en los vellidos: porque defpreciando los 

ltlat.
17 

la ma1
1
o vna caña como c~tro : Er pleétentes riefgos de las almas no hnno enmienda en la 

coronam 1e Jpi~is, po[ueru'!t fuptr capu~ ei~s, P'C?~nidad del.os trages: En fanguis eius ex.
(Jr "»Hndinelfi.i11dextera e1us.~c bazc:1s,cie: 111mtur. Ya ~ic:ne llenando los Templos de 
gos de maliciolos ? Nq os mneue ~!Te fufn. horrores de difuntos: por el horror que: caufa. 
mienro para moderar vueftr~ f~ria?H:i.íb. don- ua ver hecho de _muchos feria ~e )~ lu.:nwia. s1 
de ha de Uegai; vtJeftro .acri:uimiento deCc:nfre.. lugar de ~a oracion: E~ fanKuts e1us exqutf'J-:
nad_o ~ Har}:a qt1~ndo aueis de ab~íar de eífa Pª" tur. Y~ viene c~n tan aíquerofa hediondez cor· 
qencia Diuina r r ·ya qii~ Je h~ze1s Rey de bur- rompiendo el aue : por tanta. conupcion de 
M con elfas in{j~i~s d~cetro, corona, y pur- coftumbres, de tor~ez~s, de ju~a?1encos, y ef:-. 
P?'ª : En don~C ·[tC>Pei~1 el cetro ? Ir> de"tera can~alos: fin Ja~gnis eius exqumtur. Ya vie .. 
tJllf. En lá maoo Je¡r¡:wa ?. Veis vueftra ceg~e· ne citando ~ J u1zio COI) muere es taa acelerad.u: 
dad1El .:et ro ha de é{br en la. íiniefüa del Pnn.. porque olvidados de aqnella cuema efrrechlCsi~ , 
cipe • po,que quede Übre, la dieftra pac:l hatee ma, [~ dil.ataua d~ ~ia en dia la penitencia : B1J. 
mcrq:dcs: Luego el ponerle e11 la dieltra es Ja~g~is e1us eX'JUlf'itlfr. V c:is ya como de Ja 
ceo:arla, pan que no o¡ fa.uo~ei.ca. Auii raai ,ana u~füumeqto ile l~ c:~lpa 1 le forme) la phJ-
;, J . .na. 



. be la pdle exper11nentadá': l 373 
Yna para la fcntencia de e{h pena'." Veis como ceñida, y en la vain:i. Oixolo Dau:d : .Accinge-
cl eco de: eíl:a calamidad refolta de Ja voz de- re gladio tuq. Trae Dios efpada defoud~ , y en Pf1tl.44 ~ 
íentonada d~ tantas abominaciones ¡ Auía de la boca , como la vio S. ] uan : De oye erns glit-
dur~r para ftempre ; con riclgo de las almas,el dius 'vttaque parte acutu.s exibat Y trae Dios Apor;tt. Í. ' 
ft.~fnm1ent~ d~ tanra culpa, d~ t:lnta defatcn- e~p~da dd~nda,~ en la mano:_Niji Cl>l'JUerfi fue-
cion,y gro!ena con rodo vn Dios ? Como hu- rms ,gladium Juum vibrabtt , dixo et R.:al Pfafrn.z 
vo pc:!ie para Jernfalem por fos pecados, ay Profeta. Valgame Dios! O Dios quiere cafü-
tamb1~11 ~elte par~ <?r~nada pol' los fo y os : En g~r, o nó quiere. Sino quiere, para que es la 
fitnguzs mu C%'fUl-YltUt'. elpada en la mano? Y {j qpíere, pat',Stqnc es la 

eípada en la cinta , y en la boca ? Pa~lo.ifnofi:rar 
el orden de fo Diui11a Jufücia: La efpada en la 
cinta mueíl:ra, que cieue poder para caíl:igar:eil 

j. IV. 

An.IBVYESE LA PI!STH AL DEsPRllCIO Dli la boca muellra !ii piedad en allifar antes de el 
los auifos ,y amenaz...as. cafiigo : y en l.a mano muefira la cxecucion de 

la vengan~a julla: para que fino bafla para el ce .. 
mor d podet,ni para la enmienda la amenaza .. 
y el auilo, (epa el pecador que ay vn Dios Juí-

N. 17· M As : El mayor cargo que haze JEsV 
CHRis'ro S.N.a Jerufalem;es el no :lUer 

aprnuecbado fo auHo mifedcordiofo : Eo quod 
non cognouerrs tempus ")lijitationis t'ü~: Y efte 
el ':ll ª Yºt qt1c halzeRuben a fas herma11os:Nun
'1"1d non dí xi )!obis? No os lo dixe? Les dezia: 

to, que vengue (us injurias, y clefprecios: Cum Víeg. i# 
ne1mum [ufftcit { dixo el do6l:o Vi e gas ) gla . .Aroca. t .,;
ái-um vagina e"uit,ac 1'ib1·ar: )lt percutÍat. Va- com. 2.~ 
tbos a la praébca, para que me emi'"ndan to- Jt:é1 .1; -
dos. No os lo auisc, y no me oifieís? Et non audiflis 

me? Pues por eilo ha venido eífa afliccion : En 
Janguis eius ex1t:1irirnr. O Fieles hermanos 
mios! Dcxadme que me quexe, 110 para de
fefperaros, lino para advertiros de otra cauía 
de eíl:a mortandad : N11nqt1id nón dixi vobis? 
Qgantas vezes os auífaron los Minill:ros de 
Dios { y yo aunque indigno de e(.fe nombre) de 
que eíl:aua Dios enojado ! Qgando vinieron las 
hoticias de la pelle de Cartage11a,de Murcia, y 
de Malaga: Nunquidnondixi)obis? No {e os 
dixo, que eran avifos de Dios, para impedir 
que llegaffe acli. con la penitencia ? ~ndo vi
mos los mefes palfados tantas enfetmedades, y 
muertes;no os acordais que: os dixe eran anun .. 
cios de pefülcncia, fino auia enmienda de las 
culpas? Nunquid nondixivobis?Teaigo es elle 
pulpito , en que lo dixe feis vczcs elh ~aref
rna 1 tefügos otros m~1chos , en que mas de 
treinta vczcs os prcuinc:Nolite peccare in pue
r11m: Hermattos no ofendais a vue!lro Dios, a 

Peca el hombre ( acerquemonos mas) peco N. I!t~ 
Grauada, Es cierto, que defde luego meredo 

' . 

" .· 
vueího Señor, y Hermano : Hermanos,temed 
fus iras: Hc1manos,mirad que quanto mas de
tiene el a~ote, l nta mas la mano pata que 
fea el golpe mayor.Me oifieis? Arendifreis a lo 
que ranro Minitl:ro de Dios os dezia:O qne po .. 
cos ! Pues : En (anguis eius exqtlirirur: Ya vi
no por eifo el golpe de la Dinina JuiHcia en ef
ta mortandad c-iue fo c:xpedmenta. 

N • 1 8 • Varias vez es hallamos en las Diuinas Le-
pet1t.; 2. tras,que Dios N. S. tiene efpada par;¡ vengarfe 
i>;ºª· 1.f de fos enemigos: Si acuero vt fulgur gladium 
1f1c1·0.m meum, euagmabogladium rne1'm. Y fopo11ien-
1fal. 6 ~ · do con S. Geronimoi S. Gregorio,y S. Euche
Greg.h. rio, que fe llama efpada la indignacion Diuina, 
14.mor. con qne cafriga a los pecadores : es digno de 
Cdf· 34• confideracion el vfo tan diferente que tiene 
Euche '1· Diosdecíbcfoada.Tresvfosadvictiovn doc ... 
in Pfal. to Expoíitor d~l Apocalipli. Trnc Dios efpad~ 

Toma II. 

qtie Dios la dell:ruyeíle. Pero que hi:&o fo Ma-
gellad? Lo que vn hombre pacifico, que fuele Si.mil,¡ 
andar fü1 efpada : y viendo, que vn arreuído le 
rrato mal, porque le vio Gn ella, haze propo-
fito de no falir a la calle íin eípada.Es para ma-
tar al orto? No, Gno para que ~miendole,110 fe 
defoomida. O pacifiso Dios mio ! Porque an-
das fin efpada IC te arreuen los pecadores:!2!!!4 Eccltf.,~ 
-non pYofortur cito contra malos fantentia . e¡ .. 
iícre la efpada, Señor poderoGCsimo: .Accinge-
re gladio tuo. ~ pienfas que es temblar la 
tierra, refo11ar los tmenos, alfombrar los re
farnpagos1Q!!c las eíl:erilidades que hemos vi{i. 
to, que pareda eíl:ar la tierra maldita? Fue te .. 
ñirfe Dios l:i efpada, para que los pecadores le 
teman, viendo qne tiene-p.oder pata call:igar-
los. No baíl:o? Pues ya delembaina la c!pad:i de 
fu ira: Gl4dium cuagin.1bo pofl eos.Ay de Gra- E~ch.t 
nada ! Ay del rnundo, que viene Dios con cf
padadefnuda contra los pecad.oreslPero,o mi
fodcordia ! No faca la etpada para deílruir al 
mundo; G110 para poner la en fu boca , que fon 
losPredicadores:~ft os meum er1s:y q al ver 
la los pecadores ü: cnrnienden:De ore eius gld Hirr. 1 f¡ 
díus.~~ ha fido tanto predicar, ta~1co auifar, y 
tanto amenazar peftilenci:l por ellos pnlpitos? 
Nunquid non dixi )obis? Aun 110 bafl:a? Ptrcs: 
Niji conuerji fueritis ,gladium fuum ')libr11bit, 
Venga vna elpada corcadora de vna 11101 tan
dad,execntando rigores en quien abuso <le Lis 
piedades. Ya no os lo dixe? Nur>t¡utd non dixi 
vobis? Puello que no baíl:o ramo auifo para que 
huuiera penit~ncia: ya e~a Íú~re no locros 14 
dpada: Gladium Juum 1'1b1•ab1t: ya ella (obre: 
110(orros lajuíl:icia:En fanguis eius ex.:¡uiriru1•, 
~1"º~":~n ~ogno11~rj1 ~m1p~s )1fir~tfonis 111.e. 

11 ¡.v., 

--· 

' 
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J74 f Defpertador thriíl:iaño.Sermon 77; 
aífegura con la t

1
enaza , paca que no falte! et 

que poda la viña, o el oliuar , es afsi que cor
ca vnas ramas; pero dex.a lo demas de la plan

§.v. 

AY qys . T&M'!R. MAYOR. CASTIGO , SINO si;. ta lin leíion. El que liega las miefes, es verdad 
ha~epenite1tcid de las culpas. que las corta con la vna mano ; pero no Colo 

N. "-º· p Ero aun mas debo adveniros: ~e G pa-
ra nueíl:ro mal en lo que aoca experimen

tamos.,ip'l"CO fuera nueíl:ro mal;pero : Ex1uiri
tur, di¡; )\.uben:aorá fe empiezan las diligen
cias de ella venganca ju(h : EXjuiritur. Aun 
no fe ha encendido ~l fuego: Exiui>·itur. Haf
ta aqui ha (ido el golpe con gran mifericordia, 
Ay de Jerufalem ( dize llorando Jesv Chritio ) 
qnando en ella no quede piedra fobrc piedra: 

N.11. 

Et non relin'Juent in te !ftpidem fuper lapidem ! 
'Ay de Cus hijos, quando fe vean rcdos delpojo 
de la guerra, de la hambre, y de la pefre ! .Ad 
terram proflerm:nt te,($' filias tuos qui in te 
funt. Ay de Grnnada,(i fe buelue infeníible co
mo Je1 nfalem, y no haze penirenci~ de fus cul. 
pas, que lo que aoca es a.mago, ~era golpe.y 10 
que aora ~s correccion de la miíericordia,fera 
ca!tigo rigorofo de la Julticia. 

S:iJgamos (Fieles) a las riberas delJordan 
en donde predica el Bapdita a los Farileos in
gratos: que bien podemos oír, y tornar para 

Mdtb 3• nofotros lo que les predica. Hazed dignos fm. 
ros de perthencia, les diZe:Facite fruélum díg
num prenitenri~: Porque os lugo faber,que ef
ü ya pudl:a la hacha, o a feguir a la raiz de los 

ff'1 . & arboles, para cortar al que no lleuare fruto: 
e"~ . Iam en1m Jecuris ad radicem arborum pof U4 

. ate~ m eji.~c hacha es eíl:a?El poder delosRornanos, 
~41 ~ • q auia de deíl:tuir a Jerulalem,dize Hugo Car
l ug ª~· denal,yCayetano:Securis poteflasRomanorum. 

aure · • Es la ira de Dios,dize S.A2ufün. Es la muerte, 
Securis. ~ o la mortandad,dize Lyra, el Cartujano, y Eu-
l.yr.Cttr thimio.Securis mors,arbores [unt bomines, ra-
~~[;~~7~ dices eorum vira.Eíl:a biePero dudaua yo.por 

q la ira conq Dios auia de defiruir a Jerufalem, 
Math. 3 • con el poder de los Romanos,y la mortandad, 
J?el. 3 • fe ha de llamar hacha,o afegur?Y a vemos q ~ie
.Apoc. 1 4 ne la Diuirwi Juíl:icia fegando,como hoz: M.ute 
Cant · 2

• falcem,(9' mete. Ya podando los oliuares,y vi· 
loan. 15 · des:Tempus putationis:purgabit eum. Y a labrá
Hi er 2 3 do, y cl.:luando como manillo: Malleus conte
Pí- 11 ~· rcns:Configetimorc tuo. Aora corno hacha de 
G.reg · li. Jcóador?Si,dize S. luan Chrifofiomo;paca ligni 
3 4 mor. ficar ei caHigo rna~ rigorofo,y rerrible: Nihil et: ,f6¡, terribilius bac ip(a exhorttttitme Sermonis. Nií 
e 1

' •• o mim illis ttdhuc falcem volantem,no1' deflruc
J 

1 
• b m Íicme repis ,non concu[cdtione'vin:ie commini1. 

Mat 3 .J' - ~¿ 1 ·11 • · • mr,jedfecurim fecame.Enrc amos e m1ueno. 
N l::.s Grande la diferencia que ay entre la ha-

s . • .,
11

• ch:i, y los demas inítrnrnentos, que dezia. El q 
/ 1m1 es, 1 

claua el dauo, es verdad que le da go pes con 
la vna mano ; pero con la ocra lo tiene , para 
que no fe tnerc¡a, o fe caiga. El placero, es afsi 
que golpea la pla.t~ en el duro yunque; pero ~a 

) 

las tiene éon la otra , para que no fe quiebren, 
fino que cariñofo las abra~a quando las C<Hta. 
Bien: Y el leí1ador co11 la hacha? ~~en no v~, 
quando quiere derribar el arbol de raíz , con 
quanca refoluc1011, con quanta furia defcarga 
los golpes en el tronco ? Ved , íi lo tiene, ú lo 
abra~a, (i lo foíl:enca: de ninguna fuene ; anees 
aílegura en las dos manos la hacha, para herir 
fin laíl:ima del ar bol. Hortdano amigo : apli
cad la vna mano , que Ce cae e!I'e ar bol: cai
gafe. ~e fe tuer~e: ruer~afe. Mirr.d las afl:i, 
llas qne le faltan de el cora~on: falren. Mirad 
lo que os ha coft;ido de planearlo , de regarlo, 
y de cuidarlo. Qgc importa , fino licua fru
to ? Cortad v~1aS ramas , y dexad otras, que 
es lafüma. E(fo no : Arbol lin fruro ha de 
fer c;orrado lin compafsion , de raíz. Ne- . 
que enim ( dize San Juan Chrifoíl:omo ) aut Cbrifh~ 
rttmis minatur , aut fruétibus , (ed 1pji )!ti- 1 1 • itl 
que. radici : ofiendms illos , (i force negle~ Math, 
xennt , immedicabiliter ej]e feriendos , & 
ne fpem 'fUtdem curationis ej]'e habituros. 
Todo fe curnplio en Jernfalem, porque nohi-
zo frmos dignos de penitencia. 

O mi Granada querida ! No permit2. Dios 
que yo te lifongee para rn daño , quan- N. 2.3•' 
do debo atemorizarte para tu (emedio. Sec~ 
ris ad radicem arborum pojita efl : La hacha. 
de la ira de Diüs ella puoíl:a a la raiz de 
tus arboles; pero aun no ira. empez;;do a cor• 
tar como hacha , efperando m penírencia: • 
Non ttit ( dize el Chrifo11omo ) quod radi- Ch.ry.vb;. 
cem id.m ip{am ittas fecuds attingat , Jed fupra. 
'jUod 111ppofita Jit. Hafta aora ha lido andar 
la mortandad por las ramas, como quien 
poda , o ingiere ; no ha tocado ( qne es lo 
que ay que temer ) en la raiz, como quie11 
derriba : Modo , & Ji fraéti Jum rami . 
( dize San Agufün ) pojfunt in{eri : tune .A11g. tn 
ómn!s arbor , 'fU.C non facitlruftum bonum, Pfal.49. 
excidetur. Hafia aora, G ha 'lrerido a vu foge-
to de vna familia,ha auido mano para ri:fervar 
a otro ; íi con vna mano ha heddo la falud,con 
otra le ha tenido el Confelfor a punto ; fi COll 
'fna ha quitado la vida a muchos , con otra ha. 
dexado para los mas entierro en Sagrado : no 
han ceífado los Sermones : no han faltado 
eíl:os deuoros coucurfos. Pero que fera de 
Granada, file falta efte ~onfuelo? ~ti llega dld(c LJ 
a corrom~erfe todo el a1rc, las agnas,y los fru- ""~+ 
tos de la tierra? ~e , quando vea que fe caen fi. 1 .c. 7. 
m~tettas las aues de elfos aires?~' fi permite Patroc. 
Dios al demonio , que abra agujeros en la ti et* dt.Ange. 
~ª·P~ra q Caigan vapQrcs corrompidos que lo Pa11.Di4' 
1nfic~o~c:9 todo ? ~e , fl ?lcan~a licencia li.G.c.5. 

( co-



• J . , '°·. De la 1'eíte e~perfmefifa~fa: }ff 
\ 1:o?1o lo merecen nucfhas culaas ) para que Teftamc:nto a los Ré~les en proceúion,fueron ' . [{ .. 
el mifmo ~embr~ el contagio por ellas calles, alegres por eUa.-{)afe orra baraJJa, y muerett 

1
' tZ·'i 

como fe VIO en Cordoua en riempo del Papa rreinta mil hombres: Faéfr1 ejl plttgtt magn4 .. 
Agarhon?Y que Cera quando fe vean caer muer- titmis. ~es efl:o? La mortandad crece tra.._ 
ros los hombres por c:fü1.s calles , íin el foco rro. }'c:ndo el Arca? Pues qne admira~dize Teodo... . 
del.os Sancos Sacramentos? Securis ponitur ad reto )íi (e valen del Arc.l cíl:aaao Henos de cul-

C4rtu[. ~d1c~m ( dix.o Dio~ilio Carrnjano )}"t aliquan- pi as ?Supcrvacttneum fuiflet Hebrieis illius 4r:. Teodoi'.~ 
fn Md- de 1mproi.1forttpw. Efio fique !era herir la c.e)lfumftnemetudtuinam1'iolttntibus legem. orat. r.· 
th. • hacha fiu compa.Ls1011, A G(anada , Gran.:ida ! Y c¡~1c.admira( dizc el Cartujano)que entre los in D~· 

3 E.llo, y ma~ te eLpera, fino ay fruto de pcmcen- Chnlbanos crezc;i la pefülcncia con las roga
c1a de las c?lpas,y ge~eral tnmienda de las vi- tiuas; li van a ellas cargados de pecados? No 
das : Secur1s Ad radicem pujit1t eft: Efio fer a parece fino que miraua a Granada, ~uando eC-
vengar[e Dios con juíl:icia,que .h.a.~a aqu.i no ~a cri~io:Per IJr1t~Li!as . .Ar~~m D4i dffe.rente~ in- bbmyf. 
~do •~as ~ue vn a~ago con mlleucord1a: En teugunt#r Chrijii1tm,q111 inflantt cnbulttnone Cttl't ¡,¡ 
Jttn,guu mis ex1u1r1 tur, iu11csmr¡ut,jeu P.eflilenti", cir_cu~ferunt Sa- 1 .Reg . .+ 

cramentum,1mttsmes ,1tcr1ue rel~qu1as; "°" ttt- ttrt 10• 

mtn.emtnáant fuam co1f}ler[atwne~ ,& mo- Cttiet• 
~es: idto propter fu•' demeritd. non 1ul'a1t1ur, ibi. 

§.VI. 

LAS 1\.00ATiVAs No coNstóVEN i!t. l\.ait!11- immo inrerá11m gra"'Úori pefle c.edunt11r. Y elto .Állg (erl 
dio, fino Jon Las 'f"e deben Jer. es lo que dlxo San Agufün: Crefcu 'f»ottdie pre- 2. ti. dt, 

N. 1 4• A Ora Fieles t "Efre es el trabajo que pade-
cemos , v el que tememos padecer. Qgc 

ha.Ll:IDOS a la Vifia de efra experiencia, Y de tan 
fundado temor? Alegrarfe oy(como obejuclas 
fimples en d prado) aviendo de morir maña
na?Q!.ie hazemos? l: lablar de la pefie, como de 
novedad de el correo , de quanros llevaron al 
Hofpital,del numero de enfermos, y difuntos, 
fin confidcrar el Juyzio,en que entran, los que 
mueren, y en que entraremos prello, los que 
'YiuimosJ ~e hazeruos? Dexamos poífeer de 
vn temor natural de la muerte , íin atender a 
d~fenojar aDios?Q!!c hazemos, Ya (direis) fe 
han hecho dos mefes a much:u rogatiuas. Pues 
como en e[e tiempo ha ido la mortandad de 
mal en peor? Ha quedado por MARIA SANTIS-

3IMA Madre de toda piedad? No, Catolico: no 
ha quedado Gno por las rogatiuas, y por nofo;., 
tros mifmos¡que por e!To diziendo Jesv Chrif
to Señor nueíl:ro que pidamos, y recebiremos: 

.., 
1

, Petite,(.1)' accipieris, di~e fu Apoíl:ol Santiago, 
,oun. .., b' , 'd p .. 
7 

b bte no rece Hemos aunque pi amos ; etuu, 
i4CO •<f• • · · · l ·r no"""'fltls. Se contradicen e Dllcipulo,y 

el Macfiro ? De ninguna (u<"rte. Leed mas: Eo 
111oa m"le petatis. El no retcbir no es por par
re de la liberalidad de píos , fino po.rque pide 
mal el que pide: Eo 'luori male pet""'· Y fi 1101 
Ved como han fido las rogatiuas. 

N 'i No quifiera renovar el dolor de la$ peí.ne• 
,. S• r~s,en que de parce de muchos,mas foe(on pa

ra irritar a Dios,que para aplacarle. Fue buen 
modo de aplacac a Dios ya. con gala, con vani
dad.con chan~a,y no digo , wn dcandalci i la 
rogatiua,ponicndofo en ella miím:i ~ ofender a 
Dios> No fue fino alamar al Cielo ~or el aug
mento de la mortandad, como le ha villo. 
Qgarro mil Ifraelitas mnrieron en vna batalla 
CJUC tuvieron con los Filifteos:y pareciendoles, 
que tendrian remedio, trayendo el Arca del 

Tomolt •. 

n4,qu1tt quot1d1e crejcitCP' culptt . temp. 
Mas: ~omo t.a11 li.io las rog::itiuas? Non ex N. iGi 

i·eéltt rttdect(dize el mifmo Venerable Carru- Vbi fHf.l 
~ano )hoce.JI, notJ ex cbttr1t4tt, neqae fjnr.er4 Cai:et.ut 
mtention.e. Vna exterioridad fola de dt>uo- r.Reg.J, 
cion,{in mas raiz de caridad? Por elfo no con· 
liguen el alivio que de(eamos:Petitis , & nolJ 
accipitis ,eo 1110d. mt1le petatis. Ved al Rey Da.. R ~ . 11 

vid tiritando de frio,fin poder entrár en calon 5• 'l'
1

" 
Nen Cáfe fiebat. Faltauanle veO:idos con que 
abrigarfe~No; dize el Texto, que cubierto de 
ellos efl:am1.Pues como no le alivian?Q.u_e bien 
el Venerable Gafpar Sanchez! Es a(si que vef ... 
tido abriga;pero abriga a quien tiene calor,que . 
a vna EO:atua de piedra,o cnerpo muerto, ya fe Simll• 
YC , no puede abrigar : porque 110 tiene calor a 
quien fomente,y,conferve.Pues comoDauid no ,J-
teniacalor,e por viejo,o por enfermo, ~unquc: ..; 
fe vc(l:ia de martas, quedana elado. Vi:jliment 4 G1tJ'e.S,,_. 
cit.lefam·e no" poj{unt membra Cálore proprio, ch. in 51¡ 
1uern non hAbenr, fedtantum '1'"" citlorem re- Rez.1. 
tinent noftr11m. Es verdad que aliviau en los 
ttaba¡os ejl:as Sagradas diligencias, quando fe 
hazen como fe deben; pero li cíl:amos dados en 
el amQ.t de Dios, como queremos que nos ali. 
bien? Nqn ex; reéltt r"dice , non ex chari. 
tate: ille~ propter fua demerit4 non iHan-
t11r, 

Como han lido la~ rogatiuasl Con clamo· Nr 2.J~ 
res,y repiques de campanas?Con mi;iclias Ora

·ciones, y Letanias de boa a nQ mas? Pues que 
.han de coníeguir fi no va11 cambien con obras? .• 
Non. tame» emenáan~ fuam cr;1f)le,.fationem, J'bi foP4 
(!/'meres, repire el Cartujano. Necias fueron 
las cinco de :iquellas Virgcmes del t.u:mgelio: 
~ín1ue erantfat11te: y hs fido muy cd~bre la M .. 
razon de {u necedad que dio el doétiisimo at.:z.J 
Mendoza.Llegan a las puertas de_l Eípoío cnn 
rogatiuas:Domine,Domine,aperi nobts. Señor. 
Sc.áor,piedad,mifcricordia.1'-'0 veis lanecedad~ 

li ~ Diz~ 

) . 



' (' 

·3 76 Defpertador thriíl:iano. Sermon 77. . ' 
Dizc elie gra.ue Expofitor. Ha11 ofendido al Ef. Sol: Vidi flultium firma r.cdice; y pall'a a dezit 
pofo , y llegan con eíle defahogo pidie1\dole? que le maldixo luego : Et ·malcdixi pulchritu· Iob. C. r:· 
Necias, necias : dezid Señora • Señora , ll:i.· dini e1us flatim. Valgame Dios ! No ~sella la Btrch li. 
mandl~ ~ MJtla Santi[sima.: y no daran a yuef-. flor fidefüslma' que íigue al Sol en toda rucar ... I 1 redu. 
tra ro gatilla: con las pllercas en los ojos: Si que- rera ! Si es por la mañana , 110 efta mirando al de nat • 

Mend.iñ 11-dl'tJOd11m: Domine, Dominr:¡, inclitmieuerunt; Oriente-, eíperando al Sol.pan falüdarle?Aun- re~ c. ~o 
i .Reg.4 ita incla1mt1•ent: domina, domin", illam for. que fea dia nublado, 110 le Ggue ? No le bufca? Plm.l1b. 
"nno. 

11 
tdjfe f·epul[tlm non ptlteretitur.Pues infl:o aora: No fe le inclina como-que le adora? 'Pues por· H.C.a, l 

nr IJ· Ya nof?tros dezimos: Señora , S"norn. ; co- que ha de fer maldito el pecador ·que le parece? 
mono han tido oidarntteíhas oraciones e· Por Et maledi~i ? Ved po rquc haze cffa flor al Sol 
elfo mitino: porque dezimos Señora , Seno- tantos obfequios. Direis que porque le con(er. 
ra. Pu~s no es invocar a MariaSantifsima? Si; ue, y aumente fü vegeta-ble vida. Es ahi; mas 

Hug. C. 
in 2). 

Mat. 

pero es dos vezes no mas> como las Vírgenes para que quiere la vida el T ornafol ~ Es para 
necias: fa lta tercera vez , . dize Hugo Carde. fobirfe con el 'Sol al Cielo ? No , Gno para 
\1al: Tenium Domtne deefl. Dczimos 5e- echar mas dilatadas, y finnesraizes en la tic:r
ñora v.na vez co11 el defeo : dezimos Señora ra, Maldita fe:i ral flor , dize Elipbas : Et 
co1l l.1. bota fegunda vez; pero falta dezir Se· maledixi pulchritudini -eius fltlrim. Flor que 
nora certera vez con las obras. Aya obras de mira_ al Cielo , que !Jide fus influencias al 
amor de Dios, y del proximo: aya obras ele pe- Sol para arraigarfe mas en la tierra: mas da
nitenéia, y de enmienda de coíl:umbres, y fe·· ro : Pecador que mira al Sol de MAllIA: Ele- Ca t G 
ta:n bien dcfpachadas nuefüas petic~ones : Non éla vt Sol : q~e le ruega) que le adora, pidíen- n ' • 
tamen emendant fuam conuerfat1onem • & dole la vida para arraigarle mas en el rnmido, 
mores; ideo proprer Jiu demerita non iauan • quando debe al pirar a fo lo lo Eterno : es dig-
tu't'. 110 de que le maldig.t Dios. De que íi1 ve el hu· 

~ Corno han fido las rogatiuas? Pro euaftone, milla1fe fin converrirfe ? Dize Sa-n Aguíl:in: J;·¡ ;p: '(!J' cejf11tione periculorurn corporiilium,di.le el Q.!i,d prodejh¡uiit humiliammt. Ji non murit- .Ai h . 
Venerable Dioniíio. Solo por temor d.e la mini ? O Carolicos, y como temo ~1ué h:m ug. ~ 

.. r muérce) y no por abotreciniiento de )~culpa? adolecido de ellos achnques las rogariuas, 4 9· e 
Pu'!s col'tlo hemos de ter oidos? Eo quod mtl[e quando veo crecer lá mo'(tandad por momcn- Jº· 
prratis. Oid los clamores de aquellos que fe tos! 
ahollauan et1 el Dilubio V·nivecfal. Noe. Noe, 
P:ltriarca Sanco : abre ella'··\fcntana , ó pLter
ta del Acca , qne perecemos : compadece te 
de t~ntos mifcrables , que naufragando en· 
tre tantas olas de mor-tandaa te füplicamos. 
Q!!~ es abric?Dize Noe : fe lleuo la llaue Dios: 

Gene.7. Jncluflteum Dominus de foris. ~es ello? 
Como no ay refugio para.pecadores en vn Ar
ca qne es Imagen de:MARtA! Pero.·qnc quereis? 
Es verd:td que lleg:man con cogauuas al Arca; 
pero llegalÍan por mirarfqa con d água: a lá 
bocs, y con la. mue1te al ojo : llegauat~, no ar..: 
repenridos de fus Clllpas , fino remer~los ·de lá 
muctte~pot elfo 110 hallaron el r~fug1o 'qlle de:· 

Greg bo feauan.~ tempus congru.e pa:mtentlit P.er4J t 
12• m ( dixo S:m Gregorio ) frujlra ante Reg1J I~· 
Euang. -nuam cum priecib11s )!enit. Lleguemos nolo-

tros arrepentidos, y hallaremos en el Are~ de 
MARIA el aliuio que defcamos : Pro cejfarione 
periculorum temportllium':Ueo proptcr Juad,e .. 
merirtt non iuuantut. 

Finalmente: como han fido las rogatiuas, o 
~' lup?: potqu~ ? Ex _ttmore ~tl~n~lí ( dize el Carm~ 

J' jano) quo dibgunt )ittlm pr~fentern, ac pro{· 
pera eius. Por tener mas vida en que _gozar de 

• los guitos de efl:e mundo ? O tldgcacuJas ro-
Olin[P" 'gatíuas )·fi afsi fuctli:ti!Cornpara l:.liphas, aquel 

ap Cit ª· amigo 'de Jo·b (en lcfltír de Olimpiodoro ) al 
di fe · l. 7 • pecador a vna fior Hdirtopio , qlle es la que 
in 'iuadt· llamamos ftoI del Sol, Toín<liol ~ o efpofa del .. ' 

~ ( 

§.VII. 

ESPERA Dros LA FlRMEZA Dit LA PRNITÍiN-

· .. i'• • ci"·fdra reMeáiamos. 
t,t 

¡ ' 

P ERo no debo prefumir que ay'a11 fido N. ;o. 
codas defoduafas : . muchas- avra 'aúido 

llen::is de denocion . : 1~0 lo dudo ; pr:ro du-
do porquC'eíbsno hnn confeguido el remedio 
de ·11uefiros-males? Qgereis que o·s lo diga ? Pe. 
ro tnas bien lo dira San Juan Cllrifoll:omo: 
porque no ha confcguido' Dios de oofotro¡ 
lo que con efl:os males p'rete11de, Es tiecro (di-
ze e~ Santo) que Dios defea mas que'11ofo~ros, . 
y qlllere apagar el fuego que ha comen~ado a 
-c:ncende1fe; ffi;1S. ef~era a que Óofotros nos Ji(. 
pon.gamd~;Eum_m 1pfe "!".f5;S 7udm ti. 7ui ten. , 
ttlrss hoc 1nce11dium exunguere v1'1t i Jed[aiu· Chry(h~ 
tem tllam expeéttlt._ Es cierto que puede hnzer 4.ad pop 
que no ~legue a mam1_na elle conragio : p

0
• 

tefl emm ~eus omn1a grd11i4 hodie (ofuere; 
pero no hara'~ne ceffc (y fcrá mifericordia) 
hafia confegu1r lo que defea. Pretende Dios 
con efl:c eraba jo , que conozcamos fo podc.:r 
que cemarnos fo Julticia, que llorernos nuei 
tras culpas} que eum.cndemos nuelfras vidas 
que. nos d~fancio1~emos del mundo. y t'Jll.e ef: 
to lea con ret~luc1011,y firmeza: C:n tq1lliguien. 
do efto , ''c.:11"!ª ~uefüo 'trabajo. S.m Chri-

•· · follo ... ' 

; ~· .. ......::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---



) be la peíle experlmc'nta(la'; . J77. 
Vbi ru , f~fionio :Sed donecnospurgat~ )!ide~t,do!"ec Q!!e es efl:o? Es vengan~: de los agi:auió~ ami.: 

J•i} )idear faEra.m conuerjionem, (!}' pam1tent1d.m guos? No, dize S. Agufün , 6110 correcc10n; y 
fi!mam, & mconcuf am, non difoluit tribu/a- mediciná para purgados de {u culpa:Non vt Je , 
t1o~em. Os parece ( Fieles) que fuera decente )indicaret,(ed }tillos corrigeret,&de tamgrtt- . ~ fl.n 

a Dios, y conveniente a vofotros, que fo alp.ra. Hi crimine liber1tret.Pues Jofeph Sanro: lino es 8 'llg. ¿ 
la plaga, íin enmendarle las culpas? O que eíl:a tu animo vengatiuo,110 es mejor a!Si que llega- 2

' 

toda la Ciudad muy denota! Y como eftuuo el ron darles a conocer rns piado6fsimas entra- tcmft 
otro dia que fe baxo el trigo ? Como íin juizio ñas?Si los has de abra~ar defpues cariñofo, fea 
~e come1no, olvidados dela pefl:e, y llena de luego, y lucira mas en el mundo tu piedad. Si 
infolencias l:i. carrera. Veis la poca firmeza de les nas de conceder lo que vienen a pedirte,Ge-
la deuocion1 Por elfo fe bol vio a fubir el rrigo do preíl:o,quedara tu liberalidad mas acredita ... 
el dia íignientc. O, que fe han hecho muchas da. Toda via Ceuero?Mira a elfos pobres herma 
confefsiones generales ! Es afsi; pero faltan nos rnyos rendidos a tus pies: Cumque adoraf-
rnas. Se han dado grandes limofnas ! Mas fal- Jent etmi.Andad _de a'i(les dize) que fois ctpias: 
tan. Se han aparrado comunicaciones torpes! Explort1.tores eJhs:Oyelos, que dizen fer hijos 
Falta arrancar otras) y las dependencias de to- de vn hombre muy honrado,y que vienen a tUS 
das.Ay grande frc:quencia de Sacramentos!Fal- pies con buena incencion:.Ñec quidqutSm famu-
ta que eche raizes, y no {ea llamarada del te- ti tui machi1w1tur mali.No ay ul (repite:)e:x:-
mor. Faltan e!eas, y otras diligencias : y por plorado1 es fois:.Aliter efl.Ay rigor feme jame? 
effo (aunque fean como deben fer las rogad• Mira ya que te traen a la memoria a tu herma-
uas) fe dilata nneíl:ro remedio. ho vterino Benjamin, y en CI te acuerdan a tLt 

N. ~ 1, Q!!icres verlo claro? Pues oye, que quiero querida madre Raquel:Minimuscum patre no-
hazerte Juez de eíl:a caufa. Si efl:ando rn pndfi- jfro efl.No te mueue las memorias de tu ma~re 
cando oro en Vil crifol, llegaíle otro a rogarte a compafsion?Vayan a la can:el,dize : Tradulit 
qne te apiadaras de el oro, qlle no le echaras illos cuflodi.e tribus diebus Y ay quien diga q ef 
mas fuego : que le dixera.~? Amigo : haíl:a que to no es ve11garfe1 Ea, o id ( dize Augufrino) q no 
eíl:c purificado no me pidais qne lo aliuie. Di· fue lino ailegurarlcs mas los fauores q defeaua 
xcras eíl:o ? Pues ello te dize Dios , dize San hazerles , diíponiendolos a!Si para recebidos. 

, , . Chrifofl:~mo .1 .Aurifex,don~c aurum bene.pur- . Efl:os hombres vendiefon cru~les la inocen- N. • 1 Ch;Jf.ho gatum )!iderit, de conjlatorto non extrahir:Ji' c1ade Jofeph: pero eftauan olvidados de eíl:á 3;, 
4•4 pop. & Deus non abducit hanc nube~ , donec nos ofenfa. Conoce J o[eph que necefsfran de gratl 

pe11itus emendauerit. Ruegale r.l harpifl:a que farisfaccion para pmgarCe, y por eífo los trata 
no tuer~a tanto las cuerdas quando templa el coh rigor. Es verdad que le adoran; pero efian 
harpa: no te oira. Echale por interceílora a fü ciegos. Dizeles que fon efpias:y todo es bufcar 
mifma madre. Efl:imara fü intercefsion ; pero razones p:ira eCcufatfe. Repite la morti~cació: 
profeguira dando bueltas a la cuerda,haíl:a que y ellos porfi.an en alegar efcufas. Es afsi que le 
llegue al punto en que debe efl:ar para la refre[can las dul~es mamori.:1 & de fu rnadre;pe
confonancia, Veis aqui lo que nos focede: que ro aun no conocen , ni lloran como deben Cu 
caldas can fuertes, que bueltas eíl:a Dios dan- pecado. Vayan a la carcel.Ha pobr~s de nof~
do a Granada! Señor: piedad, mifericordia;y tros!Dizen:Mcritoha:cpatimur, qu1apaccau1-
pacece que no nos oye.Señor:que os pide vnef- mus in fi-atrcm noflrum : Ellos fon,cafl:igos de 
era puriiSima Madre ! Nondum )!enit hora nuellras culpas : e(l:o es pagar la. traicion que 

fodn. i. mea : No ha llegado la hora del aliuio. Q!jc cometimos. Ea, ya conocen fu culpa i y~ la llo
hora 1 En la que efl:C purificado el oro, y llegue un. Pues aora quede en la. carcel S_ime~n, 
la cwcrda al punto que conviene. ~ haze mientras traen a Benjamín. Ya ella aqu1 BenJa
Mar~c:la de ponerle delante a JESV CHRISTO min.Aun queda mas : Benjamín ha de quedar 
la memoria de fuSantiCsimaMadre!Bearus ven- en Egipto. No es po!Sible, que le coíl:ara la vi- Gell .. f4l 
ter: Ya le acompañamos nofotr(i)s:pcro nos re[- da a Jacob. Aora G, dize Jofeph:aora feran los . 
ponde fu Magefiad lo que a Mar~ela: Q.finimo abra~os, los cariños, el darme: a conocer, el 
bea1i, qui auditmt)erbum Dei:Dichofos fercis regalar a mis hermanos, el oir fos ruegos:por· 
en atendiendo a la voluntad Diuina. Ya la aten- que ya no folo conocen, y lloran fu pecado,fi~ 
demos,Dios mio, Pues falta mas:Et cuflodiunt no que efürnan mas que fos CO~lVCtliencias a 
i/lud:Falta la firmeza. en atenderla .1 y obede- Benjamín, y mas a íu padre, y mio Jacob, que 
cerla: y haíl:a confegui_r ~!lo, no c_eífara el era- a Benja~in , y fos co11ve~1iencias. Aora li que 
bajo que os aflige: ~mmo be1m. edran d1fpueíl:os para rnJs :auo~es , . quando 
~ien no admira el daor con que trato Jo- mueftran lo firme de fn penuencrn, y lu amor. 

N. 3 2.. feph en Egipto a fos her;anos ? Lleuolos alla San Agufl:in : Q!!ja fciebat beatus Jofepb, '}uOrJ . 
}a necefsidad,y di[simulando Jofeph qne los co- f~atrib1~s J~is pamcid~j crimen fine ~gran- s:ug. ~J 
noce les habla con afpereza:los erara de efpias, d1 pcrmtentitt mdulgen non pofTet , (!)' fe- · · 

Gm.42• 'Vna,; otra vez: los tiene ms dias en la 'arce~~ m~l ~ ~ fectmd~ ~ í.74 tm~o iÍÍ~s .m~dicabi{i temf~ 
Tomo 11. µ i. m~ 
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:;7g Defpertador Chriíl:iano. Sermoi177~ { 
tribulatione, t11n1•itm fpiritali igne áecaxit. ra aplacar a fu'Hijo1EIT0 no,que pefa mucho el 
Y concluye: Denique , pri11[1uam peccat'4m credito de tu mifericordia, y el de la piedad 
f11um confi1e~ent11r, (9' c~im~", quod admi[e- de tu Madre. Eflo no,que {i merecimos el gol
rant, mutua mter Je ciifltgiStione confumerent, pe por no auer lleuado frutó de buenas obras: 
me agm1cendum eis fe dedit, nec pacis ofcu- ya. con tu gracia llenaremos frutos dignos de 
lurn eis mdulJit. firme penitenda:ya efümaremos mas al Ilenja-

N O Fieles, y !i conliguiera Dios de nofotros min del alma que las conveniencias qel cuer-
1. • H• todo lo que ddea fu piedad, que preO:o ceíl'a. po; y mas que al cuerpo,y alma, a Dios nueftro 

rala calamidad que padec::emost Nofotros fo- amantifsimo Padre. Y de nQ, Señor, apelamos 
mos los que dilatamos el aliuio que pedimos, del Tribunal de tu Jufüciaa los piado!Os Eíl:ca
con la poca firmeza de nuefl:ra penitencia , y do¡ de tu Mifericordia. 
amor. Si, mifericordiofifsimo Señor, y Dios Ea, puri!sima MARIA,Madre de Dios, y Ma- N. ~<í· 
mio: a{si lo confe{famos rendidos a tus fo be- dre nuefira: confoelo de los afligidos, confue-
ranos pies. Conocemos, Señor, nuefira caida; lanas: falud de los enfermos,fananos: balfamo 
y ya fin pretender e{cufas , confeíl':lmos, que prc:ciofo contra todas la~ enfetmedades, cura
nofot.cos mifmos con nneO:ras culpas pulimos nos: Reyna,y Miidre de mifericordia,c a es lil 
en tu mano h pluma, para que firmaras la feo- ocalion en que fe ba de conocer que lo eres: 
renda contra noforros: Merito h.ec patimur. Vida,dulfura,J· e{peranra nucflr-', c(fo vida ha 
Confeiiamos que eftuuirnos fardos a tus vozes, de acabar nueíl:cas muertes, ella dul~ura nuef~ 
y atas.de tus Miniílros. Pero ya cltemor, y el tras amarguras, y effa efperan~a nuelha dcíef-
fufl:o nos baze auiuar los oidos para obedecer- peracion . .A ti clamamos los deflerrados hijos 
te. Es verdad, que muimos en poco tus ame. de Eua,limiendo no auerteinvocado con la pu
nazas; pero ya efre golpe nos haze abrir los reza que debiamos para :ilcan~ar por tu inter-
ojos para adorar tu poder , y efcarmenrnr cefsion nuefiro remedio • .A ti clamam9s cot1 
( aunque como necios ) en cabe~a prop>ria, vozesnacidas úel calor de nueftros cora~ones.., 
Toda vía fcuero? no, como las V ir genes necias, con falos de-

N. H, Pucs,clemencifsimo Padre de las mifcricor. feos, y palabras , fino con firmifsima refolu
di.as, y Dios de toda confolacio11 : permite que cion de grandes obras • .A ti f uJPiramos,no por 
te hable dos palabras yo el menor ,y mas indig- que nos vemos con el agua a la boca en tanto 
no de rus Sacerdotes. Es verdad (Señor) que dilubio de aflicciones, lino gimiendo~ lloran-
pccamos;pero quando fe vio que vn atomo im- do nueO:ras culpas en efle )alle de lagrimiSs, no · · 
pidielfe a la grandeza del Sol el comunicar fos lloramG>s por vida para arraigarnos mas en Ja 
rayos benignos a la tierra 1 Pues li fon menos tierra, li para folicitar con an{ias el mayor a-
que Vil atorno nuef\:ras culpas a la vifla de lo grado de Dios, para glorificarle, y glorificarte 
grande , e infinito de tu rnifericordia : Cera en el Cielo. Ea pues, SapienriCsima, .Abogad" 
bien que mi:nos que vn aromo impida fus in- nueflra: nueftro remedio coníiíl:e c:n ms aleg:l• 
fluencias benignas? Bien conozco que por nuef- ciones, y defenfa: Buelue J nofotros effes tus 
eras culpas Comos merecedotes de vna, y de: ojos m1Jericordio(11s. ~ linos mira en rns o jos 
muchas muertes; peco íi nos das la muerte, nueO:ro Juez, no dudamos de confeguir la gra-
como enmendaremos la vida en adelame? Se- cia que pedimos. Mikricordia, Scí1ora: Mile-
ñor : perdona mi atrcuimiento , que fundo en ricordia, Señor,quc: íi halla agni, ciegos con fa 
effa dignacion con que oy te manifiefias : efio pa(sion, nos precipitamos, ya abiertos con la 
fe ha de acabar : el enojo no ha de paífar ade- pena los ojos que cerro la culpa, llegamos ar-
lanre . o falgamos a otro partido : defenojate, repcncidos a pedir el perdon de canto ye reo. 
y mas que nos qnites la vida; que no ay muerte Mifericordia,Seóor,que nos pefa de auerce 04 

tan feníible como tu enojo. ~digo muerte? fendi<lo, por fer quien eres , can her mofo , can 
Seamos amigos, y mas que nos arrojes al in- noblr,, tan amable. No mas Señor, con tu Di-
1ierno , que no fera infierno padecido por tu vina Gracia : no mas pecar: no mas dar diiguf-
amor, y con ru amor .Pues quc(Dios mio )auia to a quien amamos fobre todo. Mifericordia~ 
de llegar a efra Ciuda~ e~ golpe de la hacha? Y Dios mio, que aunque no la merecemos, la e{-
que dixeran ( clemenufs1mo Jesvs) las Barba- peramos de tu bondad, y por los merecimien~ 
tasNaciones1Qge hizo mas Jofeph por fus her- tOi de eíla Sangre derramada por damos 
manos, que Jesv Chrifl:o por ~os fuyos? Qgc di: vida. Pecamos, Señor. 
xeran 1 ~e pudo mas Vetuna para aplacar a &c. 
fu hijo Coriolano, que MARIA SANTISSIMA pa- )( § §§ )( 

S.ER-
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SERMON 
SEPTVAGESSIMO OCTAVO, 

DE LA PESTE MEjORADA, EN EL PRIMERO DIADEL: 
Nouenario de accion de gracias al Santo Chriíl:o de la Coluna, 

que celebró la Hermandad de la Caridad en fu Hofpit~ 
de Corpus Chriíl:i de Granada , por la mejoria 

'' de la peíl:e. En treinta de Agofto de 
1679. Años. 

Benedlc animie mta Domino, & noü ob/i11i(cl emnes retributiones eius, 1ui propitit1~1'r oi!J .. • 
nibus iniquitat1b11s tuis, qui fitnat omnes infirmitdtes tu11.s. Ex Pfalm. 1 o~. -

S A L V T A C I O N. 

N.1. A 0y principio a vn nouenario de Fiell:as al Samifsímo Chrifio de la CGlumna,la 
deuoti(sima Hermandad de la Caridad , y Milcricordia, füa en efie muy duf. 
tre Hofpital de Corpus Chdfri, en hazimicnto de gracias por la conócida; y 
no se fi.diga milagrnfa, mejoría de eíl:a Ciudad en el conragiofo achaque que 
ha padecido ; y 110 puedo dexat de efirañar , que quando fe han hecho en Gra .. 

....... 

· nada tantas rogatiuas, ya en el tiempo del temor por la cercana pefie, ya en ~l 
tiempo del horror de eftarla padeciendo,auiuaodo fo deuocion los Fieles en elCulto de las lma
genes mas deuotas de Jefo Chrifio S.N.de MARIA SAN'fISSIMA) de los Angeks,y de los Santos: 
hallandofe efl:a Hermandad con efta antigua) milagrofa, y deuotfüima Imagen de nueilro Re· 
demptor en la Columna, 110 ha hecho bafia aora rogatina, profclfando > como profeífa los exer
cicios todos de la caridad con viuos 1 y difuntos. Ha fido acafo olvido de fu fervor? No, Fie· 
les: no ha fido fino cuydado de fu prudencia. Veamos. 

N 1 Celebrauan los Romanos antiguos (como refiere Lilio Giraldo ) en elle mes de Agofio vna Iil.Glt•' 
• • Fiefra fo! emniísima a la falud en el mo11tc ~irinal: Nonis Augujli, faluti f acra faéfa fuif/e in 11p. 

colle Q.uirinali; pero es de notar ( dize Dion) el modo que renian en pedir , y celebrar la falnd, Re{in.11.· 
pau prognollicar Cu firmeza. Porl1ue, lo primero: no pedian lafa.lud a fus mentidos Diofos, +· ttntif. 
haíl:a rec?nocer que empezandola a dar, moficauan gufio de que la pidielfon: Qaji nefas effet Rom.c. 
eam, priuf1uam concedatur, petet·e. Lo fegnndo: elcgian p:ua c(la. Fielh vn dia, en que ni 11.. 

hnviefte Exercito en campaña, ni enemigos que les rurbaífen 1:1 paz: por lo qnal(concluye üion) Fabric. 
nunca fe celebraua , ni en tiempo que auia guerras, ni en ocallon que inltauan calarniJades: lib. '-• 
Hanc ob cau[am in continentibus malis, maximeque inteftinis, non celebratur. Lo mi_fmo antiq, 
dizc Angel Policiano. Defüerre , qae pedian , y celebranan la fcguridad, y firmeza de la !alud Dio. lih. 
en el mes de Agoíl:o , quando reconocian que (u Dios gufiaua de darla , y {e hallauau ya fit1 gue- 17 • 

.rra. Roftn /i. 
~· 

3
• ~icn no mira aqni copiados e1t Catolicos acienos los errores ciegos de aquella fope rfü- i.amiq. 

cion? Porque fi ha efperado baíl:a aora ell:a caritativa l;lcrma11dad para celebrar fu rog.idua, cap. 1 S. 
ha Gdo aguardando fo rcllgnacion a que en eíl:e mes de Agol1o fe vea la mejorfa de Granad.i, Policia. 
para pedir aora la firmeza de la falud, al ver qne b ha empezado a dar la Di11i1u Mifedc;ordi.i: in mif
Q¿yji nefas effet earn, priu{quam concedatur, petere.Aora ú ( dize eíl:a deuocio11 fervorofa) cell.c 1 ~ 
aora es el tiempo cde nue!tra rogatiua : porqne aora e~ qu:mdo mueíl:r~ Dios con la mejor~¡¡ qt~e 
quiere que le pidamos; que G, como dezia San Agu!tin: Non potefl 1'iuere Corpus Clmfli, nift Aug. tt. 
de (piritu Chrifii: viue el Cuerpo de Chrilto de el Efpirirn de Chrifio: liendo elle I~oífital de ~6. in 
Corpnes Cbrifii, vine del efpiritu, y voluntad de Chri!lo ; y haíl:a ver eíl:a voluntJ.~ t~1clmad;i. a Jq""· 
conceder , le parecio conveniente el fufpender el pedir: Q.f!..,aft nef4t effet eam, pr1u]1111tm con· 

&t~ 
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J so Def pérfacior thr1íHaño.Serñion 7g.. ,. 
áá.drur, petere. Y li los Romanos no celebranan, ni pedian l~ falud hall:a que las guérras ce( .. 
{alT1:n, y. huvielie paz: Pregnntad (Fieles) a dte Hofpical Infign·e porque ya celebrn, pide ";y 

. anuncia la firmeza de la falud de Granada; y os rcfpondera cot1 dfa inicrípcion hermofa C]Ue ha· 
, t Jfmc Fer bla a todos defde fu porrada. Como dize? PAZ. PAZ. PAZ. Tres vezes repite Pa~, como 

ferm. 2.. diziendo : Celebro , y prog1wfl:ico la {alud: porque ya ay tres vezes paz, paz con Dios, paz con 
Dom_. in el proxirno, y paz coníigo mifmo. Ay paz con Dios, porque coníidero a fo Magel1ad ya defe • 
.Albis.. aojado: ay paz con el proximo, porque efpero qne no ha de auer ya mas guerras de odios, ni 
.Aug.lib de efcandalos: y ay paz coníigo miíino , porque juzgo que todos ya el:tan refoeltos a vencer fus 
1.de Je~. nperitos, y paísiones . Al conhdec:n pues, que ya ay paz, paz, paz, como no he de celebrar, 
Da_m m mejor que los Romanos , la firmeza d.: la 1alud? lianc ob caufam in cominentibus malis noTJ 
mot C. 2. celebratur . 

. N 4• Pero no fo lo por eCl:o ha íido la qtie parece tardanc;a de eíl:e Nonenario; íino porque auien~ 
Pter 1:'°" do de Ccr al Santo Chrifto de la Colnn na, foe conveniente efperar halla elle tiempo. Sabeis l& 
ler. lib . razon? Es la Column.1 (con o eicliue I 1erio) hmbolG> de la íegmidad, y firmeza; y afsi no era 
49.Hye- bien t1ne fe vieffe e{la Columna de Jelu Chr illo, hafl:a que en la conocida falud , que admira· 
rogl. mos empezad a , falieHe a auuncia111os lt fi meza, y teguridad. Veamos Sagradas Letras. Vna 
.Abul.1• Columna de nube , y fuego ( que vna L L· fl e , dizen, el Abulenfe, Cayetano , y Hugo Viél:o .. 
114· in rino, y {e colige del 1 exto: fler col .. mrJ~m. nubis & ignis) gulaua por el deíieno a.tos Ifrae· 
Ex?d.13 liras 'p:ita que Cit1?inaíle11 a b cio:na (1 (' 1 rotl'ifsio1¡) ya alumbrandolos como fuego en la obf
Cateta. cmidad de la noche, ya templando le~ los rayos del Sol en los ardores del dia: Pe-y diem ín 
Huv. . columna nubis, & pe>' notiem jn columna ignis. ~ dl:a columna reprefente a Jefu Chri[
ViéC ibi. to 1mell:ro Señor, dizelo expretfamente Ruperto: porque es Columna de fuego en quanto Dios-' 

, r Exoá. 1 J y Co!nmna de nu~e en.quamo Hombre: Ip[e nem~e cofomntt ignis, quia )lerus Deus: ipJ~. 
Ruf .ltb. ídem CQ[umna nub1s, qui" )erus liomo En la noche de la amiqttada ley era Dios vn foego con
.2.· il'I fumidor, como dezia Moyíes: Dominus Deus tuus ígnis con[umens efl ;_pero en el dia de la 
Exod. C, Ley de Grada dfe fuego es t:imbíen nube, no folo para hazer fombra. al Exercito de fo Igleíia; 
18 · 6110 para dar , como nube en Columna, el rocio de fo Sangre , con que fe fcrtilizen las almas. 
peut.4. Veis p( Fieles) en aquella Columna de fuego,y nube vna Imagen de Jefo Chriíto Dios, y Hom. 

bre en la Columna? 

I 

N. 5 • Pregunto aor:i a los Literales: ~ndo fe manifefió la Columna al Pueblo de Ifrael~ ~an· 
do e!l:auan en Egipto ? No. Luego que falieron l Tampoco , dize el Doltor Maximo: no fe 

Hi~ron. vio hafia la m?.níion tercera, que hizieron en el camino : In tertia manjione primum apparuiffe 
epifl: itá columnam nubis 6' ignis. Pues no fuera mejor que en Egipco l~s coniolan? O que los empe
Fab1ol._ zara a guiar luego que falieron ? No lo fue, pues Dios no lo dilpufo ; pero oidme la razon.En
l?erer.m tre las marauillas que hizo Dios con fo efcogido Pueblo ( defpues que los facode las calamida· 
E_xod.1; des de Egipto , de entre tantas plagas , mortandad, y pefte ) fue vn fauor íingular dades ialud a 
di[p. 4· todos, de foene que (como canto Dauid ) ni vn folo enfermo fe hallo en todo aquc:_l 11umerofif.. 
num.17 íimo Exercito : Et non er~t in tribubus eorum infirmus. Pues a ora: Si luego al ialir de Exip
Pf. 10~. to, o en el ciempo de las plagas fe les manifeftara la Columna: concibieran Ún duda efperan" 
Com. m s-as del remedio; mas no pudieran fer firmes , por hallarfe con el foíl:o de la cercanía de los 
N1mte.1 Egipcios. Pues que haze la Diuina Proui<lencía ? No les manifiefta la Column:i halla la terce-

ra manlion: para que entonces ) con la experiencia que han empezado ya a temer de la pohen-
• tofa falud , al ver la Columna que los guia , alienten fus efperan~as de aílegur:ub firme. O lea 

aísi en Granada ( Dios, y Señor mio ) pues afsi te manifieíl:as oy Columna de fuego , y nube a 
rn Chrilhano Pueblo, a quien has librado de la pa!fada pelle ! Sea feñal de firme falud el ver 
aora dta tu milagroía Columna. Si , Hermandad llufire: ya alabo en ci la rardan~a que eílra
ñaua de tu rogariua. Y pues hafl:a aqui he difcurrido por el lado de tu fervorofa caridad, dex~· 
me diícurrir aora por el lado de mi fundado temor. ~l? Pidamos, para que yo lo aciert= a 
dezir con fruto, la Dinina Gracia por medio de MARIA SANTissl.MA , de:i:id, como aco .. Lum ... 
brais: Avs MAR.IA,&c. · 

Benedic ánima mea Domino: '}Ui propitiAtur omnibus iniquitatibus tuis, qui Jttnat omnes in~ 
firmítates ruas. Ex Pialm.xoi. 

§. 1. 
J>ROPON1'NS1!. TRES DVD AS SOBRB LA MEjORIA 

de Lapejle. 

N ·6 
• Nº ay duda que • fi ponemos atenta , y 

~uydadolamcnte los ojos de nueftra cÓ· 

fideracion en todas las finezas de Jefü Chtillo 
Señor nucfiro que nos reprefenta ella fo deuo
tiúma Im:.igei:l , debemos defpert.1. r ·;con Da
vid, nueílro agradC'Cimiento , para elbr dan• 
do le gracias a codas horas , con coda el alma, 
y con todo nuefrro fer : Benedic ttnima mea 

D9· 
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.Al#g. in 
Pf. 115. 

Rieron. 
in C4te. 
in loan. 
.J9. 
Feruf tr. 
(le p4[. 
· sim1l. 
Amb.li. 
10. in 
fue. 
.,4ug. in 
Pfál.90. 

N. 8. 

? . . . · ·De fa peítc mejotad'1: -~·Sf 
J:?ommo,' & r)mtua ru.tintt'tl me. funt no mini cios, Con quiellCS :111 JnÚa11 por Vnas tnifmai · 

.fanEl:o e1us.QQc 11os reprefent:t c:fta Imagen? calles, entonaron con Moy!Cs, caoticos de 
Pero que p~cgumo ~Tanta ll:iga, tanto carde- gracias, y rtlaban(as : Can em11s Domino: g/rJ.- É~óJ. r J 
nal dcnegt~du, tanta ligadura crt1el, que nos rtosetnim mágt>ificátus efl: porque: Fatlus 
ac~lcrda • hno que el Autor de la vida Cnrillo efl mhi in Jalutem. Mas : No es motiuo la 
J6~sfoe amártado' a vna columtta, en que grande mlforicordia que expctimenramos en 
rec1bio mas de cihco mil a~ocds, que le pttlie- aul.!r o ido Dios los tlamores de cantas roga-
ron de elfa foerre:Q!:!c n-0s predica tanta afre11 ti u as por la fanidad de Grat1ada? Dauid lo di-
ta ·~deíitttdez, dolot', lino que acord:t11donos ga, que dauagracias a fo Magetbd por auede 
de (l fü iitfinito amor nos ~ .. go rámo bien por o ido: ConftrebQr tibi, quonjarn e%audifli ~n~; Pf. 

11
7 ,¡ 

t:mto mal , 110 Ceamos tan mgr:nos , que k pa- y fon gracias por falud: Et f.térus es m1h1 m 
guemos co1111neuo mal ranto bien? Elfo es: fá/•,tem, Ann mas: No es rambien moriuo de 
Noli obliui Jci . o~nes re tribu ionel eiz~s. Sa1~ accion de gracias d beueficio de hallarnos con 
Agufbn : Rctrtbuzt Deúl bond p1·0 mdlis , cu1 vida, quando t<intos han perecido en el con-
homin'es rembuum mala pro bonis. ~e nos ragio ? Bien nos lo e11feña Je remías· Miferi· Tbren.1 
dfa di.dendo rama fangce derramada de v11 crmli1CDomini, quia non (umus crmjumpti. Y 
Hombre Dios , lino que no auiendo , ni pu- fi todos ellos fauores rei:o11ocemos q•1e fon 
diendo auer fotisfaccion cumplida por los pe- porq J~fo Chrll1o Señor nuefiro lleno fobre ú 
cados en pura criatl\ra, fe ofrecí o a fatisfacer los a~ores qne merec1amos noforros: claro ef· 
p~r ellos a la Diulna Juíl:icia JESV º!R.IS1'0 ta qnc hemos de acompañar a Damd en cel~-
D10s_, y Hombre ? Eílo es : í2.!!J ft'optuatur brat <70zofos dh acdon de gracias por la /a. 
ommbus irúquitaribus tuis. lud: ~ Jarzat omnes inftrmÍT4tes tuas. O 

Pero roas , y mas nos reprefema , nos Catolicos ! No cita para mi can da• o como 
acuerda, y nos predica eíl:a Imagen de J ESV -0s parece; y por elfo fon oy mis cetnores , y 
C'R!trsro, Porque, pregunto l Si para rédimir mis dudas. Porque ti el piimer modno es por 
al mundo, y cien mil mundos que hu viera, ·elbt mejór la Ciudad : yo dudo íi eíl:a mejor: 
bafbu;i la menor góta de Sangre de elte Se· Si d Cegando es la mifericoí:dia de auernos 
ñor ! paraque foelOn tar1ros ma1·cs ,da fangre ·Dios ,~i.10: yo dudo (j ha fido el auerno$ oi.d~} 
d~ dilubfo ramo de asoces? Para qucr1 füd~lela .túiíe~ic:;ol'dia. Y G el teréero es el beneficio 
Rcde1tnpdo11 mas cbpiofa? o· ~arn mayor de- ·deauer quedado con vida: yo dudo fi elle ha 
tnonfl:racion de íi.1 amor ? Pa~ll elfo fue .¡ pero fido bendicio. Tened paciet1cia , y ~id ; que 
oid a San Gerommo aora, Merecia por fos aunque parezca qne pongo Judas en la lnz del 
culpas el hombre muchos asores , y cafügos; dia: mas claras que ia luz del dia efpe10 ma" 
y quifo exponerfe jefo CilCitlO a padecer!o.s, .Uifejtacos mis dlidas, 
para que fe libcal1c de ellos el hombce; Eloé . 

1 

faétum efl > Vt J quia Jcriptum• e_rdt : .multa l ', L • ~· §, , u. • • 
fiagella peccatoris ; j llo (lag ello nos if )lorberi • : · · .• 
busibberemur. No aueis viíto a Vlla madre DA P'E~TE u ME.DiélNA CON QJs. cvtl.A l>IOS 

que llég~ndo el padre enojado a cafügar al ~ ·;·. a Lits itbnas. 
hijo que Je ofendio;fo póne entre la exe¡;uc10n, !, . • · . ' 
y el amago, para recibir el golpe, porqueª? ;w Lo primero: dudo (i ell:a meJór fa Ciu• N.S). 
llegüe a fo hijo?. Pues efio hizo COll inmenLo . 'l dad, Ay quien tál dut!c? Pues no•li: ve 

·árrtor JEsv Cmu.sTO 'cob nofottos t e~pufo (U :que au11 de otros achaqm:s' apenas ay cnfer .. 
SacrAtifsimo Cuerpo a los asores,y plagas que ·mos? Los Medicos 110 ló dizen? Las báhdc
mereci'.Lmos, para libí:arnos de el!os, y de .tas blan-cas no lo pub!ican? Aun fe ·queda e~ .. 
ell:¡s: Vt illoflttgello nos.a ')!erbet1b1ts ~1bere • pje mi duda. Ea. hablemos en.el idiom~ pu
mur!Efto nos acuetda cfta enfangremada Itna· mo~ofo deta Fe, y no e11 el lenguage tdlc~ de 
gen dOlrluéíl:ro ~ed~mptór, excimrldonos a la c:l natural. Q,se es la peíl:e 1:Dira la medicma, Gttl. ii 
'debida accion de gtacias ¡>Ot'· taitgrande bene- :que•b$"rna enfermedad oontagiofa ~qué a los ,llCt#t.9. J 
ficio : Benedictani¡j¡a mea Domino,&tJ. • · ~ . ' :mns i<~ehie.re t!lara. El1:1'~s r'elpuefra clela na" epid.p.~. 

Hafia aqui (Fíele~) no ~y dLtda'~u~ ·rene~ /nr~ltiza ;1oigad1bs laJ'efpticíb. de efcuel:i. ma~ l.O. 
mos gra11'.ies mo'rilw~ -~~ca dar gracia1 fü¡os; -füporfot. ~~es la peft~? Eífa. y lás d:m~¡ 
'pero pfoligue Dauid en el text~ de 'mí rema que fe Ham:.in ~.a1lami~ad~s( di~e ~.Juan Lhn~ ?ando gracias por ,la falud: Q.~H11n~t ()"!_n.es io!h>mo ) 1~0 fon inas qu~ calam1dade~ ~ll d 
infirmítates tUás. Le hemos de, acomp;mar? nombre ; qt~e folo es verdad~(a cab011J~d, 
Direis ciue es dcufad~ pregunta. l~ues .no es ·ofe!1der a Di_os : ["f"-C citla1m1tát#~ nomma Chryf. 
motiuo de dar a D10s,muclus gracias ver la ~IJhllojophant1bu1 Junt '"ntum tJDml#d H~llS h1. J."' 
caii milagrofa mejorfade cfia 911~ad: 1 Ya '."Ca•·eni1a ;"'le~aa~tem calamit~sDeumojfen pop. 
nos enfeñan los lfr:telitas ; que al vcrfe, o ad- del'~. ~e bien dtte ! !>ero diga Tc:rtUIJJllO: ' 
fuirarfe con vida nüfa1tdo· ¡.nueJto~ a Jos Egip-: .~ ~s la peík ?_ Doy (us palabras : B~ ;;; 

... , 

' } 
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.!) 8i . OefperfaC!or t11riniaño. Sefiñoñ 7s~ ·. { . . 
2'\'rt. li. lt1ts, <P"f11mll, r9'Wllie? pr<> reme_dio dep11_- fu libertad. Dircis que alli cendr~ qile ~orner: BAe"!--11., 
ele arÚm. t11ná11 , !'"''i""m tonf11ra tn{d~efcen.tu generll no avr~ efpinas que le moleficn. Es afsi~ pero 4. in 

~!· 0 _ _ h#mttm. V crdaderamen~c. ( d1zc) no es la pef- a vra. lobos q~e le dcffedace~:y _puefio en a9ue Euttng; 
3 . [C enfermedad, fino med1c111a: no es achaque, llos mfortumos,Jlcgo a fer v1ébma para D10s, c.3.f.~G 

tino remedio, que receta Dios MedicoSapien· porque lo ofrecio en holocaufro el Pacriarca: 
tifsimo, par:i curar las iniOlencias de los hom- .A Lupis de#ordndus(proliguio la graue pluma) oliu. irl 
bres. Luego. aunque Granada cíl:c aliuiada de fi h~Jiffet i,, )iiol1s: Í#ttr }pinas h11rem,lf411co Gen.u..: 
Ja pelle , puedo dudar fi dla mejor de íu~ ver· Jufjicitur, C7' hrjli1t fit. Pues aora, Fieles: Es 
daderas enfermedades.Tocad , t0cad(Fielcs) efl:e animal( dize San Bernardo ) limbo lo de la Bern. M 
~las conciencias el rulfo; y por ellas cono- mundann alegtia: y lo cantaua Dauid : EX#l~ clarn. i" 
ceremos G Granada cfia mejor con falud , o tituerunr ~t arietes. Eíl:aua la tm.mdanaalegria tcct nos. 
con la peíl:e. Vamos fundados. en eíb .. Ciudad , mientras duro la peíl:e , prefa Pf. 11 J• 

N. to. Ea:ibia Dios nueíl:ro Señor la pefiilenda emre las efpinas del horror: H~renttm }epri-
Nflud.r. pMa prcfervar de pecados a las afmas. QEe- bus. Diganlo eífas carreras, y fidos del recreo 
indtli<:. reis exemp\os ? Voo que vale por muchos. ddiertos de fos pcligrofos con.:urfos: llena de 
Amor. c. Entro Abuham con Sara fu muger en Egipto, polvo la cafa de comedias, que di re ruejo r, 

cc:hando voz. de que era herm:10a fuya. Vieron Vniueríidafii, y E/cµela de pecados. Di galo 
}os Egipcios fo hermofura peregrina: y auilan. b general modefiia, y compofüua que ~mía; 
Jo al Rey Faraon , por hazede obfequio, le y aun lo dira ( dizc San Cipriano ) la reforma· 
entraron maocafion proxima en fu ~alacio: cion general: porque con d pavor de la pcfte 

Gen.11. sublat4 efi rn11ber in dom11m Ph1traoms Pr~- entro en cuydado el mas tibio: el perezofo pa
gunro: Peco Faraon con efia muger? De _nin· ra fo falvacion, trato de ella: el cobarde pa· 

TheoJr. gun.i íuerre, dize Teodoreco : C1tpt4 fru1 no" ra haz.er guel ra a Cus apetiros, fe animó a ven-
i'1i.c¡.6 J, potuit. Mas como es pofsible ? V n Rey id ola- CCldos : y bol vio a mirar por fu alma el que CJpr U· 

ua: entregado a delicias: la ocalion tan a la mas la auia defamparado: Pduore mott"lit1t- d ·rt• 
n .. ' . o· T .. "'t:74 . (S e· .. ) ,, t mo • wano; y no pecar 1 ~e quere1s? 12e eo· lls v temporu an 1pua110 accenf'untur te- ' 

dorcro. No dexo de pecar por falca de :a.petico · pidi: <:onjiringunturmnifsi : excit1tnt11r ig· 
rorpe, fino parque huvo quien fe Jo impidief· naui: de[trtorts compelluntur )t redeant. fa 
fe. ~icn? Vna enfermedad repentina que le vci:dad que fe hallaron mttchos en la cama de· 

¡bid. cmbio.Dios para r~primir fo apetito : C11pt1C famparados. hafia da fos mifmos parientts,ú11 
S1trtt, jlt1.tim difPen[ittor omnium obflrinxit .que comer, y ún aliuio, entregados a vn acci· 
morbo, qui líbiditJem eius [regir. Hallandofc deme rabiofo; pero fi llegaron con eCfo a fer, 
faraon con buena falud, no ay duda que hu- ó por la buena muerte, o por la enmienda de 
viera executado la culpa con la muger; pero la vida, gulloía vi~ima para Dfos:quanto me. 
le firvio el achaque de freno para no pecar: jor leseftuvo la pelle q¡¡e la falud? Inw'fpinas 
caprafrui non~otuit (concluye Teodorero) h~rens ,bofli11ftt. 
'fUÍa morb•u non perntifsit. Ea, Granada:Dios Mas: Embia Dios la pelle ~orno remedio,y N. 1 j,: 

te ha cmbiado \a medicina de la pcfü: para li. auifo para obligar a confeífar , i nllituir , a No•tUi~ 
brarte de CU}\?aS ~di fi has reprimido tUS ape- hazer teftam~nto > a dexar tratos inj1.tfios , y Ín fk/iC. 
deos? Han ce(fado tus torpezas? Han faltado dcfpegar el cora<¡on de lo cremo, y temporal. llmor c.¡ 
tus cfcandalofas comunicaciones? Algunas 6; Q!!e.rei's verlo ~ Embio Moyfes doze Expl0ra- ) ' 
pero quantas no ? ~~ntos han probado ven- dores a la tierra de Chana:m para que la rc:co- 4 • 
ruca en medio de los borrnrc:s , con quiza no nocicífcp. Fueron ? Si: la c-xploraron,y fe bol. 
llegara; y fe eftan como fe eílanan a la viíla de vieron a Moyfos cargados de frutos de la tier-. 
la mejo ria? Luego íi dura11do mas el ac baque, ra, aquel celebrado raGimo,y cambien grana~ 
~elfaran c!t~s: mejor q11e con 1~ ~alud, cfiu· das.: .. J?e mA.lis quoiue gtanatis, C!J' de fi'is Num.tj, 
uicra Granada con la peíle;y que cierto u q11a lo" 1J/1111 tulerunt. Notad aora. Joíue delfues 

. . fue mejor para muchost .. c:mbio otr()s dos Exploradores a Ja Ciqdad de 
N.i z. Q!!icn viera en el monte Moria ~aquel ya Jerico :_ Mifsit~os )Írgs:Y fúc neceefario que lorNt. 2~ 

. .crecido cordero, cfue encontl'O Abrahap,que 1 Raab loscfcondieífe en fu c:nfa * por~ue buYO 'J' 
no lo ruviera porinfcliz? Alli ella el po_~r.e lia .. ·auifo, y los bufc~r~n d~ orden dr.:l Rey para 
que comer: defatnparado de Cus c:ompaneros, prenderlos : Mi{srt'jllC rtX "¡, Rttab, ~c. No 
y prefa la c;;abc~a en l~s. cípinas de vna ~ar~a, reparais en l~ que paffa con ellos Explorado. 

Gt».u fin poder mouerfe: Y1dlt1•e poft te~gum llrll· res? Los pnmeros eran dote, y no ay quien 
' tem ¡,.tet' 1'1pres , bier~nttm )lepr1b11s. N~ a.y k~ eílorve la entrada, ni la falida¡ y los fegun. 

/ _ quien te Cocorra? Defd1chado .. ~ fe ennen· ~os fondos folos, y luego los bufcan, y per-
di: deídicbado?Di~evngrauc ExpoGc~r. N~n- 1~guen. Aquellos~emos ~u~ facan fmro de fa 

olit14'. ca mu~icbofo el cordc~o: ~m ft/11' tSrits,, ti.erra; cfios fal_en de J:ncu, rcniendofe poi; 
ibi. ~~""Í"- tftL Po111'1 (clizcl ~ c_ite "m~~9 en d1~bofliJs en falu; co• w4. ~es efio l No 

!pq 



De la peíl:e mejorad a. ~ 8 J 
fon mas de tetner doze. que fofos dos? Ya fe que alta jttzgaua increíble: In Gdllorum exce• 
v~. Pues como afsi Jexan a los doze? Si ya no lemiJsima 1'rbe 1js ipfts quibus coerccban~nt' 
es qt.1e ~10 los vieron. Si los vieron( eícreuia el fcelera plagis crefeebant;Yt pt1tares p_arna"! ~p
dotbfs1mo Ala pide de opinion de los Doél:o- jorum criminum quaft matrem f~ijfe "J1tt10· 

res. Hebreos) mas quando foeron los doze a rum.Pues que quereis(Ficles) que d1ga;'íi aun
la u.erra. de Chanaan auia en ella : que ? V na que fe quita la peí!: e. no veo que fe qu1can 1 os 
pefblcncia grande ; y ell:auan todos tan afolh· pecados ? Efl:a mejor la Ciudad? Refponda vn 
dos con la mortandad, que aunque vieron a texro. 

los exploradores. no les dio el menor cnyda- Padecia el Rey Saul vn moleíl:o accidenre N . ,. 
do: entren, falgan, lleven fruto; que ocupa· por mano del demonio; y luego trataron de ' 14• 
do~ en morir , no queda lugar para cuydar de bufcarle remedio fos c1iados. Hallofe en Da· 
la tierra. Los otros dos que fueron a Je rico uid, que pulfando fu citara luego fo a!iuiaua 
fueron en ocaíion que eíl:aua laCiudad con fa.. el pací eme: Dauid toUebat cirharam, f.!i'[er- í·,Re. í6 
l~d, y con abundancia; por elfo luego los per- et~ticbat manu ju¡¡, &refocillabatur Sau , & , .. 

• úguen lin admitirlos, 11i dexarles lleuar cofa leu1us h4bebat.O quanros han imitado a Sal11.. ' 
Corn. in alguna de la Ciudad: Tradum H.ebr.ei ( efcri- que fin acordarle de Dios , ni de aplacar fus 
Num, 

1 
3 ~io el inGgne Cornelio) tune tantam fuiffe fue iras, ro do fo cuydado ha fido bufe ar en la pef-

v. H. In Cbananca, tot'jue morientes, vt Chananiti te muGcas, y recreos para alegrarfe, porque 
occupá ti circa Juorum funera, licet )id,erent oyeron de2írqu(! es remedio de la pefte la ale.
hojee Exploratores, eos tamen non caperent, gria; co·mo [¡la pudiera auer fin la bueoll con· 
non examinar~nt, imo non curarent .O Chrií- ciencia! Voy a mi reparo. Se mejorana eoo la 
tiano ! Qge fon las infpiraciones de Dios, y Jos rirara Saul 1 ~lien lo duda? Yo. Es conrra d 
Sermones, lino vnos Exploradores-qi1e embia Texro. Antes el Texto me obliga ~ q~e lo du
fu piedad al alma, para que le lleuen fruto de de. Leedle .con arenccion : Et refoc~llabatur. 
buenas obras ~ Qgancas vezes te toco Dios en Saul,& leu1'4s habebat.No dhe: Me/tus habe
cl corason. para que dexaras la mala vida, el bat;(wo;Leuius.No dize el Texto g le me1ora
trage profano , la cafa peligrofa? ~nras ve.. ua Saul, !Íno que fe aliuiana '. Et leu1us habe. 
zcs te hizo fuersa lo que fos Miniíl;ros ce dixe- bat. O Dios Grande , y lo que cnfeiías en vna. 
ron ? E(fos eran Exploradores; pero que hizif- palabra Cola ! Ernbio Dios, a Sanl aquell~ en-
~e en fa~ud? Lo que Jerico: perfeguir, y arro- fermedad (afsi le llamad AbulenfoLe111aba- .Abulm.· 
Jar de ti como mela11colias los auxilios, y vo- turmorbus illius) para que íc mcjoralie; mas ibi.q.;S.; 
zes de tu Dios. ACsi ? Dize fu piedad. Vaya la quando et, fin mejorar fu vida, íolo trata.. de · 
mortandad , y la peíl:e; para que con la muer- bufcar la muíica de Dauid: la muíica le podra. 
tea la viíl:a., y con elfufto logren mis Explora- aliuiar del achaque; mas no mejorar~íi no ha~ 
dores el fruto de las b~enas ob.ras que no lo- ze penitencia de fo ma.!a vida: Edeuius habe. 
gtanen fallad: De malu gr"nans tulerunt. bat, ~importa que 1.c aliuie dela ~nferme-

dad, íi [e queda fu cora<¡cn como !e ~íl:aua? 
~daca aliuiado;pero mejor, no : Ltuius ba
bebat. Ay de Saul, quand.o no fe mejora co11 la 

§. m. 
No l!S MEjORIA ~ITARSI! LA PES'ra sr NO SE medicina de Dios! 

mejoran las conciencias. O Granada! ~e importaraqu~ te aliuies N.1J'i 
.de la pcfte, lino mejoras de los verdaderos 
achaqnes?Como hemos de dezir q eíl:as mejor, , N.1 ~· EA, Fiel::s: recojnmos cabos. Veis ya co-

mo es 111 pefie medicina de los achaques 
<lel alma? Ya aplico Dios a Gra11ada ell:a me
dicina: ha fanado l:i Ciudad1 Los Medicos di· 
zen que li; pero las conciencias de muchos 
dizen que no , y aun los eícandalos de muchos 
lo eíl:an diziendo. Es fanar auer hecho de la 

Cypr. li. p'efle trato para la codicia? Es me joda enca
dt mort. recer la pcíl:e mas de lo qt1e h.i íido, para que 

no aya e:xecuciónes que obliguen a pagar ? fa 
mejoria auer hecho a la mi!ina peíl:c tercera 
de fas torpezas, y de otras maldades que no 
fon para rcferidas?lncreible pareció a Salvia. 
no, qt1e pudiclfcn en Francia crecer las culpas 

. al paffo de las calamidades : lncreJ,ibile efl 
Sa~.ltb. quoá lo1uor: dfsiduitas illic calamitatum 4ug-
6. e g~· mentum crimin11m fuit ; pero íi viera oy 

, her.Dei. a 'Granad:t, llorara en mucho~ como c,i~rto l~ 

íi fe ha malogrado en mucho$ l:i. medicina de 
la peíl:e. y vemos que fe deipide el Medico fin 
acabar de cnrarte ? O Medico Soberano ! ~ 
es lo que hneis ? Como íin eíl:ar eíl:n Ciudad 
fuera de p:ligro afsila dexais, 611 recerade la 
medicina, co11 que iba mejorando ? Es( Señor) 
deíefperar fo remedio, porque no conlignioen 
ella vuellrn medicina lo que coniiguio en vn 
Farao11 Gemif,y en vnos Chananeos idolatras? 
Sentir es remerofo de San Geronímo : Mcdi
C#S ,fi ceffeu1rit curare, defperat. Ay del e11 -

fcrmo ) a c.¡uien manda el Medico que JlO lC fo 
niegue coía de las que pidiete!Ay del canallo, 
a quien quitado el freno fe le pertnirc que cor. 
ta dc:fvocado ! Q!!chas de h:izer( o Ciudad in. 
feliz, quando te juzgas tnas dichofa! J«~_c~ has 
~e ~llz~r cntrega~íl a la. malig°:i~a~ de ¡Jos 

, ~¡a~ 

Hiero#¡.'• 
epifl.B· 
sim1fes. 
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r; 84 Defperfad.or t:hriíl:lano. Serílioii 78~ 
achaqu~s de tus culpas,~ te_ quira J?ios la peíl:e u~do apeti~o l~s pedía: M.ai~ris ir.-tcundit eft, Pfal.77; 
par ddcíperar de tu meJOWI.: ~has de ha- t11m hocmbuttur, quodmaledejideratur. No .Aug.tr. 
zer fo~ e! freno de~ p~l.lor ,íi aun con elle fren? n~s dereng1mos,Es cierro( dizeAuguftino )que 7 3• ;,, 
te deípenauas? Q.:5, hno empeornr en mas v1- Dios fuele negar propicio,y fuele conccd1U ai- loan. 
ciofas coftumbre:.( dize Origenes ~y d~í~eña.rre r~do lo que fe le pide:PropitiusDeus,cum ma- .Aug. i1Í 
en roas hcmbles pec~d?s? Q.ej,d tibz. ali~~ Leamam#s,mgat e¡ued4mamus;iratus autem, Pfa[. 2 6. 
~nent~r'!m efl. n1fi1uod (olet hu '"cidere, qus dar amanti quod male am~t. Pues ya vemos Chry[. ortg.ho. 

i.in Ie-
r~m· 

'No'4. di 
líe.amo. 
"23. 

~ medicssdejp~ra•rur, 'vtenres voluntate mor- que Dios ha oiJo los ruegos deGranada por la hoq9• 
ii fui,")t adpeiora dernergarn_ur1 Pues, G1·;ma- falud; pero quien Cabe íi ha fido rigor, G mife- ttd pop. 
da: Ya creo cono,.ccs el canno que m~ debes. ncordial O jl1zios Diuin0s inefcrntablcs! No Luc. IJ• 
Mas te quiíiera 1Ín culpas, aunque con peíl.e ,~ mifericordia, lino rigor feria, G convenia pa- Labat. 'v. 
con culpas,~ con falud.O nunca lapeíl:e fe_fue- ca l~s almas 1~a· la peíl:e que la .falud. ~11to Orat.pro 
ra, fi ha de lec la falud para perd.erte l ~~ra íi meJOr le hu viera eílado al Prnd1go que {upa- pof 2.S. 
tengo razon de dudar íi ellas meJCH 2 Ojala no dre no le huviera dado la parte que le pi dio de .Aug .tr.· 
la rnvicta~ fo legitima? Temamos fer oidos( dize S.Aguf- 7 3. in 

r.f'. 

No u MUBRICORDIA ora Oros LAS 1\.0GA'rl· 

uas , ft no co11uiene a L1ts almas l" 
falud, 

N. i6. p· Asso a mi fegunda duda. Es afsi (Fieles) 
que ha avido muchas rogacü1as, pidien

ao la ialud,y que Dios las ha oido,pues la con
cede; pero que se yo íi ha íido el oitlas,miferi

-;¿ug. li. 
J·'ontr. 
111! Pe[. 
Pro(p. 
tpigrii. 
96. 
si mil. 

cordia, o {i ha fido indignacion? S. Agufün me 
obliga a dudar: Deus exaudit propitius , non 
exaudir iratus. Et 111rfus: non e"a11d1t proe i
tius,e"affdit iratus. Algunas vezes( dize) oye 
Dios las oracioAes, propicio; y enojaJo no la¡ 
oye; pero otras,fuele fer mifericordia no oir,y 
{uele fer enojo el conceder. Como clama el 
enfermo que fe halla en las manos de vn Ciru
jano , al fentir el rigor con que le cauteriza la 
llagat Y el Cirujano?Como íi fuera fordo. ~e 

D. Tho. crueldad! No es( dize Augufüno) fino piedad 
leét.; .in grande: porque c:s piedad no oirle fegun fü gul
lob.9.. to , para girlc feguu los clamores de (u necef
..Áf!g• m {idad: Non a11dit medicus ttdYoluntatem, feá 
Pjal. 21 • ttudit ad.janitatem.~ haze elamorofo padre 
Simil. quando iu hijo le pide con lagrimas la elpada, 

0 la piitolal Y a fe ve,dizeSan J uanChrifoltomo: 
la eícoadc,y mueftra las manos vacias;porque 

Chr,?f ho es amor negarle las armas de que auia _el _niño 
l.. 111 de :ibufar: Tlmcoccf'ltato q11odconcupijc1t,of-
~l'1Ettt. teniimHs illi manus "'Vacutts,dicemes: 1cce non 
l. CoY. t 2 babem11s. Hablen exemplos Sagrados. Tres 
CbryJ..ho vczes hizo S. Pablo rogatiua a p1os por el. ali-
30. in uio de vn achaque : l'er Dornm11m rogauu; y 
Gene(. tres vezes le niega Dios el aliuio: S11fficit tibi 
.Af!&ufl. g"Ati" me4. Fue p_iedad , o fue rigox '. Pieda_d 
epijtol. tue, dize San Agnihn : .Apojfof9 negauit propt· 
! u. & ti11s. Clato eita; porque le convenía mas el 
1n PJal. achaque,qne lafalud:Nam 'Vircusin mjirmíta
:i.i. ~ reperjicu11r.~cclamoresno dieron en el de
s f. r Cierto los llraehtas >pidiendo carnes para co
Gre~. J. metl Los oyo Dios? :>1;que Uouieron codomi
J 5 .mur. ces. Fue.ira, o mifcricordia? lra fuel dize San 
~ap. 12.· Gregodo)potquele5G,onc~diO lo que 1~ de~r" 

, 
< . .... ' 

tin :.ti h:i de fer p:ira nuefiro mayor mal: Si hoc Joarm. 
ab tl{o petitur, )inde homo l.edatur e%auditus, Profp.li. 
mag~s metuen_dum ejl, ne quod poffet non dare fem nu. 
pr~puius,det iratus. Veis (Fieles) mi duda, y 362.. 
m1 temor? 

Pero direis, que pue!l:o que fuera mas mi- N. 17., 
fericord~a auer negado la falud, fino. conTie. 
t1e: porque no vso Dios con Granada de e{fa 
milericordia? Porque le concede 'la falud? O 
Catolicos!Y que quereis que huviera Dios he-
cho con tantas rogatiuas pub1icas, a la viíl:a de 
los infieles, y h1:reges,y aun de muchos ciegos 
Chrifiiano~?Tcmo que nos oyo por fo credito. 
Vn cexro me cxplicara.Enfeifa Jeín Chriilo Se- M.ttt. G~ 
ñor nueíl:ro a hazcr oracion: y encarga mucho 
que fea en lo efcondid0 : Ora Patrtm t11um in Chrif.ho. 
abfcgndito;y que fea a puerta cerrada: Et cl4u-· 29 ¡,,_ 
foojl10. O,lo que han dicho los Padres, y Expo- Matth.1 
fitores, para declarar e(la {entencia ! Oigamos loan. 2 .. 

algo. No ni~ga lit Magefiad( dize San Chrifof- PaÍ4c.iTJ 
tomo )que Le debe orar en el Templo, que es M"tt 6~ 
lacafa de oracion; lino foponiendolo, advier- Cypr. t'f'. 

te que fe puede orar en las cafas, dixo Paulo de orat. 
Granatenfo. ~fo enfeñar ( dizc Sau Cipria- .Aug. li.'. 
no) que fe ore en todas parres, porque en lo 2.de fer. 
mas efcondido dl:a prefencc Dios paca oirnos: Dom. in 
OraPatrem tuum in abjcondito. Fue( dize San mont. 
A,gu. in) dar docl:rina para la oracion mental, .Amb.li.· 
en que el alma fe retira al fecrcro del cora~on, de Cain. 
c~rrando la puerta a las diueríiones:In itbj'con- '"/'· ?. 
Jito.Fue( dize Caíiano )advertir que ha de auer C afian. 
li!encio aun en el miimo cora~on, para ocul- collar.9• 
tar ~rnefü~ oracional demonio: In ab[condito. cap. ; +· 
QB1ÍO ( due Paulo Granatenfe) que la oracio11 Pal".¡,. 
foe!lil larga : pues para breue no era mcncíter M4tt.6. 
encerrarie;Ec cla11Jo Qjlio ora,Patrem tHum. Y Hiro. in. 
en todo quifo ( dize .)an Geronirno, y San Ba- 1.l:l..ttth. 
filio) que retira!l'emos la oracion de: la vana4 Ba{ifi1, 
glotia. re(p. in 

Ya encone re con mi reparo.Enfeñ.a foMl- N.18. i 

geíl:ad a obrar bien:y aunque quiere que Le re- . 
caten las obras,no haziendo]as por el vano tin 
de que las vc:m los hombres: Vt )lideiemini ab · 
1is; mas, quitado el fin de la vanid.aJ, di~c: que M4tf.G; 
í~ haga11 e11 J?l.1.bbco , para la gloria de Dios , y • 

el 



.. . ' · be Íá pcíl:e mejoradá 1 ~ j 
Matb.,;. e] bn~n exe~_plo: 'VtvideantopPráveflrá bo- pas, fe:i. mas horrib1e fo eterna co?~en~ci<;>n: , 

:a'~ gJor1pce1!'t Patrem_)ieJl~um;. ~i. e~, no ll!i;o ~tremendo 1.ncorl'}prehenjilil(1tdtJS 111_- Gr~g.!1~ 
erara. La orac1on ha de fer con tanto rctHO) dtcto 'in ddtmplend1s furs prau1tat1b#~ aud~- 4· m I• 

Y íccrcro 'qnando pueden fer en p!lblico las ri ipji reprobi delinquentes poffunt: )l.t tl!ís ll- Reg.c·:.~ 
0?ras?~anto mayor riefgo de vanidad tienen bera iniquitds ttternie )iniiiéf.e mer1tum au-
las O~)f.as q la o racion ? Pues fi las obras pue- geat.Ay, y mil vezes ay Je 110fotros, {¡el auer-
den fahr a _l~ publico: porque [a OÍ'!ICÍOn no ha 1105 o ido en lo temporal ha de fer para llO fe: 

Aguil. ~e p~d~r falir? O Diuino documento! Dixo oidos en lo Eterno! Exitudit iratus: Ve~ ü 
Coron \~a pluma doél:a. Es afsi (Fieles) que afü ,hs puedo dudar,íi ha fido el oimos mifenc:ord1a,; 

).r • 2.. o cns b~enas pnblicas , como la o racic.ti , tie -
P; · 3 3 • aen el nef~o de la vanidad, pero tenie11do l:i.s 
' 'P· J • obras elfe iol~, eíl:a éxpudh la oracioll publi

ca a mayor nefgo. A qnal? Veiílo aqui. Pide 
el hom~re a Dios muchas vezes cofas que no 
le co11v1en:n· S~ las P!de en publico , o fe las 
co~cede Dios , o no: fa fe las concede, es para 
damo del ~ombrc ¡fino (e las concede , parle~ 
ce el cred1to de la Diuina liberalídad.Pues di
:ze Jefa Chriíl:o 1rncíl:ro Señor : Ora Patrem 
tuum in. abfcondito. Para euírar el riefgo de d . 
deícredJto de'mi piedad) y de m dafio,pide en 
fecre~o, y pide: lo que quilieres ; qlie {i 110 te 
convJene lo que pides, y lo niego , fr quedara 

Menda. e~ n9 enrre los dos, fin da'fio ruyo,y liti deícl·e~ 
in 1 . Re. dito mio : porque pidiendo en publico , pue· 
8. anno. do conccderre por mi érédito, lo que por ho 
3 ;· Jeét. ~onvcnirre foa eti cu dat1o ~ OraPatrem tullm 
~. m d~jcondíto. Diga_ el inlign,e MenJoza 1 ~.e 
vfl#g:tr. "!ªle po.ftulantur abt¡11ando a Deo inppjl1ff4ti-
7 ~. m t1um prenttm conceduntur.S Agufün : Ne i110J 
Jottn. pof)et'non dttre prepitfas,det iratus. 

N. 19. No por efl:o condeno (como los Hereges 
Cubicularios) las rogaciu:is publicas;antcs !as 
apruebo, y alabo: porque( como advhtio muy 
bien el doél:ifsimo Alapide ) en ellas fe da a 
Dios veneracion , y publico culto : en tUas 
fe excita con la pübliddad Ja deuocibn : y íon 

Corn. in 
/¡1.tltb.6. 
)erf. 6. 

( quando fon las que deben) mas efi-:acespa
r:i confeguir, porque vilos fuplen la folt'a 1de 
los otros; pero quiíiera. (Fiele~) que las ~ttga
tina~ eíl:uvieral1 mas acornpaiiadas de pcrñ~eri
cias qué de harpas~ mas de confefsiones; y la
gdmas , qne de galas , y olkntaciones: y mas 
de relig11aciones humildes que de apetirds fo_, 
bervios; que por elfo dezia San Aguíl:in que 
en las cofas tempora~es no hemos de p~dir 
abfolutamente lo que defeamos' a no· lo que 

'.4u.g. in fabe Dios que mas nos conviehe : In his tem
ffal. 1 ~· poralibtts .•. n~n pcttttis alit¡u!d 1~~ft fiX:#tn; 

Jed 1ubd )obts Deus exprdm Jort f peed 
qtte {e queden las culpas, y la eneniiíl:ad 'coti 
Dios en el eíl:ado mifmo en que efiauan : y ro~ 
gaciuas, y mas rogatiuas publicas? Ay: que te• 
·mo1 no fea que 1ios aya Dios oído por el tre
dito de'fu piedad, no propicio, lino enojado! 
Si, Granada : hemos de hazer eíl:e juizio de ti, 
ál var la breuedad con que Dios te ha dado 1a. 
lud? Oye,y tiembla de oir a San Gregório:que 
es formidable juizio de Dios oir a los malos 
pa[a que prnGguiendo coaüibettad en la$ culo: 

Torno 11. 

§. v. 
No IS BENEFICIO ~.!'DAR CON VIDA, SI NO 

fe emrLea en la enmienda ¿~ 
la )!idii. 

V' AMOS a la duda tercera. Ya vemos( Fíe- N.204 
les)que hemos quedado con vida; peró 

que fe yo '1 el auer quedado con vida es bene
ficioff ambim el perdonar Dios l:i vida pned~ 
fcr c?t~ iut1ignario~. San Agu!l:in: Deus parcir .Af¡~. ll~ 
propmus,nonpdrctt_1rdtusEt rur(us:nonpat·- 5.contr• 
cir prrpitius, parcit 1rar11s . O aJorabJes !ecre Ju/e.Pe-, 
cos de Jos Diuinos juizios! ~ien dud~ que p~- !11g. · 
ra el que,mllriendo enl:t pelle,le falvo,fue m1-
fericordiofo beneficio el quitarle Dios la vi-
da? Y -:il conrrnrio:~~cn no ve que paEa d que 
perdottandole la viJa' la buelve a emplear en 
mas ofender a Dios,no es beneficio la vida,6- ,. 
no cafügo? Como lo dezi:t S.Cipdano ! Multi c¡pr.bG4 
ex ttoflris in h4c mortd!itate monuntut', hoc e mvrt"d 
ejt • mu/ti ex no.ftris de jd!culo liberttntHr• Lo 
mHmo es morü los Juflos, aunque {ea en ~a 
peítilencia,quc falir de las milerias,y peligros 
de la vida)a las feguri~ades,y gozos de la etet!f. 
na vidá.De do1ide inficre:Lnego la mortandaa 
no es para los Juíl:os·pefrc , fino vn medio falu-
dable pata falir de miferi:is; que Colo es peíl:e 
paia•los·enemigos de Dios) y pecadores, que ~' ~ 
hazen 'guerra a fo infinita bondad con .la v!da • 
que lei cli(.I fo lo para fervirle: Mortdl1tas i}lá Ibiclenq 
( di~e S. Clpriano ) •)ot Chrijli h,,¡iibus pejtis 
ejhita Dei (erui• Jalutaris excejuJ tfl. Mi· 

•, 
ra ( diz.e San Cluiíofiomo ) a aquellos tlos 
pdmeros hermanos, Cain, y Abel. Efie muere 
a manos de vna violencia:aquel queda viuo en 
manos de Vil remordimiento continuo : Va- Genef.t 
gus & profugus eris Juper tm·am. ~al de los · 
dos te parece foe mns dichofo? A bel que mu· 
rio en la Diuina Gracia: o Cain qu~ quedú'9i~ 
uiend•o en pecado? ~s<,dic mihi,beatiorft4it: Chryf.h# 
1,~i tHm iujiitia rt1u1euerat,an 'JUÍ i» peccatis 5 .ad pop• 
)11utbitt 1 Ya fe ve reiponde el Santo: Abel fue 
el m1s ·dichofo;que, como dixo Dauid~iolp es 
pefima la muerre del pecad0r:Mors peccdtorii pr l , 
ptJsimit.Reparad que no dize que es peGma fa J

4 
.; h 

m~1erre arrebatada~ li110 la muerre en pecado: 
·No» dixit~mors )Jo/enra:Jed t¡flid•Mors pece"~ Cbri{; 
tor11T11 pejs1ma. Luego es ca!tigo del pt:eador jbiáernJ 
quedar como Cain, con vid.l, hn<J emplea eíla 
"ida en enmendaxfe. > 

K~ 

• 
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,. 38G DefpertadorChriíl:iano.Sermon 78.· 
Me admira lo que pafso a Sennacherib. pa.ra fu mayor condenacion: .AJ inferentl#m 

Mano inviúble de vu Angel _quito la vida en eis miiiorem p«nam. Luego ay que dudar fi es 

\ 
Jo(epho, vn:i uoche Cola a 18 f .mil foldados de fu Exer- .beneficio el auer quedado con vida, 
'·b cito : ya foc(fe (como efcdue Jofepho ) cau-

' u • Jtl . r. d l fi d d antÍ'f.. l:lll o es vna en efme a que de repente los §. VI. 
macau:i. ; o ya ( como dize el Abulenfe ) apli
candoles al coUlfOll v11 veneno ran aél:iuo,que CoNcLVSION DEL SnRMON, y EXOllTACION~ 

.Abul.in c:fpüauan lue~o : Pet' d¡ofitionem Alicuius 
4.Re. I 9 )entnoji fubito .(ICciáentu, Eftraña mom.n· 
'J· .i9. dad! Y en que paro el Rey?A la mañana, vien-

do el deíhozo de fu Exercico , fe retiro a la 
Ciud.!d de Niniue , Corre que era de los Mi-

ESTAS fon ( Catolicos mios) mis dudas, y N.13. 
mis temo res : ya veis qne claras , y que 

fondados.~en ha de rc:folver efias dudas,pa-
ra que (eparnos quien ha de dar debidamente 
c:fras gracias? Sabeis quien? Nofocros mifmos. 
Mejoremos todos las vidas, y no avra dada ¡\e 
que c:fia mejor la Ciudad; lloremos como de
bemos nuc:ílras culpas, y 110 avra duda que ha 
fido mifedcordia el oir Dios nuefiras orado. 

4.Re. 19 rios: Recedens tibijt, & reuerf11sefl Spm.-t.· 
che,.ib Rex .Aj]jrior11m, (!/' m.-t.njit in Niniue. 
Luego no murio? No es para admirar cite fu. 
celro l Pues fi Dios c:mbio la morta11dad en 
cafügo de las bla~femias de el Rey: como es 
folo el Rey el que queda lin cafrigo l Angel 
Santo : que h;izc:s ? Al Rey refervas con vida, 
íic:ndo el principal que debe morir? Muera e: l 
primero el Rey. No ha de morir, dizc: el An
gel. Es piedad , para que arrepentido confief4 

, " fe i:l poder de Dios,y fe enmiende? Dezialo S. 
Euche,.. Euchcrío: Jdcirco (eruatus efl, 1't fciret po
li: 4• in temiam Dei, & blasphernantia ora compri
bb.Reg. meret. Mas no fue( en femir del Abulenfe)Lino 
cap. 2.7· rigorof~ (cueridad,p~ra f~ mayor caíl:igo:H~c 

nes: empezemos con refolucion vr~a vida con
certada, y no avra duda que es beneficio)ymuy 
grande)c:l auer quedado con vida.Determine· 
monos codos a cfio, y podremos; y deberemos 
enconar canti-cos de gradas, y alabansas 3.Dios 
N.S. porque: nos ha mejorado, porque nos ha 

.. , 

.,Abul.in 

44-.Re. '' 
1-3º· 

fuir aá mferendum ez m4iorem Pllf114nt. Sen4 
por el dolor de ve¡fe tá de im,pi;oqifo Ílll hr:r• 
cico ? O Pºf la afrenta de p()lyer tan fin auto. -
.rid<td ~la Coree? Por ma¡.Q!!c hfao Sen"~chc. 
rib al ve(Íe con. vida? Se fue al T emplQ de fus 
Dio fes fal[os a continuar fu infame ador~cic;m. 
O Rey r La v~da que Dios te concede la. cm· 
p\cas c.11 defpceciadc? No fe cuen~e pc:r b~nc-
ficio tu vida, fino por tu mas hornblc caíbgo: 
Hoc fuit ad inferendtlm ei m"iorem pre,,ttm, 
Si huvieras muerto entte tus foldados, aunque 
te condenaras , fuei:a tu infiemo menor con 
menos culpas;pc:ro quedar c;on vid~ paca con .. 
tinuar las culpas, fue cu mayor caíhgo,p~r fer 
para cu infierno ro ayot :.dd inferendNm e1 ,,.,.,. 

iorem pa:nam. 
O Catolicos, y li entrarais en temor de los 

N. i.i. Oiuinos jnizios ! No ay duda que es beneficio 
de Dios daros vida, para la. p:nitencia, y bue
níls obras ; pero fi fe proíigue en las culpas: 

.. 
'} -

r.. ,. 

f. Ptrrttr. 
lih ·~ . de 
vtmtd. 

, / fort .cap. 
92.• 

quien le ha de llamar beneficio l Qsantas ( o 
quancos ! ) de los que oy vfoen , ú huv.ieran 
mnerco ~n la pcftc, fin lugar de arrepenmf:,y 
confeífarfe, fe hallar .in a efias hous C:ll el JO• 

fiemo ? Todos los que 'ogier~ la m~et~e en 
culpa mortal. Y viu.en l Si. Y íe en~1endah? 
No. Pues mejor huv t-eran mu erro, d1z~ e~ Pa
triarca, hablando de vna pcfie de fu nempo: 
Euaferunt multi .1ui mc/iNs obijjfent. O que: 
fe condenannt Se c01~denaran con rae1ws cul
pas •Y 'con menor infierno; pero G viuen • Ú pe· 
c;1n, (ino fe enmiendan, y los halla en eífe efta
do la rnui:,¡te: defdichada tal vida. que [era 

oído , y porque nos ha dc:xado con vida para 
enmendarno¡, amarle,t alaharle;que íi Dauid 
enrona canticos de gracias por la falud: ~ 
fiinat omnes inftrmitares tuas: es defpues de 
enconar alabansas por el perdon del.is culpas: 
~ prot!ti1w1r om11ib11s inir¡uiwib".s tuis. 
De gr~cias a Dios,c:l que (e halla con firme re
folucion de antes morir mil vezes que_ ofende e 
a fu Magc:fiad : de gracias el que fe mira fufri. 
do, y cipecado con tanta mifedcorqia1quando 
ha merecido q por fus culpas le: hu viera Dios 
quitado la vida, y condenado; pero tema mil-
cho mayor cafügo el que [e aleua.de anee que-
dado coq vida para profeguic con libertad cq 
las culpas. 

'.,. ._ 

•' 4 

O valgame Dios!~ntos,y quancos(y qui. N . .2.i• 
za muchos de los que h~n muerto en la pcll:e) 
dieran todo el mundo que fuera Cuyo , por ef .. 
tac aquí aora con nofocros> ~dieras ru(Ca-
~olico )por eíl:ar, fi cehallaras condenado? Q.se 
diera¡ a ell:e Señor 1 Dafelo aota porque re ha 
c:fperado 'ººcan grande mifericordia. Dale 
rus pen[amic:ntos, tus obi;as,y cus pal;i.bras,pa; 
ta que fean todas en orden a mas, y mas agra .. 
da.de.Dale: cffe cora~on comLirn;que efperan-
do efia q fe lo ofrezcas el} amorofo holocauf.. 
ro.Llega,llega,y dile con toda el alma, que ce 
peía de cq mal gafiada vida. Si,Clcmemifsimo 
Jcsvs mio: me: pc:fa de auene ofendido , igno-
rante:, flaco, y malicio fo , y me pefa no por el 
temor de la pell:e, de la muerte, ni aun del in-
fierno mifmo;fino fo lo . por fer quien eres, can 
bueno, crin fanro, y tan amable. O vnico bien 
mio~ No mas pecar, 110 mas ofender a vn Dios 
tan digno de todo amor,a qui e amo, yeil:imo fo 
bre todas las cofas.No quiero vida(Diosmio) 
íitlo para mas amartea~i v1~~ refl?iració quiero> 

lJll~ 



) Oe la pecte inejoraéla , 6n (te' ~ouenado: ) 87 
q~c llO _fea para agradarte ma~,y fervirre. Gra.. rnos mifericordiofo; y gradas ~ti, porque 
~tas a u •porque nos embiafic 1a pelle.: L1tt"- eres quien eres, r:m amable en todas tus infi
ti fu~us f~Q diebus, t¡uibus nos bu.,,,ilidjli. nitas perfecciones. Sea ( Señor) beneficio en 

l'fal.19• Gracias a.n , porque ya _nos la ~uitas : /ratus mi, y no cafügo, elviuir , para amane m~s, 
.Aug.ibi. es'~ mifenus es nob1s. Gracias a ti , que la y mas en clb vida , con que llegue a glonfi

e~bia~e, para que te temicramos Jufto: Gra- can e por toda la eternidad en laGJoria:~am 
etas a t1 'que ya la quitas, para que ce :Uabe- mihi, & )obis '&c. 

~~·fi~~~P-~~!$~~~~~~~~~-i~~~~~~pra~~~~~~-q~~~~~~~¡;Pi~ 

SERMON 
SEPTV AGESSIMO NONO, 

DE LA PESTE MEjORADA, EN EL VL TIMO DIA DE E~ 
Nouenario de accion de gracias al Santo Chrül:o de la Columna_, 

en el Hofpital de Corpus Chrifü de Granada, 7. de 
Setiembre de 1679. 

Dominus Uluminittio mett) Cl' falus meit: 111em timebo? Ex Pfalm.16'. 

S A L V T A C I O N. 

N.1~ A oy fe concluye eflc folemnifsimo, '}llanto fervorofo noucnario de Fiefias al 
Sanrifsimo Chrifio de la Columna, en accion de gracias por la falud que fe vá
concinuando en efia Ciudad ; y yo por cierto las doy a e a Hermandad deUO• 
tifsima, que lo decermino con fo caridad grande,para la Gloria de-Dios,para 
el bien de las almas, y para el aliuio , y confuelo de todos los que viuimos. 
Ha údo Gn duda para gloria de Dios: porque con e!le recuerdo confe!l'amos 

a fu Mageíl:ad Auror,y prouido dueño de la falud.Ha Gdo para el bien de las almas: porque COll 
las vozes de tantas SermonesApoíl:olicos fe han alentado a llorar las culpas , que fueron la cau
fa de la pefie. Y ha fido para el confüelo de todos; porque todo quanto vemos cfü publicandc:> 
la falud, y fu firmeza. 

N, l., Y íi no: que es lo que vemos ? Aquellas cuerdas enfangrentadas, con que ato la crueldad a 
nuell:ro Redemptor a vna Columna. Pues quien no Cabe que la cuerda_ roxa que p1~fo Raab en 
la ventani , fue fcñal de fo falud en el incendio. y eftc3go de Jerico ? Signum fuerzt f1micu!us Jof11e. z.~ 
ifle coccineus; y aun dira Orígenes que lo roxo de la cuerda miraua a la S;mgre de Jefu Cbrif-
to Autor de nuefira falud: Sciebac enim quod nulli ejfet f4lus • nifi in (a~gume Chrifti. Orig. ho.· 
~ vemos ? V na Columna que fue el yunque en que l.1br o l:i impiedad 11uc1tro remedio, ~. in h· 
quando inre'mo acabar en ella a Jefu Chrifto. Pues la Columna. ( dize Pie do ) fue fcñal muy fue. 
n~tigua de c:l fin, y termino de la cierra: .Antiquifsimwmfuit per colHmnarn termini1m fit· Rup.fib. 
nijiclCre; que pol' eílo fe llamall columnas de Hercnlcs aquellos dos vltimos monees, en que 1. in ffl
pufo el non plus vltr4 de la tierra de(cubiecra. Luego la Columna de Jefu Cluillu eíl:a feñalan- (ue,c. r i. 
do que halla aqni llego la pelle, y que no sy palfar adelante: N9n plils )/tr" . Q!.!c mas vemos1V n Pier.lib. 
Cuerpo, CR quie11 abriola iniquidad con inhumanos a~ores los cimientos para el edificio que 49. 
intenraron levanrar la invidia, y ambicien . Dezialo el Real Profeca:Sup_r11 dorfum meum fabri- Hi1rogl. 
cauerunt pec~atores. Pero no fue ( traílada Sanccfpagnino ) ~no abrir iulcos. en que pudiera Pf. 

1 
z8: 

ícmbrar la ~e las mas firmes efpernn~as d~ lafalud del mundo:Supradorfum me11rn "raueY11nt Pagn.ib~ 
"rltntes. V eu como codo lo que vemos ell:a anunciando falud? 

N Pero aun tenemos que ver oy arra noucdad , que es el original Dluino de aquella copia, 
• ;. CaRISTO J ssvs , en efie Inefable Sacramento. Hermandad Ilullre: que nouedacl es cll:a ? Por

que dexaíl:e para elle dia el manife!lar a ]Esv CHirnlTO en elle Sacramento Inefable ? Es qllc
rer moíhar al viuo tu Titulo gloriofo de .Corpus Cbrifli ~ O es para que anuncie t:imbic11 
eHe Señor b falud? Claro cfta_ que fiendo como es aquel Sol con a~as,q?e profr_tizo_Mal~chias: 
por el mifmo cafo trae en !~salas, balando, la falud: Et Ja~111u. in penms eius. Es por 
cll:o? Por eíl:o, y por mas J reípondc fa d~nocion. Llarnafe efte Mtlle:10 Sob~rano, Euc:hafifüa M11f11,~ 
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J 88 De(pértador Chriíl:iaiio. Señiion 79~ . ( 
Chryj ¡,, (dizen San ~rifollomo,y Or~genes) que lignifica,accion de g~.'lcias: Euchttrijlia, idefl, grit-
16. m "'r#m t1éf10 noncuptttu1. D1ze pues elle fervor, con manifeilar eíl:e ~da1irable Sacramcn· 
M..mth. co: Y n hc1r.os dado gracias a Dios en e ftos ocho di as con nueíhos afeél:os , y voz es ; pe ro ro do 

' Orig.lib. es poco re~peto del beneficio recibido, y de nuellras anlias; pues, para defahogar nucíhos ar· 
~. contr. di1mtes de!eos, ve¡tfe oy que el mifmo JEsv CHRisTO viene a dar las gracias por nofotros en eíle 
Ce!J. Sac::ramento,que es accion de gracias: GrtttiArum ttétio nuncupatur. 

. " 

Pina, in Elh: es (Fieles) el c:onfüelo que caufa a todos eíl:e nouenario deuoto, no Colo an1111ciando N. f• 
Ecéli. I J la falud, fino enfeñando a dar gracias a Dios por tan lit1gnlar beneficio ; pe ro aun enfoña mas 
Ethol. en el modo de dadas, que es lo principal que oy· defeo que aprendamos. Tiene , y debe tener 
-4 3 o. el agradecimiento para fec perfelto ( dize Santo Tornas ) tres aél:os c:onfccutiuos ; el primero, 
num. 6. reconocer el beneficio recibido : Primum efl, quoá homo ttcceptum benefic!um recognof
D.Tb.2. cat ; el feg~ndó , alabar al Bienhechor , y darle las gracias : Secundum efl, quod laudet , & 
l.·'f· 107 gracias agdt; y el tercero, recompenfar COll obras et fauor ,frgun el caudal de el que lo re• 
art. i. cibe: Tertium efl quod retribuat pro loco & tempore {ecundum fuam fa,ultatem. Pues aora: 

Ya c&dos reconocemos el beneficio recebido, de la falud: y:i. alabamos a Dios, y le damos gr11.
cias por el: que obras hemos de hazer aora para reccropenfar tal fauor r Ello es lo que oy por 
vlrimo dfa venimos a aprender. En donde? E11 efra Columna de J efu Chrifto , que nos pone de. 
laure e{b Hermandad dcuotifsima. 

Preguntemos a Jofepho , aquel grande Hííl:oriador de los Hebreos, que Columna de mar
N. J • mol era vna, que aun en [u tiempo fe confervaua en la Syria? Oid (Fieles ) fu rcfpnefta. Fue

ron ( dize ) los hijos de Scth ( aquellos que formaron la primera hermandad deuota de el mun
do) foeron varones exemplares, d,edicados al Culto de el verdadero Dios , y aplicado~ al eíl:u
dío de Ja Aíl:rologia, y otras ciencias. Eíl:os ( profigue Jolepho) como fupidfen que Adam 
auia progl)o!l:icado que el linage ·de los hombres auro de acabar dos vezes, vna con agua, y con 
fuego oua: erigieron dos columnas, vna de ladrillo para refiíl:ir al fuego , y otra de piedra pa
ra reíiíl:ir al agua. En efras gr:niaron las ciencias que auian adquhido , para que li el :igna dc:f-. 
hiz.idfc la de barro, en la columna de piedra pudiellen leer, y aprender fus cirnci;¡s los hom· 

lo(eph bres: Excittttis átldbus columnis (fon palabras de Jofcpho) )tr1'lue fua in'4enta infcrtp[erunr. 
Ji. 1• an· vt Ji lateritiam diluuio dcleri contingerct, lapidza fupeijles homimbus defcendi cop1am fa
tir.c. i. ce~e~. De foenc, que para los que quedaílen viL~os delpue~ d.e la morrandad de el Dílobio~ 
fine. e11g1eron vna columna de mar mol , en que aprend1e!lcn ? O aciertos de efra Hermandad lnfi'g· 

ne ~ Oculca eíl:uvo efra Columna mientras do_ro el dilubio de la pdle, y h mvct:in.d.t?_; pr;io 
ya. con la falud fe dcfcubre a los que por la milericordia de Dios hemos qnedado COA v1da. Pa
ra. que~ Para que aprendamos en ella a fer agradecidos. Ea , Fieles : a leer en la columna la 
practica mejoc de la gratitud, y primero a pedir la Gracia, para acercar a leer. Ya. iabcis que 
es el medio MARIA SANTISSIMA ; y afsi llegad ,lleguemos todos para alcan~·u: elle fauo.r a íalu· 
darle: Ava MAl\.lA,&c. 

! 

1Jomious illumintt.tio me", G' falus meit: f""m timebo? Ex Pfalm. 1G. 

§. l. 

fIRMEZA Q.Yli HAN DE TENER LOS PROPOSITOS, 

. del iue agradece lafalud. 

N 6 pARECll que oigo hablar al Real Profeta 
• • Dauid( S.R.y Diuina Mageíl:ad)en nom-

bre de eíta Ci~1dad en la oc:aíion prefente •. El 
Señor ( dize) es mi luz, y mi falud : Dommus 
ill11minittio mett, íY' fttl11s mea. Es mi luz, por
que me enfeña.Hugo Cardenal: Ii.efl illumi· 

Hugo nans (.!¡' dorens me.Es cambien mi falud, por· 
Card.. in que ~e la da : Salus mea, idtft. caufa f.ilutis. 
Pjal.i.6. Con tal Maeíl:ro, y tal luz(dize S. Aguílin).cef-

íen las tinieblas de la ignorancia: llle me 1Uu
mmat, recedlCne tenebrie. Con tan prodigiofa 
falud, apartelC para nunca mas bol ver la_ en-

timebo ? Nada remere ya ' fi camit}O firme 
en lo que Dios me enfcña. San Aguíl:in: Am- ,, . 
b L • { • ft "d • b .,n:1'11. J1J uU1ns m umme rmus , 1u1 time o, aut pr. [" 

6 1uem timebo? O Granada, Cindad fauore- Ja .J. • 

cicla! Bien puedes , y debes alabar a Dios, 
con l)auid , por la !alud que has recebido d~ fu 
piadofa mano : Dominus illuminatio mea, fS' 
Jalus meA ; mas para quedar !in temor de 
mas enfermedad , no baila auer recebida b. 
falud , íi no quedas firme en lo que te enfoña 
¡)ios : .Ambulans in lumine ft1·mus , 1uid 
timtbo ? Luego aun queda que temer ? Si, 
Catolicos: ay qne temer hall:a confeguir la fir-
meza. Mas claro: Hafl:a llegar a Cer colnm • 
11as firmes en el Templo de la Gloria, :\Y que 
temer mienrras eíl:amos entre los riefgos de 
la vida:~ )icerit ,faciam illurn columnam 

' ( 
.Al 'b • fermedad:· Ille ,.., falu1&t , receddt inftrm1tAs. 

Hg 
1 1 

Infiere aota J:l Real Prefeta ~ con c:il:a falud , y 
elb doéUina, q11~ me qlileda que t;inct l ~'?! 

in templo Dei mei.Oy pues veremos lo que ay .Apoc+ 
q cerner .para llegar a no temer. Ea, aterv.:ion a 
la Cohfaa; 'ltle. fi baila aqni no:. ha mofl:rndo la 

[ fa ~ 



f: l be la peíl:e mejorada' fin 'de noucriarió: 
. ~rlld~uevemos 'oy nos ha de t:nfeñar 'par:i. indignamenre los propo<iros de el tiempo déÍ 
ª egurnrla firme, la doél:rina que neceúica- comagio.Atencíon a la Columna : que nos di
mos G · p· ~ · . menos, para que gu2rdemos orden,el ze? Col11mnaáeber efJe ftrmd. Co11 fo firmeza 

, it amcnfc. ~ero propriedades ( dizi:) debe e!ta enleñando la firmeza que h:in de tener los 
~e~r la Columna; porque ha ele f~r firme, ha propoliros, Ciendo refoluciones muy firmes, Y 

. Cle/ cr alr_a,ha de fer reél:a, y ha de fer hermofa: no quedandofe en lo ineficaz de veleidades. 
~rc.b. i1' 0 umnít.debet efJe firm-a,alt-a, refla, pulchrlf.. Pobre, y muy pobre del que no roma vna fir
tl.1ét1on. Pues a~vterta el Gbriíl:iano, que mienrras nó me refohtcion de cnn1endar fu vicia; qu= tiene 
)er .Col. aprendiere efias propriedades de la Coltlmna, bien •1ue temer vna muerte defgraciada, aun-

tiene mucho.que temer.A qníen? Q.!!jdtimebo? que le dcxo con vida la. peílel 
N .Atlt fJU~m ~imebo; Veamos. Paloma Gn cor:u;on llama Dios pbt fo Pro~ N. ~ 

·7· y lo pnmero : ~ien ~y que Cll el tiempo foca Ofleas a E.frain' o al pecador t:ll !u nom-
del ~onc~io no hizieíl'e muchos propofüos de bre: Ephraim quaji columba fedutra, non hA- ojfoc.7;. 
kruir a D10~,de em~ezar nueua vida,y de rra- bens cor. O,Eicn no repara? Ll pecador como 
tar Colo de dafponerie para morir bicn1Si algn- pal0ma1 No es efta (imbolo repcrido del alma Ca#r.1 .f. 
no no los hizo, mas d~be fer cenido por bru- 1anta? Columb,c mta, leemos muchas vezes (;l" 6. 
to' ~uc por h"mbre. Hago juizio que todos en las Canrares. No pedia atas de paloma 
los h1z1eron. Pregunto: Q!!c fe han hecho ya Dauid, para bolar al defcanfo? Pennas Jicur Pfal.J.f• 
ellos propoíiros i O., quanros fe han enttbia.- colurnbit. En el Euangelio no vemos que en
do 'Y aun borrado , con la-falu.i! Concienciás cargll el Señor la frncíllez de paloma? Stm- M.At. t~ 
de muchos1 no es verd.id? Y es pofsiblc que es plices Jicut columb.c. Pnes como puede íer 
ve.rdad ~Para can poco tiempo fue el Eemor de fimbolo del pecador ? Muy bien puede, dize 

Gen. • ~lOS ~ Acue:dome que quando Jofeph fe ma- a San Gcmiuiano, li fe adviene vna ptoprie· 
41 ntfcfto en Egipto a lns hermanos : Ego jiim lo- dad que tiene. Es la paloma de las aues que 

fepb: Fue tanto el pauor, y fo!to, que aroni- ay mas veloces en el buelo; y no Qbíl:ance es 
tos' y p:if•11ados; no tuvieron fuerc;as para la que mas facilmenre . viene a manos de d 
hJblarle vau P.ªl~brn : Non potmtn~ refponde. cazador. Es porqu_e fe le entra c:n el bzo co- Sfmj/,: 

Cbt';J[ho refr4~res, mm10 ttrrore per terrtti. Se ad.. mo íimple l No, ltno por la falta de refolo· 
64.inGe maa ~an Chrifoftomo de que no fe cayeífert cion que tiene. Vereis ( dize) a la paloma en 
nef. muen~s de p:iuor ; pero ; de que es ramo Juf- vn arbol, y que llega azia el litio el eac;ador: 

ro ~ H11os de Jacob : que teneis? Es temor de qut haze? Pudiera mudarfe de donde efta coa 
Per. ibi. Joíeph,a quien mirais Juez para poder deftrui- prelkza; pero lo que baze es , antes de arro .. 
l'erf. 3 • r?s? Afsi el doclifsimo Perl!rio ; pero no efiais jarfe , ell:ar mouiendo el cuello a vna, y otra 

viendo la benignidad con que os habla? Si qui.o parce , como delibr.rando adonde , ~orno , y 
fier~ tomar ve»ganc;a de vueíl:ra u·aicion, ya qu:uido bolar~; y que fucedc ? ~ en aquel 
pudiera auedo t.:cho en las dos vezes que os tiempo que ellagaíl:a en am2gar lln refolver
ha tenido en fo mano: que temcis 1 No es te- fe, llega la faeta del casador que la derriba: 

()(t"fl· mor ( dize Prudencio ) fino confuíion, y ver- Sed J~pe ( dize el Autor citado ) dum: tantum 104.n.JYJ 
ibi 11d guenp. De que:De la traicion cometida? No, G delzberat , Antequ"m )11[d.tum árrip1at, edm Gem JiJ 

no de la fingular clemencia, con que miran ef. Jagittii per fQrat. 4. c. J 1 ll 
mo'I'. ' 
Prud. ;,, 
ditroch. 
Jo(eph,~ 
(;re. 

fa craicion perdonada: .,4uétio falttx proditur O E.fraim como paloma!O Chriilianoco- N. 10., 

"gnofcunt fratrem, 1'eniAqucpudefcunt. ~~ mo E.fraim 1 Mirare en la paloma reual:':ldo: 
ei. efi:o que 110¡ palla ? dizen Jos bormanos de Qe-.fi colurnbd {eduéttt. ~e foe la pelle para 
Jo!eph. Sic:ndo dignQs de muchss muerres, es los que quedamos viuos,Lino punten a de laDi • 
tan piado lo nnefü o het"manoJque nos perdona vina ju!l:ícia,que derribando 3. otros,nos e!luvo 
la vid.l ! Mas que de la crueldad que cometi- avifando có el temor .para que nos guardaffe-
mos, nos aucrgonsamos de ver la piedad con mes de la faeta? Vt fugient a f acie Arcus. P(i l ,•, 
que nuell:ro hermano no~ perdona. Es pofaible Qgc hizifte? A Señor: vida nueua: ya no mas .A."· r.~ 
que Jofc:ph nos dexa viuir! Es pofsible que nos ofenderte: no caera fobre mi mas gala profa• "g 

1 
• 

dexa viuir, :ltlÍClldO fido CI aidores a Jofephl na: he de Confclfar todos los dias de fi«fta. 
No nos conf11ndimos canto de auede ofendi- Qgantos propoútos dell:os hizHte 1 ~uros de 
do, como Je ver que pagne Jofeph con fauo ~ recogerte~ vn rato de oracion? Y dulpucs? Y 
xes fos ofonfas: .Agn1Jcu7St frtttrem, )1niaqu e dcfpues?Ea que mañana:defpues:otro dia.Luc
pudefcunr. · go folo foeron amagos de paloma. Teme, ce-

N. S. O Fieles, y li yo viera muy repetida e{h. me que llegue la fa.eta.por la falcad~ ~rm~ re-
conlideracion ! ~e es pofsiblc que viuimos! folucion: .Anttf"ª"' )tofdt"rn limpiar, elf.m 
o.ge nos da Dios vida' anienJole íido can def- Jagitt4 rer foritt. ~e bien dixo aquc:ll a gcan 
leales, y traidores! A buen íeguco, que fino {e !icrva c!e Dios,la V.M. Mariana de S. Jokph, .,I' 

olvidaffe efre can no merecido bcneficio,baíl:a- exortando a fus Reli.giotas a no denr para In ti,;~ 
u'pasa andar aconicos ~y paca no olvidar can maiiana Lo que Ce p11eda hazcr oyl Hijas m\as: ')jr, 

' Tomo 11. KK J Por,. 
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··390 Defpefractor Chrifiiano. Sennon 79. 
Por l~ca//e ~el defpucs fe l'á ala Cá[a á~ nun· deleél:acion ,' recobraran las fuer~as con el de. 
f~. Sr,Cat~ltco: no olvides c~a íenrenc1a ad- íeo, y te deil:ruiran por el conlentimiemo de la 
muable . F1rme:ia, firmeza, dtze con Íll firme- culpa : .Atque )rbe tota. p1 titi Junt • 

• z~ la Colu~ina: que.ay que temer vn.a d_eígra- , AcuerJome aora de vua cofa <]Ue me cau-
c1a cn l.a d1lac1011 1nconfia11tc; !l:ti.d tlmebo? so grande admiracíon, quando niilo. Entre ~ 1 ~· 
fl.!!..,em tlmebo? a ver Vlla hetmofa parra Pº r eíl:e tiempo¡ y <>tmil. 

II. 

EL Tl!MOR. Dli . LAS OCASIONES DI> OU.ND!ll. A 

r, • Dios ha de moflrar nueftra gra-
m11d. _. 

l, 

N 1 n V e ay que temer ? Diri otro : Q.!!jd ti
~ L ,¡, '·~ ~bo? Ya. le: lefpondcca la Cohtm"a: 
::. 

1 
Debet effe alt4. El Abad Joachim: 

rpac. J• Col"mna tapis eft altMs, (!)'ad Juperiora ele-
, .. 

' .. 

1#4fus: No fo lo es firme Ja Columna, fino alta: 
Í\: !cuanta, y aparca de la tierra, pa.ra aíThgura11 
el edificio. Qgieres ( C~rolico) affegura.r íin 
temores la vida, y la falud! Huye cerc1tnias de 
ti~ru; npartate, digo, de los riefgos de ofen
dn a Di-psi porque fi, auaque tengas firmeza 
cu Los propoíiros, no te aparcas de hs ocalio
nes_, o las defprecias, debes temer en tu teme
ridad mayor ruina.Sa.beis(FielesJ la all:uciade 

- que fo val~ el demonio, para engañar a las al
Simil. mai?· Oídla en vn éa.fo que pafo) a Pompeyo,y 

4>, reficrc Gabriel Incl~ino. Lkgo con íi:d::.xcr. 
cico a vna Ci11dad , dekofo de tomarla ~poca 
cofta, y f1:J1 a·eílo fe vallo de aq~eíl:a traz:i. Pi· 
dio al G_"'uernador que le dexalfe palfar con fu 
~xcrdto por la Ciudad,pocque iba con animo 
de p:i!lar, rpas adelante.El Gouernador fe refif. 
tio mny firme;Pompcyo entonces iníl:O Cobre q 
fi quie.ri dieíle permüio para que fe i-ecagicf.o 
fon allí vnos pocos fol<lados , que lleuaua en
fermos , de los quales 00 tendría que temer. 
Contintio~I Goucrnador en ello; pero que fo. 
cedió? Q!!e entra con los foldados enfermos, q 
los cuydarou, que convnlecieron¡mas,quando 
mas dcícltydados ellavan~mataron las gualdas 
de las puenas,y Calhllos,y foe facil apoderar-

Jnchin. (e Pompeyo de toda laCiudad:Port.ts }rbú& 
de cord. munuwnes occupáuerunr, arque )rbe tota po
mund.4. rm Junr. ~e fue efro1Fiaronte en la debilidad 
p.9.1, de los foldados enfermos; y no guardando(e, 

I 

· perecieron a fos manos. Efio es lo que el de
monio haze. Llega a las puertas del alma con 
vn e.xerdto de te1rn1ciones ; hallafc el alma 
firme en fa refolucion de no ofender a Dios, y 
le relifre. Sea afsi, dize el demonio ; muy bien 
me parece; pero de~a emrar vna cban~a; no es 
pecado falir al paílo; vn recado c~rtcs ; vna 
memoria limpie de la ~era, que daoo te pue. 
de bazcr ? O .alma.._, que fon los !oldados en
fermos dc Pompeyo ! Tel)le, teme : que no 
ay enemigo pequeño • ni flaco en la campaña 
de la virtQd; porque li admites en ti elfos ene
migos: t\aQos 1 c;onvakc:etltn deípllc:i con la. 

reparando en que vn gran racimo eltaua den-
tro de vna redoma de cuello mny ango!lo, 
empezc admirado a dificultar lo mifmo que 
mira.ua. Como pudo emrac aqui eíle racimo? 
Como podra folir , ya que entro? Fue muy fa-
cil la encra~a , me dixeron , ::mnque no fer a 'r 
tan focil la (alida, Enero facil , porque lo en
traron quando eíhua en flor; mas no fera fa., 
cil falír , porque creckndo defpues dentro de 
la redoma, la ha ocup.ado de fu ene, que no 
fer a pafaible facarlo luíta quebrada. V cislo 
claro? ~imporra que a los priucipios de la 
D-caG011 parezc:i, y Cea fo:U el falir de elh , fi 
cri::cie11do defpues el ap~tüo , el h:tbito , y el 
empeño,fo h.ue impofsible la fa,Lid.i haíl::i que 
en la mue ne fe quiebra la redoma. dG: vid ro de 
la vida~Ved vn excmplo fagrado. 

P~eguntad(Fieles )a los Elcdtnurios, quan- N. 
1 
~· 

to n rmpo elh1vii;ro11 los lfraelitas en Egip-
to? Y deípnes de difpurar la mace ria , os ref- • 
póndera S.in Agnfrin, Eufobio, y otros mLt· Aug. !i. 
cl1os, ql1e fueroa docientos, y quinze años; 16 . de 
porque, aunque es aisi que dize v1Hexro de el otu . r i;.1 

Exodo que fueron quacrociel1tos y creinta:Ha. & '1·47•1 

btta~10 ftl1orum Ifr1'tl 'Jlla m.rtnferum in 1nExo1. 
h.gtpta fuit r¡uaáringentorurn trigmta anno- Eufeb.11! 
rum: Se ha de encender elfe numero' , cou· Chl'om. 
tan::lo· d~fde la pi:o ~nclfa. que hizo Dios al Pa- E"oá. I .f. 
triai:cha Abraham ,y 11o defde que cumo Jacob Gen I J. 
en Egipto. Eícufo' muchos Autores, que hazcn Apud . 
demonfhacion de eíte co-mputo. Pregunto ao. Perer in 

u: Qgien lleuo a Egipto alos lfraeliras? Conf- Exoá. ~ .i. 
ta que los ileuo primero la 11eccísid~d,y luego num.Jua 
elcoufejo de Jofeph. Sabed ( dixo afos her- no. 
manos ) que la hambre que fe hn. padecido en 
los dos años pallados,ha de durar otros cinco: , 
venid a eita tierra, que aqui lo f'JÍfareis bien lo . 
qt!e durare l,a h.im~l· e: Afcendite, &c. Bien-
mum efl 911od c~ptt {ames effe í& rerra , & Gm.4 f • 
1tdb11c quin1ue anni reflttm , &c. Co11 eíl:o 
fe determinaron: entraron en E<>itno ; palfa-

1 . ~ o [ 
ro11 os c111co anos que era fo inrccio11 eíl:ar 
alla, y paílaron haíl:a docienco .~, y quinzc. ~ 
es ello? Qgc ha de íú? Ellos buen defeo lleua
uan de falir de Egipto a los cinco años ; pero 
vna vez alla, tuvieron hijos, cobraron amor a 
h tierra, y fue necelfado para que la dcxaffen 
tanto como padecieron de opreíion, efclaui
tud , tareas, a~oces, portentos; y aun con•::odo 
elfo,fufpirauan a cada pallo por Egipto. O Ca
tolicos ! Ved y:do que ay que temer en fiar
[e ~e los c~emigos pequeños. Parece quc.fcra 
fac1l el falt~ d1 ellos; y fe haze con el ricrnpo, 
~.l habito~ y el emp~ñ~, mas dificulwfo. Le~ 

uau-

f 
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l uantcre . 
1
• De la pefi.e mejorada , 6n de 11oüenario: :; !ft' 

ra a!fegu~arclitll~~{.e ~a Col una de la tierra, pa- y bol veis por los Jfraeliras ? Mirad , mirad 
de las oca( e e ~ .cio: aparrcfe el Chrifü:mo nu11 vueflras manos tenidas de los capuzes -. y 
fin temor io{n~sl e pecar • li quiere affegurar aun íin fecarfe las lagrimas porla palTa~a mor-

.. , es u ia ud. D b ,rr; [ nu;d . - - r -~~. • ~ , mebo? · e ete;Je a ta. ~ t1- tandad. No ceílais de vndlro inrcmo? Onece .. 
dad! Dize la Sabiduria O juíl:icia.de Dios-!Lle
ga11do a entrar por el Mar B-ermejo perede.ton 

§, m. 
MV.U1'RA EL A 

• GRADF,CJMJENTO tA RESOLV• 
cion de no bol1~e... a Los pecados 

todos, fin quedar ni vno; que pues necios fo• 
bre barbaros bolvianpor la caufa de;•fus pla. .. 
~as, es muy juílo que experimenten la vltima 
i!n vna repentina, y ge11entl monandad' Todo 

·'• . ,. 
pdjJádos. 

N.r .... AYo• f: 'd . ,. .ra co a CJUe temer? ~ ttmebo1 
.Aut quem ti rmbo ? Mucho a y ( Fieles ) 

· Íiue temer en la falta de firmcz:i en los propo-
Jtos • Y en la !obra ~e confi:insa en los peli~ 

gros• para que hnelva la pelle, o otro caíl:igo 
ma~Or; ·pero muchiúimo rnas ay que temer el 
h;~igo en bol ver a los pecados que ames. Ha-

. d e la Cotun~: Debet efJe reéta. La Colmrn ha 
et[:e~ r~tl:a >derecha' para.que no fo arruine 

]odcb.in " difici~ . El AbadJoáth.i~eéifrudine Í"" 
.Apoc.3, fL(6firum_teétu1J?. mfacigaríliterponat.Vna 

o J.i que Lea puede, tl'~fla reéta, foflenrar vn 

l
molireí-pero íi fe tu,dt¿C:; aunque foera vua co
uua grande, dura en tferra con roda la fabrica 

c¡ue le fo pone encima. Sí,Chrifll:tnos: kccio11 
de red:itud ell:a dando la Coluha : k..:cion de 
caminar derechos a Diós;que {jos rorceis a los 
pecados que antes,fera fi11 duda mayor vueftro 
cafiigo. · 

N. l J. B~en fa beis que precio F araon con todos los 
f~tyos en el Mac Bermejo, para que deuífen íc 
li~n~s a l_ós Htaelicas: Nec vnus quidem Juptr-

1~ dixo o! Hpiricu Samo expreílamenre en el 
Libro de la Sabiduri~:Adhuc ínter maims ha~ sap. 1,~ 
bmtes Luétum, & áeplol'antes ad monumenta 
mont1orum, A[iam Jibi-"Jfumpfe,.unt cogitatio-
nem f afcientíie, {!)"'JU Os l'ogantes proieceránt, 
hos ri(nquam fugíriuos 1petfequebantur. Aqui 
exprel·fa la necedad derei11cidír ; luego él t:af. 
tigo de la reincidencia: Erilii nouam mortem. 
inuem rent; 

O Grahada ! O Gtan:ida ! Buelve los ojos N. rG~ 
a Jos mefes p.úJados. O Cátolicos! Q_oc vilkis~ . 
Plagas-1 mortandad,y pcfülcncia. ~en la cau • 
so? Las culpas. Ellaís éfi elfo ~Pues qac 'lfoage 
de necedadrfera, que :luiendo '1exado las cul-
pas por la experiencia de la morrand:>.d , bol., 
vais por las culpas que la canfaron? Et 'fHOS ro-
gttntes proiece)'AtJt, hos ran1u11mf1egitiuos per
fequebantur . ~Ja maripola que fo lafümo en • ~l · 
la llama buelva a arrojarfe a ella, tierle cfcufa. Simi P 

que no tiene enrendimi~nto; pero que el Chrif. 
ti ano , co11 Clltendimieoto , y con Fe, fe buel \'ª 
al pecado mlfmo, que tra:v:o la pefre a la Ciu. 
dad: Cobre no tenor cfcufa,como no ha de ird.: 
t-ar a Dios, para. que nos emhie mayores pla. 
gas? Nouam mortem inumirmt. Pues adviertQ 
el que bolviere a las culpas, que fi Dios buelve 
a Granada la pefie , !era R.c:o e\1 el dia dd J ui· 
zio de toda~ las defdichás, defconfuclos, aflic-
ciones, defgracias, culpas, y aun condenacio. 
nes de muchos con füs rnUerces;y fe le: h:11•a car 
go de todas, para fo mayót oondenaclon.Rec-
drnd, Catolicos : reétitud, dize con fu reéti~ud 
la Colm11; rcétirnd, íin torcerle a los pecados 
paífado" , fi quereis que "fo fufrcnce con firme• 
za la falud: Debet ej[e rtéta. íl.!!já timebo~ 

§. IV. 

Exod. i 4 futt e.x eis; pero es digno de reparo,que áuié11-

do Dws vfado con los Eoipcios de tanta mifc. 
.rkordfa en las palladas plagas: aora los acabe 
tan tigórofamenre con ella mortandad tan gc
~éral,y repc:nrina.~coueuo de~i~o hao come. 
t1do ellos bomb.r es, para que aís1 los caftigue 
Dios con r-anra feucddad ? Oid , y {abreis la 
jufl:ificacion de la Dit.rina Jufiicia. Diez pbgas 
muy penofas embio Dios a los Egipcios , a fin 
de que ecl1aíle11 de !i a los Ifraelitas, que efla
uau en fo 'Reyno. Ya les tiñe el aglla en fangre: 
ya los aflige. con ranas , y molquiros : ya Jes 
mata los animales : y':! los atormenta con lla
gas , los molefl:a con langoíl:a, los oprime con 
tinieblas. Y ellos' Todo fe les iba en propo- TEMA VNA MVI!RTB Ól'!SoRACIADA EL qya 
ner, y mas proponer, Ea, diz.e Dios : vaya vna CO# ["[Alud no teme la muerte, 

V Ltima p_regunta: Q..uid timebo? Si ya te- N. 17• 
nemos falud: qti(: ay que temer : O al-

mas ! Ay que temer al mifmo no temer. Qgito 
Dios la pc:fte, y fe fue con ella el temor ? Pues 
eíle mi[mo no temerla, viuiendo mal,fera me-

., . 

mortandad en los primogeniros. Aquí fue el 
pauor de Egipto:aqui el refolverfe a echar de 
li a los Ifraeliras, cuya detencion era caufa de 
fos calamidades. Salieron ? Si ; pero falieron 
los Egipcios tambien íiguiendoles el alcanse, 
pau bol verlos a Egipto. Hombres bar baros: 
que hazeis? Eflais conociendo que el verdade
ro Dios os h::i. afligido por vuefrra Jureza:ell:ais 
ciertos de que el tener alos Ifraelitas e11 vuef
t+o ~c:yno fac la c:uP,a de can hou:ib~s plasas; 

dio para que la pelle bHelva. Explicomc con 1 ,Reg. ~ · '-• 
Vil rexto.~Íto ]oab iniquamente la vida a dos Rt . 
Cafiitanes valerofos, Abner,y Amaíl'a; y Dauid, 

2
' ¡. 

i. . . .J ft l.O, au11que muo gra~ ~ll~muelltQ we .e .as mu.er-
. ~~ 



'3~ : , Defperfaélor Chtitliano.Se~Ploñ 79; 
res, no vemos que cafüga!fc a Joab. Llega el tned la temérariá confian~a en los peligros, y 
tiempo de morir Dauid, y dize a Salomon qtte ocaúones de pecar, por peqneña¡ que parez;o; 

]o caltigne: Non tleducts c"nitiem eius pttcifi- can: Q.Hem timebo ? Y labre el t~mor •na Co
, 'j,Reg.:1.. ce ad inferos. Supongamos la culpa de Joab: ya luna muy alca. y ª.1'.arcada de la cierra de las o-

b • fueíle (como fiente Lyra) auer manifclb:tdo las caíiones: Debetejjé itlt"• Temed la recaida en 
l.J~t,.{: carcas del Rey 1>:ontra V rias; ya (como dize C!\ las culpas que dcxa!leis con el full:o: ~m ti
Sd.nch. Abulenfe} auer muerto a Abfo.lom contra la mebo? Y labre el temor vna Coluna recta, que 
ibi. voluntad, y orden de ín padre; o la craicionj no fe tuer~a jamas a las ofenfas de Dios: Debet 

C(i)ll que quito a dlos Capitanes la vida, como elfo rtéfa. Temed al mifmo no cerner mayo
dize el Vener:i.ble Sanchez. Dudo aora:Si Joab 1es cafügos: ~m rimebe? Y labra el temor 
es digno de muerte, porque Dauid no lo call:i- vna Coluna hermofa de falud, firme, alta, y 
ga? Y fino es digno , porque manda a S:üomon xeéta,Cobrc la que ponga Dios vn edilicio gran
que la execute? Salomon el pacifico ha de exc~ de de fauores para coda e!b Ciudad : Vtbet 
curar eíl:a muerte? Si, dizc el inGgne Padre ejfe pulchrit. 
Mendoza; que fue alta p.rnuidencia de Dios, Ello es ( Cacolicos ) lo que hemos de le~r 
que Saloman, y no Dauid la execucaífe. Oid 1a oy en efifl Coluna. Efio fer~ dar gracias a Dios, 
xazot1. Mientras viuia D.auid andaua liemprc no Colo con los afoétos, y palabras, Gno caro. 
Joab con el temor , y recelo de fo muerte, ce- bien con las obras , pata moll:rar perfeéto 
mienJo por infiantes quando Dauid le hazia nnell:ro agraJecimienro a fu mifericordia por 
quitar la vida ; pero al ver que moria Dauid, y beneficio can grande. Efio {era difpo11erfe p.ir:i 
deípt1es de muetto, como enero a Reynar el íer Colnnas de aquel Eterno Templo de la Bien 
pacificoSalomon,empezo adexar los temores, auenruran~a , c:iJlque daremos por bien cm. 
y a imagin~rfe fcguro. O Joab ! Dize el inlig- picadas todas la\11'.;borc:.s de efta ,.ida. Si, Fie
neExpoficor. El temor arrojas de ti, fin auer les mios : feamos Colnnas , para que Juv 
purgado tus culpas? Nunca cfi~ mas cerca tu CHRISl'o fe abraze con noíotros: feamos Co· 
muerre,que quando cienes mas le:xos fu temor. lunas> para que de cal füerte fe ligue, y yna con 
Aora {j que moriras, quando menos temes tu JEsv C1rn1no nuell:ro cora~on, que jamas fe 

MmJ,0~ m_uerce: Pr11denti(si~~fld.tui!, )Ir parctr~tur apart~ P?r toda la Ere~nidad. Ya fe deípide elle 
-anM. 14 )1ro de fua morre folmt9 ; ezdem tttmm iam denor1fümo Nouenano de can folemnes Fic:f
in 1 .Reg 'J"Ítto .-e foc11ro mors injligeretur. O valganl;e tas ; y~ en las Fieíhs d~ el mando clizen que 
feéf. i. Dios , y que temerofos andauan todos en el n- no es bien que fe defp1dan llorando : en las 

gor de la pefre , efperando la mu erre por inf- Fieíbs tan Chriíl:ianas como las prc:fenres 1 ne> 
tames ! ~e cuidadofos con el temor,para dif- es bien que nos defpidamos fin llorar. Si,Ama~ 
ponerfe a morir ! Ya no llego por los que vi- bilifsimo Jesvs : lloramos con amargura del 
ven , la muerte: es verdad; pero 6 aora con la cora~on nuell:ras culpas: lloramos ntleftra ti
falud falta el te~or, y el cuidado : ay vn Dios bieza ; y con &ran fentimienro de auer ofendi
Jufto ,que buclva a ttaer la pelle.para que mue. do a eífa tu inhnitl bondad, re pedimos poílra
ran: Eidem tamen iam jflitto ª' fe''"º mors dos con humildad , el perdon. Mifericordia. 
injügtretur. Dios mio:que nos pefa por fer quien eres hafta 

N. 18. Qge nosdizela Coluna?Q!!ces hermofa: delaofenfam:isminima.Nomaspecar,Jesys 
Dtbet effe pulchra; pero le dio la hermofüra mio: danos en eíl:e propoíito , firmeza: altura 
( dize el Abad Joa;him ) la !abor que. recibio e? los defeos de agradarre: y r:,étitud de inten-. 

ldtt.ch.in para ferio : Multts t#nftomb111 txpol1t11r. O, c1~n en nueíl:ras obras .Dl ( Senor) a ella cari
.4pocit.; labre en nofotros (Fieles )el temor vnaColu- tauua Hermandad el premio defu ardiente do~ 

na hcrmofa de feguridad en la falnd ! Temed vocion:a todos, la hermofora de la Gracia. 
Ja poca firmeza de vueíl:ros propoíitos: !J:em para llegar a fer Coluníls de m ma-
timebo i y labre el temor de la Diuina Juilicia yor gloria en la Gloria: 
vna Coluna firme de refoluciones valientes de ~m mihi,& c. 
fervir a Dios : e ol"m"" Mbtt effe ftrm4. T C• ) ( '~ )( 

"" 

N. 19. 
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SERMON 
OC T OGE SSIM O, 

DEL SANTISSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR , EN 
metaphora de ~arentena; defpues de la peíl:e 'predicado a 

fu Efclauitud en la Parroquial de San Gil de Granada, 
en 10. de Setiembre de 1679. años. 

Non Jicut mitndiucaiurum patres )leflri manna , (!r mortui funt. Ex Euang. Sec. ]oani 

cap. 6. 
~-

s A L V T A .Ct,. J · O. N . .. 
l. ·~ ~1 

N. 1. V ANDO cñl5tras ocalionc:s me he pucílo ~ con6dc:rar ellas doze Fidbs , que 
celebra al año-la Efclauitud Nobilifsirna del Santifsimo Sacramc:nco de efia 
Parrnquia Jluíl:re: ya me parecía eran las doze pu erras de la Santa Ciudad de ApoC.a t . 
Jerufalem, por donde pueden entrar codos los Cacolicos con la Fe , y amor de · 
J ESV CHRISTO en aquella Ecerna Ciudad : ya juzgaua eran los doze Leones del 3• Rtl ' 
Trono de el pacifico, y Diuino Saloman • que ayudan a los Fieles a fubir a la I o. 

11 

. vnion amo ro fa con Jes\I Chri!lo Señor Nuc:llro: ya enrendia eran las doze fuco- EJíod, IJ 
tes de Ehm •en que los Chrifiianos, como verdaderos Ifraelitas, facisfacen lafc:d de fas almas ' 
en las aguas criftalinas de eíl:e Sacramento inefable; pero oy (Fieles) me ha parecido que fon 
vna demon~tacion publica que haze eíl:a E[clauitud de lo bien que lo pa(fa en cafa de fu dueño~ 
pnefto. que ttene tan bello Pan, que comer, y que reparrir. Vamos al 25. del Exodo. . 

N. 2. Alli mandaua Dios que huuie[c en el Tabemaculo vna mefa, en la qnal eíl:uuiellen doze pa-
n~s • que eran los miíterioíos de la propoficion: Pones fuper menfam panes prQpoJi.tioms. Y Cupo- Bx_od.2-J 
men~o 'con el comun fentir de Padres, y Expofüores , que eran aquellos panes tombra de efte Hier. 111 
Adm1rable-Sacramemo : Veamos para que fin fe manifiefran en el 'I abernaculo , reprdentacion Malac. 1 . 

de la Iglcíia? Dixo Oleafi:ro, que fue querer Dios moHrar a los hombres la memoria que tiene Cyri[.C4 
de fu necefsidad para focorrerla , pues como piadofiísima Madre quiere c~ne,r íiemprc: pan a !ª rech_ 4., 
mano , que repartirles : V'oluir coram [e f emper panem habere , 1't continuo naflrie md.zgcrm~ I?amáfc.J. 
memor e]fet. O íi advirtieran las almas eí\:a Prouidencia,y como fiaran de fus diligencias menos, 11.4.c. 1. .f 

Y de Dios, mas: y como efcufadan muchos pecados, que fo "'meten por no fiarfe de fu Proai- Ijicb. 
dencia! Rup. ~. 

N. >. Pero dize mas Olcaíl:ro. Auia en el Tabernaculo vnos Siervos de Dios. dedicados a forvir- alij, ap .. 
le; y por eífo {e ponen de manifidlo los panes. Para que? Para dezir a todos: Ved ú fervimos a Carne[. 
buen amo, que tiene pudl:a la mefa íiempre para fus Siervos ; ved íi es razon qne k Cirnmos, leuit. 2.+ 
pues afü nos fotlenca con can regalado , y blanco Pan; y ved íi es bien qu~ le íirvais rodos re1~dl- f!leaftr. 
dos, pues con tanta Prouidencia cuida de los que le Grven: Confidera ( d1ze Olcaftro) qualzrer tn E%otl. 
Juos mmiftros cibat De11s. Pues aota: Siendo como es aquella ';1efa fombr~ de ella Mefa Sobe- ,. 5. al 
rana, y reorefentando el nnmero de doze los doze meíes del ano ,como d1ze Laureto: quando mor. 
efüi. Efclan'inv:i deuocifSima nos manifidla efte Diuino Pan todos los me~cs, que haze, lino acor- oleajlr;, 
darnos el amor con que eíl:e Scfaor quHo quedarfe con nofocros para el {oc:'rro de nuefiras ne- ibid. 
cefsidades? Q!!e ha:z:e, íino advertimos el gufto con que fe hallan íiendo Eicla.uos de Jcsv Chrif- l.a11ret. 
to , al verfe fuíl:enrados con efre viuo Panl Ved ( dizc eíta Efclauirnd Nobilifsima ) ved fi rene- d.t n.1.2.. 
mos razon de gloriarnos de Efcbuos de tal Dueño , que nos foftcnta con fi.1 mifma Came,y San-
gre. V cd li es digno de fer fe: ruido de cod?s. , q~ien no folo nos fuftenra : fino ha~c que co~~i· 
demos a rodos , codos los mefes, a la pamc1pac.1on de ell:e Pan: Confideta, qual1ter ft1os minif 

rros cibat Deus. ?'l. <f.• Mas 6 he di: atender> como debo> a la ocafion rxc(cnte >del beneficio tan grande de la fa. 1~ 

o 
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-.J. '3 94 Oefpertacior thrilHano. Serñioñ So; 
fud que experimenta ella Ciud:id: me parecia (Fieles) que cl.ma11ifeilar-qy ella Efclauitud a Jeª 
sv Chrifro S. N. en elle Sacramento de amor es, para que los Fieles de G'ranada bagan examen 
del amor que tienen a Je1v Chdfio. No puedo explicarme fin vn texto de el Apollol. ECcriuc alo$ 
Chrifüanos de la Ciudad de Ephcfo, y entre otras cofas les dize que reparen en que ya no fon 

Bfh<J.•• haefpcd" en la Cafa de .Di?s , ni fouftc<os ; fino Ciod.a~ano~, y domeflieos : l•m non ejlis bof
pues, & ad11enie, fecl eftu CIHts santlr>rum, & domeftm Dt1. Lo emendeis? No ay dificultad en 
faber que los Chrifüanos Comos Ciudadanos de la Ciudad de la Iglcíia , porque entramos a IDO-

• rar en ella por la puerca del Sacrofanto Baprifmo. Efto es afsi; pero fer d0mefricos que es? Et do-
ru.ib1. meflici Dei. Es fer de la Familia de Dios ( dize el Padre Corhelio) fer fas criados , hijos, efcla

uos , y fa~iliares. Pues que añade (pregunto ) el fer de la familia al fer huefpedes, fo raíl:eros, e\ 
Ciudadanos? Me direis que puede vn hombre fer Ciudadano,Gn fer de la familia; y aGi, que aña
de el fer domeíl:ico aquel viuir al cuidado particular del dueño de b c;ifa, y aquel fuH:enrarfe de 
ella. Vengo en que fea a!Si de parte de el dueño ; pero de parce del domefiico que es lo que afüt
de, que lo manifieíl:a domeíl:ico? E:i,oid. 

N. $. No aueis encerrado tal vez algun pajarillo en vna jaula? Ver«is que breuemente fe aplica a 
Simil. comer de el grano que le poneis para fufientarle. Ya canea., agradecido a fü bienhechor : ya fe 

fofsiega. Abridle: la puerta de la jaula. Elfo no;que fe ira bohndo.Pnes o.o le veis guíl:ofo comer? 
No le ois alegre cantar? Q!!e importa, que le obliga la necefsidad de la priúon. No {e ha domcf
ticado ;dezis. Pero paffe tiempo mas; llega-a ciempo que bien hallado ya con fo alimento. aun-

/ que h: abrais la puerta de la jaula, no fe Cale. Aora ii que efra domefi:ico; pues teniendo abierta la 
puerta, no.fe va •. O fi J.º P,ttdiera dczfr c~n el Apofr?l. a lo~ Fieles de Granada, que fon ya domef
ticos de Dios ! Seá ejtis <:iues [anéior#m,Cfr domeftic1 Dei .Ya me acuerdo de las muchas Comu. 
oiones, y de las muíicas de taotasConfefsiones como fe vieron Jw}oyeronen el tiempo delco11~ 
tagio; pero quancas eran obligados folo ii~: la jaula de la pe~e? ~mas fueron mas hijas del te
mor de la muerte, que del :imor a Jcsv Chrillo ? Las que aísi fueron no eran obras de domclli
cos de Dios; pero li a ora que y a la ialud abre las puertas a la libertad, fe queda el alma guíl:ofa, 
caneando las diuinas alabanc¡as •Y fo!l:entandofe con las Comuniones freqnences: eifo lera fer do
mc;llicos, porque fera c:;h_rar P.ºr eleccion amo~ofa, y no por el cc:mor folo natural : Eflis ciues 
fanftorum , ~ domejl:ci Dei. Oy pnes fe manifiefta cfte Sacramento lnc:fable,para que examine 
el alma fi fe ha domeíl:icado en la Cafa de fu Dios, olvidando los guftos de fo libertad, porgo-
:zar del Diuino Alimcnco de eíl:a Efclauicud. Pero aun me queda otro motiuo que difcurrir, que 
fed el aífumpto del Sermon. Para proponerlo, pidamos la Diuina Gracia, valiendonos de lapo 
de rola intcrceision de MARIA SANnsSIMA que nos la a,lcanc¡e, diziendo como acofiumbramos 
Av_a MARU, &c. 

Non[1e11t mt1J1d#c""er11nt patres l'eflri m11nn11,(? mor tui f unt. J oan.6. 

"' f. l. 

.... 

~'AJU!NUNA MlSTICA Qyli DBB:& HAZER. llL 

Chrifli4no, "']Ut le alienta el samifaimo ·· 
SacrAmemo. 

en que han de viuir los JuO:os con Dios eterna
mente: Ecct tabtrnaculum I:Jei C#m hominí. 
bus.O valgame Dios, y que habitacion tan ama. 
ble l ~cm dileélA tabern11cul11C tuA l Alli no P(al. g 

3
; 

~y muerre, no ay llaneo , 110 ay dolor: Et mors .Apoc .u 
')/trA non e rit, ne1ue luétus. ne que clamor ,ne. ' 

N 6 ~e Ciudad fer~ aquella ( S. R. y Diuina 
• • Mageftad ) que mofiro Dios afu Eua~.g~ 

lilla S. Juan en el Apocalipfi ? Vid; A-
~/O(;•U t4Ítattm Janéiam Ier1f1t~em, refp~nde. Ea 1~ 

Ciudad Santa de Jerufalem.Sea ª!s!;pero qual. 
La Jetufalem Triunfante, o la Milnancc?At~n
'ien a 'vna voz que íale de vn T ron~ de la C1u
dad,llamando con vn Ecce l~s ~tenc1011es:Ecce 
raber,,acMlum Dei cum hom1mb11s. P ~ifageros 

1.bi~. del camino de la vida: leuanradlos ~¡os:E~ce. 
Deíl:errados en el crifte valle de agnmas_: fixad 
la vifta en cfta Ciudad bcrmofa, y .&dvemd que 
cfta es la morada, y babicacion de ~ios con l~s 
hombres: BCf:1tdbtNMc11/11mDe1 cum hom1-
nlb111. E.fta es la Patria de los amigos de Dios, 
ciuc ¡ctcg-cp c'mPJMlo: cüc es el J.>alaci~~ 

'}He dolor trit)/rra. Ay quien quiera venirfe a 
viuir a efta Ciudad? Todos, todos. No es afsi? 
Pues oigan todos: que ~unque tiene doze puerª 
tas :ibiertas, para qttetodoi puedan encrar: Et 
port4t eius non claudentur; {e ha publicado vna 
Pregmatica del Rey de Reyes,para los que qui-
fieren ir a efia ~iudad ~ermo.fi~ima. Oid , que 
Sa~1 Ju~n la oyo : Non mtrab1t m eam ali1uad Ibiá: 
c_omqumtttum. Sepan ro?os ( dize la Pregma-
r1ca) que fe guarda el Cielo, de la cierra , co-
mo de lugar apcftado; y el que quiGcre enrrac 
ha de purificarfe primero. Mas claro : Prime. 
ro han de bazer los hombres la quarencena,qne 
fer admitidos en la Ciudad de la Gloria : Non 
intrabit ¡,, eam t1fi'J#r>d coin1uin1ttum. Expli- CDnc; 
come m3.$ : Nacimos tod,Qs (fin que enrce eQ Tri.Jejf. 
cfi~ t~Í!!_! ~a ~'Jtjfüa¡a ~A1'-U) nacitinQs con el J. c~".·J. 

eonr.: 
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. DelSS. Sacramento~ y ~árentcna hiiíl:ica": 
coma 0 io de la culpa · . 1 h . die 

1
¿º d . ong1rta , q¡te a ido cúl'l~ vim1mós todos, que nuefira flaqueza tiene oc ... 

r · 1 .~ P vnos en ortos defde Adam 11uefiro cefsidnd de rcpecir la comida, paca fobir con 
~0

1 ~ci_o a~re. Es verdad que fe nos curo dk alientos hafh el Sagrado Monre de Dios: E[j4s Ritbb;ilJ.i¡ 
t ~ ag~~ en as faludahles aguas del Sacrofan- bis pafius exprimit nofir.t. naturúnflrmitd• · : 'T~ ~~~; pero aun defpucs nos qi1edan(to- tem, ']Uib11s non fufficit fimplex paflus , ~1u1• 

h
o ª vHtto San Agufü1\) muchas reliquias del trnus ad fuperiora va[lámus afeen/ere• Si con 

ac aquc en el Fornes p · · l . J' . . J'. . 
cupifcencias de lo maloe~tpat~ l, llqpet1lcos, py coi~· a clom1?fiª p~t~era carntnáca Ehas 'y c~mppl~e~ 
f h · OI o ua es rec1~ ra a m1 eno1a quarentená que qt1ená 1os 

0 ~zec la quarentena, en que purificarnos, y bizi cíle , confiara bien la virtud de lá con1id~~ 
aull u queda mas def~· d l d . . la . d . , ucs e a quaremena e to~s no confiaca la neccisdad que tema de re .. 

. vi a, Ce p~íla al re no de el Santo Pt1rgato- petir el comer. Pues para que feveaeífanecef
r.io: Reacu '"m folutu ( pahbras de San Aguf- i!dad , y aquella virtud cotna fegunda vez e1 
nn ) mane~ t~men ( concupifcentia ) do>Jec f d· Profeta , para llegar en' aquellos 'luarenta dfas 
netur~mn!s mfi.r~itasr.ofita, ¡m1ficie11m re- a la feguridad que pretende confeguir : Non 
~ouar1one mtmoris homi11is de die in d.iem. De fuffictt fimplex paflus, quAttnus ad f11periorit 
uene ( Fieles) que bien mirada efia vida no )aLeamus af cendere. Vea el alma que dcfea ha· 
~l o~r~ cofa qt1e vna quarentena qne baze el zer como debe laquarentena de la vicla,'que es 
C~mlbano 'par~ poder entrar en l¡¡, Gloriofa rnenefier frequentar la Comunion S:má{sim:L 

tudad de la Tuunfame Jerufalern, fegun la de dle Diuiho Alii:nento,para perficionar alen.a 
Pr~gmatica:Non intrabir ;,, e1:m ttlijt1od coin- . tada fo quarentena : porque necefsita {u fiaque• 

N 1u1naturn. za de aquefa repeticion para experimentar la 
• 7 • ~ Pues aora: Para que cntendeis quifo quedar- virtud de elle Alimento: Non (sfftcit jimpltx 

~con norotros Jesv Chriíl:o Señor Nuefiro en pafl#s. Peto individuemos mas. 
cíl:e Admira~le. Sacramento, que ?Y (e mani- Colt'o {e ba de hazer ella qui!enr.ena? Vea: N. 2! 
~e~~ Me ~ire1s que para memo na de fu San- mos el Euangelio: Ego fum p4ntS }111111 1 'l'" 
~1fs1ma Pafs1011, y muerte: paca manifdl'ar lo Je cirio defcenái. Sabed ( dize eík Señor) que 
mmenfo d~ fu amor: para executar por el nuefQ foy Pan viuo que baxe de el Cielo para dátos 
tr?·. Es a(s.1 ; pero e!pecialifsimamence , para vida: y el que comiere debidamente efie Pan 
ahu1~r, ahmencar, y fortalecer nuefira flaque- entrara en la Ciudad de 1~ Gloria a viui~ erec-
za en la qual"entena de la vida. Alma,,qne ellas namente: !l!!J mdnducát bunc panem, "'v1#et itJ 
en quaccmena: quieres hazerla bien , para lle- ieter11•m; peto advertid mas, que pára confe; 
gar a la falud Eterna a que afpiras ? Come, co- guir efi:a felicidad fe ha de comer , no como 
me muchas vez.es elle Al~mento Diuino, y lle- los Ifraelit:lS comieron el tnanna por elDefier-
garas con aliento a la Ciadad Eterna que pre- to : Non jicut manduca11erudt pat7es )ejlrj 
tcndes. Mica al Profeta Elias huyendo de Jeza- "'""''"·Veamos: Ya fabeis ( Fi•les ) que fa-
bel, temiendo por iníl:ances fü muerte , y dnr- lieron de Egipto los hijo¡ de Ifrael , com.? de 
miendo a la íombra de vn ar bol , fatigado del lugar infeél:o con el contagio de la idolnma, y 
trabajo del camino. Alli le embia Dios vn An- luego p:dfaron por el Ma11 Bermejo. Veis al la 
gel, para que le defplctte, y de de coirtér. Ea, falida que hazen las almas de el Reyno de Ja 

3T R.tg. Elias: Surge, & comeát: leuantate, come de culpa original~ pa!fando por las aguas Sagra• 
r9. el pan que re embia Dios. Comiol Si; mas le Jas delBapti!mo. Luego, al fcgu11do mes, les 

ho lviO a vencer el fueño : R#rfum obdormi11it. llouio Dios aquel manjar rnilagro~o >. que fe 
Repite el Angel la mifi:na dilig•11cia;y bolvien. quedo con el nombre de (u adm1rac1on, el 
do a comer, dize el Texto Sagrado, fe confor- manna. Veis al el manna de eíle Inefable Sa-

. to de foerte , que pudo caminar con aliento cu.mento , que fo da al Chrifüano ~ no luego 
hafia la cumbre del monte Oreb. Sabei¡ quan- que fe baptiza niño, fino en llegando def pues al 
to? Vna quarentena: quarentadias, y noches: vfo de la razon. Bien: y quantQ tiempo gozaro11 
Et ambulauit in fortit,,dine cibi illius f#tt.l.ra· los Ifraclitas del manna? El Texto lo dizc:: VM 
ginra diebus.,(57' 1uadragimt1. no81bus )IÍ'l"e ad quar~ntena d~ año~: Comed~runt mannd 'JU~· Exocl.1' 
monrem Dei Horeb. Mas valgame Dios ! Si la dragmta anmJ. V e1s a'i cornente en el Buange .. 

, fortaleza P.ara c_a~!n~t le vino de el alim.enro: lio la alegori~,de nue~r.a '}Uarentena, para· la 
Bona.fe. In fortituáine c1b1 1lllus : ya porque venia de qual f~ nas dio eíle Dmm~ N!-anna. ,, ' 
.2..(in 61 Dios, ya porque fue aquel pan fombra de cfl:e Pre~nto aora: Porque d1ze eflc Se?or que 
Ciner. Pan Diuino : corno en l~ primern ocafion [e no recibamos a fu Mageíl:~d. en nueftra quaren- N. 9• 

bnelvc el Pro fe ta a dormir fin caminar_, y no tena, de la fuerte que rec1b1ero11 el manna ,los 

·' 

. '. . 

llega al monte de fu fcguridad halla dcfpues Ifraelitas ? Non Jicut mttnducituerunt ptttre~ 
que lo come fegunda vez? Es . aquel ' pan en la 1'efri manndl Porque aquellos (di-te el ~eñor) 
fegunda ocaíion de mas virt1.1d? No , dize Rab. murieron ~11 la quarcntena t ' Bt\ mott#i Junt; . 1 

bano; pero es la mifma virmd repetida en la. P~e5 ninguno ot~·o, fino Jofue, ~ ~alcb fue ad .. 
fcgunda. ocafion: para 'lue advierta Elias,y ad .. m1tido en b. T1em1. de Proro1fs1op de todos 

lo~ 

, 

I . ... 



(" 
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·-~91, . Oefpertactor tllriíl:iaño. Sermoñ So~ 
los que falieron de Egipto a la quarentena del Llegofe a:fhamu el tien1po de ru pimo; y N. i 1' 
Deíierto: Er mortuijunt. Y porque murieron? de dos varones que concibio en fu vientre, el 

~· • 1 Aqui elll el punto! porque no hizieron como vno Caco el brac;o primero para hacer.Viole la 
Oél debia11 la quarentena. Tres ~oías principal.- muger quele af.sifüa, y atandole él brac;o con 

• y, .r¡ ~· mente fe requieren para hazerla bien. La pri- vna cinta encarnada, empezo a apellidarle ma-
r. "º1•·llJ mera.falir del litio apeíl:ado: la fegunda,no co- yorazgo : Ligauit coccinum, di'Cens : ijl"e -egre- Gen. 

5 J
11

Q onit municar tocados de la peíl:e ~y la rercera,que- diewr prior. Efl:e, eíl:e fora el primogenito , el 

• t:' 

conc. 
10

• mar roda la ropa en que efümo el achaquc,o fu rico, el áplaudido. Pero efte, que fue Zaratn; 
4e fefl. fofpecha. Pues, como los Ifraelitas(aunque te- retirando el bra~o adentro , dio logar a que 

nian el manna) fe quedaron con el afecro en el Phares fo hermano naciera: //lo )ero rttrahen-
ficio apeilado de Egipto : cbmunicaron apefl:a.. te manum , egrejfus efl alter. Aguarda , ino-
dos de idolatda:y no quemaron del todo la ro- cenre infante: que hazes ? Como te buelves, 
pa de los habitas de Egipto: murieron mifera- huyendo de la luz ~las tinieblas ? Al fepulcro 
blemente en la quaremena, porque no la hizie- del vientre re buelves, huyendo de la vida?Qge 
ron como debían : Et mflrtHi funt. Dize pues te mueue? En lo natural fue , el auer fentido lo 
]Hsv CHRISTO Señor Nuelho: Si quereis vi- afpero,y fria de la mano de la partera. O Con, 
uir con mi viuo Pan, huid de hazer como los feifores ! Qganros pecados fe dexan de confef
Ifraelitas la quare.nccna:Ntm ficut manducau~- far, al expedl.hentar afpere:za. en el Confeílor 
~#nt patres veflri mannit.. Pues como?Huyen- el penireme afligido ! Vamos a lo miíl:eriofo. 
do de el mundo, como de lugar apeíl:ado : no De <¡uc ht1ye Zaram ¡ Del aplaufo ¡ De la hon
admitiendo comunic~cion con el demonio , y ra , de la riqueza, y alaban~a que cxperimen-

, ~ 

fus difripulos que Jo eíl:an: y quemaado los vi- to al querer nacer ¡ Pues no es elfo lo que ar
-cioÍos habitos de la carne. De efl:a fuerce alfe- raíl:ra a los mortales ?Es afsi, dize la Glolla Aa
gurareis la vida en la quaremena:y de eíl:a fuei:- gelica; pcw {i le ponen en el braso vna cinta 
te hallareis entrada en la ~eleíl:ial,y Etei:na Je- encarnada. , fimbolo de la Sangre de. J.ESv 
rufaler:i de.la Gloria: Q...HI manducar hube f"- CHRisTo: F1guram fanguinis ejf1mdenái.roonio Inter.ibi 
r'tm YIH&t m iiternum. ífO ha de huir de quanto el mundo aprecia? 

'l . 1 
•• • ~edefe (dize Zaram) qaedefe para mi herma-

j. II. no el mayorazgo, la eíl:imacion, y la riqueza. 
peligro(a : que teniendo la Sangre de JEsv 
CHRISTo , ann en Cola reprefenracion , tengo 
valor para eJlimar en mas mi redro, que todas 
las conveniencias del mundo. Al retiro, al re
tiro·, que ay peligro de contagio en elfns que 
llama el mundo conveníencias : Retraheme 
ma11um, egrej]us efl ttlrer. O almas ! O Chrif. 
tianos ! Y ti nos dexaramos ligar de la eficacia 
de eíl:e Soberano Sacramento ·, que faci1 fuera 

PRIMER.A CONDICION Dli lA Q.YAR.l!Nl'iNA, 

. huir del mundo, para lo qua l dii )lafor el 
Samifs1mo Sacramento. 

' 
N. xo. y ,Lo primero, Fieles: que cfie mundo ef-

tc apellado , dem~s de que lo dixo San 
i.Iottn. J Juan: Mundus totu~ in maligno pojrus eft : Lo 

·eftan vozeando fus mifmas experiencias.Q!!e es 
la corrupcion tan grande que ay en las coftum
bres? Q!!c es la furia que ay en los apetitos ? 'La 
falfedad en los tratos ? La fobervia? La amhi
cion ? La codicia ? La vengan~a ~ La luxuria? 

';¡{mh.li. Fiebres les llamo San Ambrolio: Febris noflr"-• 
'4. in "uaritia eft : febris noflra, libuio efl: febris no
iuc+ flrit, luxuri~ ejl : fe~ris noflra, ambitio eft : fe-

bris nojlra, iracundia efl;pero al ver 9ue Cobre 
fer calenturas tan malignas : In maligno poft
tus eft, fon tan peligroias, y pegajofas, que qui
tQn a cantos la vida de la gracia : que hemos de 
dczir, Gno que fon pefülencia?Si, almas: apef
tado ella el mundo ( dize San Juan Chrifofio
mo ) con fus vanos cu.idado.s , .Y corruptib!es 

""h ~rh delicias: Duplex p1jl1s cog1tat1ones eorum 111-
"' 'ft¡ • O • J_1. ,J_ dno tl · uitdit : iK mar#m p11treu.u , v curarum m ¡g-
~t "' nitudo. Luego es menc:íler huir de ella pelle 

retirarfe de qn:mto el mnupo eíl:ima!Si las Co. 
muniottcsfe hizieran como fe deben. 0, como 
huyeramos de tanta pefie del mundo, de tanto 
cuidado vano, y de .las ofümaciones, y conve
niencias, que ni haran falta al que fe Calva,, ni 
aprouechadm al que fe conden.i ! Huir 1 buic, 
para viuir folo como quien eíl:a en qnar~11re11a. 
retirado, y como q1.sieu palla por el mm1do>pe· 

¡\ ·~ 

regdno. "(V 
Aor~ enrendereis, porque en aqucl-Gglo de N. u J 

oro de la primitiua Igl~lia, era lo mifmo • en-
trar a ferChrifüanos,qne venderlo rodo,y.rraer 
el precio~ los pies de los Apofioles ·: .Ajfere" .Aéio. 4~ 
bant pret1a eorum 1uie vendebant ( efc.dLJio S. • , • 
Lucas ) & ponebant ante pedcs .ApefltJlorum. ·. 
No reparo en que y~ que traen el preci0 de las 
po!fefsiones, lo traigan a los pies de los Apof· 

• para hazer el Cbrifüano bien fu qnarenrena , y 
cj/ug. in purificarle.De San Ag~fün es la concluíion:Fu

c Ep.Io,n. gci~un•m, ji)is 1fle mund111. O qu~ es muy 
odificultoio ! No importa , <]Ue e!fa diJiculta4 

,. • ,enceta cfte Soberano Sacrameuro,, 

toles; que ya díxo San Geronimo,fue pata •dar , 
a entender que 110 merecen Otro füjo codas fas 
rique~as del mundo, lino los pies,el ddprccio. Hier()YJ. 
Atenc1on~Saccrdotcs,y Minifhos Apoftolicos: tp s aá 
rt ojlmdmntpecu_»ias effe ~1t/c4mús. En lo lJ;m~tr. 

'JU~ ·-



l t "'Y' 
<nueíi " belSS.Saá~u11ento,y- quarcnténaí11íil:la; ~97... · 
'i i ret"aro es en ,, . "d'_, 1 . • . ncs: Eornm • que ven 1an as poífefsio- candalo: Nantam cito peflís dttmg1t. )t ft"d- Chryf.1JI 
der!as re 1".~v1emiebanr.Nopodianfinvcn- uorumhominummalui11. nuienno ve que es JJ· ¡ ... 

• 11unc1ar as¡ Re · 1 {j a ~ 1 · ·~ las. Direis ue lo . nu~c1en as m vender- pene ~nfe11\al la q~e_fe difunde con e arre cor- Jrutn,,. " 
fociln; e t q 

1 
J1atian paia expended as mas rompido delas lohc1tacio11cs deshonefias? Con . ( 1 

Si' ·1 1 n e en o¡ lOCO d 1 CI . . 1 e 1 1m1 • Sea afsi. . li rros e os mfhanos. os voros,blasfemias, v juramentos ? on as 
me q ,'tero le me <?frece otra cofa. Dezíd- maldiciones, y lo que e~ mas abominable, con 
~ Ot) URC aze e que í~ pa!fa a viuir de afsienro las perfoaíioncsty los confe¡' os iniquos? No es 

to eyno muy dill ~ l d " // · Acafc f 

11 
ante• como " as In Jas? verdad1Corrum unt mot·es bon<ts co oquut ma- C . 

• O lC Clla COQÍWO l f: l h / 1) I I • on tas h d d o as ca as • as uer- a, ues como puede íanar el que no ~e aparta 
fer ~ { ere ª es ? No puede. Las dexa en de los ap-eíl:ados:Atm Seueca lo conocia: Vt in 

1 
f • ¡¡ 

nin. ~mpoLco 1 que es muy dificil fo admi.. peflilenti.c Cduendum efl ,ne morbo Jlagrimtibus ~ene. 1~ 
n.rac1on. o que haze es d 1 d ,r . . 'J• ,¡:fl ' "e trttn-redu 1d adº . ven er o to o, y ajsiaeamus,'l.tlla pericula rr«hemus,aJJ:-atuque ·r 

el c, 0 .r mero le esfac1l •fin d.enr raize~, ip[<1iaboramus: m'inamicorHrnlegenJis inge-'l"' '·'·1J 
au1entahe, Luego el ver d l h d b. . ' . ziend í ~ 

1 
d que ven e u :i- nrp a 1musoperam,)!t 1ua.mmimmemiuma" 

ver ~es en~. e que !e aufenta para no bol- tas affumamus.Pero meJor Moyfes quando fe 
tian. º.es.ª. SI ·~ Pues como aquellos Chrif- trrtgoviuos la tierra a aqtJeHos fediEiofos,Cho- ~ .'l"'' '..:i 

• ,\ _. i' os pnrpmuos nuerian hui · d 1 d · l ·bl · · tal d . • r e mun o to- re,Dathan)y Abiron .Buelvde a Pue o,y le d1 
,3,0\. ~ m~ntc ' .re ucian a dinero todo lo que en el ze: Recrrl.itr a tabernaculis borninu~ impiorü, · 
.... 

1 
• • • ~un ° tenian : porq~e fi el entrad for Chrif- (!/' nolite tanger1 qu1t ad eos pertinent:'Prdto, N•m. l, G.. 

ti anos • era entrar en quuentena) huhn dél prcfro apartaos retirenie r~dos .Je los Taber-
rnundo co d l • ' . · · · . mo e ugar apcfiado • fin dexar naculos de efros hombre~ pecadores.ni toque1s 
raizes en el : Yendentt1 , a4erebttnt prttii: a cofa foya Pues t.ya efian muertos,que impor-
toru O F" l ' . · 'JJ · m, te es• 'I que arnelgados viue·p los- ta?Mudio importa,dize MoyíCs,qué. ay.que te-
que no tratan fino de echar mas, y mas raizes mer al ba!ililco aun defpucs de muerto,y _ay que 
~n el ir uodo •ere.yendo que fon fo lo vnos paf- huir del contagio de los pecadores , aunq11e n(). 
ª!eros a la Eternidad l O convalecientes en viuan:Ne inuoluamini peccatis eoru~., . . 

\ .. q ar entena 1 Temed , cerned la pefie del mun- Ea.Fieles: Sabeis ya de quien aucis de apar• N ' ·u iH 
. . ~~~pues no huis.de fu peligro con re~ohicion, taros, paraconfeguic la.falud del alma en la . ~ ~~ .. , 
tere~J 

1
, . Jd, alm~s •huid de c:l ~undo : Fug1te deme- quatentena; Cabed aora que efte amorolil$imo. ·' 

410 Bab1Loms; que el mon.r los Ifrae!itas en fü Señor os dar~ fortaleza para aparcaros,y ,apar
qua·rentena fue , porque_ Ce quedaron cm l;'.gip_to tarde vofocros, codosJos peligros de. efra .pef~ ~ "\ ., · 
con1el afe&o 1 Et m<mu1 funt. te. Siempre ha fido . muy dificul~'?fa . aquella ~)Í<l •. t 

• \'1 ' • §. nt. 
'< d ¡ ,¡ ' fi:11tencia que dixo a JpdasJssv CH_lllSTO S, N. . ' ' ifn 

acabando de co111ulgarJ¡; }a !J9Che,d¡:, la C~oa: • l 
~d facis ,f" citius .. Muy bie,n ~e ( le diz!'. )l<?.il Jod11.l H 
pairos en que and;is : coQozco tu refol.ucion;4e, 
venderme: acaba~ 9;iteprifa, ponlo.por obrt: . 

. ( .. 
EL SAN'.'rISSlMO SACJtAMENTO 'OA EFiCACtA 

fªr" re[ifl.ir al demonio ,y los fuyos,.'J#I e1 
: ' > lii Jegunáa c4Lidad de la 'Jlltt- , 1 , 

rent1na. .,. " ; ) · 
.. ' .. 9·i 

N. 
1 

• t ·O tegundo que fe teqnlere en la quo.rell-· 
3 · · teha para atleguur la (alud es, no o¡nnu-

nicar'.apeftndos; y en nuefrra efpiricual quaren
rena·fe 'phfo que fe retire el alma: de quien?Dcl 
dernbuio, que efia hcri<lo de la infanable pelle 
de fo .maHda, fin da.r Ja menor entrada e.11 el 
cora~oll al veneno 1• de fos tentadones. De 
-quien? De· los malos Chrifüanos ; que coh la 
t:ortupcíon de fu mal exemplo hazea para con 
los demas oficio de demonios. Petlile1m:s les 
llamo lfaias,fegun la vedion de los Setenta: 

lfati.5.n. Pejlilmteseius; donde dixo San Chciloftomo> 
l , • que les llamo afsi; porque el pecador efcallda-

70. ibi. Iofo, no falo daña a fi mifmó, fino a todos JQS 

ch,, fin de la (:;ludad: Pefiem , jiu1 'onragi"m ciu1ta · 
t 1{4i. 5• tis meritoeos1'oc1u:1u1ppe qui non ad /l#am {a. 
ito • . 1. -lumperniciem tumtHr ma.út10Jam nequmam, 

fe¿ ad 1tl1os 1uoq11e tranJmmunt pejl1Lemem 
morbu,,.. Ved li le debe huir de ellos como de 
pelee~~ aun mas que de pafre,dize S • . Gbrifo{
com'o,porque es mas eficaz el veneno de ru ei-

Tomo U •. 

Fac citiils. ~e es e{l:o que 9irno~; al~~slJasv, 
Ca1R'Sto ma11da fu enti:.ega?No e~ JDandatg;1cti-. 

z: ~a~ ·Juan Chrifoítomo : N~n eft )rox pr~ci- · ChrJ[.hti, 
p1eut1Sr;Jasv ,CHR;1sr.9 ~onfc;Ja vna,rµald?--d_tan 7 1. ;~ 
exefrablc? No es confcjoJdfa:.e.la Bp~a de 0f13: loan. 
Neque conf11lenris. P\1e,.s ling es ( ~o~o no e_s_ 
ni puede íer ) mand~C"Qtni c.~míejo: que iJ1~enra. 
el Stñot en efras t,anAificulcofa~ palabra¡; l Ea., 
oid al Abad lfaias ~na grande relolucion .SahiiL 
JEsV C1u.IS1'0 s.~l~~(t,rnJa qetcrmi~aci_on ~ni~ 
qua'dc Judas~ aca.b~u:i. .sieAarfe a los ~pofü>li:s 
en eíl:t: lhcfablé Sacr.1Lme.nto;y defe<;)fq,~empf~ 
trarles la cficaeia 4e l:l. Cornunion ~an~itsim.;s' 
[~ buelvd a judas, y le dize, no que .e.xc~1.1G.t<tl\ 
cnm;ga;liho que, pue~ ella ya retu~co, (~lga ll· 
·prHa ·al~ execucion: ~d,f4cis. f ac FÍti111 ~~ 
prila es efra? Dios. !Ilio. Es mofü~r que fe le .Aug. ti: 
haze tarde el padece e ·~ vudho amor al horn- 6 1 • ;,. 

b ' e' ? Es mas, dize el 'Abad lfaias : 11ue es apar- loan. ·, 
tara Judas de los démas Qikipulos ) para que 
no les pegue fu conugio. Pcdl<> , Judas: 
fal .il punto de el Colegio : F4c cirius ; que no 
quiero que mis Difcipulos peligren , (1 're de.-

U tienc'l I 

/. 



. .•• u9·-S Ddip' citador Chriíl:iario.Seimoí1 80. ~ 
) . . 

C." .. t ricncs mas ciifri· cornpañia: Fac cirius. Las pa- fl ' • • ·: 

Jabras de d mifow Abad: Non prius- Clmjlus §. IV. Jfdi.A!J. 
m /'Jlln6· 

loe. 
er11cem af céndtt, 'J~am_ Iuáam e Col{egio di-_ 
mijiffer (\lora) ne a focietar-e tam pe[smu viN 
ttllj errarent. o bendito fea tan cuidado fo ze-
Jo ! Comulgue el Chrilliano dignamente como 
los 1Apolto}és, y facilmeme experimen.ta.ti, 9ue 
elte Señor le aparta los pcligrn,s de comuni'car 

7-'\'" ') • íl: d 1 ' . ape :l os. . -' • 
J:(. 1j : ~ Pero pahg{I.· cambien e~ nlma de {u p:H~e,pa .. 

' · ra librarle c"n la Comutuon de cfto6 peligros. 
~t~ -:" •• Vamos pra<:tico s. Catolico~ Qgerra el demo .. 
,,.~ "' nio que·le &:s entr-:i~a en _m c::>ra~on : quC"_o~

gas ( alma · ) la lifon Jª con qt~c e~ otro te fohc1; 
ta: que cor:ifientas en el peniam1enco rn_alo:qnc: 

Ephef.6. haúie hazer' ~ Oye al- ~poih>l: In ommb11s fu• 
mentés· (~'r-um fidei , i~ quo pojitis omnia. te· 

"'• ,tr+. lct n•q~rfsím'i ignea ex~mguere. To~ad (d1ze) 
~ .. '" .atl'tód'as oc:lfiones el efcndo dela F-0 , con el 

qllall bTf~d.1 fá~il libra.rns d~wdas las faetas .de 
'Y'OCl~COS enemigos: Enren,le1s.al Apofiol? D1z.e. 

qüe·ji<Js ~~amos de la Fe como de efcudó pa
r.í l:FSteiit:'lunes? Nó foto effo, fino que nos 
défe11éHúfrdsde las t-ent:i.dones con el efcado 
de•lft.'f~f!n"Omnib#s f11menw fc#tum fidei. Re-

. • parad ( dreel docta OPitpo·Areíio)de la foer-
Hier_ h.:: re1cig~ ~t~-ª la Fe. ·po1renlc:en la mano vru¡ 
7./#!ptz ~hltddfaTdfü SitntifstmG S~cqmento. !:.u.eg0 el 
~J. ~~tH:feqS!1Fe~es· efte 'Sa€'l'ámento Sancifsimo.? 

.Are[ de 
t1·1bul. 
difc.9.n. 
5· 

Al§i':;é-l'01:Y~po ?ptt-0 =~Qel»~rgo fc~tttm ei"!? 
N~llufiw ~le #d In r>t'4n~r1p-erf0-1 quAm S•aétij .. 
J1r#úrpc Sd&Y~mentui'Jfr · i\0..1& enr.endereis .al 
Apotf~.1~~te~s (1 o~~) ~ 4úebrat los_i durl~s 
del d~m<mt&, y•dC'los htyo• ? Pues· t • [$ om111" 

t.¡ t .t.\ IJ#i f~lite s; J-eut11»Í fidei: Brribrazad- eh:Cc~~(} 
d~l'a Fe·~! que1 es el·Sa'cramcñtb Inefable dc • .cl 
Alr:ír •, :yilbsl quebra-r~1s; pefo como? ·V~ien .. 
dGtt (':tlnik·) de lá 'Comuni.On~ como·fc .Wloci. 
foldadot éle -~l efcudo ·: ·quc• lo 'aplica . arod~s 

\l~~~'i·.t) parres, ºfcgum.vienen 'lás pitntas del enemigo. 
ti'i .... Ea }ilt~s ·:" viene el pc11famicnto de vengan~a? 
• .t":hól\ Vic11'e'fü faeta de cl'pcnfamiénto r'órpe ·l •, Apü .. 

ca· el cfcudb;y di: comó he de confeaü1·,6 mí
ºº dé cótriolgar ?Gomo lie~ de .. admitir,ofcpfa 
de mi Dios, ú oy, o ayei"'•li:n-ecebi? Vie'nc' Cl 
dardo de' hi palai}ra ~cl-Otr~ -? Pon ol efcudo, y 
di {Si he ·aé ~omulgat:nlífi~?ª , como .he d~ 
of'endedl qttien he dereé'ebu? O almas! ~'que 
bolfüs.imd'cfcudo para fas peíl:ilemes faefas de 
laneniacitmes ! In omnih11s fumen.tes fcutum 
pdli: ·sdn'Etifsim11m s"c-rJ'1nent11m. Con .efie 
e1cudo ds · nbrareiS dC' d t~eígo de lo.s-.apefta.
ao-S, pa.cl tótirim1aé con'Ceg~ndad laqiiar~nte!" 

, .. • -~" na; que fi murieron cn·la füya los l~raclu:u 
e·, - .., füe>' porque no fe gllatdaron dc•los .,. 

, ·i1 " :.. J1:tódbdos idolá.tras : Et ·11 G,1 ' • 

1· ~ ·~ 1 , ·' ,,,or1ui fuitt. · 1 • · 
. ..¡ ' . f JI ! ( 1 • e • 

~-.· .... · º~: .· >fe ·~ 1 

" .. , ... · ¡· e ... 1 l 

' , 

EFICACIA ~'E DA _EL SAÍ'TISSIMO SACRA

memo contra los apetitos ,y h"bitos mafQs, 
tercer" crmáicion de la ']Ua- • •. 

rentena. · 
JI ~, is.1 l ' ~ 1 1 

L O tercero qt1e para hazer bien la qua"'rcn ~ 
r. l fi N. 16. tena ie requiere es quemar a rnpa apc a• 

da. Ella es en lo efpiricual la de los habitos .. ¡. 
ciofos de 1'a carne, los qualcs confom e ; con Cu 
~ficacia efl:e Inefable Sacramcnr.o, que (como 
pondero San Cirilo Alcxandrino ) es po<lero-
lifsimo para quitar fo fueF\U a los ~petirosWÍ• 
ciofos qua nos combaten: Sedat enim, 'umin C ·t 
nobis man8Át Chriflus,f.iuientem membro-111111 .Al yr~_. 
noflror•m legem. Y íi quereis texto que lo con- _exl ~ 
firme, acord.ios de aquel Angel , que (como. 4.m 0ª• 
vimos ya) traxo a Elias pan para.que ·perfici-0- cap. 17• 
nara Cu qnaremcna; pero advertid que le craxo 
d pan cott·agua : subcinerkius panis, & ..,,", 
a1u~: El• o era ocaíion le c!Jlbia Dios de comer $ • Reg. 
con ·•nos cuervos, y le embia con ellos pm í y 19. 
carne: Corui r¡uoque defertbttnt ei f'TJ~m • . <:r 
C4-rne,s. Q!!ien no repara eneíl:as difpoficiones ~· Reg-. 
de' Dios? Con el Angel embia al Prof.cca pan)y 17. ~ 
agl1a • y con los cuerve·s carne, y pan? M'4s fe- Tert~.[1~ 
gur-0· pal.'cte focra que los cu·ervos lleuauu ·el de le111~"' 
pa1tt'1 aguil,y el Angel•el!pan,ycarae; pero.~on ·~ 
Gacpc. los cuervos? Se-la comeran, que fon vo-
razes. Na haran, dize eiAbulenfe, qut tcpd-
mira Dios füs inclinaciones : Poterit mourre .Ah ·~ . 
hrutorum inclinati~tus 'J#ocum.r¡ue ';ofuerit, 11•1 1• 

~ Jic:fücie'/141 in COr#ÍI . De <iuc fucrre:l.ast.epri:. 'l• 11• 
me? Ved·de'qU.C m<ido llenana el cÜ~Jiv«> la co-
mida del.L>rofcca. Lleuauael pan cn.eLpico. y 
la carne aíida en las .garras. Ea pues : de effa 
fuerce reprimia .elcue:i:vo fu voracidad:porq1.te 
corno aui.a'de llegar ~Ja ~ame de las ga.r~s , ·fj. 
U.enana en la boca el pan.,fombra de eítc Sé\cra- •f 1 .H 
meDOO inefable? O almas) 'I fi 'Hgnameme.~-: 
quehcauis cfla Sob.erana Mcfa, que pba;i..;fy_e-r-: 
~a tupiedi. la voracidad de-los apcdtosnc!c la 
ca~ ! ~ poco•o 1lingun daño rccihiefa.is de 
lacame,quemando 4on'eíl:oamoro.(b. f¡,¡eg1t,fos 
-habito& viciofos , y reprimiendo con:a(le Qiµi-
no Pan (us iftdinacioncs perverfas!&t.d!U 'flllf,/,.. 
brP>'Um naftror11m fegem. . - 21:, ! .. 1 .,_,,, 

Verdaderamente • Católicos, . qiu: , ( , , ;~nio 
dixo San:Aiuonino) no a}'. pelle tall pi:r.riitia- ~(.1 Z; 
,fa , 1 comw el enemigo; domcitico : y: 'llÍHgUnll t 

lo e& tanto. como la carne ! Nullt1 pei<1~ · f'C]fit : · · o .. 
Ad nrN#nduTN, 'JUMn-{amiliJ.ris inimfo1411., Y es· 'A-otdili. 
fil • 11az()(l ,. dize el ?ant_c» .: pocqú~ ·.qulli¡to 1.p.:tif..1 
tn'O\lQ'S,(ogllardan de 01', tamo~ el riq{go {ll~- 4' • .z;J..§il· 

.,~ r.; ~.e-crlm "1 'º ·pi'S f úi. "°" C!flfc / :. 
1 ~~

·""pl1citn-porcji noc~rt. Es.p.cfto r~aid,na ·} : Cjt1e 
aunqne di"lugar ~l~ mcdi..cina, GnQ r. ~Y ~qida~ 
·do, y.fe alleg1ua e! alina J buclvc: Í()~lrf-t <lh • y 

- · - -<.:,: ·) ·r la 
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1 
. . Del SS .Sacraii1cnto1y quárentená mifiic,i: 

~ deíl:rny::. 13ien nos lo diranIO? Filiflcos. No nardo) combidando a dta Mefa, p:ira c¡ue nos 
~ .cat mema ron en lo~ eílragos repetidos que libremos de la pdl:c del mundo, de el demo- ~ . 

• 
1~z; en ellos Sa1:fo11, y en verdad que acabo en nio, y de la carne: Mtmdus clamitt : ego defi- Ber. llb: 

lttá1e. z 6 e . emplo ~on m?umerablell: Multo¡ue plu- cio; diabofos clamat: ego decip10; caro clamar: dd conji_., 
des interfe~it morfrns, qrsam ame }1uus occi- ego it:jicio; ChrtjlHs clamat:ego rejicio. Llegad a Eugt~ 

erar. Sai\Íon? Si. Pues no coníl:a que le c¡nirn . pues a comer con puras concienci:is, para po
Ionla fonaleza! Es a[~i; mas como íe la quita- cier huir del mundo infecto con la pelle de fos 
ron ? Conanaole los cabellos 'en que la Lenia. vanidades, y deliciás. Llegad a comer digna
~,antas vezes? Vna no mas Pues veis al en mente, y reccbircisvalor para refifür al demo
quc ~~m10 la ruina de los Filiíl:eos, Alkg111a- nio, y los de (u vando,apellados coH la mali
ronle con verle ya íin fuerc;as, y no repararon cia, y el mal exemplo Repetid d comer con 
en que ~unque le cortaron los cabellos, fo <le- pnreza del corac¡on, y recebireis fortaleza pa· 
~~ron hn arranc:H las raizes, que bol vieron a ra vencer a la carne • y Cus. apeti:o.s. Cortad,, 

otar m~euos cabellos, y con ellos 1'mc:ua for- quemad la ropa de los habnos v1c10fos, pata 
ta~eza · S1 los Filiíl:eos repicieran b diligencia que libre el alma de Cu molefia importunacion, 
mifma muchas vezes, alregurarao fo vida , íin pueda enconar con la Efpofa de los Cantares: 
de~ar crecer el pelo. Nn repiten, . íino fe def- Vi le Rus meus mihi, & ego illi: Es mi Amado Cttnt. ;¡~ 
cuid~n •Y a.ífoguran: y elfo les ocafionafu de(_ para m1, y yo foy para 'mi Amado. Denos San 
graci.ida muerte . Si, almas: cuidado, cuidado Bernardo fo gloíla. Es mi Amado para mi,por-
con el Sanfon de la ca me. No baíl:a vencerle que es para mi benigno, y miíericordiofo; yo 
vna vez: no bafia quitarle vna vez la fuerc¡a; foy para mi Amado, porque no foy .in~rat~ a fu 
.que cerno queda vi u a la raiz de el apetito,buel- mifericordia, y benignidad: Ille mthl;'JU* be· B r:. --

3 
ve a brorar con la fortaleza mi[ma. Aya tifcra nignus, & mifericors eft: ego illi,tjuia non fum er. ,e,r~ 
de m 'fi . fi . . 1 f: 70. ,, orr1 _cac1011, que corre: aya 1ego de a ingraca. Es Fara m1, porqu~ me Jaze auores Caht., · 
mor z.eloío que queme ropa de malos habites_, íin merecerlo; yo foy para el , porque le doy -
Y apetitos : y experimenrareis los frutos de el# gracia& po~ l~s fau?rc:s que me .haze tan_d: gra~ 
ta Sobc~~na !"fefa en fa feguridad de la vida; cia: Illc m1hz_gr1ttittm ex gr~t1a: ego 1/b grit. 
que los iíraeliras 111u1ieron e11 [u quarentena, t1am pro grtttta. El es para m1,porqne l:he libra 
porque dexaron íin quemai: los habitos dc:Egíp- de mis enemigos: yo foypara el, porque.agra. 
to~ Et rnortui Junt. decida bu:tv? por fu l~~mra: Jlle m~d: llbera-

N. 18. Efra es (Fieles) lá quarentel1á mHHca, que rioni: ego '.llius honon. El es p~rá m1, potq~~ 
d_ebemos hazer para fer admitidos en la Glo- cuida de m1 falud: yo foy para el• eorque cu1-
r1ofa. Triunfante Gcrufalern. Para ello fe nos do de hazcr fn voluntad: Ille Í'lut1 mee: ego 
da. la vida: y para efio fe nos da eíl:e Sobera110 illius )!ofuntati. O f:a el alma toda para elle . 
Alimento, que es el mifmo Jesv Chriíl:o. Vozes Señor; y frra dte Senor para. el alma, falud,vi-
eíl:a dando el mundo , que eíl:a apc:fl:ado : vozes da, fuer~a, gracia, para po.der entrat ell 
da el demonio publicando fo peltilencia : y la la Ciudad d: ·!ª Glona: Q.!_am, 
carne da vozes confe!fando el contagio de fus mihi • &,. 
apetitos; pero efi:e Señor las da ( dize Sal1 Ber- )( ~ )( 

!om~ 11~ Ll~ SER.; 
. ., ' 
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N. 1. 

SERMON 
OCTOGESSIMO PRIMO, 

DE ACCION DE GRACIAS POR LA SALVO, DIA DE:L 
Patrocinio de Maria Santifsima,en el Oratorio del f eñor San 

' Felipe Neri de Granada, día 12. de Nouiembre 
de 1679. años. 

Beatus ').ente>' qui te portauit , & )ibera qu~ [uxifli. Ex Euang. Leét. Luc. cap. 1 x. 

S A L V T A C I O N. 

_ V ALGAME Dios, y que benignamente guCl:ofos coníidero oy a Jesv Chriílo 
._ Nueíl:ro Redempcor, y a fu purifsima Madre, y Madre nuefrca, Maria! No ef· 

- cufo (Fieles ) deziros el rnotiuo. Ya fabeis ( aunque ya muchos indignamente 
lo olviJan)d asore que mollro Dios a elh Ciudad en la pefülencia.Mofüo,di
go:porque ,como vimos, folo fue vn amago de {u enojo, tan juíbmenre mere
cido por nucfl:ras culpas; que a auer defcargado el asote COll rigor: que huuie• 
ra Gdo de roda e{b Ciudad? Entonces pues, vn denoto Padre de familia pi-

dio a Dios N. Señor, por medio de fü Purifsima Madre, que libralfe fu cafa de la peíl:e, ofre
ciendo vn Nouenado de Milfas a N udl:ra Señora de los Dolores, cuya deuotifsima Imagen ve
n eramos en eíl:e Santo Oratorio. Oyo Dios [qs ruegos, prefcrvando fo ca(a del ach:i.que; y oy 
cumple (n Nouenario en ac.;ion de gracias por tan feiíalada merced como recibio por mano de 
efb Sei1ora Ved íi e~ ell:e motiuo¡ara eílar gull:oto Dios, 

N. t. M oyfos lo diga: Odoratt1f1ue ejt Domin~s odore~ f1w1itatis. Pcrcibio Dios ( ~ize) vna f.ra
Genef.S. gr:mcia fuavifsima. Es ~~~gua1ge ~1etaph?nco~ adv1edrte el, Af bulendfc~, para cxphcarn.osdque fe 
.Ab l "bi aarado fu M:i.gellad: I~eJ.,p acuu Domino. füen: y e que e agra u? Ya os acordareis e que 

u .i e~ojado Dios por las culp:i.s de los hombrcs,embio aquel Dilnbio Vniuerfal, con que quifo caf-
1· • 4· tigar füs infolencias. Qgc era ver morir a vnos. y a otros, mas entre las olas de fus congojas 'y 

confuíiones, que entre las aguas que les arrojaua como faetas, el Cielo ! Todo era qubacion, 
temores, ahogos, mortandad. Y i-Joc? Como íi no palfara talcofa: Cl, y toda fu familia queda
ron VÍLIOS. Tuno algun pciuilcgio? y grande. Infpirole Dios que el. y toda fu cafa fe amparalie11 
de aquella Arca prodigiofa, que le foc laurel de piedad para defender fe de los rayos de fo ira en 
la mortandad : lngredtre tu, C!J' omnis domu$ tua in arcam. Pues aora:Hallafe Noe defpucs del 

Genef:7 Dilubio obligado de tan lingular beneficio: y agradecido, y deuoro ofrece a Dios vn facrificia 
~bul.tn en accion de gr:icias. Vno di_xe? No f~cron lino m.uc~os: Obtubt bolocaufla [uper altare; mn. 
(;ene. 8. chos fueron, dize el Abulen{e : Obruht mult" [acYijic1a: porque vn beneficio tan grande no pa
q. 14• l"ccio a Noe fo podía agradecer con menos que v11 numero crecido de facrificios : Videtat Noe 

( dizc el Abnlcn(e grande, .Y pare~e que habla de cll:e día ) fe a D_eo li~era~um de merte: ideo, ne 
ingrarus ejfer tanto beneficio grattds refereb.:tt, "jferens decunétu ammalib11s ... mulra [ácriji
cia. Pues al ver Dios Nucll:ro Señor el animo agradecido de aquel Padre de familia , foc ramo 
lo que {e a<Trado, que para explicarlo Moyfes,dize que percibió fo Mageíl:ad vna foauifsima fra
grancia: odo1atui'lue éfl. D~minus odorem Juauitatis,idefl, pl~cui~ Domino. 

llolcot. V cis ya (Fieles) vn di bu JO de lo que no~ p~lfolNo fue vn d1lub10 de mortandad laiepidemia? 
~eét. 19 f No libro Dios a efb familia dcuoca del dilnbio por medio de Maria Sanrifsima, 1ue es el Arca 
m 

7
Sitp. en que fo Magcftad ~ncerro los te foro~ de_ fus piedadcs?No vclf-os que muefüa ii.1 agradecimien 

.All. M. to, 110 en vnu iolo,!mo ~n muchos fa.cnfic10s en.eíl:e Noue11arto1Pues como 1~0 he de dezir que :n para. fe halla Dios muy gutloío en ella acc1011 de gracias, que fe le ofrec=? Ea que h: Odoratus efl Do-
' ª;{:~;~d: minus: PorqL~a ~i el ~ara Dios gracias ( co~o. dixo el. antiguo Holcot ) es ~1u protelbcion ( ,. !: , r de el poder, 1ab1JL1t1a, y bo11d.id del Ser I:>1umo J y JUntamcnte vna confcfoon humilde de 

, ~~Ji d~b nucíha. n_eccfsidad , i1~di~L1idad , y miferia : n.o ay cola de .que Dios fe agrade tanto , como de 
t •

4 7 
eíl:-:: humilde teconoc1m1ento, y de cfta Cato he a protelhc1011: ilo fo lo por lo '}lle cede en glorb 

l . n. 6. r 
,uya, 

(_ 
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·r . . be g1icias, dia de1Patiocirl1ó de Matlá SS. 4611 
rnya G110 por d"fi ~ · n • · .n d • s c1" . - que ~ pone al agradecido para beneficios mayores: Talts t'j• DomtnUS nD_J.er( ez':'1 
~: l ir yí~flom? )quando in primis in 'f:Um gratitudinem declaramus,& benefaétorem agnofe1-

s'. arg?us nobu erogar bona Jua. 
CbryJ. 
ho. 18~ 
in Gm~. ~ 

N. 4· p . 1liencn~0.s a Dios Nudho Señor guíl:ofo. y MARIA SANTISSIMA lo cfia? ~en lo duda? 
re!º. 1 ay qmen: prcgunre a San Juan que ve al i !. de fu Apocalipú. Signum magll11m appt.t· 

1 
Utr m ca:l'o .. Vn porremo gra11dé fe defcubrc al!a en el Cielo. Levantad(díze)los ojos, y vcreis Apoca~.; 

il vna muoe · d · t l i· ¡· · I.1 él S [ ~ 1 ª. miran c,vch1dadcl Sol,cal~ada de la L'una,y coronada de Efirelfas: Mu ier arm· •. 
,, ª 0 e·~ L~na Jub ped1bus ~tus, & in capite eíu'J conma Jlellarum duodeczm. No nos dcren
d:m!Y~s: Yª {e iabc qnc db muger es Imagen 'de l\üRIA~ y aun fe puede individuar que es Imagen 
d ARIA SA~TISHMA de lo~ Dolores: porque dize el T c:xro que tenía aquella muger dolores 
de tarro: C>·uyn,fidtt1r vt p-ari~t. Pt1es como( me diteis)puede fer Imagen de MARIA, G pario fin 
{i 0 ~r.dh_Scnor_a ? t:llo fue(1 elpondc San ArnbroGo)cn el ptimero,y natural parro, de que n:icio C ~ 111$em_ro Jeim;pero e1t el frgundo millico parto; de que nacieron hijos fuyos los Fieles en el 

ª v:iuo,h tuvo l\~aria Santi[sim:idolores: Crucidtt1r )it p4riat( dizc San Ambroíio) cum luget i{mb , 
~º! ,quos 'n peccat1s láCe»e confpicit . Y aLüi por cíl:o en Ja vilion {e llama tnuger: Mulier amiei'tt "' 1'. 

1° e ,que fue el nombre con c¡üe le llamo el Señor en el Cal vario: M11[Jer, ecce filius ruus : por- "P· 
Jue J'vlARIA Madre de Jefus es, y fe llama Virgen,Ún dolores: .Ad Vir.gmem; pc1 o _Maria Mad1e ~ylveir'"/ 
_e los h_omb1 es,fe llama muger,que padece dolores, para que [ean fus hijos: MHlier~ El Doél:if- tnApoc.I 

bmo Ülluna: Propter nouum pitrt1'm, in qHfJ eim )jr;lebdt cruciari. Ellemos cu ello: Es aquella 
11 

'I· 3 I oi 

N 
muger J magen de Mari;i c;;anriisíms de los Dolores• loitn. i 9.f 

• 5• Ob l ie~vad aora (Fieles) el ropage El Sol dize San Juan que J:¡ vill:e: Amiéld fole. Claro #C. I. 

efia: q~1e h e~ fimbolo de la pied:id el Sol, porque no nieg:i füs luzes a los malos, qu:mdo las re- ojfun • . 
Pª1 te a 1 os bueno~: Soltm (uum orm fáctt Juptr bonos & mdlo-s: A malos , y buenos alcansnn [er . . 6 2.o: • ' 

las, luzes del Patrocinio de Mada;que ella vefuda del Sol: .Arniétit fo/e Bien; mas porque ha di: "' !2Jl11., 
e~lar la Luna dcbaxo de los pies,qnando las Efrrellas fe levantan hafta formarfo Corona de Ma"- drag. 
na? Luna f ub ped~bus eius,f.!T' in caf.ite eius coronA jlell~r11m duoáecim. ~o es la Luna R:yn:i Math.J:J 
de la~ l:.füellas? .'.)1: Vt p»4tj]tt noét1. Pues por que fe ha de mirar tan abauda. quando fe muan 
la~ E~lellas ran encumb1 adas? Ea,enrcrided t:l (ccrctb. La Luna recibe la luz que tieRe, del Sol~ Genl.IJ 
DHe1s ~ne las Efirellas cambien. fa afsl;pero como (e portán Luna, y Eíl:rellas •recibiendo el.Te 
he11_efic10? Las Efirellas,ton agradecimiento,cenrelleando rayos, como lenguas con que alaban ª D10s,que por medio del Sol les hizo tantos fauores • .t\fü Jo · díxo fu Mageftad al Santo Iob: 
C~m me lauditrent ftmul ajfra matutina. Y la Luna como te porta? Con fommaingratitud, bol· 
v1cndo_fe contra el Sol que le dio Ja luz, haziendole opolicion, y eclipfandole. Ea pues: Luna Ioh. 3 8.i 
q?e es 1.ngraca,y paga el beneficio ~011 ofenlas,vea[e abarida,y debaxo de_ los pies: Luna Jub p~~ 
dibu~ eius¡ pero l:.ftrellas agradec1das,qoe 110 folo no ofenden :Ll Sol fu bienhechor , fino q dcd1. 
ca.n fus. luzes ~las alib:msas Divinas: cfias mirenfo enfal~adas formando la Corona de la muger 
m.1íl:e nofa: ~n cap1te eius corona flel!arum duodecim. Y para ~ezitlo daro: quan~o la fal~d que 
Dtos comumca a los hombres por medio de el Sol de Maria,ie emplc:acn dar a Dtos gracias por 
el beneficio .recebido: de eífa {alud, y de e{fa atcion de gracias fe agcad:i. ta11to eíl:a Señora, q~e 
forma de cílc agradecimiento la Cordnri. de fu cabesa. Diga Ruperto: Coronabztur. Jlirgo; 'f"'" . 
credent genteJ m fruétt1m ventris Jui,aora: Er eorum credenrium Jalus, co>"ona Virgims erit. Rup. '1i 
Sirva eilo( Ficks)para el confüdo de quien agradecido confagra eíl:a Fieíh. a la Reyna de los Cant. f ' 
Angeles Ma1ü Sandlsirra de los Dolores;pero fera razo n,quc no fo lo hablemos oy de bs Efüe-
llas agradec1das,lino de las Lunas ingratas. Pidamos la orada para el acierto por medio de c!la. 
Seóora,ialll'.iandole con el Av E MARIA,&c. 

0 

81atu1 'Ve,,ter qui te pórtttuit, &c. Ex Luc.cap. 1 x. , 

§. I. 
' Vnocit>AD coN q_yn ss cor-<srnvE toN 

Patroemio de il4.1ria SarstiJSimit 
{a [alud. 

tiffim:t?Cuidado con Marccla en nueího Evan

• AVnque el motivo particular de eíh ac-

l!L gelio. Acabo nuefiro Redemptor de dar la fa
lud a aquel hombre que dize .S•m Lucas cltaua 
molefüldo de el demonio;yquando yo e!peraua 
que prorrumpieffe en alaban~as del poder de 
J ESV CHRISTO, y fü piedad,no oygo tino ent0-
11ar alaoan~as de Maria: Beatus ):mur 1ui te 
pdrtA1iir Devota mnger:quc hazes?Las gracias 
por el beneficio fe han de dar al Bienhechor; 
htego li el beneficio que admiras lo ha hecho 
)BSV CmRs10S Nueftro: a Íll !v1agefiad, y 
~o al~ !'.fa'1re,. (e Qan de dar todas las gracias; 

N. G. cio11 de gracias es el particular benc6 .. 
cio de vna familia prcfervada de b pel1:e : al
ca11~ando a todos los que vinimos .el favoL', 
t·odos cíl:amos obligados a moftrarnos agra
decidos.Pero a quien hemos de agradecer cfta 
ro1m;ed tan grande:a Dios N.S,o a Maria San: 

• 
.... 

Tom~U~ 
Ll ~ CO'· 
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401. Defpertador Lhrifiiano.Sermon §..~D.e accion 
Com• alabas folo a li.1 Purifsma Madre? Di re- cio de la falud: Velocior efl nonnunquam f4lss .Anfel. ' 
mos con San Bem.:irdo , que da a Maria San- memorato nomine Marilf, c¡nam inuocato no- lib. de 
tifsima las gracias, porque todos lo¡ fauores mint Domini Ic(u. Con mas velocidad ( dize) Excel. 
'}tlC ha~e a los hombres) Dios ) vienen úem- fe foe1c con!Cguir la falud invc.cando a Maria. Virg c.G 
pre por las manos de Maria? Nihil nos Deus SS que aun invocan.fo a Jesv Chriílo S.N. Y es 

Be;J:rB habere )!ofuit,quod per Mari"' manus non tran· la razon:Porq Jesv Chriíl:o N .S es 110 fo lo Sol 
3 · '1t. Jiret. Diremos que lo haze , porque es Maria mifericordiofo,Gno esSol rambien de jllfl:icia, 
Mar. el cuello mi!lico del cuerpo de la Igleíia, por como lo dixo vn Profi:ra:Sl>l iufl1tiá!; y aunque Ma[ac/1 h donde p:l!l'an de 111 cabei;a Chrill:o e.o dos l~s fa- como mifericordiofo le inclina a fauorecer. 

4
• 

D. ~ 0
• uorcs a los miembros? Sicut turris Dau1d col~ nos:c.omo Jull:o, nos difiere porque no los me-

opu(c ·4• lum tuum. Diremos que porque es Maria la.Na recemos, fos fauores. Pero Maria SS. como es 
Cam. 4· ve que dixo Salornon trae <.le lexos el pan con toda mifericordia,no atiende a nueíl:ras culpa5, 

que viuimos, porque nos trae la vida, y la falud para diferimos el beneficio, lino lo acedera, 
ran de lexos,l1t1amo eíl:amos lexos de merecer- Luna hermofa, mirando fos piadofifsirnas e,1-

' Prou.; 1 la?%afi nauis inftitoris, de longe rorr~n_~ pit- trañ:is: JnuoC((fOno"!in~ marris ( concluye s. Vbi fup. 
nem., O porque Muia es la Paloma calbfs1ma, Anfclmo) &.Ji mertta m_11ocantis non m.er~n-

. que eme al mundo el ramo de oliua de la miíe- turvt exaud1antur, meritatttmen matru m
i-icordi:i, defpues de b monandad,anunciando rercedunt, vt exaudiantur. 

'.<;Jenef.S pied.idcs a los que quedamos con vidu?Venit ad O Catolicos Granadinos! Si hu viera de ve~ N.8. 
eurnportans ramurn oliu11: Es por eíl:o el incli- nir a Granada l.:i falud por los terminos,y cur-

• \· 

11.u ú: nl.lrc;ela a c.111car las alabani;as de cfb. Se [n del Sol de Jull:icia: o lo que huviera tardado 
nora? No dndo que es ba!hnte. la falud ! Mas corriendo por mano de Maria, 

N. 7• Pero bailo oy (Fíeles) oc ro motiuo para Luna hermofa:aqueUa pefl:e que fegun nue!lras 
alentar nuelha confian<¡a, y confuelo. Da Mar- culpas :iuia de durar vn año , y muchos años, 
<¡cl.:i las gracias a Maria Santifsima: porque ay pafao fu carrera en pocos mefes. ~digo me
en e~h .'>etÍora vn primor de piedad, qlte a1Ic- íesc Vn folo mes muy talfado fue el de lapeíl:e 
bac:i Los corac¡ones. Q.t!c puede auer, q1.1e no fo ~erdadera: Q:!Ja Sol facit in anno , Luna facit 
halle en ·Jesv Chriíl:o S. Nueího e Ea , dexad- in menfa. Veis como vino Ja falud ~011 velo 4 

me c1ue lo diga; y para dezirlo , fepamos por- cid ad por mano de Maria ? Eíl:e es el primor 
que es comp:i.rada Maria Santifsima a la Luna de la pie.fad de eH:a Luna. Ea pues: aunque es 
repetidas ve'zes? No cfl:rañeisque !lendo. co- Jefu Chrifto Autor, y dueño de lafalud: al ver 
mo vimos,íimbolo de los ingratos la Luna, lo Mar<Jela que la comunica por medio deMJ.ria. 
feattambieu de Mad.1 Señora Nuefüa: porqne Sanriísima con mas velocidad, le inclina a las 
fe v11.ria.fo íignificacion kgun fus diíl:intas pro- alaban<Jas de Maria, y fe dedica oy ella. accion 

Ec r pdedades. Veamos pues: El Ecleíiafüco le lla- de gracias al Patrocinio vcloz·di.: eile. Seíior;i: 
e '·

5º rna Luna. llen:.: ~{i Luna plena in diebus Juis Beatzu 1'encer, iui te portauit. 
lucet; y en los Camaresie llama hermofu co~ 

Cam:. 6. L l I '· o· mo una: Pu e 1ra ~t Luna. Heis, que como 
es Sol Jesv ChrílloS.N. por elfo es Luna Ma

Genef 1 
ria Sancífsima fo Midre:aqucl Sol, para el dia. 
de los J ufl:os : Vt pr.ee ffet diei; y ella. Luna pua 

:{ugolf alumbrar l.i noche d:; los pecadores: Vt prieef-
ar.i 1

' Jet nocti. Sea afai; mas cambien dudo • poH1uc 
fe ha de llamar Sol,Jesu Chriíl:J S.Nue!ho?Ea, 
efculemos dígreliones. Sol es Jesv Chriíl:o , y 
Luna es Macia Sancifsima. Notad a.ora l:i dife
rencia qne ay enrre el Sol~ y .la Lu1u. Digaª, S. 

, Gemini:lno : Q.f!Jd ~ol f am m ~nno fecundu~ 
loan.as. 1'arietatem humoris, & caloru , Luna facu 
Gemi.Li •in menje. Sol, y Lun:l es afsi que repanen fos 
x .c.~· luzes a la tierra; pero el Sol gaft.1 vn año enre. 

§. II. 
APRECIO Q.YS SE Dl!llE HAZBR DE LA SAL VD, y 

la)liáa,para enmendar los yerros de 
fa vida. 

( _, 

co en fo cnrfo,el qual cnmple la Luna. en folo 
Vll mes. De fuerte.que para fa.uorecer a la tier
ra es mas veloz h Lutu <.1ue el Sol? Pues, para 
explicar la velocidad con que Maria Sancifsi· 
manos fauorece, la compara el Diuino Efpid· 
tu a laLuna:~afi Luna plena pulchr4 )t luna. 
Pues quc,es mas veloz. que Jesv Ch dilo S.N?S. 
Anfel~o fe atr_eviu a deúilo;y parece habla de 
la ocahQn p(ekme, po¡que habla de_ el bef!C~· 

DEMOS eíl:o por fupueílo p:ira el agradeci
míenro , y la fdl:iuidad ; y apliquemos 

aOEa la con!ideracion a fa , efümacion <]lle de. 
feo bagamos todos de el beneficio recibido. 
Qgal es ? La falud, la vida, el riempo. O Fie
les, y qlilc beneficio eíl:e tan poco coníiderado! 
Grande es el beneficio de auernos Je!u Chrillo 
N.S.rcdirnido a tanra coíl:a:grande,eldc auer
nos dexado en los Sacramcnros Sancos el re· 
medio de las almas: grnndes fon íin duda los 
beneficios codos que nos ha becho Dios , mi~ 
rado( co.mo ponderó S.AlbenoM:igno )lo gran 
de del Blenhechor,lo graude del amor con i¡uc 
los hizo,lo grande de la vtilidad q en ellos ha· 
llamos,y)o grande ~e nneíl:ra villania,in<lig11a 
de todos los beneficios; pero íin h vida,Gn el 
tiempo: que pueden valer todos aLCluiíl:iano? 
~01~ el ~icmpo fr; cogen los fn!to~ de laRedc:n· 

.Albert. 
M11g. i11 
par11d. 
anim.c.· 
25. 

don~ 
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. De grac1_as, ctia del Patrocinio de Maria SS. . 40 J 
tion_,yS_acrarncntos; y fin citffyo lloran fin re- fo debe hazer del tiempo, que nos da Dios paJ 
medio innumerables almas en los eternos cala , ra poder enmendar los yerros de la vida? Pud 
bozos E l · b · · "J .J .. · ,se llempo , cneticio? En el riem- cíle es el beneficio que hemos receo1 o Wo"' 

P.º Í<:: puede gr angcar con vna hora vna E ter- Dios los que oy viuimos libres de la pefi«, 

N. 10, 

iuda_Jde 13icnaventuranc;a ¡fin el tiempo no ay 
medio p:i.ra poder ad<1uirirla. En el cicmpo fo 
pn.eden borrar innumerables culpas,con las la 
gnm~s de ~na. verdader:i pcnitcnci:.i;íin el tié
po , 111 1 ag11mas de vn:i. cccrnidad fon baíl:an
tes p~ra borrar la menor culpa. Con el ticrn .. 
po: 

Pe ro _hable vn Texto Sagrado •. Moy(es: 
pon l.o~ ojos , y la atencion (le dize Dios) en 
el ori~mal que te moilrc en el monee; porque 

Exod.25 fcgun el has de cxecacar la Lbrica del Taber
~-bu/en. naculo.: !nfpicc, & fa.e (ecundum exemplar, 
tbt 'f • n. ~uoc/, ~ibi .. m monte m.onjfracum eft. Advierta
Greg. m íe. aqt_u (~1ze San Gregotio )que cíl:o qne orde
I .Reg. no D10s a Moyics eu orden al T abern:iculo 
I o, material , habla con nofotros todos en orden 
Corn. in al Eípirimal Tabemaculo: Jnfpice, &fac; y 
Exoá.i5 que fi a Moyfes mueíl:ra Dios vna idea del Ta-

bemaculo en el monre: en el Monee Calvario 
.Amon. nos mt:e(l:r,a la idea, y cxemplar de }EsvCHRis• 
Pa_d.Do· To• _d1ze San .An~oni.o d~ Pad~a: Excmplar 
1'Mn 9• ejlvua, lhTlflt, S1 ,Catohco: mira, adviene, 
poflPent Y repara qu~ fo.bio el Señor al CaLvario,po Co-

lo par:i rcd1mirte , fino para enfeñarre: para 
fer tu cxemplar por donde has de ¡egirte para 
labrar en ru alma habitació decente par~Dios: 
lnfpicc , 6'_fac. Subio para fer cuOriginnl,por 
d~nde fegume para oomponer el libro,de tu. 

Hllgo vid~, fegan .a~uel libro d.e l~vida.!"lugo V~c
llft(dTil. tormo : Sc~1b1. ~ebcnt bbn nofln Jecundum 
in.Apoc. exerr_:plar llbn vu.c. ~iercs encender lo que 
io. eqfcoa? Vamos a .vua Oficina de ·lmpreifor. 

Simil. V Cfas al que compone la forma, de b . fuerte 
que v.a tomando las letras de la ita.xa , fogun 
hs q~1e mira en el orig!nal qne Úene dcla11ce, 
Pregunto ao ra: Si y·er ralas letras, tiene re
medio? Dira el Imp1effor que íi; pero qt1e há 
d.e fer anccs de impdmide la forma, y difüi-

Vid Dcf- buirfo la letra; porque fi fo imprime con ycr
pertad. ro, Y la. leer a fe diíl:ribuye no queda medio pa
{e1'. G. it r~ enmc:nd~rfe en ~l lib~o. O ChriíHano ! La 

§. m. 

No sE i>EBE 'J"ENER POR VIDA LA QYE N9 si! 

gajla en la penitencia ,J. buenas 
obras. 

V. EAMos como fe eílima eíl:e beneficio; En N. í i~ 
que fo gaíl:a(Ficles) el tiempo de la vidai 

En craraoEn comerciar? En pallear?En comer? 
Endormir?En jugar?E.n ofender a Dios?~ no 
es para ello la vida, dize San Bernardo: no la 
da Dios, fino para llorar culpas,~ caminar a ~ .. 
la falvodon eterna: Totum )!irtt h1m1S tempus,. ..... ~ 'J\j• 
non nift ad p~nitenriam inflitutum.Perfuada- 3 · 1"""•· 
fe el Chriftiano,que la c¡ue 110 fe emplea en eífo 
no es vida. Y íi 110: Ved lo que pafia al Pueblo 
de Ifrael. Sabeis que eíl:uvo mas de docientos 
años en la efclauitud de Egipto? Pues obfer
uad aora que, llegando el tiempo de faca~los 
Dios de aquella miferia, dixo aísi a Moyíes,y 
Aaron: Menfis ijle, )obis princ1pium men- Éxod.ii. 
fium : pri mus mt in menfibH s anni. Efi:e mes 
ha de fer para el Pueblo el principio de los me 
íes, y el primero de todos los del año. No re-
paro en que les mandeDios que de alli adelan-
te fea el primero del año aquel mes,empczan- .Abulen~ 
do el afio por Ma1so , como anres le empeza"' -
uan por Setiembte ; pero {j eíl:raño q?e le.11~- ibi. 
me principio de codos los mefes: Yob1s prmci-
pium menftum. Por venmra no tenian los If-
raelitas an:es de aora mefes ~y años? No ay 
duda que ú. Pues porque fin hazer memoria 
del tiempo p~!fado , quiere Dios que empie .. 
zen a contar fus mefes defde aquel mes?~ 
grandemente SanGaudencio!Es verdad (dize) 
que tuvieron los Ifraelitas tiempo antes de ali>-
ra; pero fue vn tiempo gallado en Egipto , en-
tregados a las penofas careas.a que los obliga-
ua Faraon : y clTe no es tiempo de que fe hazc 
cafo ~11 los Annales Diuinos. Salga de Egipto 
el Ifraelira, ddpnes de auer llora¿o fu mife-
ria, y clam:ido a Dios ; y entonces (e <lira quct
empieza a viuir 'quando gime fu efclauitud, y 
empieza a caminar a la tierra pro mecida : Vo-
bis principium menfium. Aora G que empieza 
a viuir; porq·nc aora empieza,de(pues dello-
rar, a caminar.Todo ~o' dixo San Gaudencio: Giiutl. 
Non funt imputati ifraelitis illi di es, quos tr. 1 . irl 
confumpferunt in fi.gipto;f e dquando ingem'lc E%od. 
runt ad Dominum , fionuerfi ab oper1bus du- • 
ris:tunc audiuerunt: mer1jis hic)obis initium 
menfium. N · · 

I 

.. 

• 

· mJm. 9, vida, y el tiempo le t: d10 para componer en 
tu alma las letras de la vida de nuefiro Re
den}ptor , y Maeíl:ro , que es el original de el 
Cal.vario: Infpicc, (!)' fac fecu19dum exemplar. 
Mira aquella primera A del am~r de Dios, la 
A fegunda de el amor del hombre , la B de la 
blandµra lmmilde, la e de la confianc;a , y afsi 
de las dcmas letras. Vas copiando ¡O que ay 
yercos de culpas de ignoranci:i, de flaqncza, y 
aun de maljcia ! Aguarda,que ay remedio;pe
ro lo ay mienrras dura cltiempo de componer 
la focma,que es la vida:porqne li al diftribuir, 
{e la for111a en la hora de la muerte,efia el yer
ro fin enmendar, fe quedara por toda la ctcr• 
ni.díld irccmcd.i.ahllc. Veis ya la ~~imac~on quc, 

Y 1i qnereis ami mas clara prueba de eih ' u.i; 
verdad , preguntad a los Sagrados Interpretes, . • ""' 
'}UC ~dad ~e1tla e! P.~E!iílf Cha Ab.rílílam 'it1ando , 

fa¿ 
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4!:•1 :,r ~ >- 4ó4 ·oerpertador r:liriíliaño.Serrrioí1 rs !:..De acdo11 
. falio de Haran? Si leemos el Texto, dize q'le vn pu ello grande , 'y víuido rcrirado halla fu 

'\ , ~m. I ¡; e~a de fetenta y cinco año~: SeptuttgiJJtA qui ti· muerte, íiete años ea fo le dad, hizo eícriuir en 
¡ · que ttnnorum , ctl'ln egrederetur de El4ran.. Pe· fu fepulchro : Aqui yace .Adrittno , cuya edatl 

' ro tiene efte Texto vna dificultad tan graue, fue de m11cbos años; pero )liuib Jolos flete ; que 
que le llamó Sau Geronimo indifolublc: por- no tuvo por vid.i. la qne gaíl:o en los tumultos 
que Abraham nado úendo ya. fo padre Thare del iiglo. Catolico : empieza a llorar, y em
de fetcnta años. Es Texto exprefio : J"ixit1ue pezaras a viuir; que fólo para eífo viues: No11 

Gen. i 1 • Thttre [eptuagint4 ttnnis , f:!r genuit Abr~m. ni Ji aá p-traitentittm inflit-utum. 
. Tambieu es exprelfo que m~rio Tha.re de do· 

lbi n.; 2 cientos y cinco años: Fafh Junt dies Tbare 
duce11torum q11inque annorum , C!l.' mortuus 
efl• Pues ao ra: coníl:a que Abraham falio de 

,A,r;t Haran defpues de muerto fo padre , como fe 
\ e • 7 • ve en el 7. de los Aél:os : Et it>de , p".ftquttm 

mortu11s efl parer eius, tranflulit ill"m in ter
ram iflt.tm. Luego qunodo folio de Haran te
nia ya el Patriarcha ciento y treinta y cinco 
años, que fon los que ay defde que nacio haíl:a 
la mue'rte de fo padre. Cbmo pnes dize el 
Texto que tenia (olos Cetenta, y cinco qu:mdo 
folio de Hi.ran! Y los otros fetenta? E!fos( dizc 

• ro 

Hyeron. 
in 'llf• 
hebr. 
.Aug~ 'fJ· 
25. in 
Gene J. 

Sa11 Geronimo) no Ce numeran por años de vi
da, porque los gaíl:o enrrc los Chaldc:os; y fo
lo (e empieza a conrar la viQa del Patriarcba 
defde que empezo a adorar al verdadcroDios, 
defprcciando Jos ldolQs de Babilonia: y cgmo 
al falir de Haran ~uia Cetcnra y cinco años que 
empezo,par eífo Colo fe refieren de fü vida ef
fos anos : ~de% i/lo temp0>·e( dize el Dotl:o r 
Maximo)ei dies1'itie& tempus reputeturietA
~is , ex '1*'º confefus efl Dominum , fp~rne1u 
1c/.Qla Chaldcorum. Veafc: pues que vida que fe 
gaCta en las penofas tareas, a que obliga el Fa
raon tirano del íiglo a fos efclauos: vida que fe 
lleua el cumplimiento, el apetito , y el Íe«Juito 
de la Bah,ilonia del mundo : 110 merece que fe 
llame vida: Non f unt imputttti illi áies; que 
folo es vida la que [e gaíl:a en llorar pecados,y 
caminar azia el Cielo: Vobis principit1m men
jium. , 

N,13. Ea,Fielcs i de quant~s han quedado viuos 
de la pelle, me fabreis dezir qnantos viuen?Tu 
que me oyes : has empezado a viuir ? Si no has 
empezado a llorar, aun no viues: Sed 'JUanáo 
ingemuerunt.Si eíl:as echo c(clauo del Far.aon 
del mundo,aun no viucs : Conuerji ab ope.,ibu.r 
tluris, Si no has falido del Egipto , y Babilonia 
de la culpa_, aun no villcs : Vobis principium 
mtn[U4m. Sl110 han muerto en ti los primoge
nhos de Egipto, y los Idolos de los afeélos vi
,tiofog, aun no viues: Ex '1"º confejfus eft Do-
minum (pernens idola Caluoruon. Afü, pre

C:hron.S. gumado vn Religiofo hijo del Serafin Franci[.. 
Franc.J. co, qua11tos años tenia de Religion, refpondio 

' , p. lib. S. que ni vn momento.O que tenia fotc:nta y cin
cap. :1..7 • co años de Abito! Qge importa ( dixo fu hu

mildad) fino he cumplido las obligaciones de 
-Vio. in la.Re\igion?Por e{fo el orto Adriano del riem
Wt. po del Emperador de c{fe nombre ( como rc:
.Adri,.n. fierc Pion Cafio ) defpue$ de auc_i: rc1~un,ia~t 

§. IV. 

MER.lieE MVF..RTE. BL ~E. E.MPL!A MAL LA 

)ida ,y muchas )e~s es mayor cafligo 
IA 1'ida. 

PVEs aor:i.: Si el tiempo que Dios te da lo N.q.; 
gallas en ofenderle: ú la vida, y falud, 

con que Dios te hl fauorccido , la empleas en 

Ber.fer~ 
2.0. in 
Cant •. 

injuriarle : que mnerces no merece tu vida? Y 
que enfermedades no merece tu falud?Dignus 
plane efl morte (dezia San Bernardo) q~i tibi, 
Domine Iefu, recufttt)Íuere. Vna fcña ( dize 
Moyfes ) pufo Dios al aleuofo Cain , defpt1es 
que comerio aquel enorme delito d~ la muer- G f. 
re de fu íanto hermano: Pofuit Dominus Caín v/,t~;: 
ftgn11m. ~ feñal fue efia, a y grande varied:i.d . .;. • -~ 
curre los Expoútores ~ ligamos oy a San Juan 1 '° 
Chrifofiomo. Dize que dh feñal foci vn tem
blor contin'1o, vna refolucion de miembros, 
que no le dexaua foffegar. Q!!c foe eíl:o ? No lo 
veis ? ~ pucíl:o que el abusó de la falud , y 
foer<;as del cuerpo parn la culpa, es juílo jui-
zio d<i: Dios que en pena , y call:igo de aquel 
a bufo pierda las fuer<;a s, y la falud. San Chri- b f.b ' 
fotlomo: Is enjm quod non effet )fus rvbon ~ ry · 0 
corporis, )t conueniebat , merito illius ner11i mGen.+ 
funt rejoluti. A • Fieles ! Como en lleg:i.ndo a 
oíl:e punto no puedo dexar de hazeros vna pre. 
gunta: Ha auido pefte en Granada? Han falta· 
do de ella muchos varones Jníl:os, y grandes 
Miniíl:ros de Dios? Algunos echo menos, co11 
dolor de mi co-ra<;on , en eíl:e Auditorio, Fue 
fcñal db de eíl:ar fu Mageíl:ad enojado? ~eil 
lo duda? Q!:ie11 lc:s quito la vida ? Mas que la 
peík fueron las i;ulpas de los Caines pecado• 
res. Y fofs icgan los pecadores? Y las carreras 
fe ven pobladas como anees ~ Y la gala, y p.ro-
fanidad es la miím11 : Pues fila falud que Dios 
ha dad" .para la penitencia de fos culpas , no 
folo no le emplea en la penitencia,Gno fe gaíb 
en prolcguir quitando la vida con el efcandalQ 
a las almas: Pr,¡fuit Domi11us Cttin ftgmml: Co-
mo lrnvo,.caíl:igo para Caín con quícarle la fa-
lud: avra paraGr:mada caíl:igon con ·-11enas en
fermedades, y pcíl:cs; c¡ue es juf.ticia de Dios 
que fea priuado del beneficio, el que lo paga 
con villana.ingratitud: ~odnon efl Vus ro .. 
hore curpom, ~t conueniebat , me>·ito illiNs 
'crrei.funt refoluti. 

St llQ es :i~1i; flíio ~ qne f~ra ca.fl;j~g mayor N. r i~ 
ae : 

1 i 
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<l De gracias, dia del Patrocinio de Maria SS. 40 5 
.exal' Dio~ con falud,y vl'ct~os que fon dia- aun mas la ell:rañareis,G conliderais la fumma 

nos por fo mgratitud , y fos culpas de much~s facílid:id con que fanaua otrns enfermos, tan-
n1ucncs n.. d ' b fi (¡ 1 M fr • '<..!:j_an o murmuro el Pue lo conrea to lJllC, como San Lucas re ere, an 1auara as 

oyles, Y An.ron, y execmo la Diuina jufücia rnrbas por tocarle, porque falia de fo MageL: 
aque tremendo n. · d d d r. d E • · can1go e vna marran a dé rad virtud con c¡ue i.mauan to os: t omms Í:.#c ' 
~OmetilOS qne Catorze mil y fetecientos hom- ftt·Ybd ']Uit:rebdt eum tanger~t, 'JUÍa VirtUS de 0 < 

res, pueíl:o Aaco11 con el incenfario entre los illo ex1b.:tt, (!/' janab-at omnes. Valgame Dio&! 
Nt1m .16 ;~erras, Y los vinos,ceso al punto la morcan- Tanta dctencion con l:l Ch:manea , y con las 

ª en el Pueblo : Stans mte>' mortuos'ac vi- rurbas ranra brevedad) T cnian acafo las tur
u~~es_ , pro populo dept·ecatus eft, & pla~a bas mas Fe que la Chananea ? No tenían ( diz~ 
ceJ~ª~1 ~ · O e11grandecida fea la Diui11a miferi. Euthimio) pero eran las turbas de Hebreos, y 
~~~~1 ~ ! La rnonanda_d c~lla? ~i, dizc _s ~~- la Chanan~a era Gentil.Pues que, era mas pi~· 
e lw. m_as 110 foe m1fericordia, Gno JUlhc1a, 1 dad por cílo co11 las turbas? No, lino mas n~ 
~mdo afs1? Le~d el Texto Sagrado. Auia pre- gor, y feveridad: porque Gendo ingratos Hu 

ce i 0 la fataliclad de aquellos kdiciofos Da- Magelh1d los de aquel Pueblo, el milmo abre
tan' Y Abirpn , a quienes trago vinos la tier r a uiides la !alud que defeauan, era molhar que 
~on to~os fosT abernaculos:auia paífado aquel reícrvaua mayor caíl:igo a íi.1 ingratitud. Diga Et1tbi.in. 
mcenJ10 '!lle quito la vida a dociemos y cin· Eurhimio:Repente curat illos ,no~ quod. m_aioris Matth. 
1uenrn de !.us fequaces ; v quando el refio de el Jim jidei,qutA m Chanau~a;fed quod Iuiki funt: 

15
• 

I ?eblo ama de cíl:ar conrrito, y humillado, )Ir engratorum obturer ora Iutkorum, aora: 
vi~ndofe prefervados de l:i. muerte: no mas Demonflrans illos dignos maiori Jupplicio. 

N le Jos que al Gguiente dia, fe bol vieron mur- Qgien no tiembla de los juizios deDios?Q!!ien 
um. 1 

G mu~ando ~ohrra Moyfes, y Aaron: M11rmu~ fabe (j el quitar Dios tan prefio la peíl:ilencia ~ 
r'!u1~ omnes multitudo ftliorum IJrael Je1uen- Granada , fue refervarla para mayores e afii~ 
ti die. Ea, dize Dios: vaya vna mortandad, gos? ~en fabe (j la vida que oy goza el peca .. 
que los acabe: Etiam nunc 6-elebo eos : Mnc• dor es mayor a~ote de la Diuina jufiida? O, 
r~n de codo punto eíl:os ingratos. Murieron? haga demolhacion la bue¡¡a vida, que né ü 
S1. Los c~torze mil y fetecienros ; pero como call:igo la vida, y la falud. 
quedan vinos los demas por las oraciones de 
Aaron ? Es verdad ( dize San Ambrnlio ) que 
<]Uedaron viuos ; mas fueron mas caíl:igados 
que 1oi; muertos, Los muertos pagaron breve
mente fo pecado con la muerte; pero los vi. 
uos quedaro11 a pagarlo con mas prolixidad 
con la confulion de fo ingratirud. Mirenfe vi
ui~ (dize la m;i.s feuera jufücia) mirenfe viuir 
au1endo fido ingratos al beneficio de fu prc
fervacion;que elfo es el mayor cafügo que pue 

• den recebir los i11gracos. Doy las palabras de 
.Amb _Lt. San .A.mbrolio : Q!!_.a indignario'!e Dominus 
3• epifl. perd1dij]ú omnes mji maluiffet mgraros ma-
25. iore )eni-e pudore donare i;s , íuorum ab .. 

nuebant gratiam. · 
N.1~. No pienfa: el pecador que porque vine, esfü 

vid:t efcél:o de laDivina miforicordia;que pue
de fer fea mayor caíl:igo de la Diuina juíl:icia. 
No juzgLie Granada que el quirnrle Dios ta11 
prell:o la pelle foc abfolucamente pic:dad; que 
pudo fer fueíl'e calligarla con mas rigor, que a 
otras Ciudades, a quienes aun no ha quitado 
la peíl:e. O formidables juizios, que no alcau
pmos !Es muy digno de obfervar aquel defpe
go con que trato Jnsv CHRUTO Señor nueíl:ro 
a la Chananea, quando lmmilde , e importuna 
foplicaua por la falud de fo hijo. No le relpon
de:aunque losApofloles interceden,no fo. atié
dc ; aunque humilde fe poíl:rs , dize que no es 

Mdttb. para los perros el pan delos hijos: Non efl bo· 
num fumerepanem ftliorum, ~ mittere cie
nibtls. No cftrañais(Fieks)eíl;3 fequedad? Pll~~ 

§. v. 
AGRADECIMIENTO Q.VE SI! Dl!BB POR LAS.'1.L 'IP~ 

.Y el buen logro de el tiempo para mof 
trarlo. 

PERo demos( Fieles) que no fea cafügo ef- N. i¿i 
ca folud , lino beneficio?Ya que no fe aya 

p;ig:ido con vna rcformacion general de las 
coílumbres:quc gracias fe ban <lado aDios por 
tan portencofo fauor? Los Antiguos, al hallar-
fe fauorccidos de Dios, prorrumpia11 luego en 
canricos de alaban~a. Moyfes, alfalir el Pue- d _ 
hlo con vida del Mar Bermejo: J udith , al ver- Exo : 1 S. 
fe libre del peligro de Holofernes.: Dauid, al Iuriuh .. 
halla efe fuera dei riefgo de fus enemigos: los 16• . 
Mancebos del horno, al mirarfo Gn lelion en- i..Rt=y
tre las llamas: Jonas, al verfe viuo quando fa Dieme 
tempeflad. Pues , quales han fido (hablo de el ; • , 
comun) las gracias de Granada? Toros ? Fief- Ion.e. J. . 

tas ? Regocijos : Q!!ando debieran (er Miílas, 
Procefsiones,y [obre codo enmienda dct las vi-
das?A Fieles, Fieles! Q!!c quereis que es anun-
cie, fino mayores cail:igos ? ~puede efperar 
el mar lino borrafcas,íi recibiendo di: los rios 
el beneficio de fü agua dulce, ingraco la buel-
ve coda fal:lda? ~ puede aguacdar la nube, • . , 
quando fe opone,y obícurece al mifmoSol que S1m1leii 
laleuanto dela tierra, Gno que vn ayre furiofo 
la defiruya? En que puede parar la cifr~rna,lino 
en llenarfe de fobandijas venenofas , li quando 
el Sol le da mas calo.r, ella fe pone 111a~ fria? ·- . - . -· - .. . .Ha• 

,. 

' . 

• 



f 

.. ¡-

J. 

r. 

r 

< t 

1 r 

.f . ,. ,, 

40~ Oefpcrca'dor ~lir'iíHano.Sermon ~Jd_e acd011 
Hablemos lin metapboras.En que puede parar íi oyeramo!. l:is vozes que Calen· de aqacllos Suc # t 
canta ino-racitud de cfbCiuJad?T cmed,terned; eternos cal.\ bozos !Todo es fo(piur por ticm- .,,;/ 'v ~t • 
qne no ~e que fe le aya caido a Dios el a<;ote po: O Ji daretu~· hora!O fi fe nos diera vna ho- ClTr J.b 
de la matlO, aunque ha celfado el a~ote de l:i. ra de qnamas deiperdician los viuos ! Fieles, J.,,, ' 

1 
• 

peíl:e;y G vino elIC: golpe con temphi.np por las buelvo a deár:fi:d miferables de tiempo. Ef-
43

• 
antio-uas culpJ.s, temed que venga con nnyor fe qu.: fe lleuan los amigos,los pa!I'eos,la oció~ 
rÍ"O~ por la ciega, torpe, y vill.tna ingratitud. lidad, el 1uego, fin algun fruto,por lo que clixo 

N. 1e. 0 No acabo de admirarme de vecen Dauid Seneca.queloshombresfon, no pobres, fino S l' 1 . 

[; l.' d n. . i.. , ' :1 · d . N . . r. á t>J. i.a1: :iqucl corage,con que a 10 para enruu ª '._,ª_ pro()gos e uempo: on inopeSiemporu, 1e b 'v. 
1.llt,2.J bal. Prello. dize ~ fos criados : Accmgarur prodigi furmlS~ Elle es el que fo ha de guardar reu. it., 

)lnHfquiJ que t,litdio fuo:T orne cada qual li.t elpa con vna virtuofa miCeria , halla la menor par- cap.i. 
da,quc: no h.• de quedat me homble viuo d:~ lh ticul:r del. d_ia, dize el Efpiritu Santo: P~rticu- l!td. i • 

vez.Gonoceis(Ficles)a dle hom~re ? Es efteü~- la bon.e dici non te pr.:e:erea~. . N. l.O: 
pr uid?Es aquel qne bazc alarde de tu grande ma . No Vt:IS a Noe con !tete d1as de ttempo p:i-

J• 1 31 • fednmbre? Et omnis ma11fi1etudims etus. Es ca poder entrar en elArca;y ~ntraríC: enclpri- G .r 
el que tantas vezes ps;rdoi10, y iufrio a Saul, mer d1a? No veis a Joteph en Fgipto con íicte eneJ•7, 
traidor, y tirano contra Cu vida ? C<>mo ao r~ años para poder t.azer prouiúon de granos P.ª-
tan foriofo? Veamos: que ha hccho:-.labal?Rei- rala h:i.mbre: y empez.lía encerrarlos deLdc Gm.,.t. 
pondi0 de(com:s a los criados d,e Dauid Pues el primero? No veis a los 1iniuit.is có quaren· , 
Sanl le rrato mal de obra.y de palabra. Como ta di:i.s de eipacio pJ.ra penitencia, y empezar Ion:e. 3• 
pues, ra.n templado con Saul, y con NabJl ran a ~JLcrla deide. el primer dia?~c crnefro:Ser 
indignado por vna palabrafol.1?0, que ay mas m1Cerables de uempo, fer auanentos de anos, Gen.. i9. 
que palabra, dize Tcodoreto! Auia hecho Da- y de dias, con qne affeguraron fos felicidades. 
uiJ a Nab1l muchos beneficios: le anía aguar- Por el comrado: N0 veis a los que tenia Loth Genef.7J 
dado fos pafrores, y ganado~, Gn que hu vi elfo para yerno~ pcrecer en el fueao deSodoma por 
muerto alguno: Non perijt quiáqitam. Debía dilacar la falida, tomando a 

0

cofa de burla el 
NJ.bal por cíl:o ( dize el Abulenk)Jar a Dauid auifo del Patriarca? No veis a los del tiempo 

~bul in por lo menos muchas gradas: Tenebarur Na- del Dilubio con ciento y veme años para pó
~ .Re.!J• bttl ei, [alrem ad grittiarum aétiones. Al ver der hazer penitencia y perecer en la morcan-

6 pues l)auid, que no fo lo no le da las gracias, dad, por no llorar fus culpas, con la temera-
'i• • fino que le paga los beneficios con ingratitud, ria confin<¡a de que ks qued'1.ua tiempo para. 

[e olvida de fu acofiumbrada piedad, y lleno cnmendaríe? Q¿,c era efro? Ser prodigos del 
Theoáor. de furor lo viene a de!l:ruir: Recordatus DauiJ, tiempo, gafrandulo inutilmente. Fieles, terce
ibi.q.54• horumben~ficiorum (dize Teodoreto) (!)' au- ra vez: Sed auariencos,y mi[erables de tiempo; 

ditis conuicijs, mttgnoimpetu)lenitarmarus. que aora ay tiempo, y no ay fegllridad de que 
O Catolicos ! Si afsi irrira la ingratitud a los lo aya quando Cea mas rnenefrer. 
hombres: qne fer a a todo vn Dios , infinito Ello fer a fer agradecidos a Dios por la fa,. N ir. J 

bienhechornucíl:ro? Temblemos de el bene· lud, la vida, y el tiempo que nos ha dado, por • 
1 

fido de la falud, íi agradecidos no la emplea· fo gran mifericordia.Efro fer~ empez.a a vinir, 
mos en lo qneDios quicre::n penitencia de las y caminar a la eternidad dichof1foma que eípe-
culpas, c11 enmienda de la vida, y accion de ramos. Efto Cera aplacar los enojos juftos de 
gracias. . Dio~ por nnefrr a _mala c~rrefpondencia , e in-

~.19. Sea pues oy( Fieles) la concluGon de nuef· gratitud. Y ell:o iera obligar a Maria Sanri(si-
tro di[curfo 1 que dcfeo quede muy imp rell a ma, para que nos alcance nucuos, y mayores 
en los cora<;ones, que dl:imcis c(b falud , efra fauores con lo muy poderoío de foPatrocinic. 
'fida, efte tiempo que Dios os da. Otras veze s Si,clementifsimaMadre,Reyn:i.,ySeóora nue[- x.R,.l,J, 
os predi~acc que ~eais liberal~~, y maní rores; ~ra: Si,A~igai1 her~ofa, y _pru~enre: temple ru 
vy os quiero a_vanenco s, y m1lera~les;oo aua- ~11t~rcefs1on al me¡or D.au1d, a quien tenemos 
rientos de haz.1enda, no , fino de tlempo. Sed 111d1gnado, Nabales 11ec1os,co1111ueítcas ingra
miferabl~s ,de, tie~po , que es virrnd. Te.ngo tirnde~;q~•c: defde oy ofre.cemos( ~bogida pia-
vn di:l.? Q_ge se yo ü cendre otro? No lo quiero dofüs1ma )ofrecemos cfümar el uempo,y gaf· 
defpreciar. Tengo vna hora? Tengo vn quar· tarlo fo lo en la debida penitencia de nueíl:ras 
to de hora?'\:o quiero ma!varat_atlo,fino gu~t· culp::is. Ya llor~mos,Señora,las de la vida paf· 
darlo para comprar con el la v1daEterna.P1en fada:ya nos pefa de tanco de[perdiciodel tkm .. 

• fa bien(dize S. Bernardo) 9uan~o~ c.ftuan mll, po. Corra por eífa tu mano~ Purifsima. Maria) 
J!ern. ele tiendo a e(bs horas; y pienfa que hu:1c:ra.11 files el dcCpacho de nuelhas pettciones, para que 
int. Do- diera Dios ella hou que tu tien~s? Afe que no fe nos abreuie el buen logro de la vida,que de•, 

~,min.c11p. la defpteciaran. Llega, llega a las puercas dc:l feamos. Afsifte( Lun:i hermofa) con lo veloz 
<· 'j. infierno a vender Vil quarto de hora. o lo que de ms rayos benegnHsimos a quien con elh. 

dietan poa: el ú h1.1vicra. c:¡uicn. lo vendiera 1 /\y,. acci9R de graci~ qne ofrece a e¡¡ PAt rocinio, 
no¡ 



. De.gracias, día del Patrocinio.de Maria SS. ,407 
11os fl1orma , y alie . ,. .;;.1J1 'l' d r. rl10S G . a nca) para que codos bs de- tros buenos propofitos, muchos aUll JOS e u1 
a J 5.S'véacias ti, SA·~ 1. SSrMA MARIA: Gracias gracia, con que llegar. a alabarle,y a ala- • 
tifsim THR.rs:ro tu Hijo: Gracias a toda la San- barce en la Eternidad de la Gloria: .. 

a rintdad de · [j • • "~ ceda , • gu1en e peramos nos con- fl!!.,4m m1/J1, v c. 
_., . po~ tú tmerce(s~~11, para cumplir nuef- (~) 
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.ocTOGESSIMO SEGVNDO) 

:DE ACCION DE GRAtIAS POR LA PRESERVACION 
~e la re.~e , en Pieíl:a de la Concepcion Purifsima de Maria 

-
1 

' Senora nuefha , en la Cafa de Recogidas de Granada, 
1 · en diez y íiete de Diziembre de · 

t m:"' : . . , 1679. años . 
• :H1 : "• , , ' 

·· Liber gener4tiqni.s Ie[u Chrifli , filij D"11id, ftlij .Abr1tbam , (;re. Ex Euang. 'Lecft~ 
• o. . Macth • . x.. . . 
. \~:~t.... -'·-,· , J, ' -·,' 

• • ' • ~..... "' .. ,. .; • A ~~ J." ¡-r , • 
J. IJ!() '. ·;u1· 1")\, s A ... L .:.V l .. :r- ; A e l o N. '!'... \ .. 1' 

!..Le 11,1, 1 • •1, ·i\ 1 .. • . • ,J. , 

N.1. -·1~ ptmoto , y· agradecido reconocimiento: v~a debida: a-cc:ion de gracias ~ . 
; • Dió·s·por Yt1 párdeularbenefiefo ~tecebido por mano de M~uia Santifsima del 
' ) Soc€>nro) es oy:en eA:a Santa Cafa qui~n combida a Jos-oora~ones Cacolicos~ 
• · i'pa'ra ql}e le ayudeh '!l celebrar fo baena dicha~ al mifmo tiempo que dezia ef• 

· tos·fcévotofdseúlws-a b Pared del Pri.mer lnftant~délht Concepcio1l'lm• 
macófo.da de MA1.t'I>; S!eñora nocfüa. Y· frqut:reis( FielOs)faber que.benefició 

a~rad.ece: ya os, acordareis ( ojala que fea con fruto! '' dtl tt!bajo de 1&1-ptftc<¡ue padoci-0 efta 
Ciudad lo.s rnefes_fª~ªd.os. Bien cenemos todos \~s que viui~~s que conlider~r, y que ~grade4 
c:er. ~orno ( ya lo v1tl:~1s ) cortió aqlle~ fo ego v~tie~'pb't effas caHn JA i\::duc1endo a las ce
nizas de vn fepulcro a innumerables de füs habitadores. Llorauan las cafas crfo(¡ertas, háfra de 
1á f>Opó.., al verfe hb.bi tai: oy del horll~r i, las que ayer eran teatro de la alegria, Ya oifl:eis aque
Uicoafalion, aqliel folio gcnoral•J axi¡uellos clamores; y en fin, aquella vé!z cemerofa de la Di-
1ii1ia· jll{i:foiai Ptegun_c~d aora, fv Uege a eíta Santa Cafa el contagio ; pero no, no pregunceis.No 
<scu'fii;f~'.recogimiento, para efcuíir ofe11fas de Dios~ Es :s:fsi-. No fe valibdel Socorro·-de MA
~ü'1 SÁNTISSIM'!. , en quien no hoyo •la menor culpa\' ~li' po~ vn i11fta1.1te1 Flilcs como. auia de 
ll~g~t a_¡·l~fümarla .. ¡a pefie? No)lego >que la prefcrvo por eilos titulo~JaUiuina Mifericor-
4iia1tr.~ j. , .J, ''1 

Gl'an dolot rne c;Lt~fia, dc:zia Dios en aquella ·edad:priinera del mun~o.,. pero no he de·.fu- . 

\\ . 

\l. 

N. 1;_• ttir mas las maldádes;, y ntreuimiehcos del hombre. Hé de acabar con to&o Cl Gonero Huiha
™1f qtret aunque lo 'cÍ"ic para que foetfc empleo gul:\0fo pe ~is pi.edades: (us abominaciones, y 
rulpás me obligan a b~zerlo fonefto blat1co de mis rigords: Delebo how.i;ne~ 'JUe.m Ct"f4Ui. 1No, Gen.ú~ 
hO c\LTÍ ~C'O fofril." mas Cit:tnpo tan ddmeforadas ingr.atirudcs l yo cmbiata tal mortandad , que 
a.c~b~ co11 t<~do ~l li\\'age de los bombres;y para que mas fe Y,ca.ila [euerid;rdrlcmi juftici~,han qe 
i'ri8rYr é<_>n el hOm'bl'~; dcíde e~ Elefante ha(b. la nienor bfava~1dija, y defüeel Agníla Reyi1a de 
las aúe~ , háíl:a:'-tl 'ptllfnfillo 'm:is l>equeito ·~ Delebo-ho,.,ainem .futm cred"i,.4f.teie te'l'r~ 'áb ·ho

~ 1hfn·e • ..,Í'f"t ifi~41JJJJ~Piúa, iC reptili "Vf"1Ht ad 'lulUC'rll crelj • ..-., q Sanco Dids .,~y que .eftragQ.tan 
• gramefoe "aqoel, ~RV niócrfal DíltrbiÓ ~ ! · Mmieron ·llioml:irci, aues ·, ani;na:les. Pregu11co aora: 

. 
l 

. . 

• 
Y. fti~frÍ~fol'l enléL @Ht1t::íio los pez es r El if exto n(tl ld diir.e' ~que.fo lo hal!>la ddos ailimnlas de la . ::-:<: 

· we:rt-:a~ yde' las~h\1é'g.,1 N?·murier~_n , rrcfppncle el ·gti~t:'. ¡.'\¡bul:e11fe ~ Pi.fais ._non fu~run~ d1leti. Abul.ibj "" 
~tM{ig1féit1oi'l.vcáttfa: porqu~~·rDU~t~~ hs av~~ >tai~~M_C'~ ~: ·~í!' tl·~'ª' ' por :l\Ict· fül~ cria- 11• 1 z.. • · 

r.-..w ~.0$ ' · • , .. ,. 
' . " 
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~408 Oefperrador thriítiano.Serniói1~2..be acciori 
dos paxa fervicío-dcl hombre: par~ el mifmo fin fueron ériadtrnus pezes. Luego li poi aUet 
pecado el hombre deben morir bs aues 1 y animales: Tambkn debe okansar a los pezes la 
m~rtandad. No debe) dize el Abule,nfe grande. Porque? Tres refpuefras • y todas de el in· 

N tento. . 
t; 11 

La primera: Comb efiauan los pezes •y como , los animales ? Ellos. diuertidos por la tié-
na;mas los pezes cíl:auan recogidos en el agua.Pues para pezes recogidos( dize el inlignc:Ooc • 

.Af,ul. ter! no tiene fuer<ias: la morcan.dad del Dilnbio: Pifce.s no'! fuerunt ~eleti: 'JllÍ• pijces fuh 
ibi.f, I J d1UIS latenr. La iegrn1da : Donde eíl:auan los pezes? Recogidos en el :tgua. Mas clar'o : Eíl:a-

• uan al amparo del mar ; y como para el ~ar no huvo maldicion; com~ dize San. A~ufün: !1º 
".Aug. li. huvo morcandad para los ~ezeli, que les dio fu focorro el mar en el peligro: A1u1s a maledic-
1.de mi· to .Acle De11s ptpercit. La tercer-a refpueíl:a. y la mejor : Es af.si( dize el Abuleníe) que alcan~o 
f'db.Sac. la mortandad a las aues, y animales de la cierra; mas ello fue. porque alcan~o la culpa de el 
Scrip. c. hombre a la tierra, y al ay re , donde habitan ; pero los pezes eftauan recogidos• y al amparo 
'4· del mar , adonde no l~cgo el veneno del pecado : porqnt:. como en aqllella edad primera aun 

.Abul.i11 
Gene.f.G 
~~IJ • 

no auia vfo de nauegacion •ni pefqueria, no pudo pecar el hombro en el mar. Ea pues:-aya( qne 
es ju/licia que a~a) mortandad en los aniinales, y aues, que viuian en litio contaminado con 1 a 
culpa; pero los pezes veanfe (que es miferi<:ordia que fe vean ) libres dela: m<mandad del Di~ 
lubi·o, pues efian recogi;dos t.:n el agua. y focorridos_de vn mar prcfcrv.ado de: pec~d~: Pi[ces 
( pal'abras grandes del Abulcníe) non fuerunt delm , Cum »1anerent in tt1uls : f*'" tn prmui 
et ate folum mot'dbi#Jtllr bomine.s in ttrra : aquas duttm non intrauer4nt, curn nin<ÍHm na
ues h4berent. Aoca: ldeflmm ¡otuerunt peccare in a1uis; &propterea non debuit dari puni· 
tio in A1uis. 

N.4. Pues aora. Fieles: paír>id de aquella mortandad a la nueílra Enojado Dios con Granada 
por fus culpas , le embio la pefie que vimos Iba la more andad execucando los ordenes de la 
Diuiea jufücia en los c¡ue vioian como brutos; y aun en muchos Ju11os tambien,que como aues 
(e le vancauan de latlerra,por caufa de la~ culpas de lo$ ar ros.Llego coh fo v:ira alta a las pucr. 
cas de: efie recogimiento; pero no pafsó de las puertas: porque al vet que dtauan Cus pezes re ... 

Gene f. 1 cog!dos • ~amparados del Mar de gracias M~RIA SANTISSIMA:( C~ngregationes a~uar11m appe/,,. 
.Al'1 M. lauit Maria. San Alberto Magno: Ll'ic11sgrat1arum )IO.Catu.r M~ma) Al ver que los focorria el 
fup ~i". Mar de MARIA. prefervada de pecado: fe rindio. la mor. candad, fin atreuer[e a entrar dentro de 
ejt.~. r:. el Re~ogimienro, ~ de l!\ ocoa,lio11 el Cluni~.enfe ! .Ad M4ri~nomen co#fu~i~: ipf~m f tl•m 
Rdt1lin. Í"ffic't admedend.Nm. Y ~roliguc:, N~lla pefl1s tam eft_cax , 'i"" non continuo ad Marte _n1mm 
fer.~. de ce44t. Oy,pues , reconociendo.eft'a Sanra Cp.fa que dcb~ la vida • y prdervadondel confagio ,a 
MÜnt. MARIA.SANT1ss1MA d<tl Socorro,Mardc Gracias prefervaqo de la culpa; dc4icá ~ efta Señora 

efia celebridad en accion de gracias por tan gr~nde bencficjq ; y pide gr~cla. [aro bien, pa~a que 
yo prediql)e con ac:icno de clka ac:cion de gracias: pidam,gí).a todos a laM,a~he de ellaJ falndan. 
dole con las palabras·dcl Angel;Avll MAR.u,&c. ~~" ..,:>•. n , ., b 

Gen11ít Iofeph 'virtma Mari~. Ú 1"'"'"'" ~ Iejus, 'JUi )oc.ctur Chriftus. t~ Eu-ang • ..S~cund.-
Matth.cap. ! • _ . . ,, _,

1 

f. l. 
'· ••. r- •• 1.,v ran, El quarto: la piedad admirable, coa qqe 

r ., ····"!' Dioshos;hapteferuado delinfierao , 1J cnqu~ 
l 1 pudici·ain~s ;aucr caido por nuefira.s t;.itlp.a~. 

BENP,FICIO DB 'MARlA SANTissUrtA EN Sil\. Eftas fon las quatro prc:forvaciones ql!e oyJ~!l..: 
preferuaáA d.1L ~o"!tagio Je {4 r:11/p_, • ir. llo • y h>s quarro bencfioios • que vienon, ~~ 

origmdl. . ; · 1 cucando oy por vn muy Cbs;füiano agr~dc:ci. 
mienro, Empezemos a conocer la deuda,p:i.q. 
que nos demos por obligados a l:l paga • . N. f. Tººº quanto oy advierro en el >ilfampto 

de eíl:a celebridad, cfü llamando.a vn 
grande • y deuoco agradecimienco: pgrt¡ue co
do fe compone de grandes , y particulares be. 
neficios. Id (Fieles ) notando los que fon. El 
primero: el favor. ftngularifsimo que recibió 

Peco Adam , aquel pdiµer hombre , fa!- N t:J 
rando a la obediencia de Diqs en el arbol pro.- ' 
hibido: y como en nueflra cabe~a inoul. pe· 
camas todos en el. Fue .( Fjeles) aquella pd_.. 
mera culpa , contagio J ~ue difuodio fa mor~ 

· Maria Sancifsima en •ter prefervada • defde fu 
Pdmct" Iníl:anre • del contagio de la culpll. El 
fegundo: el efpecial fl~neficio que,rccihio cf .. 

~ • ..._ ta-Santa Caía • en fer ptelervada de la peltc. 
fr ' ·• • · ll tcrc:c10: b p¿rticular miforicordia.qtie h~11 

e • ' recibido aqucll;!,s almas.a quiencsDiosha prc.
ÍCliYa® de lai ocaúonC.s de culpa ,Cll 'lQC '~1,1,~ , 

tal veneno en todoll los que fu hallaron , y ¡1.ws 
hallamos fin efpccial prefec.v,a.duo. Como lq 
cantaua. o lo lloraua, Daid

1
l S1p11khrum,pa· 

tens eflg1mNreor11m. Sqn (diz~) fo.sJa~c,cs Pf. IJ~ 
.vn fcpulcro. abierto, De quien habla?.Qe,pHer-

. . 
nos pi;im~{os Padres •. di~;.Philipo l-1:1J.it"'-~q: 
qqe f~I: c1fa tlii.e,(µs fa,,~~b. p?r'l.Llc'fupCCJ'• 

. - . dq 



"Ehit. do fo . , ~e graci:~~.~!~ fieH:~ de fa C~ntepti0ú·Purjfsiiha.'" 40?. " 
Die , · tt<m e~.il~ · .Ad4; peccatuilj, gu:t#ms. pecca~ , na!a enfernws de l~ peít<~ ~e b cplpa ong11 

~ . fe:ttf.5T'gu1~, '}Utt prnnos 1Llos parenres naLllamandoles h1J~n;,,porquelo.fon , , enl0 /' 

dcor.C~c. 4· occiáit,Bjen:Mas porqHc llama fopulcro ~oier- moral , y en lo fiGco, de Adam fu primero pa- ' 
e onc. ro :\l pecad · · ¡ · · 1·· · · · · · '<d • . 0 011gm:i ? Para dew: qlle tnune- , dre. E! o rndira el gemmgentpt ran repeu ()> 

nu. 2+· ' 011 a la graci.!, baílante era dczic que era {e- pero al hJblar Je M.ARlA. no le llama. hij,a • G~ 
rkro 'en que los fepulto la defobetliencia., r no M.ldre Je J e~vs : De 1''" nittUS efl le{u.s: 

. . ep_u~cro cerrado, porgue fue piedra que lo porque , aum111e de(cicndc de Adam en lo 
Simil. cerro la efcufadel pecadó;pcrofepulcro abicr- fiíico; no es fo híja como de padre ., y cabe

to '.Ea. que ÍI. Notad la diferencia que ay en~ re c;a moral , para conm1er Jp. culpa ~ Y el conra· 
el !cp.ukro abierto, y el cerrado. El cerrado, gio .Por eflo mudo el Euangelilh de eiHlo,pa- . 
c·s ~Ü.J que encierra cuerpos muertos; perp fe ~a lignifical" la diferencia de efra Concepcion a r 

queda 1:1~ ellos, y le confome en d [epulcro 4t bs orras. El docl:ifürr.o S:i1rneron: Vt indsca- Sttlm.to: 
'"rrnpcion El abierto no es a(si: porque de- rer alienam ttb ilíocrirmne J/Jrginem,parentcs 3.tr.18,. _¡ 

. ;;Jas de . t~l).er dentro de li cuerpos córrompi- Jubrlcuit , Pero veamos vn texto. . t 
fi 0 ~: como eH:a abietto,fal en de el vapoi:es in. Aquella mifteriQfa Ciúdad , qae .vio S<1n N, 8o1 
c~onados, baíl:antes para vna p<tfre; que p.or Juan en [u ApocalipG, fue reprelem;idon de , 

f1.ier in ~~o (com~ advinio ~an Geroni;11o/e cierrn11 MARIA : Ojt~ndic mi~, ciuitatem fdtr6tfám • .A_pocitl;¡ 
cap.,.ad hs íepul~ 1.os,para eu1tar elle dano: Irieo[epu~- S~1pongólo afa1 con R1ca.td': de San Lauen- l.·; 
Rom. e rurn d1 ltg:mer clttuduur, ne adh11c );iHentt- c10 , que ehtiende de efta Se nora las palabras ~mir4~ 

bu~ ;·~h.tlauone Juage~rer peflem. Pues para de Dauid, en CJ~e .llama a MAR.rA, Ciu~ad de lzb. I 1.;¡ 

Qal "cnu;nde r que el pecado de nuclhos pri- Dios: Ejl illa c1uí1a1, de 1ua tn Pf alm1í :glo- d~ /a11d.i 
~eros P~d1es fue peíl:ilencial para íus hijos , riofa áifta (unt de te , ciuitas I?ei. L~am~~e Vzrg. , , 
di~e Da1.udt no qne fue fepulcro cern.iQ.o, hno Ciudad : porque fila Ciudad fe Ua¡n3 a!s1, Pjal.86~ 
abierto : Sepulf;hrum ptttens eft guuur eorum: por la vnion de lo~ C.iudada_no~ , . como ~ixo . 
porqu~_fue de calidad aquella culpa, que no Berchorio : Quaji Jirnul )iuenuum }1.Jlt4.S: B~rch. ,n 
~ol~ quno aAdam, y Euala vida de lagrada,y en la Ciudad' de MARIA huvo Gempre ymon, dstrion.i. 
JU!bcia-<;>riginal,tino que (alieron de at¡uel pe- y concordia entre fos 9udadanos , que fon )~rb ci~. 

Yb. Ji ca~o vapores corrompidos , con que le apeíto la carne , y el efpiritu, pqr. la grada, y jufri- Hlt . 

· e up. e! lmage de los ho~bres: Et quia non eos fo~ tia original; y es Ciudad de Dios , porque lfid bh~ 
lum( c?n.cluyo el Apoíl:·)lico L11!ita110) (edom- nunca, ni en fu primer_. ittíl:ante la poíleyo 1 ~.etzm~ 
nes occidir; ide9 afr, Jepu!chrnm effe apertutn, otro que [u Mageltad.: !Jept ~iuztas De! (di~o Cdf· 2 • . 

. l't deuoret omnes. Ricacdo) quie rota fult JDeJ , (fJ' mslbus nifi Pie. 1'li! 
N.7. . Veis aqui( Fieles) lo que fue el pecado ori- Dei. No nos detengamo$,: Es Ciudad mifüca, Juprtt., 

gmal: vn contagio veneno fo , que venia qui- MARIA. ~e dize de e~ .Ciudad el • Euange ::: 
tand? a todos la vida en el infl:ante de fo con· liíl:a Profeta¡~ reni~;vn muro grande~ y 
ccpc100 ; pero llega a conclebide Ma1 la : que muy alro con fos guardas : Er habebat m11rum 
fucede? ~e cerró Dios en fo primer i11lla11- magnum & altum¡ Cl~ro ella que {i es MA· 

re la puerta de aqnel (epulcro, para que no le RIA Ciudad de Dios, que h:i de tener muro , y 
ofendíeífen los pcfülenciales vapores de la cul gual'tia, que 110 dexe cnm1r1l la.peíl:e de.la cul.: 
p:i: Ideo Jepulchl'um diltgenter clauduur, ne pa. Pues wra: ,Pufoíe Dia~~ttpremo ArdEice a 
ádhuc )iiuentibus exh.tl.uione Jua gmeret edificar ella Ciudad·admJrablc; y dizc S.Juan, 
pefi~m. Atencio.11 ~l Euangelio. Líber gene•·a- qu~ el primer fondame1~to que_le pufo fue de .A. oclÍÍ· 
t1oms Ie[u Chrifl1. Sin palfar de la primera jaípe: F.un~;11entum pt(W1fm ia[p1s. M;isrtla- ~ ' 
palabra fo de{cubre el priuilegio de Maria. rn: Su Con¡;epci011 : .~e~ d fo11dammenco.J_!i- 11 • ' 
~a.l es ? Liber: que íignifica libre, y libro: mero de la vida, fo¡; de.jafpé.Aqui cíl:a .el rni~ 
porque es Madi libro, libre de las erratas de t~rio que buk0,De j:i,fp.c;Si. {:s porque(,como 
la culpa. Pero nd figamos l'iolencias. Ekriud efcrine VJllcencio Belbaccm[é)fe h;in viílo jaf.; 
( dizc San Mateo ) el Libro de la gc:neracio11 pes, en do11de {e hall~ \ltl~ I,inagen con "n1Efcu. 
de Jefo Chrifto: d Libro ( dize San Chrifoflo.. do, y vna íerpientc d¡!()uo efe lo;1pies: :In· Vint. i1J 

Chr.Yf.. mo) de _las _felicidades de el hom.bre =. Li~~"'"' Henitur_in iafpide [ct1~.um h4~ens in collo ,.& [pee nat. 
bo . i. m generatumis ...,ocat iV11tthe11s, quia prtnetpiurn f 11b pedtbM Jerpentem~lolea J~fpe do l~ Coa- Rt1e1ts;.,, 
M.tttth. omniu nobis ita hoc conjijfir bon(}rum.El Libro cepcicn de: MARIA íe ,vio tener . deba~o de los lib.i . de 

de los remedios de la petl:c de clLinage huma- pies a laferpi~nre a1nig~1a~ 1 MM defo<;>;. De ja!~ gernmis. 
no. Notad el eíl:ilo:Abrahamgenuit I{aitc;Jfa.ic pe es la C..oncepcíon de l\1ARIA ? Si. F,.ndA. '"R· n :\ 
auterngenuit Iacob, Iacob autern, es"c. Va re- ~~4fUm.' pri.mum ~a(Pis~ 1Y, las de 1osidcma6 C?(.Ji •• 
firicndo concepciones de enfermos,Abrabamj h1Jo~ ~e Eua de que íon 1,De pedernal. Ya mé ~ l·k!'?f • 
Ifac, Jacob, y los demas· , ball:a encontrar exphco. , , . , 11 ,¡. ,, • •, nu: 4o~ 

.~ , · con MARIA Madre de JEsv CHRisTo, e~1 quien Tom~d (Fieles)vn eíhbon,y1 pedenül ;Pr.er '1~. ~ _ 
cfü íu l"emc;dlo: De 1"4 net1us efl Jej us ¡pe• gunto; ~rae fuego el eílabon~ No~ Y el pcdei.:r S1m1[~ • 
rn co1\ quanra dife[encl(Í ! A a~uelios los Le.o nal l lampoco. Piles 'i:k que retuhq · ~tjnd. 

Tgmo 11. Mm tuc~ 
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fuego que miramos: Del con~aél:o de eflabon, A quien, íino a Raabdebio tod:t fo familia I1fue ~ 
y pedernal.Mas pregunco , y h el eflabon toca. veric libre de el incendio, y efirago que hi-
orra pieJra,que no fea pedernal,cefulta foego? zo en Je rico el gran Jofue, de que ay tambien 
Me direis que no. Puei. entended ya el priui- memoria en el Euangdio ? Salmon Auttm 
Iegio de laConcepcion de Maria.Son el alma, genHit Boo~de R44b. Ea, confiell'e la deuo
y cuerpo.como etlabon,y pc:dernal,dize el Lu- cion de.dta Santa Cafa, que debe la vida en 
brano Philipo. El cuerpo Colon~ es capaz de b palfada peík , a la inceícefsion, y Socor
cnlpa; el alma fola no la trae conbgo ; pero al ro de Macia, que es la mas hermofa Efiher, 
tocar el etl.i.bon, el alma, al pedernal, al cuec- la Abigail mas prudente , y la mas caricatiua 
po:dc efte centaéto,y vnion reíulta en las con· Raab. 

l'bil. cepciónes comunes_ e~ fuego de la culpa: lgTJes Pero entienda eíl:a Santa Cafa 1 y entenda. N. i I. 
Dft'!j exjili" (!)" fer_ro ~l1~m1r.(.!J' tAmen n~c "'fer- mos todos los que viuimós, y por (u mileri -
wnc. -4• ro , me infi.1ce meft, Jed CAétlf )tri11[111e & cordia libro Dios de la epidemia, que en can-

\ J1 Conc mor# exifl1t: eodem ~do "''l"e m d1'1~4 per ro fera beneficio elb prefervacion , en q~l'lmo 
fftl.18. je, ne'f1" Ír) ~º'fº'' mtfl pec~.itum_, je~ ex la vida , y falud que Dios nos ha coníerva-

. ' 
. )lrÍ1'fllll con1unc1ume c~ntrahuur Ea~D1os,y do, la emplearemos en el fin_rara q~e nos la 

Señor mio : ya llega el ncmpo de la Concep- ha dado fu MageílaJ. Para que es la vida 1 Ca-

>. l 

cion de vuefrra Madrtt : ya ella formado el tolicos. Hazed memoria de el año antiguo de Víd .De{
Clierpo bclli(simo de Mada: infundid, Señor, el Jubileo, en el qllal mandaua Dios 9uc bol . pert.[er. 
el alma en efre cuerpo. Pero, o, que refolta de vie1Ien a fus dueños codas ias po!fefsiones: Re 10 n 1; 
eíla jnfulion el pecado 1 Eílo fuera( dize el Di- dient omnes 1Cd poflefsiones [u4s. Defuecte Deut .1J 

¡ 
,,7 

• 1 

" \ 

uí no Efpiricu)lí fe junraran en Maria, como en que el que auia comprado alguna heredad 
Jos otros,eíla.b~u,y pedernal; mas no fe J?ncan diez añ~>.s ante¡ , veinre, o treinta, o quarenta: 
Lino efl.lbon, y 1aípe :Fundamenrum fl'lmum en el ano quinquagefsímo, que era el del Ju
Í4Jfis: y a{si DO hU'tO fuego de culpa en eila bileo , bol vi a la heredad a fo primero pollee• 
Conc::epcion, como en las otras comunes; que dor. Efüaña ley por cierto! Pues ( Señor) fi 
a preuern:iones de la gracia , foe jafpe el que dio fu precio por ella el comprador ? No im
pudiera fer pedernal , para que ni pt!>r vn inf- porta, dize Philon ¡ que es rnifieriofa la ky : y 
tat\re fe vielfo con él fuego del pecado: Fundít.- pretende Dios en ella que entiendan los hom
ment11m pYim11m i1fpis. ::.lle ~s( Fieles) et 61'1- bces, que no reciben los bfrnes para el abfo .. 
guiar beneficio de Mar'ia en íu Concepcion,Cll luto dominio , úno folo para el vCo:fca haden-
{er prcfcrvada de l:i culpa¡ y es beneficio nncí- da, fea honra, fca vida,fea falud: fepa el hom-
tro. que folicica nuelha gratitud. por fer efta. bre que la recibe púa bol veda a quien fe la 
Concepcion el principio de el Libro de nucf- dio: Reditnt omnes 4d poffe(siones [ua.r. Phi. PIJif lib • 
nas felicidades:L.iber generAtionis I1JuChrifl1. lon: Per 'JU.e omni4 lÍ'fílert fatis f#to, nof át Cher 

§. u. 
BE.NE PICIO NVESTRO 'IN nR PIUSE.RVADOS Di 

/11 ptfle, par4 f'" fir,.11. l• f 4Jud al ~ue 
.r; '" dio. 

AÚeni vti pojfe[sionibus : nec glt)rta~ pofsi
dendo, nte di11it1as,nec hono.,.es,nec Al111d 'fUid. 
'fll4m>)e{ corpori,'fel anim4: primum, 1mo nec 
'iirarn fu1Jem; )!jum fr11aum babem11s jolHm. 

Aora fabreis ( Fi'clcs ) v11 fecreto > con. N , 
liderado dt; pocos. Para que pone Dios en º

11
º 

pel~gro de morir al q{1e de(pues Óa de dar 
• .J EL fegundo bcncfici~ que celebramos ay, 
N. io. y que pide agradcc_imiento, es otra pre-

Javacion miíericordiofa, que hi~o Dios en 
eíta Santa Caía ~ libra!_ldola de el contagio, 
por el Socorro de Muia Santifüma. ~e di
:ie el Euangelio ? Dt fllA n4tllS eft lefHs: que 
de Macia nacio Jcsvs. Pues li Jesvs es nombre 
de falud , como ilczia mi Padre San Pedro: 

vida dilatada? Para que embia la enferme-
dad al que dcfpucs ha de dar cnrera faludr Pa-
r_a que pone en riefgo de que la pierda al que 

.,;lét.... Nm efl in 4/11~0 4/10 fal11s : 1:º mifmo C:
ü deiir que nac10 Jesv~ de Muu , ·que dcz1r 
<Jlle nacie de Maria la falud : Dt 'fU4 ni.ftus 

Eflher.7 tfl ~ef11s Y íi no : vn~e a quien~ ~no a la ~er
.. , , molura de EC\her, deb1erun {u Vl'1:L los lfrae-
. R~ ts litas , ya , ya fontenciados a muerre por el 
1
.' ' Rey Afuero ¡ A quien , fino a la pmdencta de 

--· • Ab1ga1l,dcbio la familia de Nabal, que no fe 
e?langccntallc en füs cuellos la elpada de Da
u1J • ~uand.o mas lleno eí\a11a de indignacionl 

{e la ha de confcrvar ? No lo veis? Para que 
fepa que aquella vi,fa, y falud t}llC 1ecibe dcf-
pue s de Ja enfermedad, t',, fo rielgo, no es füya. 
propria, lino de Dios, y para feruü a Dios 
~on aque!Li vida, y falud. Veale con falud b 
luegra de San Pedro ; pero veamos qJe luego 
tirve COO ella {aluJ a jx::íu Cluil!o <iUC fo la di ·): 
S•rgens minijlrabar illis. Aqu~ miro 13 Fe del Luc.4• 
<..:cmunón, quando p:ua úgnihcar que podia 
Jelu Chriílo dar la falud a fo cd.idí) Cé>n lola 
tit palabra. hizo úinil de la obediencia que a 
las Cuyas tenia fo criado : Et feruo meo 1 fdc Mdth,S

1 

hoc,_~ far;u¡ que fue rlezic , explica S. Pedro 
Chníologo:quando mi criado ti en.e falud,obe. 
dc:cc luegu a mi e alabea: pues manda( Seña r ) 

ala 



, 
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,. De gracias, ·et) Fiefta de la Concep"eion Pmífsima. , 
a a Lah1d que • '"J"l> b brns ) vri , l venga, y lueao re [ervira mi e ria- blando de los que 110 hazc:n uenas 

0 

Chryfol. e.o con :iialud:Jllepucr?:>nw15 erir tuusfer- t>pirafioquediaa: Aquiyace vn hombre ,di-
fo- 15 Hus 'cum rec p · 1· · 0 

í. s habic:i-J' ' • [; l e t:rzt a.nitatem. O Fieies ! La fonto a lo racional: que tu ca a no e . 
ª ud Ílemos receb1do defrues de tantos ríe(- cion de viuo, fino fepulcro de muerto. Pon

gas ~e perderla: nos la dio la Dinina MHeri- ga(c dfe epirafio ( dize San Ambroíio ) en Ja 
cor di a ªprecio de interceísiones de Maria, y frente del pecador;que no es otra cofa fo cuer
dcb _nuefüos rendimientos: pues ha lleaado el po, que vna fepulmra portaril •en que anda fu 
Ju ile~ de la falud,reconozi;:amos que ~s Dios alma mi fe rabie frpnltada; y en quanros, eoomo 
~I dueno de la falud , y empleemos la falud en eu carnero de pdl-e, nrnerra, Y horrorofa con 

olvcrla para q~e Grva a fo dueño : Reáient el mal olor del elcandalo? Carnem f1i1am ,ji- .Abul.li~ 
~:nes ad .Pl)ffejsifme.s j'u~s~ Aun los brmos cur rnmu/H~ cir.c_umfere~tes ( dize San .Am- 2 • de 

Sen.li 
1

, uc entendim1e.nto nos enfcnan ella gtatirud: brolio ) cui m1Jeram i~foderunt ammam cam,cp; 
deben f q (como dez1a Se-ncca) el Lcon mas brauo, jt1dm. Viue, vine para Dios, fi has de dar las 6. 
cap 2 ~ • del Elefante mas fiero, {iaucn como vnos cor- debidas gracias por la prefervacion de l:i. pef-

cros m r l 0 ' · ·' d l · Hofcot. . . ª~10 ~ a cazador, 9ue faco al vno la te, y la porreucofa íalud que nac10 e a 1mer-
in (ap. efpina, Y hbro ;il otro del peliaro. Si, Caroli- celsion de Maria SantHsima: De quanarus ejl 
leét. IJº co: la vida debes a Dios: la ialud d~bes ni So- Jtlus. 

" corro d M · \. J E e ana:a quien figlles> A quien ÍHves? 
n que la empleas ? Sigues al vicio? La em

bicas en ofender a quien te la dió ? o vida mas 
ruta que la de los animales mas brnros ! No 

llame$ vida a clfa vida ; que no mere~e nom
bre de vida. 

N. I 3• . ~¡ leemos coa atención dos capirulos de: la f tuJna Hiíl:oda, que fon el 4. y 5. del Genefis, 
allaremos bien que advcmr,y aunque dndat: 

po~que en el quarto fe refieren vatias gene-
Ge raciones '. fin foñalar los años que vinieron, 

n. 4 • que f~lo dize.: Henoch gent4it Jratl., & lrad 
g_enuit Mautael, & Mauidel genuit Math11-
Í"~L • & 1;1-atbujaelgenuit Lamech; pero en el 
q~1mo íenala las generaciones , y años que vi
u~cron, Adam , y otros muchos de fus defcen-

Gen. • dientes : F"é!"m eft omne tempus quoá )ixit 
S .Adám , a.nm nongenti trigintd. , y afsi de los 

de~as. V algame Dios ! Fue defcuydo del Co
romíl:~: No cabe, que le gouernaua la pluma 
el Efpmrn Santo. Seria. miíl:erio ? Y grahdc, 
refpond~ San ~guU:in. No eran rodos hijos de 
Adam? Es afsi , dize Auoufüno; pero por dif
rinél:~s lineas. En el cap.

0
4. fe refieren los deC. 

cc11d1emes de Adam por la linea de Cain;en el 
5. los que defcienden por la linea de Seth.Mas 
claro: Los de la,~inea de Caín lignifican los pe
cadores de la Ciudad terrena; los de la linea 
d~ Seth lignifican a los Jullos de Ja Ciudad de 
Dios. Por eílo pues, fe feñalan añcs de vida a 
los .de la linea de Seth, y no fe Ceñalan a los de 
la hn~a de Cain;porq folo es vida la de los Jnf
tos, qce l:i emple.m en fervir a Dios, y no me
rece llamarfe vida la de los pecadores , que la 

'"Aug li. 
tr. de 

- tiuir. c. 

emplean en ofenderle.Nunca mas grande An
gufüno: Nullus de progenie Cttin, r¡uot ttnno
rumfuiffet, numerus exprefus eft:noluit emm 
Spiritus Dei in terren.e ciuitat1s ge11eyat1oni
bus tempQrit. notare. , Chrifüano , Chrilliano, 
que elHs en culpa morr:il: 110 dig:.is que ríe1tes 
vida,no digas que [e foe la pe!l:e;que peor pefie 

$ y muerte tienes en ru nlma con la culpa. Pon-
e7~c6 gaíe Ha puerca do cu c;a[a ( dize Scneca > h.a-: 

'f'.J•• 1 º Tomo 11. 

§. Ili. 

B¡¡NEFICIO DR LA . PRESEF.\TACIQN DE OCASIO-' 

nes de ptcar, para compadecer fe de 
los flttcos. 

PERO no es efre el beneficio mayor que he- N.I~ 
mos recebido.Paffad(Fielcs) al tercero, 

de auernosDios prefervado de: muc~as oca.fio-
nes, y riefgos de ofenderle 'en qt11en rud1era 
fer efiuviera nueíl:ra eterna condenac10n O, 
qne beneficio efie tan poco confiderado! Efie íi 
que es mas que librarnos de peíl:e: y el qne fe 
parece mas al beneficio de la preíervacion de 
Maria. Si es eíl:e el qtte pedia Dauid • .A reji[- Pf1'l.1t~ 
tentibru áexterct tu.e cuflodi me , ')it pupillam 
oculi. Guardame,Señor (dezi:i a Dios) de los 
que reGíl:en a tu Coberana <lieftra , com? a la 
niña de los ojos. ~enes fon los que rcl1llen a 
la diefira de Dios?Los pecadcs,que fon vR def-
carado arrevimienro, con qne reíifre la cria .. 
tura a la volnnrad, y ley de fo Criador amabi• 
lifsimo;y reGfren a fo díellra,que es la mano de 
las mercedes: porque los pecados no dexan ha-
zcr merc~des a íi.t Magellad.Librame , Señor, 
de los pecados , dize Dauid: .. ~: refiftcnribus 
dexterct tu.e cufl1Jdi me;pero notad como deiea 
que ~2.Jibre Dios: llt pupillam oculi:como a la 
niña de los ojos. Sabeis quien es? Maria San
tifsima,dize Philipo Luút:mo:Yt matr~rn tuttm Pf1ilip. 
Sitnéfi{simá,1u~ eft oculi tui pupilla Y como Die~ 
libro Dios a Maria, de la culpa? Como a la ni- conc. 4~ 
íiadefosojos.Yaveis(Fieks)co!I'ofeguarda de Con
elh niña.Si viene el golpe , el agua , el menor cep. m1. 
polvo , no aguardamos a q la manche;Gno pre 38. 
venimos con los parpados el daño q le puede Simil. 
venir, para que 110 llegue. Pues afsi prcforvo .Amb.li.
Dios a Maria de la culp~ original,no aguardan- qff-J1r!lt. 
doa qne cayera,íino prelervandola de lac.áda: /.9. 
"Vt pupill1tm oculi. Oizc pues Dauid a Dios¡¡_ 
Libro.me, Seóor,de las culpas aétuaks, como 
libra~e a Maria d~ la culpa original : qu~ 

•1m l. a:J• 

/" 

I 
( 

• 



( 

'1 
,l 

1 ' • .r 

•• , 
< ' 

41 :z. Defpcrtador Chriíl:iano.Sermon 82.qe accion 
antes l}lle llegne b ocalion , y peligro de caer, ira, e impaciencia, con que aquellos hombres 
me <>uardcs, y defiendas como a la niña de tus le Jef precian, y le afligen en fu trabajo' y les 
ojo~: Cujfodi me vt p11pill~m oculi. dize:~re perfequimini me, jicut lJeus? Sois 

O Cacolicos ! ~itn lab1 a dezir las ~u- por ventura impecables como Dios, para que N.IJ· [: 
chas ocafiones de pecar, de que le ha librado tan fin compa sion me tr:ueis? Mirad, mirad 
Dios, y fu S:mtifsima Madre? De quantas, íin bie11 vueftra flaqueza, y ~prendereis a tratar mi 

r fao~tio, ni entenderlo ? Como agradecia Sa.1 fhqueza CO~l c~ridad: .sicut Deu~.S.Gr~go~io; Greg li • 
.Aug: .'· Agufün elle beneficio ! Multa enim in peccit.- .Ac ji aperre diceret: ita me ex infirm1ta1ibus 

14
.mor. 

de dibg. ta cecidij]em ,ji ditta effet occafio; fed Dei mi- mm afjiigiris, ac ji ipji, more Dei , áe infir~ cap. ::.;. 
Deo. Jer4tione non me ttelis opportunitas ápprehen· mírate nihil habeaus. O almas! Mirad, m!~ad 

áit. Sabeis a quamas ocaiiones Ce eftiende ef- que no fois impecables:para tener compaü1on 
te fauor> A quantos pecados cometen los de- de los que corno fragiles pecaron E!l:imad, y 
mas , en qt't: cayetarnos corno milerables, {i cfümetnos codos el benefrdo de auernos Dios 
Dios por tU miforicordia no nos librara. Por prefervado de las ocaúones; que oy viene pi. 
elfo ju2gaua San Aguíl:in que le eran perdona. diendo :¡gradecimiento eíl:e fanor en la me. 
do .~ todos los pecados c¡ue no comedo, co- moria que hazemos de la preíervacion de Ma
mo ii los hu viera cometido , por razcn de ri:i en e~ li.bro de nu~fl:as felicidades: Liber 

Vbi Jup. la piedad en auerlo Dios pre[ervado : Non generat1oms le[u Cluijl1. 
enim ea fola , t¡Ud: commifsi pecctttd. , Jed 
eriam t¡uit; te p>·~tegeme non comm1fsi , ro· 
Ulm a te dimtfjum deputandum efl. O que 
lección ~lb par:i fer humild~s , y para no 
indign:irfe conrra los proximos, que como 
flacos cayeron ! Oidfcla leer al Efpiritu de mi 

Chrift. gloriotifaimo Sales. Poned ( dize ) fobre vn 
inter. [i. bufere veinte vidros bel'mofos de Venecia. 
1.c. • S · Dé ellos toman dos para vfar de cllo~:y como 
Sjmil. fragiles fo quebraron- Vamos a lol!J dd bufete. 

Eli:o.!. qmrno fo quebraron poddm giod-arfe 
porqtic citan enteros? Podran defpreciar a los 
que fo quebraron? Poddm indignar[c contra 
ellos: Fuera locura, y defatino: porque fiendo 
todo s igualmente fo~gíles , {¡ aqnellos prime
ros le qucl>raron, foe, porque falieron del bu
fete a la ocafion, y los otros fe quedaron en el 
bufrce; que a auerfo vil.to en la ocalion que los 
otros, qui za fuera fo quiebra mas hfüm0fa.O 
Fieles! Fragiles Comos: agtadezcamos hnmil
des a Dios lo que no pecamos ; y tengamos 
compafsión de los proximos que peligraron 
en la ocaíion de pecar; que a clhr en ella no
fotros : que se yo' que se yo J ú fuera nueíl:ro 

N.z6. 
pecado mayor? 

Auer li aora entiendo vna fcnrencia de el 
S. Job bien dificultofa, ~1iu1afe de aque
llos füs amigos , que en lug.tr de confüelos le 
llcuaron rnas quebramos ; y les dize : ~dre 

lob. 
1

9• pe.rfe11Jimini me ,fic11t D1us? Porque me per-
. 1eguis como Dios ? ~e dizes? Paciemifsimo 

Patdarcha. ~ando Dios re ha perfcguido, 
para qne digas que te pedigue11 elfos hombres 
como Dios: Confieífo que me hazia notable 
dific.iltad, haíl:a que halle en SanGregorio vna 
folucion como Cuya. No dize Job ( aduierre 
San Gregorio ) que Dios le ha períeguido , ni 

/ 

~... que los otros le períiglien como Dios ; fino 
l. que como li fo eran Dios , le perfiguen : Sicut 
<•}Jeus. Es Dios la fomma inocencia, e impe

cabilidad: es d hombre la miíma miferia , y 
la flaqueza miíma, Mira p1m el Santo Job la 

§. IV. 

BENEl'ICIO Dli LA PRi.SERVACION DEL INPIBll.• 

no , pard empe"'-.itr t1grdaecid()s nueutt. 
vida. 

L LEGO ya al quarro benefi~io que tenem.os N, 1
7
• 

que agradecer: porque h damos gracias 
a Dios, porque nos libro de la pena de la pelle: 
quales deberemos dar porque nos h:1 prefer-
vado de las eternas penas? Ponderad, os rne-
go, cíl:e fauot.O!!c beneficio foera,G Dios fa. 
cara oy de el infierno, en que eíl:a Judas mas 
bn. de mil y feifciencos años 1 No lo had. Di'os; 
pero íi lo hiziera: que beneficio fuer:i. elle? O 
que grande ! No puede fer mayor. AguardJd; 
que !i puede. Y íi no, dezidme: ~ien debe 
mas a Díos: Maria Samiísima , o el niño que 
acaban de b:1.ptizar? Maria San:iísima, y el 
niño baprizado elhn Ún la original culpa por 
beneficio de Dios : gnal debe mas ? Direis. y 
bien, que mas debe Maria; porque aunque es 
afsi que el niño eíl:a ya fin culpa; mas la ruvo 
anees d.:fde fu concepcion: pero Maria nun-
ca 1 ni en fu concepcion , tuvo culpa: y es mas 
fer prtferv:i.-da de culpa. , que q11itarla al que 
en ellaauia caido. Luego es mayor el bene-
ficio que Maria recibe en fer preforva<la de 
el pecado ªf1Ces de caer en el> que G la libra-
ra Dios de!pues de aucr caido en el pecado. 
Ya fe ve. Pues infiere aora ( Catolico ) para 
ti: Luego mayor beneficio debes tu a Dios en 
no auerce dexado caer en el infierno , auien. 
dolo mer~cido , que íi re facar:i def¡mes de ei~ 
taren el, como Judas. Es euidenre. Pues ao-
ra: ~e vida bizicra Judas ! Tu c¡ue vida hi· 
zieras,íi te facara Dios de aquel calabozo etcr-
n~ ? O qna~ ! ~ .~enitencia ! Q.'.1; recogi • 
nuenco 1 ~e co11re{s1ones ~ ~e cqhrnniones? 
~e limolills? Qge codo? Luego íi es ( cornQ 
es ) mayor beneficio el 110 avette dexaJo 

• · Dios 



0
. ' De gracias.~n.6efta de la toncepcion Puri1sima; 4tJ ' 
IOS Caer en el infi. "d ( ' f ' ? $ r . {j ¡ . erno me(cc1 o,que acarre q11c on camas dernonllr:ic1oncs on po • 

l rnv1eras c:iido . 'l 1. • • • • {' l · p t l . en<: :rnas ooligacwn nenes a que Dios fe te: rnofiro en Ja E ca a: orque ~ 
r' 

~que ti:>do de nueva vida <:1 hizieras, p11ra aora be1¡dixo en la lucha: Ya el lo dixo al rece bir 
Cieccrclbe fi · 1:> • t'. • d l" A _ 'refi ne ~ 1,º n~ayor qneiJi.os te ha hecho. enr<:>nces la bend icion : Vide v_e11rn 1'tcze a Gea. 11 

Y Y. pondel a e(ce argume1no? No es fac1l. fdc1em, & rdfua faEtá eíl 1m1ma mea. He ~ 
N i 8 Pero no · 1 • • J' J• {: d · · ~ • • .. es O len tiue dexemos e(l:e bcnch· vi!l:o a Dios cara a cara, y ha aca o mt Vl-

~IO' Y ~9radecimiento tin exornár . Veamos el da de miferias. De qu.1.ks? De las que padc
D~~eficio en vn Texto del libro de los Jueze <. . ciü en poder de fu hermano 1 No, dize Lyra, 
. ... pues de Aod) que gouerno a Hr:icl con íino de las que padeciera, íi huviera venido a 
,.,.randc · r. [ Lfllrtt. in I . . :icierto > cnt 1 o San":tl ( díze la Saorad.i fo poder : qne mmc:1 fue efclano de Eiau : Sa ~ ~ 

. d:ilotr~a) hon.1br~, ~ne_ c<~lla re~~ de v1~ ara· ua f.tftj ejl a~ii:ia m.e~, 1ui1t. . co~fol11tus efl Gen.p 
ludzc. 

3
• { q lH~ la vida« ic1!c1..:-mos Ph1lil1cos : !?ofl me , <&' benedixtt m1hi contr.f tzmgrem de 

nmc fuir Sang4r , qui percu{it de Pbil1 fi1pn fratre meo E[a tl.Hallafe pues J acob que Dios 
fe .xcemos vo·os Yomere. Lo.particul~r aora: ha falvado fo vida de las mifedas en que pu• 

70. ibi. Et /Pfe. q11oq~~ ~efendit lfratl Los lCtema: diera auer caido; y no Colo reconoce agradeA 
n. 

3 1
• Sa 11~11!t ~ 1pf e lfrael. Eíl:c Sangar fah·o ciclo el fauor, tino pafüd. qui car Idolos , y 

ª.los draduas. C>mo pncde fer ? Dificulta las <lemas demonflraciones de penitencia, pa-
San Ag~uftin. Porque d~fpues de los diez y radar a Dios las perfeéb.s gracias por el be-
ocho ano~ que íirvicro11 a los Moabitas, no neficio que reconoce. A fuera !dolos de mi 
huvo e11 ti~mpo de Sangar captiniJad alguna familia: afuera vefl:idos profanos , que mer-
par~ lfracl Pues de que elclauirud, o llUc ccd rau parricular pide toda efia pureza para 
peligro los libro , para que {e pueda de.úr fo accion de gracias. Diga Nicolao de Lyra: • 

.Allg.ibi que los íalvo en _la verdad? .Oig.üe h re~puef.. Omnía tafia vol~it ttb1jcere : )t Dio purus LyrA úi 

1
•
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• ta d~ Sa~ A~ul1c1n: Saluatm , mm quia no - Ú> mundus poj]et grati4S dge1e tk priete Gen1.5.!J 
.~uent al1qu1d hojlis , [ea ne perm1ttere- >·iris • .!::llo G , que es fober dar gracias a Dios 
tur no<:ere. Aunque es afoi ( dizc el San ro) por los beneficios recebido¡ ; y lo que de-
que no Hcg:iron a citar capciuos los Ifcaeli- biernmos todos bazer por el fauor de auer• 
tas ~n aqllel tiempo, es verda~ dezir que los nos fo Magdl:ad prcfcrvado de las tnilerias 
falv<? Sang:i.r: porque no redime menos el qlle de el infierno ; qlle (i Jacob reconoce , da 
preierva de la efclauimd, que el que faca de graciss, y reforma fu cafa agradecido, por-
la 1:1nnrnrra al que ella caprino : saluauit qae lo pritferua Dios de las manos de Efa11 
C7' ip[e lfr.iel. Dig:ife que Sangar redimio a ant€s de . caer en ellas : que rcconoc1mien~ , 
los Hraelicas , quando con fu bum govierno ro : qnc accion de gracias : que reformacion 
los p_rc(~rv:J de \a caet:i.uidad: para que fepan de coflumb(eS no deberemos nofotros por-
}os l(raclitas,quc no le deben menos por ::mer- qde, auiendo merecido el infierno,nos ha pre-
los prc[eruadc de la eícbuimd que le debie- fe rvado la Diuina rnifericordia? 
ran íi los huvie ra foc"J.do de la mazmorra: O abramos p. ( Fieles) los ojo¡ a la con- N • .ig .' 

Saluauit , non quia nocuerit aliquid hojlis, Gderacion de tantos beneficios , como nos 
Jed ne p.ermitteretur nocere. Luego no de- crae oy a la memoria la pureza de la Con-
bc menos a Dios el Chrifli::mo, por 110 auerle cepcion de Maria. Salg:in de el cora~on los 
dexado caer en la m:i.z.)norra de el infierno, idolillos de las culpas , y afucl:os dcfordena-
que le debiera íi lo facara de aquella eterna. uados de tierra, para Ll\Ofüar el debido agra
irremediable efclauitud : S<tluauit, '9' ipfe de cimiento a tantos fouo1cs : ./.lbijcite deos 
Ifrael. Veis a.1 el beneficio que hemos recc:bi- alienos. Si , Catolii;o: halle , baíle y:¡ de ba-
do de Dios. , zer guerra a cu infinito Bienhechor , que oy ce 

N.
19

• Qge agradecimiento fe debe por eíle be- ~iz.e como a Jac~b en l:i lucha: Dimitte me, Gen.31.• 
neficio ? El reconocimiento ¡La accion de .1am enim afc;e11d1t ª"ro>'á. Dexar1c, pecador: Ber. fer. 
gradas? Oigamos lo que dize Dios a ]arob: no mas luchas, que !e conc.ibe la Aurora: 110 in ri!at .. 

jGen•H• Su~ge, & a[ctnde Be~hel,er' ~"bi.t~ ibi,fac- nus CL1lpas, que fe concibe Maria con luzes B. Mar., 
que áltai·e IJeo , qui dpparutt t1bi quando de gracia , aunque nace como Aurora de las 
fugieb4s Ef«u fratrem tuum. Preíl:o, Jacob: tin!ebl_;is del.os que fueron pecadores: Jam ' • 
fobe a Betbel ~ y erige alli vn Airar en que emm ajcend1t durora. No mas guerra; que 
r.dores :i.l Señor que te fauorecio, y libro de las luzes de la Concepcion de Maria re dcf-
Efau tu hermano. A qui el religiofo Patriar• cubrcrr que fue eíl:a ~urez1 el principio d~ 
ch::i. junra coda fu familia: les exorta, y man- tus felicidades : Dim_ute me, no mas ofen .. r 

Lyr. ibi. da, que arrojen de li todos los Ido los, y fe fas; qne e_n db luz le mamfieíl:a el beneficio 
purifiquen , vHHendofe de penitencia, para de tu preiervacion de la peíl:e, con que ves te 
haicr el Alear en que dar gracias a Dios: .Ab1j· he eíper ado a penitencia. D1m1tte me , o,.-..~~ 

Cdf'·H• cite Deos cilienos, mundamini, ac mutare mas pecados; plles con eíb lu.l qt1e aman<:-
Um.cf. "'ieflimenta )!ejfr'4 :jurgi~~ ~($c. Jacob: por:: ce ~ftas viendo las muchas º'afioni:s de ':lue 

Tomo ll\ J.imJ r~ , 

/ 

l 

• 
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Lic prcfervado para que no pccaras:Dimitte hallar as los medtos que aora te ofrece para m 
r,no ma:. luchas de tll ingraritud con mi pie- bien cremo. Q3c Cabes íi aora, aora ella la. 
d; pues con el refplandor de dl:a Aurora mano inviíible de Dios elcriuiendo en lapa
r¡¡s p que pudiendo dhr en el infierno co- r-ed de tu cora)Oll b frnrencia que contra el 

~"' lc;i h:i.:. me 1 ccido, no re ha dcxado caer rn i otro profano Baltafar ? Olic fa bes fi ya efüm Dd11, r: 
Jl1iforico1d~otlfüma clemencia: Dimirre me, cumplidos los días de tu vida? Q3c Cabes íi ya Corn.ibi 
iam cnim ajcendir aurora. efran pefadas tus culpas ? Olic Cabes fi oiras oy 

N. 2. r • Ea , Cbi:iili:mo : cfro ce dizc oy la pacien- la foncencia que tienes merecida por tus peca-
cfa de vn Dios, que no fo ha canfado de elpe- dos? Puefio que puede fer oy : oy antes gue 
r:;.nc. ~~ aguardas ) (i fo bes que no(~ te da llegue J llega a preocupar b. fentcncia con vna 
la. vid.i., lino p'lra agradecer , y correfpondcr verdadera penitencia: con vn dolor encrañ4 • 
. cfros bcucticios. Pcrfuadetc que no es para ble por aner ofendido a vnDios tan bueno:con 
~ otra cofa, y que no fabcs quamo te queda de vn propofüo , y refolncion firmifsima de 110 

elpacio pap. eíla r:m debida correfpondencia. bol verle a of.:nJer p:ira liempre: con que 3.ffc. 
Aora lb.roa Dtos, mifcricordiofo; aora ay in. gures la Diuiru Gracia, prenda cier-
tetccfooo ~e ,(viaria; y puede fer qac te halles ta de la Gl? da : Qf!,Mn mi-

_ muy en breve en la ErerniJad, en donde no h1,(f/'c, 

SERMON 
OCTOGESSIMO TERCIO, 

DE ACCION DE GRACIAS POR LA SAL VD DE GRANA
dá, al Sauro Lhrii1o de la Coluna,al año defpues de la pc;íl:e, 

en el H,o[pital de Corpus Chrifü, en 3. de Setiem- . 
bre de 1680. años. 

MiJericordi.t Domini, quia non Jumus confumpti ,'l.uia non defecerunt tr*iferationes eius. Ex 
lib.Tbren. Jerem.cap.3. · ' 

• " ¡ 

S A L ' V T A C 1 O N. 

N. r. Olimpo: p. por~1ue en el eíb.ua vna Ara del Dios Jupirec muy frc:qucnrada. de li 
IEN celebrado·· foe en la antiguedad aquel monte de Macedoni.:t, llamado 

la fupcrfücion de los Pueblos: ya por fo focomparable eminencia fobre el 
refio de lo.s montes; pe: ro efpecialmenre (.como e[cduen Solino, el Maeftro 

Solin c. de l~s Hiíl:o;ias, y Be~cho~i~) por vna fo~gular~dad que {e admira na en el. 
Sub1an vn ano, y ofrec1an VJCt1mas a fa fingida deidad; pero ames de bax:ufe 

cfcduian, o en las cenizas del focrificio, .o ea el polv~o de fo ~oronacion algunas letras, que Gg
nifica!Icn fu culto. Lo Gngular aora: Al bol ver el ano GgtUeme h.:lhnJn fin borrar las Ic:rras 
que c{criuicron: por guanco !'ube aguel monte mas alro que las nubes,y los ay res que las pu<lie .. 
ran borcar:lúme in ~inere fcript4: (d~zc Solino) ~p¡ue ad alterarn anni ceremoniam permanet. 
y Bercho1 io: Lirer4'.1mprejfo pufaert , fine deler1011e per 1tnnum mtegrum perd11rarent. 

I.$. M.tt.g 
h jl "P· 
·Eerch m 
reduét. 
' 11 e 1 <J• 
Vbi {up. 

N . .i. Ya ( Fieles) {e ha cumplido vn año deide aquel tiempo, en que , no Jupiter el Dios fin
gido, íino el verdadero Dios de la Magefiad embio rayos de pdtilencia Cobre e(b Ciudad 
de Granada, para gue conocieílc fo poder, relperalie fo gr:mdeza, ccmielfe fo juflich, y en· 
grandccielTc en la falud fu infinira mi'.e.r~cordia. Y al~ ha cui:ipli~o ra:nbien el año deC.1e nqud 
r1empo , en gue la Hermandad 1.kvortib~ma de h Cand:id, íica en cfle muy llufrre Hofpir:tl de 
Cor pu& Cbdlli , ofrecio a~1uel Nouenarw gra1~de de Ficllas en hazimiemo de gracias por la 
faluri,quc tan enbreve concedio la piedad de Dios a eQa Ciudad por los mericos de Jefo Chcií: 
to 5.cñor nudlro, y fu Paision S:inrifüma, vc:nrrando clb magefiuofa, y enfangrcntad.2 Co-

l~"" '-"' 'l~mna. Enconces efcriuio, o en las cenizas de aguella morc:mdad., o e11 l.i co1·01iacio11 de 
Íl~s afoétos d~umos las bien formadas l~rr.1s de fo agradecimiento. Ea, Granadi 11os: ve-
111J > VCl\id,qllc ya fe ha.pa.ltado el año'·ª ver Li elay(c, ocl ,agllah.i bor.rado :iquell.is le-

tras: 



eras : venid a ?e '\~~.~C?.n de gracias por la falud,~l año.. .. . '41 s 
e r . 

1 
c{h: Hoíp1~al fln!he , y bailareis : que? Q:!_e deípues de v11 ano v1ue11 • Y fe 

C
on.cJiviau, as lerras de fu gr:uimd indelebles: porque a tá eminencia de el Olimpo de fü 
a11 ª' nolleoa · 1 . d d' a 1 l o 11 , 111 as :;.guas de el olvido. ni los villanos aires de la ingratltll ; 9ue exce-
~ as l1ll 'CS , y a los aires fu f.;ruoc: Litme in cinere Jcript.e 1'f1ue ad alteram "nni ceremo

mam perrnanent 
/ 

N,,, Yacondl: ·. · . .' . · · · fi 
7 • a llOf.JCJ ¡\ , llO JllZ'-'O a,vr°;l f.]UleO preounte a que fin (e dedica eíl:a ce\ebCJdad > peco, l 

ayqmen·ven"" l º º r. 
e 

. 
0

. ' ºªpor '.\ rcípucíb al capirulo duodezimo de el Exodo.En el hallamos,que para 1a-ª' 1os Nuell s .. l {i d d 1 b 
1 

p - ro enor a Pueblo de 1 rael de las pcnali acles de Egipro,le or ena que ce e re 
da l aíqna de el C~rdno: porque fo fannre ha de fer la lcñal mas cierra de fo vida,y prefervacíon 
h~ <l' fe~~ert~.: ~m aucem Jan_guis vobis°in_jignum. Mir.ad, Ifraelicas, dize Dios : eíl:e Cordero Exod. 1 i. 
.A, e .i p~mfsimo fii1 mancha a lgunu : Eru agnus abf11~e macula. Eíl:e, [e b:i. de aíar al fuego: Curn.ibi. j ::; zgm; pero anees que llegue nl foeg~, ~ornad Je la {angre que derramare , y ponedla en las )erf. 13 .: 
P e ;is de vuefhascaías: Sument de Jangmne eius,&ponent fuper l'trumr¡ue pojlem : Porque (i1 pa!I.ar el Angd,i\linifl:ro de la mortandad, viendo la fangre, referve vueíl:ras vidas : Vid:bo 
-tn.~t1!ncm. • (;fJ" tran.Jibo )tos. No reparais? Luego a la Cana re de aquel Cordero deben los Ifr:ie-
nas !u prcfervacion de el clh:igo? Es aísi. Pues 01d a $:in J~íl:ino Marcir vna belb alego ria. ~ 

cílc Cordero. fea Imagen de el Cordero de Dios,J!!SV CmusTo,que quita los pecados de el mun
do, 11~ ay qn1en lo dude. El CorJero llevado a caLa, es lmagen de Jesv ChrHl:o prefo: el Corde· 
ro quitada la piel, es Imagen de Jesv Chriíl:o en l.t Coluna, donde [e la quitaron con tan inhuma. 
nos ac;o::es. Y el Cordero a[ado? Es ( dÍze San Juíl:ino ) Imagen de Jesv Chrillo en la Cruz: no 
í~lo porque en ell:.l. Ce viú el ímmenfo fucgq de ii.1 amor., fino porque para afar el Cordero .lo ~o-
~ ª~en .dos palos, que bazian forma de Crnz: .Agnus in CrHctS forrnam expan[us ajJabat~r.Blen Iuflin • 

íl:a.Lm:go íi la fangre que derramaua el Cordero anees de afarlo era por la que los Ifraehtas lo~ iJial. ,¡> 
gr~ron la mer~ed de la vida en el efl:rago de Egipto;a la Sangre que derramo JesvChr~íl:o N.S.en Triphon~ 
los a~otes debimos nofotros la vida en el cíl:rago de la pefte?Laíl:ima es auermc detemdo en pro- Perer.in 
bar lo: Vidt:bo [anguinem, & tranjibo )os. Exod.u. 

N. -!• Supne.íl::1 elh alego ria, notad aoca lo que dize Dios:Habebitis bunc diemin mor111rnent11rna!fl difp.7• 
cele~r4bms ~am folemnem Domi1'1Q in generatiombus 1teftris, cultu femfitenso. Cuidado con eC- E%od. 1 i 
te dia, lfraehtas: que ha de con{ervaríe para liempre en vnefrra memoria. No me conten-to con -
q:1e lo celcbreis eíl:e año;quando venga el año figuiente, aueis de celebrarle tambien:Cultu (em~ 
Jme~no.Pues, Señor : aoca ya vemos que nadie preguntara, porqne es eíl:a cdebcidad, teniendo a 
la v1íl:a ~l beneficio de la vida, y la (alud; pero (i nos preguntan otro año: que bem~s de refpon-
der ? 01d _al mi.Cmo Dios en el texro : Cum i.i"erint )lobis ftlij)left_ri: 'l"" e]Wl4 religio? (el He- Hebr.1tp 
breo: ~s efl 1/Le eultus? ) dicetis eis : )!iétima trAnjitus Domini. Dezid a quien os .preguntare, C'1rD.ib). 
~uc es _la Fieíb. del traníico del Señor. ~e tranfito?Q..uando tranjiuit [•per <Í/Jmos fil.iorum lfra~L 
in iEgzpto, percumns JEgiprios,& domos noftras ltb~ans. Refponded (di:re Dios)que cel.ebr a1s 
aquel beneficio que rccebiíl:eis, quando.el Angel que iba quitando~ tantos la ~ida: al vcr.laf~o-
gre del Cordero en vueíl:ras cafas, las libró de la mortandad: Domos noffeAsliberani. Veis(F1e· 
les ) a letra lo que pafsa? El año palfado , con la pefülencia a la vifta, no a~ia q?ien pregnnrara, 
porque fue aquel nouenario de Fieíl:as¡peto, (i ay quien aora pregunte: '2!!Js efl, ifte cultus? Ref-
ponde ~a ella Hs,:rmanda? deuo:i[sima, que es renovar en c{~a Fieíl:a la. men_iona. de aque~ grande 
beneficio , con que nos hbro D10s de la muerte por los memos de fo prec1ofifs1ma Sangre. !tan 
Chrífoíl:omo : Fefliuiratis cel1bratione, be11eficiorum memoriam roborauit; es acordar a G cana- Chryfbi 
da el fauor que cecibio, par:l que Granada rcnneue fu agradecimiento; es ponerle delante elb. de IHÚ; 
mílagrofifsíma !magen de Jesv Chriíl:o en la Coluna, para que no olv_ide lo que debi~ a a~neíl:a 

Sangre, y auiue Cu deuocion con el Santo Chriíl:o: Domos noftras l1ber41'!• O, benct1ga Dios 
tan caritariuos aciertos! No pa!fo a ponderarlos, fin pedir antes la gracia: ayu

dadme (Fieles) a confeguirla, faludando a Maria Samifsinta, como 
acoíl:umbrais: Avn MARIA, &c. 

I 
I 
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Oefpeitador Chriíl:ianp. Sermo1~De acciori 

Mifericorái.eDomini, quid. non Jumus confumpti,iuid. non defecerunt miferatiQnes ei11s. Ex lib
0 . Tlucri. Jerem. cap. 3. 

§. l. 

LA INORATIT\'D , Y -OLVJ 00 DE LOS HOMBRE!, 

.Y fu caufa. 

N. f• p Regunraron en vna ocalion al Principede 
l.dert.fi. Ja Filofofia Ariíl:oteles:quc cofa era b que 
5.cap. 1 

• fo envejecia mas pteíl:o? Era la duda entre bs 
C9nr4 d. flores, los arboles., los vellidos, y las ca fas; pe
Licofth. ro refpondiü"con agudeza, que mas que todo 
in ap 0 - fe envejecia pteíl:o entre los hombres el ben~fi· 
phth. )'. cio recebido : porque en pJffan<lo breue ticm
.ingrttt. po, luego lo olvidati,Seneca fue del mílino pa

recer ,h ~lblando de los ingratos: fl.!!IC recentit1 Senec li. 
3 de be
nef.c. 1. 

itpudillos)liguersnt, eainrerieél:o ¡pario obfo
lefc•1nt. Y li le quedara folo en femencia de ef
cos Filofofos,foera tolerable ell:a fooeél:ud;mas 
confirman efte fcntir a cada pallo las expcrien

( iimilü. cias. Porque, quien no ve al que necefsira de la 
e[cala para íi.1bir,de la liierre que la abra~a?Pe
ro en lirviendofo de ella, ya fe ve como la ar
rincona. El que va por aguA a la fuente ' quien 
ll<ltep.ua de Ja fuerce que la mira,Gn quitar de 
<illa los ojos? Pero en .recibiendo el agua que 
ide~ea : p (~ ve como le buelvi: al punto las ef
palqas. Q:i;e es ell:o , Gno envejecerfe prefto el 
h:nefido~ O hijos de los hombres,y que arrai. 
gada eíl:~ en vueílros cora~ones la. ingratitud! 
O :Dios, y·Señor m.ió, ycqac defgraciado fois en 
fauoi:ecer ' ~ los hombres! El año paffado : que 
deuocion 1 Qge frec¡uencia de Sacramentos! 
~~ afüften~ia a los Templos Sagrados ! Qg e 
vibtas al Santo Chriíl:o de la Coluna ! Y deí: 
pues ? Y dcfpues? A; Fieles, y como parece qL~ 
fat> folo abrac;:ir la efcala por fa necefsidad efe 
ent()nces , y vHitar la fuente por el agua do la 
falud, pues afsi fe ha arrinconado aquel fervor, 
y afsi fe ha buelto las cfpaldas a la deuocion que 
huuo enronces ! ~ie recentitt apud ill<Js )iigut
rum, ea interiefto [/'tttio obfolejcum. 

N.6~ '. Qge bien lo declara el Cuervo de Noe!Ane• 
gado ya el mundo, mas en hs a(qnerofas aguas 
de fos culpas,que en las del Dilubio V11iuerfal, 
con que qnifo Dios defir-üir los ardores del 
fuego concupifcible : defpues de fer<;nado y:l el 
Cielo, y recogidas las nnbes, o can~das dello .. 
r ar caora ofcnfa de fu Dios , o fatisfechas de la 
veng:i:n<ia qne executaron como Minj!lros de la 
Diuina Jull:icia: quiera ya el Arca fobre los 
monces de Armenia,embio Noe al Cuervo,pa-

- ra reconocer 6 auian ce1fado las aguas del Di-
r ~. lubio.Qgando fue eíl:o?Vn año dc::fpnes que en

e. .Ab11l.in tr.o con Noe en el Arca, dize el Abulenfe: Ste
A8,_...t./! Noe cum C<Eteris ttnimalibus in arcA l'nu 

, , .)• annointegro. Salio el Cuervo, y clize el Tex-
Gene.8. tQ ~aitado<¡uc: 110 bohjo: f).tú esr~~ie~~t~t 

& non reuertebtttur. O Cuervo ! Porque n et 

buelve:s al Arca? Tan mal tratamiento experi
mentail:e en ella? Tan mal te fue con Noe ? No 
te acuerdas que te libro del peligro de el Dilu
b io? Buelve, buelve a ver a ru Bienhechor. No 
buelve: Non reuertebarur. Porque ? No veis 
( dize Oleaíl:ro ) que es ingrato el Cuervo , e 
imagen de vn hombre ingrato?Qgando elCuer 
vo huuo meneíl:er en el peligro a Noe,le aten
dia obfeqniofo, y Je obedecia rendido ; pero 
parrando, corno ya paíso, el peligro de la mor
tandad , ni le atiende, ni le conoce. El año an
tes, quando :unenazaua el Cielo dilnbios,acu
dia d Cuervo al Arca, y frequcnt:rna en ell~ 
los obfcquios a Noc ; pero el año íiguience,co
mo le acabo el Dilubio, codo fe enrrega a la vo 
raci.dad de fu ape:cico , ún acordarle mas de 
Noe, ni de fu Arca. O Cuervo ingrato ! O Ca-
rolicos ingratos corno el Cu_ervo ! Pr~.Je fert oled[l..in 
coruus ijte ( dize Oleaftro ) illos , 1111 "damum Gme g 
frequem,am ttlic11ius, 'JUamdiu eic opus b~bent; ttd ,,;0,: cum ~e>·o 'f"IC Jihi funt neceffer1" act¡ummt, 
nemmem nouerunt. 

No es rneneH:er aplicar, fino lamentar la in- N • 
graticud de •nuchos,que el año paffado freqnen ' •- • 
rau:m eHe Arca de el mejor Noe Jesv Chri!lo, a 
l.1 viíl:a de el dilubio de la pell:e; y ya como ven 
fereno el Cielo, Cuervos ingratos, ni fe acuer-
dan del Arca, ni d.: Noe. Pero fabreis (Fieles) 
dezirme la caufa de canco olvido: Auer finos la 
dize Nabl-1.cho. Vio aquella portenrofa Eíhttua> 
que le moíl:ro Dios en foeños , en que le ctaba a 
enrender la felicidad de fo Corona entre las 
demas: por fer la cabc~a de oro, qnando las 
ocras Monarquías degenerauan en inferiores 
mecalcs; y al dcfpercar, haze juntas de lDs Sa-
bios , para qne le imerpretcn. el foeilo. Pero 
que fueiio? ~fe le ha olvidado. Se :icnerda. 
qu~ tuu~ ~11 fueñ.o prodigiofo;mas no de lo que 
fono:. Vtdi (o'!'mum, f3!'

1
meme confufus 1"gno- . . 

ro qu1dvicÍer1m. Es po1siole? Nabucho. No re Dan;. 1. 

acuerdas de vna Eíl:arua grande , a quien com4 
ponian varios metales? No viíl:e que: vna pie -
dra que baxo de Vil monte {a reduxo roda a ce~ 
nizas ? No adverriíl:e que :tfsi el ~ro como la 
piara' el cobre, y hierro, fe reduxerou a vnas 
cenizas iguales ? Es efio para olvidado? Qge . • 
quereis? Dize el Abad Ruperro.Q_~ndo echais S1m1l. 
aca ·en vna baGja algun licor: ú efta agujerada, 
y iGJa, quedale algo ~ Ya fe ve que no. Pues 
aunque es afsi que mofrro Dios al alma de Na. 
bucho vn rarc claro defengaii•J en la de!lrnc. 
cion de los Rcyuos: cenia ran agujerada el al- . 
nia,que no le quedo ni aun memoria del defen. Rup.!1.6 
gaño :lgnoro1uidviderim. Rne,ecco: Quomo- de v1éf. 
~rur&'"'"Í ma ft.11_~~~ t.~ i,~pij'( aora ) ;¡7;¡ ma v.c. u. 

~;¡.., ( ' •t . ~. í /. 
"?~- -~. 



N.8. 

difcif!d cDntincre De ac.~i,?Jl~?e gracias por la falud,al añ0. 417 
'jtiam vide.- t poffet rem timti Sacramemi, agradece de vna vez eres beneficios, que dcf-

Puc:s aoi: ~- l cubrio en e!l:e cexco el doétifsimo Cornelio 
Jo que li:ced.'' ie es: No me dlreis íi fue foeño Alapide. El primero· El de no auer mucrco en-
focno aq. llto en Granada el año pa!l'ado? Fue tonces c.ou cantos co:no murieron en la pelle: 

ue ª morr::indad? F fi , 11 n r. ,r. · l · d Ll d • defiruccio d f: . . ue ueno aqnc a x,Ut4aon 1umus conJumptt: E tegun ~ : ¡;, e Corne 11' 
confuflO dn e ~mihas, Y aquella horro1ofa auerno~ Dios confervado la vida, e!perand.o Thren.2 

n e cen1zas de ¿. - { . . ,rr; ~ O Dios 
1 
N fl . gran es, y peqnenos? nue ha pe111ccnc1a: Tdmen non ce11 at rJ9S expe~ 

do de to.d ~ L u~ lmo realidad. Y que ha queda· étare. El tercero : De e{bmos o{ prefervando 
'Jl•ÍtÍ,)!iáe o. ~~gnoranda, ~el olvido: Ignoro a viil:a de caneas pdlcs: Nonceflat nobts bent-
nos hiz Drl~. ~ ª

1
5 : Fue fneno el beneficio que [acere. Veamos pues con difl:incion ellos be-

o tos"' os que l 'd . . > . • • Aun ni> F qncc amos con v1 a? nehcws, a cuyo agradcc1m1cnco nos excita oy 
as : ue po e v {i - l · nilsi d d . entura ueno aque oro fi- cfb dcuocion fervorofa. 

mG e euoc10n, A 11 1 J b e • cia modcll' , A · que ª.P ~ta acen rada Atencion al pdme1· enencio ! '2.!!J" nor... ,_ N. 10 , 

tancia? A 1 ~~l l;it:e_l cobre ~o_c~1ís1mo de conf- mus confumpri.Es pobible ( Fieles) que pudi· ·" 
cías qu r q . cr ro aípeu(Mmo de penicen- mos : que fue focil el morir el año paffado? 

e ie vieron en Gra d , o s o· ' · ¡ No f {¡ na. a· :inro 10sl ~e mas ruuunos no <,eros, qne tantos como 
uc mo verdad palpabi l y · s b · ' L ' ( · d' qu' fc h' e que a tocamos • munecon ¡ a e1s que? a m1 encor 1a , con 

e
a e de tz~ aquel defengaño, aquel beneficio, y que quifo Dios gnardarnos: Mi(ericordi.e Do-
Ha euoc1on) ]'ono ·d'· · .1 • r · • ,r. • {j ol · d d d · ó ro qui ,-ifl¡er1m : ya ic: ha mzm, quia non {Nmus conJumpn. Ved 1 mere .. 

. ~ 1 ªLº co 0 • ~e es la. €aula? Pero que que- ce agradecimiento cfte beneficio, mientras me: 
re1s? a de Nabucl A d r d ·11 .. r 10. y tantos e1agua eros, valgo para entenderlo de vnas mtneno1as pa-

/' 

I 

' 
6ue ~o _queda en que retener la deuocion, el labras de Dauid:Torrenctm pertránjiuit ánima P{ r aµ 
/;;,e cio .'Y el dcfcngaño:Q!!,omodo anima di{- n<>Jfra : forjiram pertranji]fet ~nima Y>ojlr11 \ 

1114 cont1nere pofJet? Enronces , quando ella- aquam i ntaferabilern Es el argumento de el 
oamos en vn mar d fi G · • fc n. f: e con u iones, no aUia co- Pfalmo ( dize el Padre Lormo ) vna a ec~uo a 
ra~o~ que ºº~ eíl:uuieíf e lleno de Cultos , temo- accion de gradas a Dios : .Argumentum efl lori ibi~ 
~es~ elenganos, y agradecimientos fervoro- aEliograri"rum; y dize afsi el Real Profeta: iN titul~ 
¡°s, pero • focofe el mar de la peíl:e, y falio de Paíl'amos el furiofo torrente del Mar Bermejo 
os cou.~ones ramaprecioGdad delicores,por- con vida, en el qual mu~ieron los Egipcios Af-
Íi~e los empezo a ba;renar el vicio , la di ver. 6 San Agulli~:Pfr aq~am populus _If »aelitarum .Aug. id 
¡e;a• ~l amor de la tierra, y la falta de c.qnli- tranjijt: &ips~ "1"" populus .lf.g1pt1orum coo PJ. Uj.; 

u cton •. No es v~rdad ? Pues como ama de prrtus eft. Damd aoca: Palfamos el cor rente: y · 
q edar •~u ~emor~a .en cor~~ones can rotos? por venmra palfamos lo intolerable de fos 
!l..!!f'modo tlmm11. di Jci.IJa contmere pojfet. aguas San Agufün lee con incerrogacion:Puras 

· pertranJijt anima noftra ? Os parece que paf-

§. u. 

AGRADECIMIENTO ~ll SE DE:KJi. AL llliNllFI .. 

cio , que pt1.rece incteible , de 
la Jalud. 

N.9. p ERO, gracias a Dios, que li huuo para Na-
bucho, vn Daniel, que le acordalle el be

neficie , y el defengaño: para Granada ay eíl:a 
Hermandad fervoro fa, que le refrefque en e[
ta acc~on de gracias la mel11')da de aquel de
fengano, y beneficio. Oid, oid, Fieles: que ha
blan eíl:as luces , cíl:e adorno , y ell:a Caridad 
con vozes de Geremias en el texto de mi The
ma : Mi (~ricor~i..: Domini , 1uitt '!ºn f 11-mus 
c~nJumpti: 'i"'ª non defecerunt miferationes 

Bon~.e!r e1us. Gracias a Dios ( dize) que no por nuef
SAnc. in tros me citos, fino por fu infinita mifericordia, 
Thren. 

3
• no fuimos confumidos e11Ja palfada calamidad: 
~ifericordi..:D<Jmini,quia non fumuscon{11mp· 

. ti. Gracias a Dios, que aun no (e han acabado 
fus pi~dades: ~a non dcfe,erunt miferatio
nes eius. Aguardad, que yo entendia que eíl:a 
accion de gracias era íolo por el beneficio de 
la falud de ~~ año paífado ; y hallo aota que 

famos? Ya ell:amos de efl:otra parte; pero os 
parece que eftaroos? Ya no nos ahogamos; pe .. 
ro es poísi ble que viuimos? Putas pertranfijt 
ttnim11. noftra? ~e es eíl:o ? Al tiempo mifmo 
que lo ahrma, lo dnda? Si ella cierro que pa{fa .. 
ron el torrente: como pregunta lo mifmo de 
que eíl:a cierto?~ bien S. Aguíl:inl Porque a 
la vifh de lo grande del peHgro,apenas es crei. 
ble que falieron de el: Q!!ja mt1.gnitudo pericu- .Aug ,;¡,¡ 
li 1'ix facit credíbile quod. eut1.Jit ·O que bien po· 
demos repetir ellas vo:z:es en Granada l Fieles: 
es verdad que paffamos aquel tor!ent~ furiofo 
de la pdle : Trlrrenr1m pertr,nfiust ""'"'" no-
flrt1.; pero, que os parece ? Es verdad que lo 
paíl~1nos1 Putas pertran{ijt? Es a[si que no aca. 
bamos entonces; pero.que fentis aora? Es pof.. 
fiblc que viuimos? Putas pertr"nfijt "nim" 
noflrá? No admireis que pregunte lo mi[mo 
que os affeguro: porque, a la viíl:a de aqnel pe-
ligro, fe haze increible lo mifmo que fe coca: 
~" mdgnitudo periculi 1'ix f11cit cml.ibile 
1uod e•aftt. Ea, entonemos con Danid vna fin· 
gular accion de gracias, por vn beneficio ta.~'c:::!',.,,._ . .,,..:.,. 
admirable J que aun a la experiencia mjtma es 
iuci:cible; /JentdiUus Dommus. 

P~to 
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~18 Defpeitador ChrHHaño.Sermon Sf~· ,e 

.Pero antes hemos de ver lo qne proíigne el eftas horas ? N~~rdad, que li eíl:uuieras en 
Profera: .Anima noflra fiet1t pájfer e.,.ept4 eft el infierno, no tuuieras remedio p2ra licmpre? 
l.e fd111eo )enantium. Nucíha vida ( dize) fue Y que no lo eíl:as,Gno ellas en tiempo Je alean-
libre, como el p~jaro, de la red de los c:icrado- ~o.r mifericordia? O engrandecida fea tal pie-
res. Ay comparacion mas efiraila ? Si ya ha dad!~i_en fc:ra tan ingrato,que fe atr•lla a abu 
ponderado bkn d beneficio de la vida en la (c. far de aquefia t"fpera, a riefgo de no hallar, 
mejanp de Ja falida del torrente, para que a- quando la quiera, mifcdcordia? 

N. 13. ñade aora la del pajaro que fe libra de el peli- Necio,y muy necio repetidas vezes llama S. 
gr.o de la red? Para explicar, demas de el be- PedroChriCologo a aquel rico Epulon de el 

Cbryfol. Si mil. nelicio , la obligacion de la gratirud. No aueis Euangelio ; pero en que eiluuo is necedad de 
vHto (Fieles) vn paja ro en vna jaula? ~e ha- efie hombre? Clamaua defde el infierno al Pa- ferm.66 
ze de .;anear con dul~es melodías ! Como fe[- trhrca Abraham, pidiendo que le embialfe a & 12.2.. 
reja a fu dueño ! Como fe le mueíl:u agradeci- Lazar o, p:2ra qne tocando en el agua la extre-

\ do ! Porque? Es por~1ue lo fol:tenca? Purque lo midad de fo dedo le alinilífe, refrigerando fo \ ,uida? Por mas: porque lo libro del peligro de lengua : Mute La':{..4rum , -Pt mtingat extre, Luc. iG. la red. Verei! caer en eíl:a muchos paprHlos: mum dig1ti Jui in 4Jlla;n , )Ir refrigeret lin-
~uc Llega el c:i.~ador diligente, y va quicaudo la guam meam Veis aqui la necedad de el Epu-
vida a vnos, y a Otros¡ pero le vereis t \mb1e11 

Ion, di?.:e Raulino.No reparais en lo que pi del 
( que fe inclin.i a e!le , o aquel. Gua rdete elle La extremidad del dedo : Ex1rem11m Jigiti. 

( dize) para encerrar. Q.!_c es eíl:o? Emre ta11. 
Pues que necedad es elfa ? Palfad de lo Iire\al a 

tos que mueren, le referva efie con vida? Can-
lo miíl:eriolo, y la vereis. Tiene el dedo ( dize ~ 1,, te, cante; que por e!To C:2nra , agradeciendo el 
Raulino ) tres parres , tres co}"Unttuas. Ellas ¡ 

~ hendido • .A11im4 noflra Jicur pafier erepta eji . limbolizan trts gracias que recibe el hombre. 
~entre tantos, dize Dauid, como ic: ah CJg.i-

de Dios: la gracia con que le preuiene,y le Ha .. 
.ron en el ron ente, viuimos!Cantemos como el 

ma a la pe~itencia de fus culpas: ella es la pri-
pajaro que fale libre del peligro de la red.~e 

mera : Prima eflgrdti" pr.cueniens. La gracia_. 
Rttul.~I' cnrre tantos (digamos noforros) que entre tan-

con que le c:lpera, y ?elida a hazer la peniten-
tos como el torrente , y red de la pe.iie confu- cía debjda : eila es la egunda gracia : Sec1mdtt H· m 
mio, ql1ifielfe Dios inciinarfe a reiervarnos la eflgrdtia commut:ns. Y la tercera es la final, 'fU<((ÍY.tg. 
vida ! Q!:!ien no canta, como el paj~riro?Q.!.i.tn con que da al hombre buena mLterci, y las de-~ 
no a<7radece, corno Dauid ? Bened1étus Dtus: licias de la ~ien:memu1ancra eterna: Tertia efl 
bencÍiro fea Dios, que nos libro de tan inc1ci- graua findÍls. Pues aora:Q!!c pide el Rico:Ex. 
ble, como euidente riefgo. Q!:!ien no entona tr~mum áigiti: La extremidad del dedo. Mas 
con eíl:.a llufhe Hermandad? Gloria a la diuina claru:La coyuntura c:xrrenu. de la gracia final. 
mi(ericordia, qne nos c;onfervo la vid~ entre no auiendo aprouechado las otras coyunruras 
tantos peligros de perderla : Mifericord11C Do- de las otras gracias. Necio,necio: no te llamo 
mini , jHi4 nen f umus confurnpti. Dios en vida muchas vezes? No te efpero mifo. 

ricordiofo? Tu,quc hi.zifl:e? Abufa.r de elfas mi-
j. UI. foricord_ias , para coatinuar tus pecados? Pues 

en vano pide cu necedad la extremidad de los 
AGRADECIMIENTO ~E SB DE.B:li. AL .Bl!.NEFI- aliuios de la gracia , auiendo abufodo de las 

cio de /4 efpera , y 2uamo i111port4 otras gracias, y coyunturas. Huuieras refpon-
• lo~rArl"· di do ~Dios quando te llamo, y huuieras logra .. 

do el tiempo de la eípera : y lo~raras ao1a los 
N. 12. E L fegnndo beneficio que oy executa por aliuios; pero defeng:iñate ya, que no ay aliuios 

el agradecimiento es , el auer apad1do de Gloria, para el qne noaprouech~Jas coyun-
lJJos N. S. a la piedad de auernos dexado en- turas de la gracia. Diga,conclnyendo Raulino: 
tonces con vida, la elpera miCericordiofa, con FruftrJ emm extremam partern digiti petijt, 

Vbi Í"/. que la ha conforvado fo Mageitad hafra oy. O '1'" de pri~a , & fecunda in )!jr4 Jua 1;on cu-
beneficio de inrnenfos beneficios ! '"º" cejfat rllu1t. 
nos expeétart. O be11eficio • que pide lenguas O Fieles , y lo que importa aprouechar la 

N, 14.· de Cherubmes para ponderarlo , y afectos de hueha coyuntura que Dio~ ofrece ! O almas, y 
Serafines para agradecerlo ! Fieles,Fielc~: que que deídicha fera perder tan buena coyuntura! 
nos cfpe e a Dios! ~e pudiendo cene rnos J ufüf- Aora eframos en tiempo de rnifericordia; po 0 

fimamence en vn inhemo, nos aguarda! C@e re- bre del que íin penitencia llega al tiempo de la 
~ , pitiendo ~olemos ingratos las ofenfas, aunº.º julHcia. El que no tiene que beber fino de vn •, \ fe ha cantado de fofrirnos' Non deft<ierunt m1 .. algibe, y no recoge agua quando llueue : no es Si mi/.; 

-,Y- ..-Jerat~ones eius. Ponderad ell:o, por reuerencia cierro que perecer a qu:mdo defoe beber, por 
'úc Dios.No es verJad,quc fi te huuieras muer- dexar patk.r la ocaíion? Aora Hneuc Dios pie-
~o en culpa monal~ te hallat¡~ e1ul jnficmo ~ dade¡; el 'il.lC no recoge piedades. qu~ e!f,era 

( hallar ',, 

,.. ~?-
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h De acc. Íón de gracias por lafalud>al aL.é. 4i9 
a ar di a ora de la d r d l Chrilb 

1 

• ·' ' gran <?1c rfo· ª ·muerte? mt>íltara la ofpada. Lueao el mofüarla no eS. 
Gian n:i~?er: vcsl~uc pecas , y te füfre Dios? amenazar folo , lino ai.liÍ.arnos para que le de-

• tcotma. duc:rm a l N r . ll . 1 11 . obligado d l . d e ora e gran oé 1c:no¡emos. Pneno pues, que no 1a o en m1 
hiJ' os desl el vmo e [u amor; pero ay de los conciencia otra taufa paca el enojo.que no ef-

ea es como Charo· d r:· ñ t l h" · · d d do La 

1
- n. · . . .. ·que en eLperta - ar e IJO cncLmt1dado: acu· o antes e pe• 
nu1c1a. kran ruaLdi . l d' . l . . fon ü f . . ciones os que aora ir, a a circunc1íio11, éomo al primer reme-

p
:ici •1 1 ~m~c1nros ! Aora llama Dios co11 mucha dio; porque importar~ poco clamar, quedan. .. . . 
, euc1a <l a ¡merta de t \ d (c l!Hl~ "b' el pel· d . . u corason, porque ve o e fin quicnr lá caufa de el enoJ' o: Vxor. Moy- '"eo.1 1. 

igro e lllcc:nd.10 qu d . ( r; . r . ' ¡: per · ' l · eay entroaernc:ia; J!s(d1xo heodorew)tdputabarpropttrea1it-

caL~ que 1ª~ts tu quando adviertes que en la Bum ejfe, 'luia tmerorum alter non ef[et cir
afu e~~~ qC~e{ admalsl ella echado el cenoj? por cuncijus;ideoq11Jprotin1il eurn cim1ncidit. O 

· e as e am:u po • d' · 1 S h b c-etr- · d ' rque es m ic10 e ep or:i, y que ien hazes l 
ºJº• e Qtie los nue viue1 1 [; [. O . . . ' tall d . • • 1 en a ca a no e - Granada, y íi 1mttaras a Sephora ! Ya ves N iG -

é ~~r~o. Ay de el qu~ ella fuera de fi co\1 füs la efpada de la peíl:e, qüe té ha pLtello Dios de• • .. 
pe ª ds 1 que vlt:mlo Dios él cerrojo de la in- lance. Lee ella tablilla dé los Lugares ap· efia-
gi amu • cellara de da fi ¡ ~ ·{· d u . d r e caces go pes " Lt os, que ella en rus puercas, y veras que cerca 
p ~lt~. ex.andol~ ert peligro lk vn incehdio tienes láeÍpadá. y iin llegar a he1hte ? o que 
Pª 1 ~ iér:ipre t Agradezcamos e(los auifos, ella h<m;fido tan grande! Pero, o que auifo para 
~aci,ct1~1 ª• eíta lluuia de fa11ores; y fea el agra- las co!l:urnbres ! Oye , oye , t¡ue hablando eíl:a 
n:~lmten~~flcon obras ror tao fofridll p· icdad¡ la eíipada dé tan repetidas tribulaciones : que 
..._a noniw ecet · t ·11. · • • #1' nuJ.rMrrmts1tt1s. hos dlze ¡Ya he viO:o, y aun Lo he eíl:rañar:io, 

§. IV. 

AtlltAátcIMHrnt0 ; y corut'EsPo¡qni;NctA 

f"' Je debe al btf)tjicio dt lit prefer1;.tcion 
úe la ptfle. 

N. i j". p Ves qu~, íi paílamos ál terceto beneficio! 
t11 que atu\ ho alfa{t \as mHelito.rdias de 

Com 1'bl 1.Jío.s? Non cefJat nobis bemf"ct .. e. Efü:nded 
ju¡ra. la v1ila ( Fieles) a elle Re~no de Seuilla : quan• 

~os Lug~rc:s hillatelS heridos de veílel Pero íiu 
u tan le ¡os : quartcas Ciudades vezinas ? Qgan~ 
tos Luga1es cercanos? Ya los fabeis. Y Gra. 
tla~a l Con faLud,por la miferkordia de Dio&. 
~ten no fe muere de amor, y agradecimien
to ? El fue~o tan ccrc~no como a vttll legua : y 
(;'ran~da m aun c-altntai fe? ~e es ello ? Diga .. 
lo ~ephou. Caminaua con Moyfc& fü efpolo a 
Egipto, qua11do vn Angel Miniího de l>L. Diui
na Ju~icia les falio al eucuentco con v\\a efpa
da d~ln~da, p~ta qtlitilr la vida a Moyfos: Oc-

Exod. 4-• 'tllr>'lt ei- Domtn1fs, & ")io/eb"t accidere eum. 

que con noticias cantas de pefies, no fo han he• 
cho la& 1ogatiuas qlle otros años. Es acafo, 
porque fe le ha perdido el temor con la e:xpe
rienda ¡ O es , porque has at"ndido, como Se
phora , primero a circuncidar 1 Auer : qnt'cir
«mncifion ha auido de jmamentos,de c[canda• 
los, y de tratos iniquos? QE.~ amiO:ades dcsho
nenas fe han corcadol~ galas profanas Le han 
circuncidado en tus muge res? O Granada ! Si 
d Angel no enfangcento los filos de fu eípadá 
en Moyfes,fue porque entendiendo Sephora el 
auifo, acudio al remedio de la circuncifion;pe· 
to (i no ay en ti circunciiion de culpas ~que es 
lo que viene pidiendo el a~lifo de la efpadn de 
la peíl:e: como no he de temer que lleguen a 
cnfanarenta1fc en cus hiJOS los filos {cueros de 
la incÜgnacion de tíos? Sea la circunciíion d 
agr•dedrnie11to de elle beneficio que ex peri. 
n.1entas; y fea luego, para que Dios fe aplaque: 

Protinus eum circumcidit. 
Si, Cbrifüanosi hijosqucridos de Dios:efl:os N. 17,; 

fon los tres grandes beneficios , que efios dias 
OS trae a la memoria la dcLIOCÍOll de efia fc1uo~ 
rofa Hermandad: eíl:os fon los agradecimien-

R~onocio Sephota el pc:ligrn: y ál punto fe 
p~lo a circuncidar a fu hijo I:.Liezer: Tulit ilf¡ .. 
e~ Sephora acutiJsirn'dWJ petram • 6' circunci .. 
dtt, t9"c.Muger prudente: que hazes?Pues aora 
es tiempo de paiarfe a ello? Aora no es lino 
tiempo de clamar a Dios. Pide, pide miferi
tordia. La Circu11ciíio11 proíigue. No ternes el 
riefgo que amenaza? Pide remedio. Ya pide,di-

CAie:ibi ze Cayerano; pero atttcs circuncida : Nec fo .. 
• l"m circumciditfilium, (edetiam proiecit fe 

"ªpe des domini muadenc is Moyfem , )e eti"rn 
[re placaret tffm. E.a: Miro Sepllora al Angel 
con la G[pada defüuda contra fo clpofo: acor
doíe que e{\:aua el hijo por circnncidar; y hizo 
cll:i prudente coniíderacion : Si quitieca Dios 
quitamos la vida, facil le fue ca., lin qne nos 

tos a que combida con eíla accion de gracias. 
Qgien {era el ingrato que olvide": Ciinto benefi-
cio, y fo niegue a tJll debidos agradecimien· 
tos? Ay en mi Audito do, alguno? No lo permi-
tas tu

1 
Amabilii5imo Dios, y ~cñor 1nio:d1:1eño 

de nucflr:is voluntades, y centro vnico de to .. 
dos nueilros afeétos 1 fino danos luz pata que 
cot1oLcamos, qne eíla en tus liberales manos 
lllteíl:ra l'alud: Sal111 no jira m mitnu rua ejl;qu-
de ellas la recebiinos el año pallado ; que nos 
has efpeiado con canta mi[ericordia hafta efü:;y 
que en elle nos ellas prelervando de la pel~ilcn· 
da. Gracias a tu Sangre, qne nos dio talud
Gracias a tu paciencia, que nosfofce,y graci~~------· 
a tu bo11dad1 que aun nos aguacda. Haz,s~uo·1) 

qu~ 
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.P " :/ {16 Defpeftador Chrill:iañ0.Seiiñ!5b S+De át'Cion ó 
(ftte repita!\lbs las gracias por la reformacion 
de cotlumbres,por la enmienda de la vida,por 
la· perfcucrancia hafia la muerte en cu gra-

daJ paca..que-.:c las demos eternas en la 
Gloria:~dm mihi.&c. 

)(¡._F ~)( , l. 
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s ·ERMON 
~CTOGESSIMO QY AR TO, 

DE ACCION DE GRACIAS, AL SANTO CHRISTO DJ; 
la Coluna, por la falud de Granada, a los dos años defpues de !a 

pefi:e, en el Hof pital de Corpus Chrifü,e~ 14. de 
Oétubre de 168 1. años. 

Bened.icam Dominum in <JmfJi tempore¡fempet laus rius in ore 11170. Ex Pfalm, H• 

s A L V T A e J o N. ·r 

N. 1 ·a· · CIOSO es detcnerrne en · proponer el moriuo que tiene ta deuotifsima Her.: 

1 mandad de la Caridad en dedicar ellas foJemnilsimas Fiellas a Juv Cmus'lo 
. -· Señor Nuefiro en efra fu milagrofa Imagen de la Coluna: quarido todos Caben 

. 

_ Ci]UC es repetir fo agradecimiento por la. falud <JUe debimos a fu Magellad en el 
· patfado contagio, y por la preíenre prefetv.a1don entre tantas peíl:es cercanas; 

t pero no tengo por ociofo advertir que fon c:il:as las primeras Fieíl:as que ofre~ 
ce fu gratitud. Mas, que he dicho?Las primeras Ficfias?Pues quien no Cabe que 

aoca dos anos, quando mejoro efia Ciudad , ofrecio vn Nouenario folemnifsimo en accion de 
gracias? G.!:;icn 110 le acuerda que tambien el año patfado renovo en trQs dias pe celebridad J fu 
agradecimiento? Como pueJen fer las primeras, las prcfemes? Digo (Fieles) y buelvo adezir, 
que fon las prefentes las primer~s Fieftas. P?rquc?. . • • . . . . . . 

N. l.. Q!ic rniíl:eriofo Dauid ! ~niam cogi1at10 homims confttebuur tzbi J ~ rel11u1.e cog1tt1tum11 
l'fal. 7 5• diemfeftum agent tibi. Hallo ( dize) que c:l penfamienro del hombre te alabara, y que las reli

quias de fu pcnfamiento han de hazer, o han hecho vn dia de ticfta para ti. Y a conoceis que habfa 
coh Dios Nueíl:ro Señor; pero de que hombre? De que penfamiento ? Y de que reliquias de pen ... 

z " 'bi famiento ? Nicolao de Lira ficnte (y bien) que en elle P.falmo haze memoriaDauid de aquelJa 
()r ·' ponencofu viél:oria, que conGguio el Rey Ezechias del Execcito de Sennacherib Rey de los Af-

7'r pr. ¡ lirios; y aun lo dize el miimo tirulo del Pfalroo : Ca,,ticum ad.Afbrios. Hallofe en aquella oca-
"· J

4 

' iion Ezechias en grande aprieto, por la invaúon q11c intcntaua Sennacherib ; pero Dios Nueíl:ro 
7 f • R Señor embio vn Angel, que en vna Cola noche quito la vida a cienGo y ochenta y . cinco mil Sol
'4· eg. dados de los Afsirios: ya fuelle {como dixo Jofepho) caufaudoles vna enfermedad J que de re .. ;:ie . li. pence l~s matau~ : ya (como dize el f\bulenfc) a.plicandoles al c?~ª~º'.1 vn ~eneno tan aél:iuo, 

'J''P que efpirauan al mítante: Per appo{it1onem td1Cu1us )enenoft Jub1tooccuknt1s, Q!!edo en fin li-
1.0' .dn- bre Ezechias con fu Pueblo de aquel peligro.· V cis aquí el hombre de que Danid habla. Enton., 
tiqb l . ces ( dize Lira) el ReyJy el Pueblo dieron muchas gracias a Dios por la merced recebida. veis 
.A ~ m aqui el penGmiento de_l hombre:, que dizc Dauid alaba a Dios: Q.!'_gniam cagit11til1 hominis. .con-

1 4· eg. fitebuur tsbi . Pero 110 lolo entonces, dize Lira: defpnes tambien, liempr~ que: fe les ofrecia a Ja 
~9 tf·~h. memoria aquel benefidoJ repetian reconocidos la acdon de gracias. Veis aqui . las qqe Uap~a. 

J>'. i Dauid relil1uias del penlamiento, que hazen fieíl:aa Dios Nuefüo Señor: Et reliqsi~ cogitittio. 
tp·a.. nis diem feflum agent tibi. No efcnfo las palabras de Lira1w: Reliqui"cogfrationis dicunrurhic 
¡'j·r7 in memori.c át 1Llo ftéto: quia E'):;!chi11s, ·(S' pop11lus eius non. (o!Um egerunt grati11s Dei fomcl,.' 

ª · 7 J • 'iuando libmm fuertmt ; fed etiam pojlea , 'fHando iftud btncftc ium cic<;urreb11t mem().riie 
r eorum. ; . •. 

N. ; • ~!te es el fuce!To s dudo aora : Porque _Da~id fo~o d!ze qn~ hazen fieíla a Dios las graci'as re ... 
-c::z;,peudas, y no bs primei:as g(acias? Et reli'f lllC cogtttetionJs áiem fefl11m agem t;bi. Porqoc· G .en 

~~-~ vnas. y úttas auicfüaEzechias con el Pueblo fo a~radec.imi!:nt"? teco'!o~idQ;~yc razon ;i.y para 

que 



N. 4· 

N. 5• 

) De gradas, p'orla falud, a los 'dos años. ~!Y 
¡iue 11~ fe llamen fieíl:a pua J;)ios los agradecimicnt~ primeros ? Oid la que fe 111e ofrece. En 
as pnrneras gracias es a(si que mo{haua Ezechias fo reconocimiento aoradecido;pero eh1buel .. 

to e.n el temor del ricfgo, y en el amor proprio de {u conveniencia. Mas ~iuando p:ill'ando tiempo 
~~P!te l;¡.s dl!bidas gracins por el beneficio, mudha que lo hai.e, no por 1 a conveniencia , y el 
~~lgo;lino por amor purn de Dios. Diga pues Dauid , que Lo las dbs vltimas grac1 .. s fon para 

.1º5 el dia fcfüuo: Dzem feftum agem tibi; que li .en l:ts prime tas bulio mezcla de convenierl
f1ª •Y rem?r, cílas fueron dia de ficfl:J. para el amor proprio, que miraua 9. ti1 inrercs : mas eri 
as qm·. delpne.s r~petia [u a_gr~de~imiento por el am_o~ ~Dios, en elfos. G que hazia fidta a fo Ma

geüad ·Et relt•]Utlf.cogztationts dzernfeftumagent ribi. Pues aora : Es afü (Fieles) .que efr:1; 
Hermandad deuoti!sima dio gracias a Diosaoca dos año~; pero aun entre los temores de la pef
te. Es verd~d ql~e tepirio el año pailado la accion de grací_as; pero podia prefümide gue micaua 
ªla cunvemenc1a de la falud. No quiero dezir l111e fue ron fietl:a p:ua el amor proprio; mas quan
do aora > lexos de aquel temor, y defatendiendo C~n1•enicncias , rinde a lJlúS gracias por puro 
amor ) y agradc:cimienro: aora es quando empieza a dedicar fieflas. que fon prop1iainenre fief
tas pf.ara. Dios: Diem feftum agcnt ribi: quia non Jolum egeruntgratias Deo Jemel, quando bbe
rittt uerunt_; fed etjam pojleit 

Pero 110 Colo deícubre en eíl:as fieíl:as fo :in1or a Dios , lino fo amor fin.ifsimo del proximo, co 4 

mo Hermaadad que es de la Caridad: porque con eíl::i accion de gracias fol1cica para Granada, 
Y a~n P}ra t~do .el. Reyno la preCcrvacion de la pcfte. Y :i auia pallado aquella rnorta!1dad de el 
Vmuetfal D~lubw , quando dixo Dios al Patdarca N oc : Ner¡i~a1uam vlmi maledictt.m teme Gentf.'$. 
P.ropter bomznem. Ea, Noe : bien puedes eíl:ar Gn Culto : que !lº h~ de ec bar mas m~IJ1c1011 a la 
tierra; no avra femejante mortandad a la paífad1: Non vftr-a percurittm omnern. armnam ~tueia-
tem • jicut feci. Por cierro, aran fauor para Noc ! Es verdad, dize Lira; pero lo me recio el 
P . ~ 

arna.rea'. Pues que hizo? Fue por la paciencia, con que fe eíl:uno en el Arca tanto tiempo ? Por 
l~ caíhdad que guardo , y hizo guardar a (u familia, todo c:I. tiempo del Dilubio? Por la religna-
c1on en la voluntad Diuina? Por mas: Leaíe el Texto. Mirofe Noc delpues que paíso el Dilubio 
f~~o_rec~do de D'os, que lo prefcrvo de la mortandad comun;y agradecido qnanto .deuorn,ofre-
c10 facnficio a Dios en accion de gracias. ~e digo facrificio ? Muchos fucro11 , d1ze el Texco 
Sagra~o : Obtultt holoca11fta Juper altttre. Muchas vezes repiti0 las graci:is , dize el Abulenfe: Gene(-! 
ü_btuht multa [acr-ifici11t. A¡;ra~o{e Dios canto de fo g~llcit~d '.que al P.unro le da palabra de iegu- Abn 1b~ 
ndad en adelante: odoratuf¡ue efl Dominus odortmf uituitam ) cr Alt: Ne7u11r¡uam)ltr'1, fll'c. 'f· J"f-. 
Veis a] { dize_Lira) porl}UC merecio el Patriarca el fauor de la promeíla de Dios ~ q_ue le alI'e-
gura no_ avra {emejanct mortandad: porquevn beneficio agradeci~o, o el agunkc1m1ento _de vn 
benefi~10 es merito para otro; y a(si: quando Noe agradece rep~udas vezes fu. pre.íerva~Jon ~e 
haze d1gno ?e que el1a prefervacion fe le alfegure_. Dig"- Lira:. ~a propt~r g_rtttitudmem tn ~l1- Lyra ill 
'JUO b~neft~10 mere~ur homo ttliud beneficiumj ideo poft benefte1um bbmmoms datur beneftcrum Genef.8. 
f1eu~ua11s, dum d1cit: nequaquam maledicam terr.t, 

Bien eil:a; mas para a!fcaurar a Noe j baíl:ara qne Dios hablara de Noc; y no habla fo Magef-
ca.d fino de todo el mundi: Non )lltrapercuriamomne~anim~m ).ifuentem: No avr~ mas dilu-
b!o : 1~0 avra mas momm_d~d gc11 eral. Qg~ es eíl:o ? QE_c ha de {er ? °-:!!e fue r:nco .~º que fe agra- Chryf hfi 
do Dios de aquella repet1CIOll en dar orac1as, que por ella no Colo o trece la leg~ud:d a Noe, 6.- 2.6 inG 
no~ toJo el mundo: Ideo poft benejicium Libertttionis d4tur- benefici~m [ecum~m. D.exadme ne(. 

6 

( Fieles) que yo de las gracias a cíl:a Herma11d:id lluíl:re por eílas ~r~c1:is qne repite a D1os:pucs Veg,to 1 
con ellas no folo grangea loi agrados de fu M~geftad, lino. nos ~ohw~,y ~crece para co~os que in iudic,; 
fe n?s a!Iegure la preiC:rvacion de la peíl:e: Ideo poft benefic1um li~ertttioms da~ur benejicrnm (e- n. 1• 1 • a,¡ 
curitatlS, Mas porque eLl:a foguridag pide que codos (eamos tamb1e11 agrade~1dos : atenda~11os, 7• 

que tambien nos enfeña a ferlo eíl:a deuocion; pero pidamos anees la gra~rn, pua que íea. 
nuefira acencion fruél:uofa. Y a fa beis que el medio es la incerccfs1on pode-

rofa de MARIA SANTISSIMA: digam0s : Av E MARIA,&c. 

/ 

.. • ,,,, 



MISTICO Ill!LOX EL HOMJIR~, FORMADO PAR.A 

las 11úb~nr111 át Dios. • . 

pore: femper 111111 eiMs in ore meo. Tc~o(dize)
de hendezir a Dios en todo tiempo;y~b han de 
faltar füs alahansas de mi boca. Advertid (dizc 
aqui S. Baúlto) que Dauid hizo cíl:e propofito. 
quando lo libro Dios de la muerte que le all\c-
nazaua ante el Rey Achis,y da gracias a fu Ma
geGad,porque lo libro de tan euidenre peligro: . 
Tanquam ex mamo.pe,,.iculo l1beratus , l111nc Bttf.1. irJ 
gr11ti">-•m 11étio;em referr juo libertltt>ri Deo. PJ11l. ~ ~ • 
Pero notad lo que dizc: In omni tert1p(ire : que h1m.,. 
dlo ha de fer en todo tiempo : mientras le du
ra~e la v!da: Errptus ex morte ,ftbilel•ti ter
mmos )1tc /mefcribfr.Uien vemos que imita en 
ella continuacion a Dauid efta tan repetida ac
cion de gracias; pero lé hemos de imitar cam
bien en el modo, Como dize 1 Btneáicam Do
minum: Tengo de bendezir al Señor; y lue
go : Mi boca le ha de alabar : Semper laus eius 
in ort meo. Luego dcmas de la alabansa de la 
boca ha de auer m~s .Claro efta,dize S, Balilio: 
que ha de fer la alaban~a dem~s de con la bo-
ca, con el cora~on, } la vida :Su11m i¡J!"s "ni- lb·,¡ 
rn11m injbwit 11d, r'X11fliorem )iuendi formuli. 1 • 

Veis elRelox con ·cfpiriru , campana, y mano l 

§. II. 

LA ALABAN·Z.A I> E Dios. , Y .Acc10N na 

graci4's, h11 Jr fer u 'º'"fº"• de palabr~,, 
obra, como de Relo1' concerttfáo. 

E A., Fieles; fep::i.mos qllc mOflir;n·ienro tic- N. S • 
.ne el efpiricQ do el.Relax? Q.!!0.a'.feél:gs el 

co.won , dcfpne.i; de t3!1 r~Jid<.ui ,- y grandes 
beuencio;s l Ay fpcg.o de amar dillino ~ y 
agrado'1i.i}_'J)i-.:nt4l ~o )lelo de rlbieza, ·e ingra-
titud ~ ~~ lo;s facri~oios de. :Abel , y de 
Cain.~ y V#~c¡,isJ:n d:lps lo que podeis refpon-
dcr,y, cgqi~ba recéhido Dios vuell:ros afeétos • 
.Acef.!o pios el facdficio d.e Ahel,y reprobo el 
ficdfi.tip,de Cain :Re~"" Dominus .ai.,dbe/ Genef.+ 
CJ'4d11111111r11ri,,s;·4r:11in)1ro, & adm11- • 
ner11 illi#s fH# refp1"il.El porque,ba dado mil 
cho que: fenrir a los Padres,y Expofitores.-V1ios Amb [j 
dize11,q1.1e por- Abel ofrecio do los primeJos 

1 
dec~,~~ 

frut~ ~e fus ganarlos; y C~in, de los vltirnos, c. 
1

, ~ 
Otros,q porqueAbel ofrec1p de lo mas efcogi"t io.!!r/i 
~o; y Cain,de lo mas <,!cfecbado. Orrossq pi>rq 

1 
e • 

Abel ofrecioltJego;y C:¡.in, dcfpur;s dc.mucbos e;,.~ rj,, 
dias. Pero 611 mas que acender a lo que ofre.,. Gen;f.'f . 
cen ,fe d~f~ubrc para mUntenco la raion.~ • " 
ofreci.(> AhehI:.:is primicias de fus corderos:,Oe 
prip,wgenitisgregjs f11i. Q,BcofrcciO Cajf1?1"os 
delechos d.e los frutos de fa tierra : De fn1f#J .. 
bus ttr>"~ . Pu~saot·a:El C.Prdero,qtlien no:ve q 
es viékima viua q dene cora~91Los frl,lros de la 
ticrra1quicn po advime <p" üm vié\'illla. finlil}t· · 

-· . :;.•},• . .ríp>ñ " 



l . . ·n~ gracias porla f alud' a ]os dos anos·; . *iJ . 
ra~on,y fin vida?Efla pues' es la razon(d_izeRu- fo agradecimienro poi' tanr2s prefervaciones 
~e~ to )porque Dios acepta con :igr:ido el focri- de pelle? Si:a nudh:t lengua campana, que foe

c;j'~,te Abcl ~ Y rcp~ueba .c.01.1 d~fagrado el fa- n~ G~mpre las alaban<¡as de Dios ~ iemper '""' 
. 0 de Ca111:porq Cacnhc10 ía1 cot aso11,110 ems more me,,. 

~- agiaJable a los Ditiinos ojos.OfrecioCain a Lo tercero, y principal,es que la mano del N.xó~ 
l~s ~asyervas rnuerras, rdervando e1 cora~ó Relax fcñalc hs hor:as,fin e eílH de caminar en 

b:u ª h,pcr emplearlo en lo ti.:l'reno:como a ni a la muclha ; Y' io principal dda accion de gra-
Ai°s dc~nc~prar .:lle facdficio? Nrm rejpexit; ciases, que foa con la mano de las obras.Q:.!.e . , 

. }t·l Íl,ll 0frecc 1m el Cordero vn cora<¡on íen- bien Sán AgulHn 1 Mores )o/o non )!oces:lauda .Atig. ~ 
Ru lib. ~~lo~ Y obed.icme : .Y es el fac1 ificio que acep~a }1Uendo, non (onando,fed wnfonando. No qui e~ 1 ~ f • · 

/ (:¡ , os.Re¡)¡ex_lfDomtrms ad A!Jd Rupcrro:C .on ro vozcs ( dize) linv coíh1mb1es buenas:ala ba dJ 3 erf... 
'4·,1? :- cum lJeo (l./Jerret {u1t.. Je ipfum Jibi ret1nuerat, a Dios viuiendo bien,no con la armonía de las 
ne,1. c.~· repo~Jum ~Ja?ens c?r in cflpiditare terrena;f'l!'- ven es folas,l:no con la con(onanci:i de l¡¡s co[-

--ro .Avel pn~r.o cor f uu"!1,deinJ.e _rem (r1am ofje- rumbrcs. Pcrn oigamos a Dauid. Haze vn gran 
rendo, pfurim~m hYjtl4m fCI' j1dem ob111{tr, Ü Combitc a todas las CfÍ:lturaS, para que Íe em. 
c_ora~ones Ca~olicos ! Dondi: eftais 1 O ~hrif- plecn en alabar a Dios: ya a las que eltan en los 
~ 1 ª 11.º~ fanotccidns ! ~e ofrecei~: Ea, ofrezca Cielos:/,audare Domtn.umde Ca::lts;ya alas que 
a D1os .. el .co~n~on el que dcfea que Dios actpte eíl:in en la cierra: Laudare Domin1'm de terri1. pr. I-4-Sel 
it~ í~crific10;<1 Vil cora~on en el mnndo,en fo to De íuerce que quiere alaben aDios los Angeles, )' 
~lcla,en la torpcz.t, no puede (er <lccenre vic- los hombres, los brutos , haíl:a las lerpicntes: 
nn_1 :i para ~ios,qunndo pr~tende ofrecer facri- Beflic,& llniuerj4 pecara, ferpentes, ~ vol11-
fic_10 de acc101! de gracias: porque el agradecí- eres pcnnatll:. No rengo haita aquí dihculrad: 
":11emo h1 ~e .cer otreciend0 el cora~o11 en coH- pot<pc d Angel con (u cfpirícu, el hombre con, 
tumo mouunienro del amorSacrado,como e (r la voz, lo~ brnros con fos bramidos,cou fus lil-
pirirn de rdox que eíl:a íiemp~c en c<'nrinuo vos las Li::rpienrcs,v las aues con fo mulica pue
mouimicmo : Bcnedicam Dominum in omni den cumplir muy bien el combire deDauid;pe-
temport. ro ti crlhaÁo que cambien combide al Sol', a fa 

N. 9. Lo fegundo a que fe: cmcami11a d exercicio Lu11a,a las Eíl:rellas, y a otras criaturas inani-
de las medas es, a que la c :impana füene; y en ma ias: Lt11tdare e11r1s So[,f.!J" Lund:lttufÍ.dte eum 
b accion de gracias ha dt: explicar como cam- omnes fleil~. & lumm.Danid Sanco:como han 
pana la lcngu.i el afod:o agradecido del cc>ra- de alabar a Dios elfas criaturas muertas? Si no 
~.on. Ya fe vio en l_osAmiguos,los muchos Can- tiem:11 voz, como han de articular las alaban
t1cos que compuhercn, para agradecer a Dios ps que prccenJes? Antes por elfo ( dize; S. Hi
los beneficios. No Ce comt>ntaron los Serafines lacio ) pretende Dauid la m:is perfe6ta alaba11. 

Jfai. 6. qu~ vio Haías có moutr cuntinuamemelas alas ~ª·O que 110 tienen voz! Y que imporca, 6 tie
de el cora<,;on:Duarus )ofahanr; pa!faron tam- nen obediencia? Es a{si que el Sol, la Luna, y 
hien a explicar fo afl.!ctn , ~clam:mdo fervoro- las Ellrcllas no hablan; pero fin hablar obran» 
fos tres vezes Sanro al Señor que adorauá en e1 obedeciendo a Dios continuamente. Pues de-

Ca11(aul Ti:o11o:Sanélu1,Sané1us,Sanéfos Mas cuida- feofoDauid de que (e de liDios l.a alaban~a mas 
sáB. t1·. ron lo~ Hraeliras de lleu:u coníigo los iníl:ru- perfeCl:a de las obras,combida ~ alabar a Dios 

1 .[i. t.§. memos parn las Dluinas alaban<;as ( ad vi rtio Ja las críaruras que rienen obras ; y no pal.lb ras: 
u>. eloquencia de Cauúno) que de Henar armas Deuw (fon J~s palabras de ~I Sane.o) .mm tam H¡[ttrjl?J. 

con qne defenderle; y afsi el Real Profeca haze Jermont, 1uam re ,(.fr gejlt: obetlientt~/dutU~ 
mcmori:idc !lis in(humenros, y ninguna de fos mus: )Ir m•re, & terra .& Cl#lum Deum m111 
armas,c¡uando refiere la c:\ptiuidad de Babilo- ram voce, fjHam offtcioru.tn fuorurn)lici[situdi-

pr. 
136

• nia: In Jalicibus in medio eius {u.fpt1'dimus or- ne, arque o~(eruatione [a11dant. O almas! Vn 
J' gana noftr" . Solo c,n vn Píalmo repite Daui.J obedecer la Ley Diuilia: vn gnardar cada vno 

veinte y Leis vezes las alaban~as de la Diuina las obligaciones de fi.1 ellado,y de fo oficio:effa 
Pf. 1 ;5. piedad:Q11oniam in~rernum m1Jéricordia-eius: es alaban~a de mas, y la mejor: l'lon tiim Jer" 
LJraibi. porque(;;;'mo noro Lira de íi:ntir de Rabi Sa- mone, e¡n~m re. Sea, foa b accion de grndas 

lomon)huuo elle numero de ge11eracioncs dc:f- de bulto, que fe vea en las obras de el diuind 
de el prin'"ipio del mundl> ha!bt. la pcomulga- agrado; para que jmuandofc a la voz. y al e( .. · 
cion de la ley; y da gracias repetidas pot la vi- piritn, fe: forme la pcrfeél:.a armonía del ReloJi: 
da de tantas generaciones . Pero finir tan lejos: cm Ja ac:Gion de gracias, !iendo de corac;on, do 
que fon eil:os Canricos, mu(icas • y fie!las , Ji no palabra, y de: obra l que t'S lo que oy pre• 
Vil predicar las alabanc;as de Dios.y vna exhor- tendC! la fervorola ru~da de enai:ec-
racJOn a que por cantos beneficios le alabem~s~ mandad en e~l:a F1c~t:i:/Jene.di- J 
~e dizen aquellas luzes,como lenguas de fue:.. cam Dominum tn omm 
go en aquel Altar, lino que l~ voz que l:s ~~Ita,, ttmpore. \"~ 

la fopla el Chriftiano cou l;i. íuya,para l1g111fic¡¡r )( i4 )( 
Tomo n. . Nn.:. §. I11,. 

·1 
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N.r..r. 

Simil. 

N. 16. 

~imil. 

. ,, . 
'Yt! ii . aegraciasporlafalud,~losdosañtJs. 4iJ 
,Pal e ~u~s ~Las que eran' tejas en lo alto del pluma para rccerac; y la dexa. Señor Doétor~ 

t r 
acio e axaron al muladar afquerofo de la que rienorv.md? nuc he de cener (dizc) que me 

o peza yorro . . ~ 
P d 

' s victos. O quantos, y quanros! tiene atadas las manos elle acbaqne. Si lo fan- 'f. 
m:s onde qucrc's l · {j r. J P t iB' 

110 
a e{ras . . 1 que vaya ~ corrupc10n,, 1- gro, veo que fo mucre ; fino Jo 1aQgro , e • • • 

l1 teJaS m~catas, en quien fo lo duro el pueden abrir la íepulcura:ello me ara las ma- .ÁNg. 
111 

ª1~º l Y la deuoc1on, mientras duro el grani• nos, y me tiene tan confufo. ~ic:n tiene ara- Pf.9 . ~ jº e ·{ p~ftc? Teflii [aniem radcbat,jedms in das a Jesv Chrillo las manos ? Ft1nes peccato I02.· ~ 
erqui imo. O Gra11ada ! Si alsi Ce ha defcon• rum, dixo Dauid. Los cordeles de las culpas: tr 6

:.. 111 

cenado el Rdox . . L d {j . 1 Jua, ' . ·como 110 ue e temer qm: porque 1 h:iao beneficios (dizc: Dios) los con- · ~ef 
venga íobre ti mas formidable conugio? vic1te11 los p~cadorec en efpada6 para ofender Greg.li. 

me;li embio, y receto cafügos como f:wgrias, 1 2 mor .. 
folo íirven de augmentar pecados.Dexo la plu- ': 15· (JJ4 
ma con qne recero;que me atan la.s manos Jos bb. 1 J,,; 
pecadores, parn que ni les b:iga mercedes, ui :.4. 

IV. 

EL DEXA:it SIN CASTIGO LOS PECADOS SERA 

el cafligrJ mayor, que folicite el pecador 
con Jus culp1.s. 

P ~Ro rc_mo mucho mas en call:igo de la 
ingratitud. Pues ay en eila vida mas que 

r~mcr ?_Si, Catolkos. El Relox que fe dcícon
c1e1u tiene que temer las caldas , y golpes de 
d Maeftro, para concerrarlo; peco tiene mas 
que temer en que canlado {e lo dexe íin con"" 
cercar. Ay que reme e que no ceífando las cul
pas~ ceílc Dios de caíl:igar a Grana.da. Me fa
breis re[ponder a vna pregunta( OJ!ien ha pre
fervado de la pefre a cíta Ciudad el año pa1fa. 
do, y elle? Düeis que ha auido mas cuidadofa 
guarda qne los Otros años. Q Dios, y lo que a 
eífa re[puefta pudiera replicar! Por fo la la guar 
da qne h:m hecho muchos pudiera Dios auer 
embiado muchas peíl:es.Es guarda de pefieJno 
paífar muger, qlle no fe fo licite? Es guarda de 
pefte la chan~a,la murmuracion,la invidia , la 
pendencia, la diíolucion en comer, y beber? 
Ella no es guarda, fino reclamo de pdte : es el 
pecado de Cain , de quien dixo Dios que eíl:a· 
ria en las puertas: In ftJribus pe<;catum tuum 
áderit; para dar a entender ( dixo el Obifpo 
Arefio ) que en las puercai;(firio antiguo de los 
Tribunales de ]ufiicia ) acuíaria el pecado al 
Cain que lo cometio, pidiendo a Dios la ven
gan~a:Te coram iudice fubito accu[abzt ,e.:r in
flabit )t te condem11et. O pecados en las puer
cas!Ea,no es la guarda quien ba prefervado la 
Ciudad.~ic:n ha fido? Dh-eis, que las much:rs 
almas buenas,que ay en Granada. Y quanras ay 
malas para eifas pocas buenas?Qj!ie ha preier
vado aGra.nada de la pcíl:e?Lo digo?Pues temo 
(Fieles )que han fido los pecados de Granada. 

Leuantad los ojos, que yo no me he atreui· 
do hafta aora a leua.ntarlos , para mirar aquel 
dilubio de penas en aquella enfangremadaCo
luna. No veis a aquel Señor atadas las manos? 
Redemptor amante, y Dios libcrali[simo:V 0s 
( Señor ) las manos aradas 1 ~en os aro las 
manos , Dios mio ? V erc:is a vn Medico pru
dente , que al vifirar a Vil enfermo , a quien 
no han hecho prouecho, fino daño, las medi
c;inas, !e pone confoLo, y penfatiuo.. Tgma la 

.Tomo.U, 

les embie medicinas de cafügos. 
Llego a encender aora vnas dificultofas pa- N. t1~ 

labras del Apollol.Dixo,efcriuic:ndo a los He:• 
br eos, que Jos que añaden pecados a pecados~ 
buelven a crucificar al Hijo dC Dio'! Rurjum 
crucifigmres Jibimetipfis fiiiNm Dei. La difi- Hebr. 6~ 
cultad coníiíl:e en que,como puede fer que Ja 
culpa de aora coucurricíle a poner en Ja Cruz 
mas ha de 1 600. años~ Jesv Chriilo S.N? Fa· • 
cilmente fale de ella Santo Thomas para la le- D.Th.ibi 
tra;voy a mas interior fentido, Como crucifi-
ca,o buelvc a crncificar(que es lo q dize el A-
pofiol)y para fi,a Jesv Chrifio S. N.el pecador? 
R•rf•m u·ucifigentes Jiblmetipjis. Veamos:Có 
quanros clauos fue crucifieado Nueftro Re-
dempror? Es lo mas recebido, q con cres:co11 
vno los pies, con otro la mano dieíl:ra, y con 

Petr .D"~ 
fe,., 47 " 
fine. 
Fahr cot 

otro la linieftra. Pues obíC:rvad el modo con q 
le bu el ve el pecador a crncificar,y para li. Tres 
fon los clauos?Pues el ce los pies ( dize el Pa
dre Marias Fabro )impide a Jesv Chrifto el ca
min:u;pero lino huuiera otro, ya le quedaran 
libres los brac;os para poder abrac;ar al que fe 1 DoWJ. 
llegare. Ay clauo para la mano derecha? Eífe íl!!inttll) 
impide q eche fo Magcftad 1-a bendicion; pero, 
aun le queda la liniefrra libre, pata dar lama-
no al q fo la pidiere.Ay cambien clauo para la 
tinieftra?Entonces llega~ efl:ar crucificado con 
tres clauos,q le impide el caminar ,el abra~ar; 
el echar la bendicion,y d dar la mano cambie, 

Pues aora, Fieles: Son clauos las culpas de 
los hombres.Las primeras clauan a]esvChdf- N. i$j 
to los pies • porque impid~n que entre fo Ma .. 
gellad en fus almas ; pero li le bufcan con paf-
fos de penitencia , recibe con los bra~o s 
abiertos al pecador. Y li no k bu Cea , lino 
buelvc a los pecados? Entonces claua la mano 
derecha , que es la mano de las bendiciones, 
y mercedes,impidimdo a/si,quc le haga bene• 
fidos; pero aun le queda l.1 izquierda libre:, 
que es la m:ino de los trabajos, y calligo.s, con 
que defperrado de fo peligrofo foeno. No -
deípicrra , lino repite las culpas ? Ya claua j 
la mano izquierda, para que oo lo c:úüguci. 
Dize pues el Diuino Apoítol : quando los p~-~ - .:1 
'adoieS afiadCll 611 tcrtlor pecados a ptca-

l\ln $ dus~ 

'· 

., 
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4-1~ Defpertador Chriftiauo.Se;mon 84.De accion 
.tos, de(preciando mert:edes, y calligos: en- blasfeman de Jesv Chfül:o. Vno dize Miren 
tonces es quando bnelven a crncificar para li como trata a los Chrifiianos fü Chrill:o. Otro: 
mifmos al l lijo de Dios: Rurfuin C>'ueifige1'- OE.ien ha .de creer en vn Señor tan cruel?O al
tts [wimetipjis filium Dei: porque entonces es mas 10 almas! Oye Dios eftas blasfemias con
qua1ulo le clauau los pies, y manos, para ql1e tra el credito de fo infinita piedad : oye eíl:as 
ni por mercedes, ni por caíl:igos conGga , co- murmuraciGnes contra el credito de Andalu
mo lo defea, fu remedio: Crucí~genrts jibi- cia¡y aun que las culpas no celfan, tira el a~ore 

P'bi Jup. metipfo. El ~adre Fabro: Hac e]f:in.fuam ip- por fu credito,y el nuefüo. Veis aqui lo· que le 
JQrJlm perniczem , dum tt.ffigunt ei r»anus , 4 ata las manos,para que no nos c:aíl:igue con ca-
1uibtu ipji Jaoiiri debent. O cnlpas repetidas larnid:ides publicas. 
de Granada! Ay, como tumo que fois vofotras Pero en fecreto, Fieles? O Dios, y lo que N.i.o. 
las que te11ei¡¡ oy a Granada Gn la pefte:¡:>orque puede,y debe temer el pecador ! Tres dias de 
voforras fois las que crncificais pies, y manos horroroCas tinieblas embio Dios en el Reyno 
al Hijo de Dio!>! Vofouas- fo is ( diz.t S. Gr ego- de Egipco, tan efpe(as,que no fe vian aun los q 
¡¡0 ) las que con vudha ingratitud fobervia le e~an~n muy junros: Faéltt Ju~t.tenebrc horri- Bxoá. 

10 
arais las manos, para que no mneftre fo amor hiles In 1'muer[tt terra A!.gipti. Porque fueron 
en los golpes Je las cal:imidades, que pudiera efl:as :inieblas?EfcL1fo digrefiones,y füvanos oy 

G l" em.biar ·a cLh Giud1d para defpertarla. Cum- el femir de los Doc1oresHebreos,que trae Li-
reg. '.: que nos extolfi CQnditQr cm(picit (palabFas de ra.Dizen qne fueron para caíl.igar Dios a algu

~ ~i 71?~' • s. Gr ego rio J amore'? [uum ~rg" 1'0S per v.e~- nos lfraeliras incredulos,bien hallados Ja e11 
· • ber,t non e.,.ercer, qui ad fenenda nojlrit vma Egipto,que mndcron en los tres dias: Proprer Ra1'. d~ .. 

mamtm !igacam habet. Es eil:o lo que tkne a filias Ifr'ael, inter quos eritm itliqui mali, & Lyra ibi 
aquel Sei"10r aradas las manos en la Colu1u? increduli, nec )o[ebant de AI.gipto recedere:(.!J" Mendo~ 

§. 
i\VN SJ'RA MAYOR .CASTIGO QYE PERMITA 

Dios 4[ pecador de[peñitrft en mas 
pecddos. ~ 

N. 19. B Vclvo a preguntarlo a fu Magcfbd : Es 
efta repcti:::ion de culpas, e ingracimdes 

( 01os,y Señor mio)· la qne os tiene, como a 
t1edico)atadas las manos, para que no nos a
pliq•tcis la faludahle medicina de los cafügos? 
O Catolicos,que c:s mas! Ata las manos a Jcsv 

- Chrifto: quien? Su crcdico,y el credito de Gra. 
. .1 nada. Explicome con vnacompar.icion.Tiene 

" Simi ' vn fogeto de eíl:a Ciud:id vn efclauo de malas 
coíl:umbres; y defeofo de (u enmicnda,tom a el 
a~ote vna, y otra vez para caíl:ig;irlo. Oye la. 
vezindad el eíl:repiro , y clamores,y vno dize: 
Elle hombre debe de fer algun Neron; otro 
dize : Efü: efclallo debe de fe,r peor qne el de- · 
mo nio. Sabe el amo eíl:a murmuucion; y que 
ha~e? Enfadado tira el asote para no oírla. O 
Andalucía! O Granada! Eftos años i)a toma
do Dios el a~oce de la pefte, para. corregi.r tus 
malas coíl:umbres; pero ya vemos que celfa. 
Q!!c es eíl:o?Es porque ya no ay culpas que caf
tigar? Opla fuera aCi.i ! Pero pues las ay, y ta11 
repetid;;is; porque es ? Por lo c¡ue dizen los ve
zinos. Ay vn vezino Reyno de Ponug:tl: otro 
de Cafiilla la Vieja;oyen el clamo l,y efirepiro 
de tanto asore d~ pcíl:e > y pue..len de~ir : l:.n la 

. Andalucia no deben de conocer a Dios : vna 

illi monui [unt in ~llis t»ibus diebus. Pues no in 
1 

Rtg 
püdiera Di_os quitarles la vida,aunque huuiera f. n 

3
, 

luz? Ya fe ve qne fi; pero íi huniera luz,vieran fuo i.o. 
elhs muertes repentinas los Egipcios. Y que 
irnponara las vieran: Mncho;que blasfemaran 
los Egipcios de Dios, y de fu Pueblo: y mira 
Dios oor fu credito,v del Pu11:blo , para cafü. 
g:i~lo~: Si e,.~·m 1'idl!Jent, fic dixij]'em inter 
Je:1tá percufsi funt fiíij Ifrael,ficut & nos Ay 
que temer , Catolicos? Demos que por fo ere· 
dito,y el nuefiro no quiera ya Dios embiar 
cafiigos publicos ; peco que importa que no 
ay a pefte, ti a y m llCrtes repentinas , con que 
catliguc Dios en fecrero a los pecadores?_ 

Mils:D0y que no las a ya; pero quien fa belo N. 21." • 
que paffa en otro mayor fecreto, (¡es el de los 
ocultos juiziosde Dios?Ay,Cl1Cifiiano! El mas 
horrible cafligo. Q.!:~l? El dex;ir de cafligarrc. 
G.!!al?El permitirte que re def peñes en mas , y 
ma.s pecados,y ofcnfas fuy:is. í)_gJlff e refpon. 
derc con vn texto. En aquella. tenebrofa noche 
de la priíion de Nucfl:ro Salvador, miro, y ad. 
miro fiempre la maravilla de aquella caída q 
dieron los Sold'ados, al oir dezir ~ lu Mlge(. 
tad:yo foy : Ego ft1m. Pero dandoles licencia loan. tS 
para leuamarfe, y bol viendo a deLir que bul: 
cauan a Jesvs, repitió el ío Joy; y no l~o que 
caydfen,fino que le prendieron. Aqui ay dos 
veze~:EgQ [um: Yo foy. Es afsi , dize Rupecro: 

~ pcíl:c ida, y aun no ida, y otra venida ? Mt~cbos 
< " c. \, deben de fer fus p1:cados publicos.Ojala le en-

.flpr.lib. gañaran, íi lo dhc:r:ln t Ay otro mal vezino:vn 
... e~. ae rnor:t: 'Rc:yno de Tnrcos,-r..1oros,Itifieles,otro,y oc ros 

.de Datbai:o~ : oyen el c:O:.rncndo de: el asote, y 

En el primero yo [oy explico. el Señor fo Ser 
Diuino , y en el íegnndo yo Joy explico fu Ser 
Humano.Sel afsi; pero palfo a mas, y pregun
to:~al de eftos JO [oy fue piedad, y qual jufü
cia?~l, mifericordia:y qual,rigon P'arece o
cio fa la duda. El yo foy que los derribo( direis) 
fue jufücia;y el fcgundo fne miCericordia,pues 
que: no lQs detribo. Pues os engaóais,dize Ru-

peno 



De gracias por lafalud, a los dos años. 4i.7 
~~:erto; ~o.rq~e d primdro fue pieda~, y_el fe- las feptdruras, y a orcos en el temor de c.a~r 

.• B ndo tue _rigor. Entended el peniam1ento, en ellas i Ya nos leuantamos los que v1~1-
que es admn able. Iban los Soldados a prcn- mos; mas para que ? Para bufcar a Jefo Chnf. 
d c r 'y o_fcndct a JESV CiiRlSTO: fü Magefiad to' para ofenderle? o Dios juíl:o ! Temo, ~e
los dernba ~o~ vnyu foy, para que conocie- moque el yo Joy de aoca, que no nos derriba 
1 an fu _atreu1m1en~o , y que viendo el poder es permitimos !e u ero ., que mas nos ~efpe
del . Senor que íb:iil a buícar , arrepemidos ñemos en fus ofenfas, en cailigo de la 111gr~
ceílara11 de ofenderlt: . Efü:yo foy fue piedad, tirud con c¡ue defaprouechamos el golpe m1-
~u es fue golpe para que abrieran los ojos 'a . fericordiofo de Ja peíle. No lo ves( pecador) 
íu yerro •. ~e hizieron los Soldados¡ Abrie- en la ceguedad con que viues? En el olvido de 
ron los ºJºS? Antes cayeron de cfpaldas para Dios? I:n el defprecio defü Ley? En la forde
no ve1. ~1c hizieron? Cellaron en fn maldad? ra a fos vozes ? En el huir de tu remedio ?'Al
'.rtmes: fc leuarttaron de el íuelo para comi- ma, alma: que es eitQ? Chrillianos hijos de 
nuarla. V e el Señor que no te aprouecharon Dios: temed efl:c , como el mayor cailigo, 
d.'.: el golpe , y repite orro yo foy , con l)Ue fo qt1e Ce1 r;iet va fu pe11a para ·vna eternidad. Baf
dexa prender- Elle :JO jo) fue rigor, porque te' batl:e ya, y defotemos las manos a e!l:e 
fue permitirles la priíion injuíl:a, en cafügo Señor, con las manos, con las obras de vna 
de no auer apr~uechado aquel golpe; por- verdadera ~.-:nitencia Lloremos , no como 
.'l\IC foe ~~yor ieueridad dexarlos en poder tejas ; 11110 k~mos e~~nq~es de_ perpetuas l~
:Ue (u malicia, para que prohgnieran en peen- grimas. Defare.rros a Jefu Chuilo 'Y íi qu1-
dcrle. En vna pala_bra : El pcimer yo foy, que fiere c.afügamos , caihguenos , como nos , 
l~s derriba , es rniíericordia, porque es me- falvemos , como dezia e~ Santo Jo~ : ~ol- lob. '~b. 
dio pata que no le ofendieran; pero el fegun. 11"t m«num (uitm (fJ' fucculitt me. S1 , Dios, <?reg 1 J 3 
do es jufücia, porque no de1 dbandolos , les y Señor mio: no mas ingratitud ; no mas li. 7 .mo~ 
pcmnitia la conrinuacion de fu maldad. Ctt· pagar rus fauores con ofenías: agradecerlos '"P· S. 

Rup. l!b. dentes ( diuinas palabLas de Rnperco) exper.. fi con nueíl:ro efphitu , palabras, y obras 
I ~ • m ti eflis fri1JC1pem fortitudinis , Iefum N", fantas ; para que rcloxes concerta~os {ea-
1ottn • . c. ~arenum . Ergo Ji adhuc me quiemis ( aora) mos dignos de que fubicndo por las 
1 S. ' & fic pereujii non doluijlis , me 1uidem cuerdas de la gracia, nos coloques 
' ~comprebendite. en el Santo , y Eterno Tem-. 
N. i1. O formidables juizios ! ~~ o~ra cofa plo de tu Gloria:~Am 

fue (Catolices) la peíl:e , íino vny11 foy. que tmhi , a'c. 
efie Señor dixo , con que derribo a vnos en ){§)( 

J 
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SERMON 
SEPTVAGESSIMO QYINTO, 

r 
ENLA ACCION DE GRACIAS QYE CELEBRO LA HER:~ 
mandad de la Caridad de elHofpital de CorpusChrifli deGra~ 

nada al Santo Chriíl:o de la Coluna, por la falud de eíl:a 
Ciudad, en diez y ocho de Oétubre de 

1682. años. 

ln'1intt11i cor meHm "ª fttci1f1á"s i"flifictttiones tH"s incternsm propttr retrib11tio1mñ. Ex 
llfalm, I I 8. 

S A L V T A C I O N. 

O puedo dcxar de eíl:rañar • que ~~ f~ aya canfado el fervor de Ja Hermandad 
deuorifsima de la Caridad • y m1lencordia de efte Hofpiral Infigne. Valga
me Dios ! ~e aun defpues de auer paffado tres años > defdc que recibio eíl:& 
Ciudad aquel fingular beneficio de la falud , perfcve1·c can frefca la memo
ria de el beneficio , tan fervorofo el afeél:o con que lo agradece , y tan conf. 
cante la deuocion con que folemniza al Santo Chriíl:o de la Colu11a, repitien
do eíl:as íi:flemnifsimas Fieíl:as en accion de gradas ! Como no ha de profpe-

rar el Cielo tan ardiencc Caridad, y tan inca11fable deuocion? O, profperela el Cielo (que ti 
hara) con crecidos augmentos del amor Diuino; y la tierra toda celebre , aplauda. y admire 
tan rcconocida,como cxcmplar gratimd! 

N.a.. Me fabreis dezic ( Fieks) que fe hizo aquella piedra. que derribo la Eftatua foñada de Na .. 
hucho? Pero ya no es piedra ; que es monee. Crecio, y tanro ( dize el Sagrado Texto) que fe 

l)itn.1. hizo vn monte grande. que lleno toda la tierra: Lap11. 1ui percujferat jltttuam ,faétus efl 
mo"s magnus, & impleuit )l,.iuerf ttm terrttm. Valgate Dios por piedra prodigio fa ! Por don• 
de te vinieron los augmenros? ~kn te hizo crecer haíl:a fer monee? Acafo fr te agregaron 
orcas piedras? No conlb. Fue por ventura la obediencia, con que fcguiíl:e el Diuino impulfo, 

Re 17 para derribar la Ethtua? Pero íi aísi fueffc: tambien fe viera creci'1a aquella piedra con que 
;ajii Se: derribo Dauid al Gigante; y no folo no crece , pero ni aun fe haze mas memoria de ella. Eíla 
L 

1 

• at piedra no obedecio tambien al bra~o de Dauid , a quien gouemaua impulfo füperíoc '? Afsi es 
eu.or • fin duda. Pues porque eíl:a fe ve tan abatida, y olvidada, quando la otra de la Etlarua le ve tan 

;.;- l' augme,mada, y aplaudida? Dixo Drogon Hofüenfe, que la piedra de Dauid fubio fooervia dg 
r¿~/· la cierra a la frente del Gigante ; pero la otra b.ixo hb1milde cfefde el monte haíl:a los píes de la 

~' min:· EHarna ; y para piedra fobcrvia no av premio, ni ay apl:iufo, que Colo lo merece la piedra que 
if[. es humilde. Bien reípondido; pero voy por orro lado. 

pa N V cd (Fieles) caminar eílas dos piedras. Vna, y otra es afsi que obedecen el foperior im-
• 3 • pulfo ; pero con diferencia mu y notable. La de la Efiatua obedece con inclinacion naruraJ,con 

la que baxa a lu centro; la de Dauid obedace con mouimienro for~ado, a violencias del bca~o .. 
y de la honda. Aora pregunto: ~diferencia ay enrre el m'!uímienro natural , y el que es vio~ 
lento? Eíl:a es : ~e el violento ddcaece co11 el tiempo; pero el narural mas fe atiiua qu:inr~ 
dura mas. Arrojad vna piedra por el ay re: vereís q~e fale recl:a de la m:mo, y con gran foer~a; 

Simil. pero a poco efpacio la vereis ir{e inclinando~ y deíca.ecieRdo. ~e es la caufa? ~u: c"omo el 

\ 
falir foe violento, luego que falto el ímpulfo de la mano. defcaecio en fu camino. Dexac! cae¡: 
orra piedra de lo alto : vereis que empiez:i efpaciofo a cortar el ay re, y caminar; pero qua1m;> 
mas baxa, y camina , auiua mas fu n.iouimienro : porque, como camina fin violencia, corri: 

-..~ '-="-s.S=4.. mas viua mientras cotte mas. Eíl:a corre alentada, porque no nece(sita del exterior impulfo 
que la. mueva ;La Qtta dcfcaccc en el correr, porque 4olo couiil a vi~le~cia~ del exterior im· 

• I p~11 .. 





r;f)<) D.efperra(iór thri~ii'iifo.Sethtrin ~;.De acdon '1 

lofofo ) es bien aya vozcs qu~ le acllcrdcn el foc vot ( dizc San Bernlrdo) de quien liciatc el 
)_ ' 
' J r 

:¡ 0 sr11.lh1· 
¡ ~ ;ebe•e· 

" • ..fo_.c.:1.:1.. 

bencfiG,io ,y le cxecuten por clagradecimkn- pefo de los fauores: J"o,C onmtti: 'Jllid rerri·· Bett. fer: 
co • y correfpondencia : Vt potefl4ttm refi:- buam Domin1? Mir o li tenia con que pagarlos; 1 J • in ~ 
rl.mu grAtiie f•ciaw • rtno#Abá m1moriam y al confidcrar lo pobre que es de fo cofccha., l'f.cl.9o. 
eius ,(Ir petAm beneficiHTlf. Oy ( Fit!lcs) d) hizo lo que c:l otro Etchines con Socrares fü 

( 

( 

vozes: quien ?·Leuanrad los ojos a eíl:a deuo- Mac:íl:ro. Vio (dize Se11eca)que otros fus CO~l~ 
tifsima Im~gen. De quien es.? De Jcfu Chritl:o difcieulos hizieron algunos regalos a Socra.
Señor nucftro, qut: fue cntr;gado (como dize tes. cq ccfiimonio de fo animo :igradccldo .; y 
el Euangelio ) a la fu tia de los berdugos, para ballandofc pobre, dix:o a fu Maeíl:ro: no tengo 
qae atado a vna Coluna le dicllen, como le c¡:ofa algnna que ofrecerte como los orros,pa
dieron, m:is de cin.co mil crueliísimos-asoces. ra c;x.plicar mi agrad·ecimienro; pero fi tengo, 
Qg~es efio? Dios Hombre,:lCjOtado? Si. dize CjllCCS a mi mi!mo; l alSi. a mi mifmo me 
San Ambroúo: para librar a los homl:>res. de ' ofrezeo, para fcrvirce ,-~ne no u:ngo otro .Q"C-

...tmb./i. los asotes de la Diuina jufticia :. Fl.igelltttits eft dio de agradecercc t:mtos fauort"S: Don~ tibi . 
10. i11 ipfe,ne n~s flag~l/aremar.A'j~tado Jefu Chi.if- 'J~'ºª )~•m ltab!o, me ipJ#m. Dize rues Da- Sen ls. i 
Luc. to ? Si, d1zc el Cardenal Danuano: gue pu d1e- u1J a Dios: Senor, "Conozco que es 1mmel'lfa de . bene •. 

ra íec no oyeran los hombres los clamores de mi deuda a tus bcneficios:que ofrecerte no ten '"P· s. 
fu boca; y.qui!o hazér bocas de todo fu Sacra- go retorno digno de tu grandeza,y mi ohHga .. 

Petr.D" tifsimoCuerpo. para_quclc pudicíli:n oir:l2!áA cion: fJ.!!id retribuam? Peto rengo vn cora
mi.an. per oris organun forte no11 poffent Aui.ire son, me tengo a mi mifmo: y afsi, a mi mifmo 
epifl. O• clitmorem • de toco corpore lmguttm fecít. me ofrezco. e inclino mi corason a fervirte 
.AP,.Rey. Si, Catolicos : . vozes dan oy J~s bocas de ~ag.. toda la vida .en l~ guarda de: tu ley , por bazer 

Cco,;c. 37• ras Jl~gas: a quten? A los quemgrnros olv1d:m al,suna ·rcmbuc1on a rus fauores: Pr•pter re .. 
,,iVJ,r,n. fu¡ tineza_s; que no bablara palabra nQefüo in- ~,.,b11rionem : do tibi 91104 )n11m h.ib1• mt, 

'1 
0 

.finito Bienhechor, fino olvidaran rfts fauor"cs 1pfum. Ell:c 6, que es afc&o diono del cora,on 
1 

• los fauoreddos. Veis lbgas ? Pues oid vozes, gc:nerofo de Danid. 
0 

· 

que os :fcuerdan que: nos dio JefuChrifi:o la fa- Notad nora lo que ofrece par:i :1gradecer. · 
lud,y nos 1ibro del formidable: aspee de la pcf~ Ofrece inclinar fu cora~cn : Inclina11i COt' N .8. 
~· V~is heridas? .Bocas fon, qlle nos efiln in- meum. A ')lle? A guardar b. Oinina Ley ( dizc 
rimando las leyc¡ del agradecimiento: De tota el Cardenal Belarmino ) huyendo dc:l ocro.cx
corpore li11g1111m fecit. Ea • ate11do11 a Jefü rremo de la ley.de la carne, y fangre : Cum. "b 
Chdíl:o en la Coluna. · · )ntt ¡11rte [ex ftCCitti traherer '1fé, itb 11/te- Belarr1',! 

N.7• Pero que leyes fon cíl:as ? Oiga1110~ en el "" lex tud.: ego incli.1111ui cor meum, tan-. in Pfal •. 
rei.tttd·e mi tem2 al Real Pro~cta J?a.u1d, que 'JU4m jl1neram ttllt bdAncem, ad legem t11t1.111 1.1 S. 

\ laslut>~ bren r,ra~icar_: l•clmttH! cor 1ne11m f~ciend"."'·. A qt!e inclia:i fu corason? .Ádfa .. 
1'd ftta11ndM 1uftífic"t1ones t11As in erernum, C1e•i11s 1uft1fic,,11ones tH4S. No Colo a glJardar 
propre~ re1ribution1•. lhclinc J dize ~ Di~~) la ley ( dizc Hllgo Cardenal ) fin.o a· .~mpl;arfe H"~· 
inclina mi cor~ona la. exccuc1on d= ms d1u1.. e~ Cantas obras: Adfaciendas 111flificat1ones Card ¡,, 
nos preceptos. p1r~ íiemP.1:, por- la -retribu- tfl:lS.' id-efl opera bo~a: S •. Balilio: .Ad ea 'JfliC P(. 1 ~S. 
cion. Ella.rembuctctn~~ue?aro. ~1 esl ~ebor11 [11nt. A que ~ncl111a fu cora~on, Da· Bafil. ;,. 
Es lo comun , que a~u1 fe mc:lmo Dau1d ~ fer• u1d 1 A gtíatdar la diuma ley, y empleadc en hunc l 
vir 3; Dios , atendiendo al premio que le efpc- buenas-obras .. no por tiempo limitado , fino OC: 
rana, y ?& que af~raua, de la.eterna fcl:ic,Ula~,3; para ficmpre: In ierer1111m ; eíl:o es ( dize ' San 

i- 'B quien llama rerribncion: Propt1r retr1b11t10- Hilario )'todo el riempo de fu vida : ¡,_ iettr-
t;,4ug. ·t nem. Afsi Sa11 Agullin , San Bafilio, Sa.1 Hila- nilm : In omni l'.itie J•ie tempore, non ;,, le- Hí • 
fil . fñ. • rio, San Bruno,a quienes Liguen todos los Ex- feétione ttli'}ua fpdrij , Jed ;,, omni )it,rf11.c pilar.,,, 
Brun. ~· poiirores; pero conociendo yo l.adefnudez 'Y fieculs. No aueis norado1res cofas qnc Danid Bf. 11

.
8: 

Pf. 11 
• deíintercs de los-afeél:H de Dauid ~que dczia ofrece para agradece~ : Propter >"etrib14tio· """·'b' 

'rid · no qtteria en .tierr~ • y~i~lo ~tt~ cafaqu~ a nem? Pues en ell:is pratlica las tres leyei; do 
PJ' ·?ª• Oiosfolo:~d emmm1h1 e.JI in C«lo?Bt a te el agraJedcniento, que nos intima oy Jef11. 

'}llúJ "'10/11J (#per· t~rr"m? M~ perf?ado, qne Chriílo en la Col1111a, que fon; memoria obe
no ire.;cl vnico monuo de fervu, el JOtcrcs de diente ; correfpo11dcncia obfequiofa , y conf· 
el ~~o,q1Ja0Jo no dudo que aunque no hu- · tantc pcrfi:ucrancia en la obeJíen'cia , y obfe· 
yie~o, lirviera D:iu~d ~ J?ios. P.ues que quíos. No nos ~ereugamos en aten-
qnic•e1l~i\t,~cpor la rerribuc:1on íirve?l'rop· . dcrlas, para , ver como fe 
te,,.nrifulftostríJ..Dicc lo que 6enta. Hallofe cumplen. 
e\ rtt R~y ca.rgado!lie di11inos beacficios. O). 

itdczir~qutt.ct~ibucion hare a Dios . 
ttcs q~{ ) 'Pli' ,,.,,.;b,,"m. 

, ~~f!!IJi 2, lil&lH a. 
.fe"' 



De ~radas por lafalud,~ los tres añ@s. 4-3 { 
me_rtm: ·ad legem tuam faciendam: propter re• 
tnbuuonem. P 

§. II. 
RIMERA 'l • 

l'Y •NO OFilNDER AL BlFNHECHOR 
a nue J d ' ' e peca or con·e[ponde con oluido , y 

con ofmfas. 

LA pricrera ley <¡ne nos intima defde aque-
N.9 . llac;olun ,i , j hsv C1m1ST0,es vna memo-

TJa de la folnd tJllt: nos die, para gne nos de
':ºs_por ,?blig.l dos a (c~vidc' y no ofenderle: 
1 clinaui cor meum ttá legem tuam facien
dam, que dixo Belarmino. No veis a lu Ma
gcllad ac:idas las manos ¡ O , lo que dize con 
·llJUella acc1un 1 Hombres: mirad , que me aro 
el amor las m:inos a cfl:a Coluna para que no 
d r - ' e ..: :ugara íobre voforros el asore de la peíl:e: 
acordaos que pude quitaros la viqa , y no lo 
h1zc; y pues yo tengu aradas las manos para 
no caftiga ros, atadlas voforros con las cncr- _ 
das de la ley, para no ofenderme. Es eíl:o lo 
que dizc dh: Señor? En vn rexro del Exodo 
lo vercis. Entran en Egipro los dos hermanos 
Moyíes, y Aaron: y dize Dios a Moyles que 
encomiende a [u hermano Aaro11 h primera 
plaga,e.11 qne fe ha de convenir el agua en fan
gre: Dtc ad .Aaron: rolle )IÍ>"gam tuam, & 

Exod. 7, exrer:de manum (uper aquas JEgipti. No re
para1s? A Aaron?Pucs no es Moytes el que lle
na d tirulo de Dios de Faraon ·, para afligir 
<:on plagas fu refütencia? Sea Moylcs quien to
<)Ue con la vara las aguas: buelvales fangre 
aquel rio,en que arrojaron ranta inocenre fan
gte. t 'o ha de frr lino Aaron, dize Dios: Dio 
ad .Aaron. Se le ha reuocado la comiísion a 
Moyfos? L ~ o es íino que no conviene que fea 
por fu mano, dizen los Doél:ores Hcbreos,ci
tados Jel Abulen(e. Ó1d la razon. No es Moy
fes el que fe vio en el Nilo en riefgo de morir, 
quando le arrojaron en Vil cefl:illo a fus aguas? 
Afsi co111la. Y c!Te rio quito la vida a Moyfos? 
C:onlla qne no. L~cgo pudiendo ahogarle, no 
lo hizo ? Es aísi. Pues no , no íca Moyli::s , íino 

Aaron d que hiera a cílc río con la vara. Sea 
Aaron, y no MoyCcs el que le haga correr fon· 
gre; que 110 ha de ofender Moy(es a Vil do , a 
quien debio la vida·entrc tancos como muri~
ron a manos de elle rio: Cau{.t ejt ( dizen los 
cirados Doélores ) quia Moyfes fu erat Libera -
tus de aquis:ideo non et·at rationabde quod per
curerer aquas. O Rio de Sangre,)EsVCHRISlO 

en Ja Col una! Ya vi
0

mos a <-]Uantos quiro la vi-

',¡1p • .Abu 
¡en. in 
ftxoá 7. 

IJ' 7• 

da en la pelle la jullicia de efl:e Rio , po.r fos 
álros jnizios que no alc:msamos ; pero ya v~
nios los que viuimos qne pudiendo !14? nos qlll
ro Lt vida enrrc tan proximo¡; rielgo.s de.per
derla . Pues como ( dize eíl:e Señor) como 
aneh de ofender con la vida a! mifm<? que os 
dio la vida encrc tantos rieigos? Eífo no; que a 
Jev de :-tgradecidos no aueis de 0fcnd~r ,f~rvi r 
{i a vucfho lllfillito BienbecllO!: Jnc[maui COP 

.Eaa es la ley~ pero como fe ha cumplido? 
Qg1~n ~sel qu~ haze memori~ de que le con_..: N 

fcrvo D10s la vida en el conragw? De vna peí- · 1°• 
te de Eriopia refiere V inccncio V clvacenfe 
vna cofa íingular : que fue canto el panor, y 
foíl:o, que fe olvidauan los hombres aun de fus 
nombres milinos, y de los non.bres de Úts pa- , 
dres.: por_ l~ qual fe llamo la pelle del olvido~ 
Pejbs obl1uionis: O, en quanros pudo llama de 
la pdl.e de Granada , la pdl:e del olvido, por- . 
'Jlle 111 fe acuerdan de íi , ni de J esv CHRISTO Vince~, 
fo Padre, ni aun de la pefl:e (e acucrdan•Chrif-fP~c.IJ-1fl 
ti ano diuerrido: pecador , huvo pefl:c en Gra- Didac. 
nada el año de 1679. QEe rc!ponde tu vida? Veg. f~.' 
No me acuerdo. Te vill-e a riígo de morir en- i:.de )t

trc tamos como murieron enronces ? Q!lc re(- ttjs.cap. 
pondcn rus obras? No me acuerdo. No fo.bes 14. 
que entre tantos re coníervo la vida JefuChrif-
ro, para t]Ue Ja enmiendes,y no re pierdas?Q!!c 
di zen rus cofiumbres? No me acuerdo. O in-
grato ! Ingraci!simo te llama Seneca; porque 
ninguno r:in ingrato como el que olvida el be- • 
neticio : lngratifsimus omnium, qui oblitus Sen.11.~J. 
efl. Y li fucile el beneficio efpecial? de ben. 

Pafmafo el amígao Padre Origenes de ver cap. I • 
al Pueblo de Ifrael en el delierro. O Pueblo in- N.1 lo, 

grato ! L~ dize : O populus ingratus ! Pero in-
graro , en que? En apetecer los manjares ro{. 
cos de Egipto • teniendo el manna 'c¡;on <JUC 
~limenrarfi:: ? En que? En murmurar de Moy-
íes , y aun del mifmo Dios, defeando bolverfe 
a Egipro ? Grandes ingratitudes fon elfos ( dizc 
Origenes) pero aun ay otra mayor. Ya fabeis 
(Fieles ) <]UC deípue.~ de facar Dios a efte l~ue-
blo de aquella penofa , quanto dilatada eícla.~ 
uirud : ai llegar al mar Bermejo, fo le abrio e11 
doze calles para que pa!l'alle a pie enjmo, 
quedaudo ahogados los Egipcios, ene re fus 
aguas. Euronces con alta p1ouidcncia hizo 
Dios vn prodigio ( aísi le llama Lira ) de lyra ¡,, 
<-]lle luego arwjaile a la oiilia. el mar los 
cuerpos muertos. P .ira que foe .eíl:e prodigio? Exo. 1 i • 
Para que pndi elfe verlos el Puebl.o ~e Ifracl. 
Dizelo el Tex.to: Viáerunt .A!.g1pt1os mor .. Exo.14.· 
tuos Juper littus maris. No Colo par.a que los 
vieilc11, dizc Philon¡íino para que me1or c_ono-
ciellen el beneficio que rccebian de la !alud, 
viendo que los libro Dios ?e ~:m cuiden te pe- . • 
llgro: ln fütus ad1mfum e1ec1t.enetforum cu- Ph1l.{1. J 
mulos, 'i"º m"gis feruati bebr~1 f"lutem Juam de )!Jt. 
agno[w·ent.Pues veis a! ( dize Origenes)q~al M'oyf. . 
fo<r Ja mayo.r ingratimd de efie Pueblo.Teman 
a la viíl:a vna mortandad tan grande : vian pre-
fente fo riefgo : expcriment¡lll:lll el beneticio 
-de librarlos Dios; y no obll:ame, qll;ieren def-
pues bolverfe a Egipto, lin hazer memoria de 
la mortandad, de íu deígo, y el be1~eficio?l;lb ·cbry[. 
cs. ( dize Orige11es ) fuma yor . .ingracirud ; 9 f'"" hom. de_ 

pu- ludA. 

• 

\• 
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~3 ,; Oef peri:act.or Chriíl:ianó.Sermon 8 5 .De acdon . '· 
. • pulus ingt'1tt11s! Dtjidmtt lEgiptum,qui lEgip• de la vida , y de las fi.í-ersas para pecar! Q!!~ es 
Ot'!g.bo. tios"lidit extinElos. O Pueblo ingrato de ol- eílo. Gno bol ver am:irgos como el ma~, los 
7.mE"D vidadizo ! A Egipto quieres, auiendo viflo la rios dulses • convictiendo los beneficios de 

mottanda.d? A Egipto arnas, aniendo vifto m Dios e~1 lus ofe~{as ~ ~aji máre feruens. Sa!1 Hieron. 
riefgo? A Egipto deíC:as , dcfpnes de auertc Gc.ron1~10: _..Amar11uaine Jua 4marum fec1t lib+ ;/j 
Dios librado del peligro? Con?zca ~l rnnndo ef]e,qu1 dul~is Jum.Es_el1o agra.<lecGr can gcan- Gffee.u. 
'}Ue es e(\:a la ingr.atirnd qne .í.obr~fole entre de b~n~fic~o? Ya veis eft.a primera ley d~ el 
todas. O pecador mgrato ! Aís1 ~~vidas la pef- agraoec1m1en~o qnebraot~do. correfpond1e11-
te ,tu cidgo, y el~auerte Dios horado de la do el benefic1? con olvido, y con pec~dos, 
pefte? Ya no efrrano que no agrade_zcas vn be- qnan~o {~debiera .agra~ecer con memona, y 

Sen.li.2 neficio tan grande; pues {como d1ze Scneca) obed1enc1a : Inclznaui cor ~eum áá legem 
fk bene. no es facil que le aaradezca el que lo olvida: tuam faciendam: propter rerr1/nmonem. 
'"f. 24. N_ec referre potejl' grati11.m. nifi q11i memi

mt. 
Pues que.íi no Colo lo olvida, y no lo agra-

N. t 2.. dece ; fino que baze del beneficio armas con
tra el Bienhechor ? Oid. oid , que habla a los 
ingratos aquella Sangre. Sabeis que ? Pintó 
Ariíl:ophones • y defpues de el , Alciaro •a vna. 
cabra que eilaua dando fus pechos a vn cacl;¡o• 
rrillo de vna loba, con eíl:a lerra: Mett me 

r.Alci1tt. pofl ')lberit pa[cet. Defgraciada de mi,dezia la 
embl. de cabra,que doy la vida al mifmo que ha de qui· 
cttpr. rarme la vida! Yo le doy la leche de mis pe
¡,éf, Cd.- cbos •y el va criando con ella las prefas, y las 
~ul. lNp. ganas para defpedazarme: yo lo alimento con 

mi fangre, para que viua 'y el viue para beber 
Ja íang1e de mi que lo alimento: Mea me pofl 
)ibera pafcet. O llagas eloquentes ! Qge dezis? 
~ d¿ yo la vida a los hombres' y que los 
hombres empleen la vida c;onrra mi ! Q!!e les 
de yo falnd , y que fe valgan ellos de la falud 
para olvidarme ! ~yo les de la vida, y la fa.
lud para que me amen • y que (e alegren de te
ner vida , y falud para ofenderme ! O defgra
ciado amor al hombre ingrato ! Mea me pofl 
)Ibera pitfcet. Pero oigamos a lfaias. 

Habla de los pecadores; y dizeq muchos 
N. 13 • fon como el mar quando efra enojado: Impij 

1ftti. J 3• ttNtem 'juaji mttre ferue1Js, Es digna de obíer
var la comparacion:como el mar? Pues en que 
{e parecen al mar los pecadores? Diremos qne 
en la inquietud, y rurbacion de la conciencia? 
En la inconftacia con q fe mueue a todos vien
tos? En la efrerilidad, con qne recibiendo tan
tos rios de beneficios no crece ? Atended , que 

$imil. es mas. V ercis(Fieles)la prifa con qne los rios 
caminan para entrar af mar. ~ caudalofos 
corren, vn Guadalquivir, vn Tajo• vn Due
ro , todos dos de agna duJ~e ! Adonde cami
nais , rio s ? Sabes adonde ? A comunicar al 
mar fos aguas; pero feguidlos,y vereis que to
das eífas aguas dul~es qlle va recibiendo el 
mar, las convierte al punto que las recibe • . en 
~margara O mar ingrato ! O pecador como 
el mar :Jmpij, 'l~aji mare feruens. Qge es 
la vida ~ que es la talud , que fon las foersas 
c¡uc te da?ios , fino rios de agua dul~e , que 

· te comunica aquel Manantial Diuino de la vi
~a l J?c¡o 'JUe has hcc;ho ¡ S~tvirtc de l;\ falu.d~ 

§. m. 
SEGVNDA LEY • CORRESl'ONól!NClA DI! 11va

n4's obras;el pecador la quebranta con e[
cand.1/os. 

L A feg'1da ley es la correíponderrtia que N. 14~ 
pide el beneficio a1 amor con que lo hi~ 

zu el Bienhechor. Diga Dauid: In,/in.-ui cor 
meum aafaciend,.siuflijic1ttiones tuas: no fo. 
lo dize que fe inclina a guardar la ley para fer 
agradecido : Propter retributionem;Gno a em
plearfo, para la debida cor refpondencia,en fon 
tas, y virtuofas obras. Hugo Cardenal: .Atl 
faciendas iuflific1ttiones tu11s , idefl, oper1t bo .. 
ntt. Me dio gllíl:o mi Dios? Le he d~ dar gufto. 
Me dio vida ? He de viuir fo lo por agradadc. 
Bien nos intima eíl:a ley aquella Coluna: pues 
en ella vemos, no Colo cuerdas que aran. lino 
vna Imagen de JefuChriíl:o humilde,Cufrido, y 
liberal, ligada con effas cuerdas; que es dc
zirnos, que no Colo han de ligar al Chrifüano 
las cuerdas de la ley para no pecar , fino paílai; 
á fer Imagen de Je Cu Cluiílo, cmple-aodo la fa-
lud en la imitacion de fos virmdes, para agra-
decer. 

Es muy proprio para explicar efia ley el N.15.¡ 
cafo de Lazaro. Librole Jefo Chriíl:o Señor 
nucíl:ro de los horrores de la muerte, y el fe. 
pulcro ; y al falir , advierte el Euangeli!l:a, que 
vino aradas las manos, y los pies, y con v11 fu-
dario el roíl:ro : Prodijt 'jUi fuarat mortuus, ., , 
l. d "'""' · , fj · · ,;n-o ¡:, • ·¡¡· 1.0á1J. I I , 1gatu.s pe es"":' manus mplttS,v J a<;1er1 zus · 
.fudar10 erat ligata. Valgame Dios! Aquel Se-
ñor que pudo darle la vida, · no pudo t:unbien 
defatarle, para que faliclfe del fepulcro? Yaf e 
ve 'iUe íi. Pues defarad a Lazara , Señor. No 
fale fino ligado: Ligatus. Es porque fe vea lo 
grande de fo poder fobre la muerce , o para. 
rnoftrar la promptitud del difunto? No es( di-
ze Vil Expofitor grande ) fino para intimar a 
Lazara la. ley del perfc:él:o agradecimic:nco. 
Oidle, que: lo merece.~~ ha recebido Lau-
ro, de Jefu Chrillo? El beneficio de la vida. 
Pues por elfo (dize) di(pone fu Mageíl:ad que 

falga cubierto el roíl:ro , atados los pies, y ma-
n9i; para que La:;i;a.co fcpa , que no· ha de re-

aicr 
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. De g"radas, por la talud,~ los tres ailós. 4j J 
ner ya 111 v11 paíl' · · · . ~ ¿· .· r d q ( l o '111 vna acc1011, ni vn maar ana 1endo culpas a culpas,rorma corno e mti 

~e~.;,. c~IC -~ ªY?: P?rque ba de fer codo de Jefa chos hilos el a~ore para 0fenderle 'dize HL1go 
111dec.to. e H~ ttVt znrelzgar La');;.,amm ( dixo el Ex poli, Cardenal.Ello es:ProlongaHerunt ini711itsttem lfugo '. \ 
.i.n.u4 t~r 0 0 ) ex 'JHo vitam a Cbnjlo accepit tan- fuam. neUas expoliciones! Card.ibl • déf;::;mo ' nec grefJum pedum, nec manuu'.11' Pero n orad ( Fieles ) que lo g dize el Señor N. 17• ' 

Cl ijí. b 1'llam exercendam, qu~ non eat tn es, que los pecadores fabricaron {obre fus E{-
d. m 1 enefaétoris <lbjéqaium. Manos mi as: pal das : F11bricauerunt pece atores. Qec fabri.;. 
eiif.ª ~azaro : vid:'I. tencis; pero advertid c¡ue ca ron? Caí:t"para. la malicia? Torre para de-
l ªvid~ ha de eíl:ar atad1, lino es para lo que fenderla? Muro contra las infpiracionesr Mas. 
ª~ mo~iere Jefo Chriíl:o : L,..gatus manus.Ples Llegad ( dize el Padre Matias Fabro ) a cafa 

mios: vida gozais; pero fabed que at1eis de ef- de Vil herrero' y lo verei~. Aísi fe forjan, y fa .. s1'mil 
tar arados Gt1 d · l ¡{· r. b -· d · 

1 

b .' ar e menor pa o , q~re no iea ucan rexas e arar, azadones, y otros míl:ru-
en °. feqL1_1~ del Señor: Ligatus pr.dcs. Ojos mcntos, todos de hierro; pero rep:uad en e1 
mi~s. ya v1~11s;pcro tened entendido que ya 110 modo (@ieren fabricar vo azadon, y vereis 
auc:is de nurar, Gno lo que quiíiere JefuChrif- que facando el hierro ardiendo, de la fragua, 
tod Oidos, guíl:o,lengua,olfaéCo,fentidos mios lo Ueuan: ad-onde ? A vrfa coluna de hierro 
~o os, Y.ª reneis vida; pero entended que aueis que tienen en la oficina ( ya me enrendeis ) al 
de ell:ar impedidos con d fodario,pau no vfar a yunque. ~e es ver, como acuden luego los 

J
:fr vuefl:.~as faculrad~s ,_íi~o os quir~ el ii.ld~rio oiiciaies de la herreria ! Como le cercan, coa 

u Chufto : Et facies tlleus fudarzo erat ltgd- fo mazo de hierro cada vuo ! Y le hieren/ No. 
ra:porque a ley de agradecido a rá íingnlar fa- Pues que efper'.111?~ de el Maeíl:ro de la her
~1or 'todas las opernciones en adelante han de reria fo golpe; pero luego que lo da el maef
¡r fo!o en o_rden a fervir, a quien me uio la "i- ero, le van dando golpes los demas. Luego 
d ªpara íerv1rle: Nec aétionem vllam exercen- los ciernas no le hieren haíla que ernpíeza,y los 
"'!'' 'fUitnoneat tnChrtjl1 benefaétoris obfe- Incita el maefüo. O herrería del mundo! Su-

'J*tum. O, quien viera muchos de ell:os Laza.. prd dorf•m meum fttb1lcauerunt pec,atores. 
ros en Granada! V nos píes ata Jos, íi no fuera Sobre mis efpaldas(dize Jefo Chrifto )fabrica· 
par:t los Ten.plos , y Hofpírales: vnas manos rot1 los pecadores, como íobre yunque en Co• 
ai:adas, lino fuera para la difciplina,y la limof- lona, los yerros de fus pecados; y los fabrica• 
na: vnos ojos vend:idos, lino fuere para mirar ron como cm her recia, provoc:mdofe los vnos 
tantas n'.!ceisidades de los pobres: vna boca a los otros, como maefüos de culpas. Eíto es 
ce_rrada, G no fuere para :i.laban~a de Dios , y de lo que fe quexa fo Mageíl:ad: Fabric1111e- Fabt-.fh' 
edificacion del proximo! Eíl:o fi,que fera mof· r~nt pe~catores. El doc1o Fabto : Peruerft Jo- 1 • Dot11, 
t~ar el debido agradecimiento por d benefi- ~'), Jeepe ab )no ad peccandum prouocat1,dum quinf. 
cto de la vida: .Ad facienda opera bona, prop- m idem crimen confpira11r , muftiplicaris n#m 4~ 
ter retributioném. iéfibus dor[um. Cbrifli , qut1ji irm,dem fe. • 

N.16. Eíl:o es lo que debe (er; pero que baze el riunt. O almas! QEc es íino vna herreria vn 
ingrato?Como cumple con efiafegunda ley?O concurfo profano ? Y aun muchos llegan 3 
Dios! No folo no {e emplea. en obras bne11as; profanar los Sagrados Templos de Dios, ha .. 
no folo ofende~ fu Bienhechor eon las malas¡ ziendolos herrería. Sale el orco, o 1a orra len~ 
lino que con fu mal excmplo, y c(cand:ilo pro- cillamenrr:, folo á diuertirle: va a la lgieiia 
uoca a los demas a ofender a Dios. Oid , oid a la Fieíl:a, o a Ja Miffa; y luego vno Ce diuier"" 

i'(. g que aun foablan aquellas llagas. ~ dezis, fa. re, otrn mira torpe, orro ielponde la!c::iuo. 
C. 1

2. •gradas bocas? Dauid lo efcriue: Supra dorfum ~e es eílo l Labrar, y fabricar hierros de 
¿,ª~.ag. meum fab>·icauerunt peccatores. ~exalc el culpas fobre la Col una de la paciencia de J &.

Ch 'ftJt. Señor de los pecadores, porque defcargaro n sv CHRisTO ; pero ios labr~t~ , porqu_e ay 
l" r1 h a~otes crueles fobre aquellas Sacrarilsimas maeíhos que prouocan, y-cnlena11 a fabucar: 
'· 1 o. o Eípaldas.~c pecadores a~ocan a JefoChrill:o~ diuíniendo Vil diuertidoa otros' y prouoca11

• 

l .1. El jurador, y blasfemo. refponde San A8ufii11: do Vil dcshonefio a que !os demas lo feao: S11-
Aug:tr. Flt1gell11tur blasphemijsfalforum Cbrijizano- pra dorfum meum fabr1ca11et'um peccatores: 
10• m rum. ~ien a~oraa Jefü Chriílo? El pecador, d~r(u~ Chrijli . . 1~afi incudem feriunt. O 
]odn. quepo rque ve que 1 e ha fofrido, _le o~cnde;que ' C'.hnfrtanos ! ~ls1_ fe paga el beneficJO_ d¡c la 

las Efpald:i.s Ggnilican fu paciencia: d1zeS.Gre.. vida 1 Os dexo D10s con vlda par~ ello . Ea 
Qt'tg f · gorio: Dor{um ejl p11tientía Japiens. Q_gien que no. Obr~s '.obras Caneas p_1de paca 
.2.. Paji. a~ota a Jeiu Chrii101E.l mal Chriíl:iano.9ue por fu agr~d~c1m1enro e_I benefi.cio re· 
&áf'. 

1 
o. que halla que fü Magcfiad le efpera, liembra ,cb1do : .Ad faczenda ~pm• 

-rr ¡ en los fulcos de füsElpaldas malicia,para mul· '1on.a: proptcr retr1-
n1tr. n ¡, · 
Pf. 

1 
z8. tiplicar la cofechit de fus culpas, <.iize S.Gero• #tJonem. 

P.t,gnin. njmo:Supra dorf1m me~m _arauerunt pccC4tO· ( §) 
fbi. rts.~!c11 a<;ota a Jeüa < .. :l~ofiorElpecador,quc 
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Defpertador Chriíl:iano. Serrnoú .8 J .Qe accjon 
Tortola en que folo ay (eg1uidad: porque no 
:iy foguridad, ni ea los gemidos de la peniten
cia, ni en las manos de las obra~,úno ay conC-

Tu.cu.A L:&Y > PE1'tSJ!!VEl'tANCIA EN SERVIi.; tante perfeucrancia en las obras, y penitencia: ,l\ 
1l pectido'I' incotJjl1tnte no [11, cump:e. Nudus turturis peélus eft corpo»Ís: ( Qrporis, Tb Vill 

N. 1 S. TERCERA, y vltima ley del agradecirnienta 
es la conftantc perfever:mcia eu fer agta 

d,eciclos: .Ad fitciendas iuflificittiones tuits: 
in cternHm.Es mofirar la obediencia ala ley, 

1Jj[. in y cottefpondencia de obras pan Gc:mpre:coda 
la vida, como di:to San Hilario : l• omni )!it..s Pj: 118. 
tempsre. Bien nos imim a dl:a ley la c onftante 
firmeza de la Coluna de J ESV CHRIS'rO , Gn 
de(caecer de Cu firmeza; pero el mifmo Señor 
nos la intima en vna 3Ccion miíl:eriofa en el 
Cenaculo.Aparecio,a los ocho días de íu trim1 
fante Refürreccion, a fos Difcipulos: y apenas 
los falndo con la paz: Pax )!obis, quando mi
undo a Tomas , q..ie auia diado incredulo a 
laj¡ noticias -ii; fu nueua vida, le dizc ql1e haga. 

inquttm dileéti Jui ( aora) in quo per lauris · /.
1
• • 

J b . r; d•¡; nou 9 ~ • aperrurttm H mtrans , Jecura m iyC4t , l9' 
2 

de., r_ 
pulloJ Juos m ruto collocat. V cis la ley de el · ,r .i 

agradecimiento c:n la coni1ancia de la Cohma? cenJ • 
In .eternum. 

Pero corno fe ha cumplido eíl:a ley ? O N. 19• 
Dios, y quien vio lo que pafso al tie111po de la 
peíl:e, y ve lo que defpues ha paíl'ado l Enton-
ces : que modeíl:ia ! Enronc:es: que frequencia 
de los Santos Sacramemos ! ~e afaiíl:encia a 
los Templos Sagrados l Y de(pues? Y dcf-
pues? Todo fe acabo en los mas. O!:!c ha fi-
do eíl:o? ~e no foe el agradecimiento colu~ 
ni. firme , tino incon{b.me caña. Fue fer agra
deciuos p0r el temor folo;y ~uien fo lo agrade-
ce porqu-. .eme( dizeSeneca )cffe fe puede con~ 

( experiencia 1: la verdad en fus llagas: y pa-
1·a efio , que entre los dedos en las de fos 
Manos Sagradas, y la mano en la del Cofiado 
Diuino: Infer digit11m tuum bue,(!)' "vide m"
nus mea1 , (!r ajfer manum tuitm, & mitre in 
latus meum. Elle es el focelfo; V<;lY al reparo. 
Sea afsi que condefcienda el Señor co11 b fla
queza del Apofrol; mas para la experiencia 110 

rar con los ingratos: lngratum }oco, '}Uifiuis Sen ti.+ 
metu grd.tus eft. QQ!en fo lo porque reme es u ben. 
agradecido,110 es fac1l fea confianre en el :1gra- ciip. 18. 
decimienro. Diga el Real Profeta D:rnid~ 

• 

. ' 

101.n 2.0 

Gdlft. 
t11p Tilm. 
1bi. 

b~íl:ana entrar el dedo en las lb.gas de las ma
nos: Para que es la mano en'cl Collado tam· 
bien? Baíl:a la mano, Señor. Baíl:a (Fieles)para 
la expcriencia;pero no para eÍ mi~edo,y doc
trina.Pues que dod:rina puede enlcñar el Cof
tado, que no (e halle en la mano de J efo. Chci(
to ? Ea., reparad en voa,y otras llagas,del Cof
tado, y de las manos. Las de las manos llagas 
fon; pero llagas con &.\ida: porque el clauo 
mifmo que abdo pQerta por vn lado, .ibrio la 
falida al oc.ro.No fue aísi la llaga del Coíl:ado: 
porque la abriola llaue de la lan<r para poder 
cotear al cora~on de Jc:fuChriíl:o;mas no abrio 
puerca para poder falir .Dize pues fu Magefrad 
al Apoíl:ol: 110 me comeuto con t1ue entres los 
dedos en las llagas de la¡ manos : .Ajfer m11-
#llm tNltm , (!r mitte in latas m1um : Venga. 
cíla.N mano, y entra por mi Cofiado a Q)i co
,u~o11,para que el obfe.quio fea. cumplido:por. 
que de tal fuerte quiero que entren las almas a 
mi cora~o11 amanee, que entrando vna vez,110 
tengan mas puetta pa1_:i falir. Muchos enrráh 
como en Las manos a krvirme con dellocion; 
pero luego hallan facil la faliJa,no pedcucrá
do en la deuocion con que encrarou a ícrvir
me. Pues elfo no:.Ajfir md.num wa~:elfa ma. 
no, ellas obras, enrien en mi pecho Gn falida; 
M.itte in latus meton; que no quiero tengan 

• - ... falida la~ obras, y afcltos del alma que entra a 
fcrvirmc . Al Collado, al Coíl:ado, que es ( di
zc .Santo Tomas de Villa1~11eu~) e! 11).do de !a 

O~uli nojlri add()~imun Deum noflrumdonec P(. uz.. 
m1Jere1t1HJI' noflri. Nucfiros ojos ( dize) citan 
mirando a Dios halla que renga mikricordia. 
de noforros. Es de efrrañar en Dauid aquella 
palabra donec, halh que tenga mi{ericordia. 
Da.uid Sanro:no eres cu el que dezia~ que liem· 
pre auias de tener los ojos pueíl:os en el Se-
ñor! No ay cofa mas repetida en tus Pfalmos: . 
ProuidebttmDominum in conJPeétu-meo (em_- P(~l.1 f• 
per ; y de[pues : Oculi mei jemper aá Dom1- Pjal.:.&,.. 
num. Como aqui no dizes ftempre; fino Ccña-
las vn termino talfado? Do1't:C? O, que es gran. 
de la diferencia! Reparad!Fieles)en qne qL1an-
do feñala. termino habla de muchos: Oculi nof 
tri ;y habla de fi folo quádo no feñala termino: 
Oculi mei:porq Dauid fo lo no íeñala tiempo a 
fos obfequios:Semper; q ell'o es proprio de los 
mucl.los,qne fon i11confianres c:n fervir a Dio': 
Donec.~enes fon effos muchos? Ya lo ha di-
cho: Ecce[icut oculi {eruorum in m4nibus do- pr ' 
minorum fuorHm: iraoculi noflri 1tddominl4m J• I 1l, 

Deum nojlrum , done e mi ferei:ttur noflri. Los 
que miran a Dios como los eíclauos a las m:i~ 
nos de fo dueño.A las manos? Si, dize Hngo de 
S:mclo Vitl:ore:porq es proprio del efclauo mi 
rar las manos de fo foííor; como del hijo es 
proprio,no mirar a las manos,fino al roílro de 
fo padre : Oculí filij ad fitciem, oculi ferui ad El1'go 
manu. Mira el hijo a fu padre al roll:ro, paca Viétor: , 
agradade::; mira el efclall(ó) a (u feñoc a las ma. ª""º·u ... 
nos,para tcmcrle.Elcfclauo mira la roano có Pfa~ 8~, 
el a~ore porq no tieoearnor ,Gnotemor;mira d Lorm.11& 
hijo al ro(ho de fo padre,porq no le muene el Pf. u.a, 
temor del a¡¡oce,Gno el amor: Oculi fi!ij 1t11.f"· 
~i.5.rt! > ~cfl.li Jer__H~ "'~ 1!!."num_. Veaíc pues, que 

· 'Jlia1~-



De gracias p;r la falud,~ los tres añ0s~ 4; 1 
;iuntido.D31ilid declad fu animo filial, n0 foña- Erí. ccxro de vid mofrro Dios efb verdad ~ N. 11~ 

J
.n r~rm.1110 al fccvir: porque el amor no fabc Cu Profera Ezechic:I. Dimc(le pregunta) que fe 
tmitac10nes · Ocul · 1· .J · · J • [: • d d l ' \ • i mei empera"'Dommum; poora bazer de vn arnnento cona o e a 
~:is 

1
quaudo .explica el animo fervil, entonces vid? fl.!!_íd ftet de lisno vitis?~~ fcra defie far- E~chJ. ' 

cna ª cerm1110, haíb. que Cufpcnda Dios el micncoi No refpondes?Pues advierrore que ba ¿ 

:~te : Donec miferarur neflrt : porque en de parar en el fuego : Ecce 1gni datum efl in 
1 

J• 

N. 20, 

a cundo r a15ote >no mira a fo frnor el efcla- e(cam; alimento d~ vc1wadoras llamas ha de 
~~ : Ocu i f er~i ad manum. Ea , que no es Je íer: J-'n·am7ue partem ~ius confumpjit ignis. 
l~os agradecidos, fino de ctdauos ingratos, Señor porque con eHe far miento ranra feueri-

~~rar ~Dios, fo lo quando nos cafüga; qne el dad? Sarmiento era el que fue al Pueblo de If-
i¡o mira_a fu padre Gcmpre, aunque el padre rae! primicia gufl:ofa de la tierra de Promi(· 

no lo cafügue : Ocúb mei femper ad Domi- íion : far miento c:ra el que al Copero de Fa
~u~. Para Ílempre , dize e~ animo agradecí- raon fu1:: progno11ico de fo felicidad;pues por· 
h~ ·In ieternum :. Todo el t.iei:npo de Ja vid~ qne _aqll~l ha de fer ddpojo cle las ll~mas,lien• 
')¡ . de moth ar mi agradec.rn11:mo: In omm do larm1ento como los orcos di choíos? O,que 

'f¡C tempore: propter retrsbummem. es la diferecia muy grande! Todos,es ve-rdad; 

§. v. 
· lbn farmienros; todos recibieron la vida de la 

vid; pero el de l<t tierra de Promi[sion,y el de 
el Copero , pagaron a la vid eífa vida con frn-

TrMA E.L PECADOR MAYORES CALAMIDADES, tos :ibundances :Palmitemcum vua fu4:poft Num •• ; 
en cafligo de Ju ingratitud. flores, vuas maturejcue. El que vio Ezechifl! 

era vn farmienro , que aunque recibi.J la vida 

Es: AS' fcn ( Catoli cos) fas leyes de h gra. 
~ nrm.1, que nos intima oy Jefo Chriílo Se
nor Nuefüo en la Coluna: y eík es cambien 
el ~odo con c.¡ue fe han gu:irdado cfta.s leyes, 
~uen ya podra admira de de tantas calarnida· 
des como nos fignen , qu:i.11do tan mal fe ha 
corrcfpondido con el debido agradecimien
to i La peíl:e pafso: es verdad; pero fi [e fue 
con ella cltemor de Dios, y la deuocion: co
mo no auia de focedernos lo qne a la Cierva 

de la vid, era como vn leño feco,lin fruro: De Gen.40: 
ligno vitis. Sarmiento pues tan ingrato al be· 
neficio de la vida, en que auia de parar,Gno en 
el fuego 1 Ecce igni datum efl in Jcarn. Hom-
bres ingratos, que corrcfponden la vida que 

. reciben , con ofenías , y elterilidad de buenas 
obras : que pueden, y deben dperar, íino las 
llamas de mayores calamidades? He~or Pin-

Ltng. de la fabulilla? Seguianla con fus venablbs 
)>erb. in Vilos ca~adoccs ( efcdue Iofefo Langio} y ella 
gi·"t. fe amparo de lo frondoío de vna vid. Efia la 

~o: ~~d)irtutisdfruétum non f.',1/erit_, dlfbírlur Pint. ia 
'l'!' ""' euoran "'!1 : )t no~ 1o um igne ca a~ E')\!Cb. 
mttaturn tn hite v1tit , [ed rgnc <tternorm cru - 1 
ci,tuumin altera tor1ueJrur. J• 

Ea, Fieles: ya vemos,y experimenramos, N.22.' 

aun deipues de la p~fre, las pbg.1s •y tribula-símil. encu:1rio con fus hojas,y la libl'o de Ja muerte 
que le amenazaua. Palfacon los ca~ado1;és fin 
verla, ni ofcndeda;y ella enronces,jnzgandofe 
foguea, empezo a comer de lashops de la vid. 
Hizo ruido ; con qnc llamo a los ca~adores, 
que acudieron, y le quiraron la vida. O Cier
va! Pues a la vid que te amparo,deílrozas? A 
tl1 bienhechora ofrnd:s 1 Bien mereces morir 
en caiHgo de cu ingrarirud : Me.rito hoc m1hi 
euenit ( dezia ella al vede acabar) 1uie)liolá
re non dubitauerim feruatricem meam. o. 
Chd ftianos l V cni a la pc!l:e 1iguiendo pecado
res: [e ampararon eítos Je la vid verdadera 
)Esv CHRISTO: pafso la pefie , y nos· dexo a, 
tantos con vida ; pero fi pallada la pcfl:e, ay i11-
graros que ofenden a la Vid¡ qnien 110 ve que 
e(fas cnlpas fon reclamo , fino de pelle, de las 
erras plagas que han venido a cafügar rá gro
fera inorncitud , que h:i pagado los beneficios 
con of~nfas, que mas han prouocado la indjg. 

C:Jril.in n:.cion de Dios? '2!!.;m enim ( dize San Cirilo 
.Amos. Alexandrino ) magis bmedi.cendo & laudando 

opertebat emollire, ex g,ratia~um a8ior_>1bus 
exhifa,.are ; hrmc Jfalre ad .iram con"t11.re: 
1uumodo pernitiem non )obisparim 

Tomo II. 

ciones, que nos c~ 1can : qnc fon , tino caíl:igo 
de ramas ingratitudes a los beneficios paíla-
dos ? No b.:ifl:ara ya 1 Es poísible que no baf-
ea pan\ darfc por entendidos, y enmendarfe? 
Si no baí!:a: O Dios, y lo que ay qi.:c remer 
de plagas , y de[d'chas ! Diez Soldados éle 
Joab ( dize la Sagrada Hiíl:od:i) ..:oriicron, y 
hiriendo a Abfalon lin pied1d alguna,le mara- R g 
ron:Cucurrerunt tl.ecert# 1uuer.es armigeriloab, 2

• t. 
1 

(fJ' percutienres ·;merfecenmt eum. Pero co-
mo es poísib!e que le mataran? No auia ya 
muerto? No fobcmosq fe quedo pendie.nre de 
los cabellos en vna encina? No coníla que alli 
Joab le atr:rneso el COC:J~Oll COll C!CS J:in~as? 
Todo es cieno: Et inftxit u.sin corde Ab .. 
Jalom: Y ay quien no frpa que qualquiera he-
rida en el cora~on da la muerte 1 Nadie lo du-
da.Pues ~omo dize el texto ciue Jos orros diez 
Soldados le mataron ? lnterfecenmt e11m ? O 
f'ieles, c¡ue focedio en Abfalon vn prodigio 
nuncavillo! ~al?Dizclo eltexto:Qge delpues j 
de rcnc:r tres lan~as clanadas en el cora~on, 
palpitaua, como íi rnvicra ningun:\: Cumqui ' 
"dhuc palpi.tarer ; y por e!fo foe mcnctte r 

Ooi qL1.; 
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4;.t; De(pertador t:hriíl:iano.Scrh,on 8 5 .De accio1\ 0 

qne acudieran los diez Scld:idos ~ acabarle dos los trages c:fcandalBfos • que ellos folos 
de marar: Ct1Ct1>'rtr#11t áuem i11111nes. O bailan pM·a lo que padccemos?~~ndo encn11: 
.Abfalon t ~ c:ora~on es el myo, que defpucs traic a los hombres, y m.ugeres con Cluiíl:ia
de rener cbuadas tres lanc;as, aun palpita? Pe- na honc:ltidad> Q!!ando ver e qu.: fe recoge11 vn 
ro mejor dirc, lleno de affombro: Chrilllano: rato cada día a rnnfiderar las cofas ~cernas? 
que corason es el tuyo, que deCpues de eíl:ac Ea,Fic:les:baíle,batk de ingradtud:baíl:e de ol
ran herido con la ham.bre , con la pelle, con vido;baíl:e de pccados;battc de i11co.11fbnda , y 
la detlruccio11 de caudales ( lan~as todas de la baíl:e, no canto poc,cl temor de el ac;ore, c:o
indignadon de Dios) aun no acaba de morir roo efolauos ,quanto pe>r hijos agradecidos, y 
a la malicia? Cumqut ttdhuc piilpir4ret. Q.uc amanees a vn Pa.Jre can amo ro fo : Propter re. 
prodigio es elle, que"" alfombra por comun? tributioritm. Miradle, miradle en aquella [u 
~ando ha Je morir ?a. la culpa vn corason ran deuoti[sima Imagen. Q_gicn no fe enamora de 
lafümado de la jnll:ici:i. de Dios ? Aun pal pi- hermofora tan Diuina ? Qcien no fo arrima, 
tando ? Cum111e adbuc palpit"ret ? Pues cor.. para no caer , a aquella. Coluna? ~1icn no {e 
riendo vienen diez Soldados de la Diuina juf.. dexa prender,y prendar de can amorofas cuec
licia adefi:rnirte: C11t;urreruntdecem iuuenes. das? ~ien no fo dexa bañar, y limpiar con 
Perfüadios., Fieles, que Dios ha de acabad os aquella Sangre ? Ea, que li : Clementilsimo 
pecados. Si no hitíl:an las tres lanps: tiene Dios, y Seóor mio: acame, prcndeme, b:ióa
n~migcros fo jnílicia en rayos , inundaciones, me , p~rdonan fome mis yerros, y defordencs 
terremotos, etlerilidades, langofias , pelles, pallados\ que y:( me pefa, me ptfa muy de co
gucrras. hambres> permitha defacienos en rason de auer ofc11diJo a Vil Dios tan bueno,?a. 
el gouicrno 'y tiene vn Imperio de el Turco, vn Seí1or tan [ufrido. a VI\ Rcdemptor tan li
que puede venir otra vez (ti Dios le da licen- beial, a vn Padre tan mHericordioto. Muetra 
cia ) a ;poderaríc de Efpaña: Cuc1'rrerunt áe· ya (jesvs mio) muera elle corason a toda ma
cem i••""· Eftos diez Sol~ados puede cm- licia, no tanm ~violencias de las lam;as Je ni 
biar Dios• 1 podemos temer que los cmbic, .a íencridid. quanto a irnpn!Cos , y heridas de los 
que acaben con las culpas , acabando con los . dardos encendidos de tu amor. Mi(ericor
fCCadores que las cometen : 'Et perc111irn1u dia, Dios mio; pero 110 dudo que tu quiere$ 
111tnf«eru11t tllnt. , vfar de mifericordia, 6 11oíotros con ru gro.cía 

N. 1J• qgcbazemos? Chrillianos. Ni aun eícla... 'nosdifponemos. Almas,penitencia.Chrifüa-
vol, yá que no hijos l Ni aun temer el a~otedc nos, enmienda de coftumbres,Carol,icos,refo
vn Dios tan juílamc:nte enojado, ya que no os lucion conll:ante de amar a etk Señor Cobre 
mucua a ama1 le ÍU :imabilifsima bondad! todo hafi:a la muerte , para que ftcnJo Cll 
Q!!_ando fe ha de acabar eíla palpitac:ion de la J fu gracia, vamos defpues a glorifi.-
malié:ia i ~ando fer~ aquel dia que dcfeo, en carle en la Gloria: fJ.!!.m 
que ho fe oiga vn juramento , Toto , y blasfe- m1hi , Uc. 
mia por clfas calles ? Qi!ando ver.e reforma- (§). 
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S E ·R M O N 
SEPTV AGESSIMO SEXTO, 

DE ACCION DEGRACIASALSANTOCHRISTODELA 
C~luna, por la prefer vacían de los grandes daños que amenazo 

a Granada el extraordinario terremoto de el d1a nueue de 
Oltubre d.e 1680 añC?s. Predicado en el Hofpiral de 

Corpus Chrifü,en 25. de 06'bbre. 

Tu terrlbilis es, (!J4 quis refijlet tibi? Ex tUnG ira tu"· De c~lo t1uditiumfecifli ruáicum. Ter>'ll 
tremu1t • (!}" quieuit. Ex Pfal. 7 5. , 

SALVTAC o N. 

lel predicarfe la palabra de Dios entre los Carolicos es, ó para mouer lot 
cora~ones a pe1üte11cia con el temor de la Diuina JUll:icia '<'> plCa excitar el 
agradecimiento de los beneficios r~cebidos de fo mifedcord1a: ociufo pu"' 
diera parecer el predicar en la ocaíion prefenre; pues ella mi1ma es Se 1m<J11 

praél:ico , que bien eficazmente perfoade, mueue, y excita a agradecimien· 
to, y penitencia. No ay duda (Fieles) que Cobra el Sermon al oido, quando 

. predica Dios a los ojos. No es mcnefier que hable palabra 1íaia.s, para anun- Ifái. ~oJ 
ciar el cafiigo que efperaua a los Egipcios, y Ethiopes, quando , de orden de Dios , le ven an -
dnr tres dias defoudo por las calles, y pbzas de Gerufalen. Ball:a que Geremias ande a villa de Hiere. 
todos cercado de cadenas, para que íin mas oirle entiendan los idolatras la capriuidad que les 
amenaza. No ay necefsidad de que JEsVCHRISTO Señor nuefiro habk, qnando le prelenra1 on :z.¡. 
los Farifeos a la muger adultera; ni aun de que eG. ... riua cora qne íe pudielle leer ( como fien: e die; ÍIJ 
ten ~ayctano, y Toledo) que baftoapuntar, y hazer Ceñas en_la tiec ra, para que confuios k loan S. 
foellen los acufadores. Y porque mas nos acerquemos al allumpro: preguntad( fieles) a los Toler.ibi 
f:uangeliíl:as Sagrados, quien coníiguió en el Calvario la converli.ol'l ptodiginia del Ceucudon .. 
G ·1 l i h ... 'fil' . .rt n,,· d commerJ enn , con a e e otros mue os que le acompanauan: Vere 1us Dei erat 1;, e. ~H:n re uxo M .. 
a 1:\ Fe, y a la penitencia a aquellas cmbas, que dize San Iucas bol vieron lmicndl fr con '10· itt,J.7 .. 

lor _los pechos, a la Cindad ? Omnis turba eorum 111i ftmul aderant ad fpeélaculum ijiud, per- Luc . .1 ~ 
cut~emes .peétera fua reuertebantur. ~ien cotlvinio ( ello es lo mas) much~s 1ulla re~ _de ; 
Jud10s all1, aUi, en el milino C:ilvado ,como dize San Geronimo? Mulr.tque jtatem de IU· Hiéron. 
"is millia crecüderunt. Les predico JEsV CHRISTO Señor nucllco? No fe lee. Vino algun eprjt. d4 
Profeta? Algun Apoíl:ol? Pero que es menefier que venga ~1uien les hable, (i ay vn remblur de Hedib. 
tierra que I~ predique¡ El terremoto fue ( dize San Mareo) el que aterrando los coniiguio r.111- r¡.8. 
ras converíiones: Cnet11 .. ioautem, & qut cum eo erant, vi fo ten·it: moru, ti.rnuerunt valáe, JU.,t.17. 
(!!'c. 

N.1. <;> Carolicos que me ois ! Ya vimos el Miercolcs palfado nueve de elle mes Je Ocl:ubre el 
defoíado temblor de tierra' que alfombro 110 fo lo a eJb Ciud.lJ 'lino a tcldO el Re yno . y a. 
vimos la Ceña temerofa que nos hizo Dios, efcriuiendo en la cierra aquel dia 1<>41 ocultos JllÍ· 
zios que no fabemos leer. Ya vimos el Lunes íiguience [as honoro las c.irtas de Mal .1ga' c un 
las noticias, no de vn Geremias fo lo ;lino de rnnct 1os de fos CiuJadanos ( de los que i.ilk1 on 
con vida ) que ddl:errados de [u~ , o ar rni11ada1 , o dcmolidJs calas, capriuos dt: la 111:cc 1 ~1i.iad 
y el horror, vivian deíde aquel fonefto Miercoles en los can· pos. Ya vimos , no que vn Ila1as 
folo andana defoujo , fino qne 1nuchos con el temor 'y congoja fo arrojaron d..:ti1udos a la 'í 
calle ,bnfrando anliofos el refugio que les negauan fus calas. Vimos ello, cuya memo ria 10-
la atemoriza 1 Pues par:t que es menetl:er Sermon para el o ido , !i ay Sec mon can c:lic.iz para 

los ojos? Si el ver d rcuemoto de el Calvario 'bailo, li11 m;is Predicador, par:l 1cn1.1H a 1J1Qs 
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4;8 Deípertador t:llriíl:iañ'o.Sermon 86. 
la ceguedad de tantos Gentiles , y la dttrcza de tantGs millares de Ju dios : no ha de ballar el 
terremoto que vimos, paca que cora~oncs Catolicos fe rindan? Sobran ya Sermones, quan~ 
cio ay vn temblor de tierra. que predique penitencia de las culpas: Vifo terr.e motu , timtte
runt )l"fü. C!l'c. 

N. ~· Mas: para quien [e vio, como aqltel dia nos vimos, ya., ya en los bra~os de la muerte. ya 
caú ea la region de b. Eremic.fad : no es verdad ( Fieles) que no fon mcneíl:er Predicadores 
que le enfeñen a viuir bien~ Para quien ya caíi fe vio dando cuenta de fo vida al Juez de vi
uos, y muertos: no es verdad que le Cobran vozcs que le perfuadnn a temer a Diosa Pai:aquie11 
fe vi-O aquel dia ya caíi fepultado fo cuerpo en fo mifma cafa , y (u alma en donde le dira fo 
conciencia, y viue oy por la infinica mifecicordia de Dios que le ha efperado: no es verdad que 
es ociofo acordarle la obligadon que tiene a fer agradecido ? O Chriíl:ian.o¡ ! Si como la ley 
de el morir es (en la prouidcncia ordinaria) que tea vna vez fola , fucílC: de morir dos vczes: 
no es cierto que para el que etr-0 la primera , fuera ociofo advertirle el adeteo de la fegunda? 
No me refpondais hafta oir como lo pcaél:ico Jefo Cbriíl:o Señor nueíl:ro. 

N .4. Dio milagrofa falud al Paralici.:o de la pifcina , y encontrandole defpues, no Colo le acuer-
loan. J. da el beneficio parad agradeci~iento: Ecce fanus faétus es ; fino le encarga la enmienda de 
M.11.ttb.9 fo vida parad temor :Iam noli peccare. Notadaora·:Refucirc\ a.la hija de elArchiíinago
Luc. 7 • go Jairo , al mancebo hijo di! la viuda de Naim , y a Lazar o herma110 de Maria, y Marta : y 
loan. 11 • no hallaremos que les dixeífe pabbra en orden al concierto de fo vida como al Paralirico. 

Direis que no amonefro a la hija de ]airo por fer niña , ni a Lazar o por fer juíl:o. Sea aísi;m-a s 
porque no inthuye al mozo de Naim , que bolvia a la vida encce los riefgos de la mocedad~ 
Señor: que fe olvidara.eíl:e mancebo de el beneficio: que lo arraíl:raran a las culpJs los pocos 
aiios. Dígale vue!ha Magclbd como :tl Paralitico , que mire como vine. No lo necefsira, dizc 

'Eutbi. Eurhimio, como ni los otros relucirados; que li han pa(fado y a por la experiencia de la muer
.ap. re: c!fa experiencia lc:sfervira de maeíl:ro para Caber agradecer el beneficio de la vida , y Pª'" 
Calitm. ra , r.eformar fus coíl:umbrcs en adelante. El Paralitico que no Cabe que es morir , e!fe nece!Si· 
•ijc. Je t.1. de recuerdos, y de auifos; pero quien ya fe vio en el ferecro , y el fepukro, no ba rnenef. 
cmer. ter mas iníl:ruccion que la memoria de lo que l:."ªf~ por et: lpfa enim mors ( dixo el dotl:o Sil
Silr1 to. veira) o¡rim11s tf'at nutgijf.er , i p[utfttJHe Jep11l#Jrum magna eruditionis Jcholif. El Parali-
4.ínEH. tico (añadiera yo} que no ha de morir mas de vna vez:, necefsira de maeíl:ro que le en(eñe a 
lib. 6. c. bien morir: lam tJoli teccare; pero los otros con quienes fe difpenso en que murielfen dos 
3~ ~ n11. vezes, baíl:a la primera muerte {aunque la erraífen) .para enfcñarles a.acertar en lafegunda. 
217. Dexad a Lazaro, dizc a fus Apollolcs, y Predicadores,, Jefu Chrifio: Sinite abire: que hom. 
lo,7'.11 breque ha de morir fegunda vez, no necefsita de Predicadores que le enfeñen a fer agradeci-

do, y a morir bien: Simre abfre: ipfit t•Ím #JOYS uptimuserát m1tgifter. 
l;_. N.5. I'ues aora , Chrifüanos: quien de los pufentes no fe miro ya muerto el dia 11ueue de Oél:u-

bre? Qgien { ú le hallo en la cama el terremoto ) no fe juzgo en el ferecro , como la hija de· 
]airo? Qsicn ( ú le: hallo el temblor en la calle) no fe imagino ya camino de el fupulcro, co
mo el mozo de Naim? Y quien ( íi le <:ogio en fu cafa) no fe juzgo y a fepulrado e11 fu rnilu. 
como Laza ro el\ el fepukro? y vhtis oy ~ Gracias a la Diuina mifericordia. que difpensC> 
con noiotros c1i la terrible ley de morir vna vez fob, dandonos vida para, morir dos vezes. 
Morimos aquel día en el bien fundado juizio de qne moríamos de repente, y que se yo como 
moriamos entonces. Nos queda que morir otra vez, co11 el beneficio de auernos dado Dios 
vida para la debida di{policion. Pues íi para quien ha. de morir fegunda vez juzgo J~fu Chriíl:o 
Señor nucfho que fohrauan Predicadores, y auifos; porque no tendrc por ociofo que fe pre
dique a quien ya fe tuvo por muerto ? ConfeCfadme que es ociofo ya predicar para fer agra· 
decidos, y para enmendar las coíl:umbres: lf{-' enim mors aptimus er"t miig1fler. Efio es 
(Fieles ) lo que debia fer; mas porque no es afsi en todos , y ay pecador que fe ella en fo pe· 
cado como ii no huviera auido c::tremoto: aya Sermon que le acuerde l:l caufa porque tem
blo la tierra: aya Scrmon q,ue-le advierta que efta Dios jb1Qifsimame1ue indignado por fos cul
pas : aya Sermon que le pondere la mifericordia de auede dexado la vida para que amarga
mente las llore: aya Sermon que le auife como ha de aplacar a la Diuin·a jufücia: y aya Secmon 

-., \ 

que le inrime las amenazas de vn 1?ios enojado li no fe enmienda. Ea, Fieles: a 
folicitar la gracia pata el a(:JC[{O) y el fruto del Sermon: a inter

poner la interccfsion de MAUA SANTl$SIMA : a bum&-
ll:unos codos, y dezir: An 

MARIA,&c, 
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t . •""" 'JUis reJ~ et tiw ? Jlx tune ir" tu". De crelo "ur.wt11m 1 ec1;.1 1u 1c111m: te1'14 
remuit, & quieHir. Ex Pfalm. 7 5• 

§. 1. 

Et TER.REMOTO MVESTRA LA INDIGNACION 

de Dios por los pe,ados. 

N.6. H Aíl:a quando., ingratos pecadores , haíl:a 
quando aue1s de abufar de la paciencia 

d~ Dios? Hafi:a quando, traidores al Altiísimo 
Dios de la Mageíl:ad, haíl:a quando aueis de te
ner endurecidos mas <JUe diamantes vueíl:ros 
~'1~ac;on:s? V ozes fon del Real Profeta Dauid: 

Pfal. 4• 1 1 hommum, °l'fquequo graui corde ? Hafta 
donde ha de llegar el defenfrenado defconcier 
to de vneftras cofinrnbres ? Haíl:a donde ha de 
correr_ el precipitado deforden de vueíl:ra vo
luntaria ceguedad? O Dios de las Eternidades 
olvidado~ y defo~edecido por rniíericordíofol 
~º,ay ~me~ pnbltque l;i. [eueridad de tu jufii. 

flug. c. cia. 01d (Fieles ) al rnifmo Dauid en el texto 
in. Pf 7 5 de mi Tbema. A Señor, y Dios mio! dezia ha

b!ando con fo Mageíl:ad : Bien conozco lo infi-
>J. l nito d~ tu poder , lo efpantofo de m juíl:icia , y 

p a ·7 J • lo r.ernble d~ tu indignacion: Tu terribili$ es. 

Treutt. 
11p. Lori. 
ibi. 

Q.!!1e11,fi adviene eíl:a terribilidad,tendra atre
uimicnto para reíiílirre ? Q!!ien fe atreuera 
( Dios ~io ) a ºPº!1erfe a tu voluntad fancifsi
ma? ~s refljlet ubi? Pero ú ay quien:no du
do que defdc entonces venaa Cobre el tu ira pa
ra cafiigar fo atreuimientob: Ex tune irtt tua. 
Bien dar? moíl:raíl:e rus juíl:as amenazas : Dt 
ca: lo auditum fecifli i udicium; y ya llegaron a 
la cxecucion en vn temblor de tierra eípanro
fo : Terra tremuit, & quieuit. A la letra ha
bla ( dize el Cardenal Hugo) de la deíl:ruccion 
de los Hebreos por los Romanos, en caíl:igo 

ll e de auer c¡uitado la vida a JESV CHRLSTO, s. N. 
. "ffi¡. • Oflenaifli in terra 1uid de lud.eis decreuerasf"
m J•7 J cere, [cilicet quod. per Romanos deflrNeren 4 

tur. Y fe ve en que pronoíl:icandoles íu Mageí: 
tad ella ruina , dixo que auian de venir fobre 
ellos guerras , hambres, pefres , y terremotos: 

M.at. ~t Et erunt ptflilenti~, &f"mes , & teme motus 
Pala.i.b~ per locA : y que eíl:o Colo feria empezar a cafii
,.Abu .ibi gar fos culpas, fus ingratimdes, y fu dureza: 
1·G~.& H~cautem amnia initia (unt dolorum. Veis 
e:;,... ( Fieles) como manHidl:a Dios en el temblor 

de tierra fu poder, Cu ira, y fu indignacion con
tra los pecadores? Pues atencion al nuefl:ro a 
ver lo que manifieíl:a. 

N. 7' Tembló affombrofamence la tierra el día 9. 
de Oétubre : Ttrr" tremuit. Porque temblo? 

';Abrd.f. No pregunto a los Filo fofos , fino a los Chrif~ 
, 4 • in tianos. Es cierto ( dize el Abulenfe ) que aun
~"t .2'4• que todas las calamidades vienen ordenad;is de 
J>j. 1 o 3• Dios; pero el terremoto con cfpecialidad: .,4 
~#·f i, D~~ au~~m efl ~m~ ~~~t!!.~~ Y tambi~g lo ~s 

( dize el doélo Lorino) que no emhia Dios rer- lori11.i1a 
remoto Gn graue caufa : Terrtt. motum Deus, .Aét.4 n 
nonnifigrauide cau[a immittit. Ter~emoto F· • 
ay? dize San Chrifofiomo,y S. Gregono:Pues Chryf.in 
no Ce dude que eíl:a enojado Dios: Erunt terrie Ct1ten 
motus magni per Loca: ecce rcfpeétus irie de(u~ Mdt,;4; 
per. Y fi ( como dize el Abulenfe) no puede fer Gre . ho 
natural el temblor de tierra que alcan~a a toda H· 'g in 
vna Prouincia, como la hambre, y la pefie:F~- Euang 
mes, iJ!' peJlile~ti~ pojJunt effe generala 111 .Abu )b; 
tota aftq11a prouzncia; f ed teme motus mm- r. 6 
quam: Qgando el temblor que vimos alcanc;o .1

11P·'l· J 
a codo eíl:e Reyno, corno nos conl.l:a : mas que 
natural debemos conúderarle. Eípecial enojo 
de Dios nos manifieíl:a, y por graue caufa.Por-
quc fue? Diga Dauid : E" tune ira tua : defde 
emom:es manifeíl:o Dios fu ira. Defde quando? , 
Dixolo el antiguo Nicolao T reueto: defde que ,.,... ' 
h . - fl• :l. D. d r¿ l e 1.rtut1~ uuo quien rehlLieraa 10s: eic e que e pe a- . ,r , 
dor Ce opufo a fü amabilifs~ma volunta?~ y ley: inP1~7 !1, 
Ex r¡uo tempore cttperit r¡uis reftflere t1bi , pro- ap. L 11

• 

di bit, ac manife.ftabitur ira rua. Los pecad~s 
fueron ( Fieles) la caufa del terremoto que v1-
mos,para que por el reconozc~~os la indigna.. 
cion de Dios, y fü caufa. 

A, Ezechiel,Profeta mio, le dize_I?ios:r~~- N. 8. 
pe effa pared que tienes del~nte: F1l1 hom1111s, E~ch.8. 
fode paríetem. Emra;que quiero que veas, y. pu-
bliques las abominaciones que 1~ ca.meten al 
dentro : Ingredere, & 1'ide "bominittiones pef- C l · 
fi ifl 

. r. . h' E ~ ~ 1 ornt • 
mdS<JU"SI 11aciunt ic. nrra, y veras" os Al h . 

. 1 e f . fi s .nla. ic íetenta Senadores de on CJO .ºP~emo ene- & ;,. 
drirn,de la foerte que ofrecen 111c1en(os ~ los 
!dolos pintados de effas paredes ' Vnlfjquifque 1!"6 11

• 

babebat thuribulum inm"nu Í""·Paífa adclan- Mi ·ob . 
te, y veras de la. fuerte que Las mugercs eíl~n f acr • 
llorando por Adonis elldolo de la rorpeza:Ec~ '· 1 • Sii· 
ce ibi mulieres (edebant plangentes .Adonidem. ~h. c.i~ 
Aun mayores abominaciones has de ver .Repa- . e~dl• 
raen aquellos 2 5. mo~os, que buelras las ef- in 

1 ~ • 
paldas con increible oroferia al Tcmplo,al Al-

1 3·.d 
tar y al Arca eíl:an~omo Gentiles adorando Out h. 10 

, ' · · · · · · Met a 
al Sol qtundo nace: nua'iv1gmt1qumr¡ue v1r1 C : x.::: 'r l D . N orn. it:J 
dorf" habentes contra Ttmp um º"!'"'· 0 E h 8 ves como en lugar de eíl:ar co11fund1dos con ~c • 
tan horribles culpas, anres hazen gala de co- T~f.if m~· 
mecerlas? Et ecce applic~nt ramum "d nares gi • '" 
fu"s. Pues como he de vfar con ell~s de mHe. fi• .Afcf, 
ricordia:Como be de dexar de cafügarlos /lVon 
parcet oculus meus , nec mi ferebor. Valgame 
Dios ! ~ precende Cu M~geíl:ad c?n moiha;. a 
Ezechicl los pecados que íe comct1an en la Cllil 

dad de Gernfalem, y en el Tcmplo?Qgiere(~i-· 
ze el doél:ilsimo Gnfp:u Sanchez)qne viflos por 
el Profeta, los p1,1blique , para que: advic rt~ll 
todos que füs pecados fo11 la cauia de las ~ ~la· 

mula. 
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,. 
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~º Defperfacior ~llriíl:iano: Sermon 86: 
. midades que les amenazan de guerras, de pef- denci :i, tantos tratantes !in verdad,rantos í\rti~ 

:sArtt. sn res, c~ptiui?ades, e ~ncendios: Vt ip{e refer- fices lin Co11dencia, y generalmenre tanta falta 
.E~ch.8 ret "lljs t¡Uld rer•m m )lrbe ae umplo fieret, de amor de Dios , y del proximo. O Fieks ! 
n.fuo J,f propter 1''°" tam )rbs quam ramplum, ae ci- Abramos todos los ojos a eíl:a luz, que lo me-

• ues deflinitti iam ejfent illa ince?Jdio ac flragi; nos huuiera Gdo auer muerto con el rerremo
hi gladio, pefle, ar111e exilio. Sea afsi; mas pa- to, y es lo mas, y mas horrible que nos auifc 
ra elfo que necelsidad ay de que {e rompa !a pa el terremoto que tenemos enojado a nueíl:ro 
red?Ño rieneEzer.:hiel efpiritu profetico?Muef- ~mabilifsimo Dios con tantas culpas r Ex t11nc 
'trele Dios en efpiricu los pecados • para que Jr4 tllá, Terra tremui t. 
pub!iqne fu enojo. No ha de fer ( dize Dios )íi
no haziendo en la pared vna rorura : Fode pa
rietem; que no folo quiero que Ezechiel co
nozca las culpas , lino que las vean los que las 
cometen. Para que las vea Ezechiel, baíl:ara 
moil:racfela~ en efpiriru; mas para los que bmf
can lo ob(curo p:>r no verlas: Faeiun~ in tene
bris, in ttbfccmditHubiculi J'i.ii: Aya vna rorara 
en la pared , por d~nde l;s entre luz del Cielo 
para miradas : Foae partetem. 

N. ,. O Efpaña ! O Granada, con quien me toca. 
hablar aora! Temblula tierra.: Terra tremuit. 
Rompio corres : abrio paredes: Foáe parietern. 
O, dexa enrr~r por e{fas aberturas la luz de 
Dios, para que conozcas la caufa de fos irast 
EX rune ir.t. t11a.Enrre la luz por las roruras de 
los Sagrados Templos, y veamos los Sacerdo. 
t es, que eíl:a' cn.ojado Dios por el modo con 
que le tratarmls·) y mas) y mas por lo que no
forros Cabemos: Ex t1oac ira tua. Entre la luz, 
y veamos íi lds' que debemos delkrrar los Ido
Ios de la ambicion,codicia,y gufi:osde la tier
ra, con la doctrina, y el exemplo , fomos los 

Ber. fer. pi imerns (como lloraua S. Bernardo ) que les 
J.e Con- efcccemos por indenfo nueíl:ras voluntades: 
uerf. s. Jl'nu('lui['Ji.e hitbebat tb11ribulum in mi1nu fua. 
Pttul. Ex tune ira tuit.. Entre la luz de Dios por las 
Greg .1. aberturas que hizo el temblor en los Palacios, 
p. Ptijlo. en los Conventos, y caías principales : y vean 
cttp . 10. los Supe~iore~, y Juezes, íi ~iace el enojo de 
lJern.ttp. Dios de íu om1fs1on,y defcu1do en el zcLo que 
Bar/et. deben tener para imp~dir Cus ofct1fas: Ex tune 
ferm. de ira rua. Vean los Religiofos • y Religiofas íi 
pauc. nace de la tibieza de fu vi?a eíl:a ira que nos 
s4 f11. Cy manifieíl:a Dios : Ex_ tu~~ ira tua Emre la luz 
prian.li. del Cielo por l?s reiq~1c1os que el terremoto 
2 • Epi . .i abrio en las caías parm:ula.res: y v~an los Pa· 
.Ant.P4. dres de familia que eíl:a Dios enopdo porque 
·n Gen crian a fus hijos como brutos, 611 doél:rina • Gn 1 

11 • temor de Dios, 611 correccion, y ~n darles el 
carne[. · buen exemplo qne deben:~" tune ira tui1.En
,Alt1p.in tce la luz para ver tanto del?r.den en las co_llum 
S. E'.:{.!C . bres, tanra tirania en los Mm1firos, tanto JUra
Y. 11• memo, y bl:isfemia,tanca profanidad en las ga
Bereh li. las, t~nco galanteo publico en los concurfos •J 
2 ~ . mor. canea infl,lencia en las deshonellidades: Ex tuc 

· '"~ +· ira tua. Entre la luz de Dios , para que fe vean 
Joan.iiS'. hmos calados fin fidelidad, tantas mugeres fin 

• Gemi.fi. recato, tancos mo~os fin verguen~a, tantos hi· 
1 , e~ 1 !'• jos íin rcipeto , tamos pobres con fobervia,tan-

~ t(l)S Iicos lm l.imoin.i. , tantos aQcianos fin ptu-

§. 11. 
MVEsTRA BL TER.REMOTO LA IRA DE Dios 

por la irreuereneia a fus Templos ,y M.o
nafterios. 

P Ero aun no he dicho lo mas abominable 
que nos mueíl:ra el Terremoto. 'rerra tre- N. 10.~ 

muit: Tembló la tierra. Porque? Diga Ezechiel 
qual fue la mayor abominacion qne le mo(l:ro 
Dios para que la publicaffe, y por la que hizo 
en la pared la abertura para que la viell'en. Ec -
ce¡,, oflio Templi Domini, t¡uaji"linginti 1uin-
qu~ ~iri, dorfa hAbe~tes co11tra _Templum Do- E~ch.r 
m1n1. Fue ( d1ze) la ureuerenc1a con que eíl:a-c,rn.ib~ 
uan algunos buelcas las c:fpaldas al Templo, y 
al Altar: ell:a foe la mayor caufa porque hizo 
Dios romper la pared: Viáebis abominarionts 
maiore bis. O Templos de los Catolicos! Bol-
ved los ojos no mas 'lue al mes paíl'ado,en que 
llouia rayos el Cielo. Adonde fueron los mas~ 
A los Sagrados Templos de Dios. Y rcparaf. 
teis porque ? Direis que porque fon los T em-
plos los edificios ma:. altos~ Y qnantos otros 
edificios cíl:an en Gtios mas altos que losT cm-
plosff eis la ceguedad? Ea, dize Dios : vaya 
vn terremoto : rompa las torres , y paredes de 
fos Templos : Fode f"rietern. Muefüe a ell:os 
ciegos volútarios que lama yor cauía para mis 
juíl:os enojos fon l:is abominaciones que en mis 
Templos íC cometen : V'idebis abomintttiones 
maiores. Si,Cacolicos: por eíl:o dieron los ra-
yos en los Tamplos: por eíl:o ha laftimado los 
Templos el terremoto: Ex tu11e ira tua. Tem. 
hlo la ti4!cra, porque el pecador no tiembla de 
las iras de Dios por la irreuerencia con que 
eíl:a en fu Cafa: E% tune ira tua. Temblo la 
t ierra, moíl:rando que ya no puede fufdr ver 
las Efcuelas de la Oracion converciJas en tea-
tros dela luxuria: Ex tune ira tua. Tembló la 
tierra para abrirfe en bocas con que pedir al 
Cielo vengan~a contra los profanadores de los 
Templos: Ex tune irit tua; que fi huuo t~erra 
que clamo en defenfade la: inocencia de Abel: 
Clamat ad me de urrd: Ay tierra que clame e11 
defenfa de la MagcHad de Jesv Chriíl:o injuria- (J, ,r 
d? en fu mifma Cafa, y afo vifra. Oid Nob.les, "''rt 
01d Eclefiafücos , oid rodas las vozes q1:1e dan 
cífas bocas que abrieron los Templos con d 
temblor: que todas fon pidiendo 'iifügos con~ 
!t~ los qlle lo¡ ¡>rofanan. 

, E~ 
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1
. ' Et P,ofcr , , ~.d.~e:remot? del ~ño de 1680. 41¡-

cu·) la n'e ª ~mos d~ prmc1p10 a fo profecta Ozias quando le reprehende: Non efl tUI offi· 1. P11rie • 
.Amos 

1 
u ' ... mona de vn gran terremoto que hu- cij, O~a, vt adoleas incen(um Dumtno: Mir aj 164 

• anº en uempo de Ozhs Rey de Juda:./.ime duos Oz.ias, que no re roca ofrecer incienfos a Dios. 
nos tert~ motus· l {} .l. h l I' cí 

1 
p ' Y l .e e e mi mo aze men- No rcparais? Por fu nombre Id ama, como u 

-~~1 ~ rufeta Zacharias, diziendo, que al di- foet:¿ vn hombre ordinario. Mny bien haze(di
lll. ir ei con vn rerrrnwto el monte Oliuerc, ze Sa.n Juan Chrifoftomo) que 110 merece: lfa-
au1an te huir 1 l{i l. ¡ · Zachtt>· t ·· bl os· rae 1r1s como mveron del marfc Rey, ni tirulo de honra, quieri no mira 

· • 1::m or <le el ri d O · F: · • ji ' d í. 
1 4 

fi ifi. . . empo e :l.Ja5: ugietu zcut por la honra de Dios en la renerenc1a e us 
Cor~. ib. "8' .. 's "" fac'.e_teri-«: motur irJ diebus Ozj~.Ve.i Templos: Non appe_llauit eum resern, propte- Cbryf ho 
n. f I 1110.~. poi que rue elle terremoto tllll terrible, tea quodipje P>"¡fueniensjiefe dignJtatt deiece- 5· in '· 

• <)llC ( como dizc S C ·¡ ) J '> r. 1 • )' ' Cyr ¡¡ . 
1 

l . íl: an yri o a cani;o, no io- rat. No merece mulo de t'loble, aun que ten- ífa1. 
Za<h .zn 

1
° 1'1 ªtoda Gerníalcm,tino a roda Ja Region? g:i la fongre mas iluíl:re, el q:ie pierde el re(pe-

• r 4 'el rexco no ¡1. J · ¡ ~ · (j G ajj ,, ., . con rn; pe10 olcp lo, a quien 1- to a Dios, y a íu Cafa. Ay efias culpas c:n los 
San P º¡ u1.:n t~dos los mas Padres, y Doctores, feñalo Templos de los Catolices? Vioilancia, Prela-

c. rn l canfa Atrc . ( O . {. d J' l b 

1 
• • t110 e z.tas, 1en e ieg ar , aun- dos: valor, Sact:rdotes: temor, codos: que ef-

_..,,.l;os ~~le Rey, a vcfüde la Ello la Sacerdotal en vna ta fue la caufa de: los ra yos,y el terremoto que 
4 eg. ' le~a sy entrando en el Templo quifo ofrecer virnos: Ex tunciril ttla, Terra tremuit. 
~5 j ar :.Dws el Timiam~. Acudio a impedirlo Aza- Os parece ella (Fieles) la mayor abomina- N. r~o' 
· a. tas con oc~enra Sacerdotes; pero el deíaren- don porque ella Dios enojado? Aun queda que 
~ 6 • ~o Rey no ío~o quifo proteguir,. en fo deíignio, ver.mayore_s) d:zia Dios.a Ezechic:l: ~dhuc)i- E~c. S.' 

in? amenazo de muene a los .')accrdotes qnc debss ttbommat1ones mtt1ores bis. Tiemble fa 
faheron a advertirle (u iHeuerencia.Afsj {e lee tierra:Terra tremuit.Romp:infe las paredes de 

. en la Sapr~da_ Hiíl:oria. Entonces ( dize Jofc- los Monaílerios Sagrados:Fode parietem. V ca~ 
Jo(eph./i ph~ J. emo10 Dios el horrible terremoto:Et ec- fe por eíias roturas lo que vio e1 Profeta: Q~~ 
9. antu¡. ce 1bt .terra .'>'ehememer concutirur. Entonces fivigintifNin1ue ;iri, dorfa h"bentes contr1' 
ca p. 1 1 • romp1endofe el Templo por lo alto, entro vn TemplumDomini. Vea{e el atreuimie1110 fa.-
Rieron. 1 ª,Yº del Sol ~.herid.e en la cara:FifoqHe fuper- crilego de los que fin rclpeto a Dios, y (u Tcm

prolo. in ne templo,rad1us Jolis os regiJ improbum ferit. plo; fin temor de la JulHcia Diuina, y humana, 
.Amo~. Y emouces quedo cnbierco de afquerofa lepra, van a inquietar a las Eípofas de Jesv Chrifto, y 
~bu. in ~orno. r:mbien Jo dize d Texrn Sagrado: ~á profanar el {agrado de fus Monaíkrios. Veafe 
4. Reg. e )ejl1g10 lepra contaf.lumefl. Efie fue ( dize a la letra lo que el Profeta dize: Dorfa haben-
1 J·'f· 

9
• Jokpho) el cafiigo de dl.e Rey pór fü falta de tu contra Templum Domini. Alapide: Terg4 Corne.i1' 

1. Para. 1 euc:rencia al Templo de Dios, y fos Sacerdo- dabant 6trcie Domini, (!J' ipji Domino.~~ncas E?:;JC. ~. 
i6. ces. Vean codos ( dize el doél:ifsimo Alapide) vezcs bueltas las efpaldas, no al Arca del Tefm 

Corne.in de la fuerce que fabeDios cafligar a lcis qne pro tamento antiguo, íino al Arca del Sancifsimo 
.Amos 

1
• fiman fos Templos : Vide h'ic , q11am a.e1·iter Sacramento, y al mifmo Jesv Chrifio que efra 

D.eus , fa.crilegos , (p' facra inuadentes pu· en el Arca: fe ponen a folicitar,como ~las mu
mat. ge res del mundo , a las Efpofas de~ ~i!m? Jesv 

N. u. Bien eíl:a; peto fiel animo de (u Mageíl:ad Chriil:o? Terga tlabanr arc4: Domtm, Ci" 1pji 
era caíl:igar el arreuimiento de el Rey : 110 le Domino. O maldad facrilega, digna de lagri-

. ba(l:aua la lepra ? Era pequeño ac;oce ver fe: ar- mas d~ fangre ! O de{caramiento horrible,me
rojar con ignominia,del Templo, y de Ja Ciu- recedor de los mayores cafügos ! Efte fue_ la 
dad ? Hallarfe priuado del Reyno por e(pacio caufa mayor del cenemoco : EX tune tr4' 

de 15 años? Para guc fue el terremoto en to- tua. 
do c:l Reyno? Qgc bien el Abulen!e ! Para que Diuc:rtid vn poco la villa de eíl:a iniquidad N. 14:-
ar.:r rados todos cxaminaílen la caufa del ter- incomparable, y eíl:eadedla por aquel Palacio 
1emoto;y hallando for ,la irreuerencia al Tem- de Baltafar. Llegad a ver Vil falon her mofo. y 

'.Abul in plo 'codos huyeifon de femejanrc culpa; Deus en cl ,vn efplendido combite. QJ;c b_rindis de 

4
• Reg. ~olebat fa.cere hoc ( dize el Doél:or inligne) ad tanto g11fio ! que cantic~s tan fuaues a fos fal-

I; ·'1· '
0 

terrorem aliorum, )t )lidentes omnes de populo fos Diofes ! B11iebant )1pum , (!J' laudaban,t D1tni.J.' 
'l"ºd tam grau'i1e1•rtX puniebatur ,timerent Ji-:- Deos fl1os. ~eco <JU~ es aquello? Vna mano , l!, 
miliá fdcere~ No vi a!lombra (Fieles) elle caf- vna mano íe aparecio de repente, y ~fi~ ~(cn-
tigo? AiSi fe·indigna?Il>ios ~on quien le ofrece uiendo :Jn ead~m. hora ~ppa~Herunt d1gw 1""· 
incienfos , fajo porque 110 le: toca? OE,c hizicra Ji manf'S homims fcnbenm cont!a c1tndela-
con Ozias, {¡ilé viera en el Templo en conver.. brum •. f.n d~n~c:? En J:¡ p~red del !ªl~n: l~ Ju-
{acion profana? ~e, G le viera galanteando en pe1jic11 P"n.eus aul~ regitt: Y que eícn~e'..f?ª· 
el a las mugercs, y ajuílando con ellas con- niel_ lo ~xphca: La ientenciade mnerte.JlllZJO, 
cienos torpes? Ay cíto en los Templos de los y pnuac1on de Reyno de .Baltafa~: Mane, the
Chdíl:i;inos? Refponded,Nobles. Mas .que digo cet, IJha~es. Por qual d~hro?AquJ hemos de ~e~ 
Nubles? Ved lo que Azarias Sacerdote dize a paui:. S1 i1º' la foberv1a, y gula del 'ombne; 

qu1c1t 

1 
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';f4.2· Defperracior t:lir1íl:iano.:Serm·on 86. 1) 

quien duda qu! antes de :iora avri::t hecho ' 
otros muchos? Si por la adoracion de los Dio. §. III. 

1 ' 

fes falfos: antes de ::tora cometio muchas ido. 
latrias. Es verdad, diz.c T eodo reto ; pero nin. 
guna con las circi,111fiandas 9ue cita.No le v:is 
efrar profanando los Sagrados V :dos? Pnes lu
frira DioS"que fea fobervio,deíl:empl:i.do,e ido. 
lacra; mas en llegando a profanar los V afos de 
fn Culto, de contado le notifica la fentencia de: 

Theodor. [u muerte:Vbi Baltba[Jr Re'JC ( dize el dodo 
ordt. I. Padre ) illis ( valis) in conuiuio vti auf us efl, 
in Dani. ftatim punitus, debirits flJ/PUs luir . Bu.,;na reio· 

lucion; pero replico : Nabuchodonofor iu pa
dre no foco ef~os Vafos del Templo ? El texro 

· lo dizc : ~.e itfportaueritt N11b&1cb¡¡donofo, pa
ter eius ·de f'emplo Pues como no ha Hamo~ que 
fucíle canigado como lu hijo? Acabe de dezir
lo Teodoreco: Es afsi que ,\Jabucho faco dbs 
Vafos; mas los rnuo con grande vener:icton,Gn 
atreuecfe a vfar de ellos: por cffo no ay C/'"líl:i
go para Nabuch?;pero que B~lrafar fe :méua a 
convertir e11 vaios de fu dek"1te , los qlle efia
uan confagrados al verdadero Dios: es para (u 
MageA:ad can feníible, que haze luego efcreuir 
en la pared ( norad que e.sen ~a pared) la fon. 
tencia de fu muétte , y puuac1on de la Corona: 

Theodcr. In Juperficie parietis, Twdoreto : _Dedicara 
orat. r. diuú10 culrui va[a, Nab11chodono[o: a Deo tra
¡,, Dani. ditit flbi cocpit, jcd in kono~e hahrm, & ".b ~u-

mllnis "'Yfwus eti 1'ind1~au1t. Aora : H~s ifle 
( Balrhafar) )Ir 'ommumbus,~ prophi1ms au
Jiu efl vti. 

"', Oye. oye, mal Chriíl:iano , tn que imitas a >'to IJ• r 
Baltafac aun en mas horrible iacrilegio : dime. 
que ville en l::ts paredes. al tiempo del terre
rnoto?Q.!;!c leiíle en aquel temerofo baiben con 
que fe venian ahaxo? Dilo, que no necefsitas 
de Daniel que te lo explique. No leifte la Cen
rencia de cu repentina muerce, y que eíl:aua ya 
cumplido el numero de tus dias?Afsi es cierto: 

Corne.i1' Numerttuit Dos regnum tuum, (!J4 compleuit 
Dal'Ji. J• illud Alapide :Mane, fcflicet numerus 1'1tie, 

idefl mors. No leifte que ya te halladas prefl:o 
en el J uizio de Dios a darle cuenra de rus fa~ri-

l'(rt.1bi. legios? Es verdad: .Appenfus es in ftatera.The· 
cel,id.eft,iuáicium: No leille que ya ~alias con
denado a apartam1enro ercrno de Dios, y de fu 
Eloria? ~ien lo duda., efiando en culpa ~or
tal r Di11ijum efl regnum tuurn. Phares , ideft, 
infernus, e't;. Pues lee, y lean codos q~c el 
manifeíhr Dios en las paredes efia fencenc1a:/n 
Juperfte1' pdrieris, fue por el horrendo facrile
g10 de querer convertí~ l.os Vafos confagrados 
a Dios, que fon fus Rehg1ofas , en vafos de tu 
deleite, y luxuria: hcommunibus,& propha
nis auf us efi )ti. Ella abominacion oblig? a 
a:ompcda~ pa1c:Jes: Foáe pariettm;y elle arre • 

uimienco facrilego fue la mayor caufa de 
el tcuemoro : Ex tune irA '""· 

T~rr.c t!cmll.it., 

Et Tl!llllEMOTO VINO EN PENA DI! l!L D!iS• 

precio de las infpiracior.!es, aui[os. y 
c4.Jiigos paj]"dos. 

M As: no folo embio Dios Nuet\:'ro Señor N. 1 6. 
el retrcrnoro para mo!har fu jufü[sima 

ind1gnacion por tant'ls culpas: Ex tune; pero 
110 SC fi mas, por la re!)fl:encia a fos fa11t:AS inf- • . 
pir.lcione5: ~s refiflet tibi? Lodno: Cor, Deo Lor1n.i11 
tangenri reftJtuur. Por la forder a a tantos aui- P(ttl¡H • 
fos de fus P1 edicadores. Ticelman: 0!_,anáode- Tite · ~,. 
Juper mijfa eft tuba e11angelicr.e pr.tdi Gationis. not · 111 

Por no hazér ~afo de ÍL~s .terribles amena.za!, P{4~. !b~· 
Lorino: Declini:1ntu>' htc interd~m commma- Lor1.i 1• 

t~ p<rn.e. Y por el ddprecio de fos cafügos 
r11l'ados Por efro fut: ( Fieles) el terremoto: 
Ex tune ird tu.t. O ye, Ciudad ingrata : o y efe. 
lo dezir al Real Profeta. 

Domine.in ciuitare tu:t imetginem eorum N. r7~ 
dd niln/11.,,. rediges. Veo Señor ( de tia a Dios PftCl. 71. 
el penitente Rey) que en cu Ciudad has de def-
truir. y aniquilar la im:igende los p~cadores. 
Las imagenes , leyeron San Geronimo , y SaJ.t 11ieron, 
Ambcolio. Q!!t Ciudad es elb,y qnc ímagenes? (fr .Amb. 
La Ciudad es a fo letra ( dize Lorino ) la gran ibi. 
Metropoli Gernfa\em, Ciudad del cariño ~e 
Dios, que por effo le llama Dauid Ciud.ld füp: 
lnciuitate tutt. Lorino: In ci11itare Hter"(a- Lor;.hic 
lem, qu~ charifsima Deo crat. Pero en bien a- · 
comodado fentido dixera yo que es cíh Ciu-
dad de Granada, Ciudad tan querida de Dios, 
y de Maria Sanci[sima, como lo dlan publi-
cando tan repetidos • y lingulares beneficios: 
~.ec/JariJSima Deo erat. Eíl:aes 1:i Cin .fad de 
Dios: In ciairttte tua; mas por effo {011 mas I.eji_. d~ 
graues Cus culpas, cingracitudes. E1i elln. Ciu- perfdiu. 
dad, dize Dauid , que ha de deíl:~uir Dios las li. 

1 
~·c. 

imagenes de los pecadores:/magmes eorum ad :M.n.úo 
nihilum rediges. Profeta Samo ! las image11es 
no mas? Y 110 a ellos .? Pues que cut pa puede11 
auer cometido las imagenes?Sean ellos deíl:rni 
dos, pues Con ellos los q 11e pecaron.De los pe· 
cadores habla ( dize Hllgo Cardenal) pero d~ 
los pecadores que fon como las imagencs: 
ImagínemitJorum, 111i Jum quaft im.-'gines. H" C· 
Lo entendeis? Ea, mirad vna Eilarua,o Imagen in¡(· • 
de piedra en elle campo. Dad le vozes ; [e ella S · .... . 1

7 ~ 
l . . b 1 fl: t,,~1 • queda. L 1.1eua, gramzc,111eue (<.> re a E atua¡ 

no fe muene. Caiga piedra,con horrible e!:. 
trueudo; ne huye. Suem:«ltrqenos, vengan ra. 
yos i ni aun leuama la mano P.ar~ .. defend:rle. 
~e es eíto? Nada es bailante par/l : moner ella 
E!latua? Pues venga vn te1mblor de riena que 
la derribe, y defirnya: lmdginem eor11m adni-
h1lum yeáiges.lm4ginem ip(1Jrum 1ui f111Jt ']Utt. 
Ji imagines. 

O, Fc:cadu efia.tna 1 Puedes negar qne has N. 1S•· 
feq. 



1 

' ' 
.-: . ., ... Del Terremoto del año de 1680. 443 Pb'n.libi 
ientidb y o'd l d' . ' · · ' 1 o as rnuro.s vozes con que llac rtt tremuit; pero lee mas adel,.trnte: Et 'fMeu1t• .i.. e 8 ; • 
~aua Di'os ªlas puertas de tu cocacon ? No Lue()'o [e fotICO'o el cemblor en ri hn hazcr da- Iul ob(e~ 
01H:e qnc t d · ' 1:> o . • J . e e:zita: pecador , bafl:a : pecador, ño : Et quieuit. O engrandecida fea la Diuma 11 ei,epro• 
ntl~ll~ vida: pecador, mira lo eterno, que uo miCcricordia con Gra.iad::i ! Fuera ira el cerre- áig. cap. 
ay 10'ª íegura para morir? No puedes negarlo. morn a auer fido como el que Plinio rcfiere,e11 116. 

Amancebado efh.tua: nos has Ceutido la llunia que fe diuidieron dos montañas grandes.fuera R.iber.i11 :e doél:i:in.a ~u~ te ha embiado Dios podas nu- ira a auer fido como el que refiere el P. Ribe- .Apoc. 6. 
es de (us Mtnt!hos,para que dexes la oca!ion, ra lmuo en Inglaterra cerca del año de z 5 ¡ 5 · n Juo f J 

·.i ya con promelfas del premio,ya con amenazas en qnc fe hundiu vn grande monte, fobiendo el Orof.lib. 
del caG:igo _? No 16 puedes negar, que bien cla· valle ~ lo alto. Fuera ira a fer como el e erre- 7. de o,._. 
ro lo han dicho por eCfos Pul pitos. V engatiuo moto que refiere Paulo Oroúo huuo el año 5 • mefl. 
eíl:~t~1a: no has oido que perdones? Prelados, de Cl:iudio, en que falio del profundo vna Isla muná. 
M1111G:ros, Sacerdotes, Caualleros, Padres de de cafi dos leguas de dirtancia. Fuera ira nueC- .Abu[. '/.• 
familia eíl:atuas: no aueis oído clamar que aya ero ter remoto a (er corno el que dize Euagrio G ~· 111 

z~lo, jufücia, vigilancia, cxemplo , y edtica- huno en Antioquia , en que cayeron cafi todos Mitt.14• 
c1011,porque eíta Dios enojado por camas omi[. fos edificios , quedando fepultadas en ellos fe . Euag>'• 
fio.nes? No ay que negarlo,porque clamores ha fama mil perfonas. Fuera ira a anee fido como ti. 6.c.8 .· 
auido Pecadores todos eítatuas: no aueis vif- el que dize Eufebio, y el Abulenfe, hLmo en el Nicefor.J 
to llouer Caceas agudifsimas de hambres ·• .i,"! Aúa, el'l que perecieron eres Ciudades famofas li.18. c. 
guerras, y de petks? No aueis viíl:o • y L ~do con codos fos moradores. Fuera ira el terre- 1 ~. 
tantas piedtas como ha defcargado fobre Efpa- moro que vimos, a fer como el que refiere Ja- Eu(e. li~ 
ña la ira de Dios) Tantas auenidas, e inunda- cobo de Papia huno en el Reyno de Napoles, Chron. 
dones) Tantos rayós, y truenos efpancofos? Es en que fo hundieron muchos Lugares ccn r:ias -tfb11l.i. 
verdad eíl:o? Todos lo fahen. Y que mouimien- de Cefcnta mil perfonas. Fuera üa a auer í1do Mat. l.JJ 
to aueis hecho a camas vozes, lluuias,gucrr:i.s, como el terremoto del Aúa qut: refieren Pli~ 'i· 6 3• 
hambres,pefr.es,inundacicmes,y rayoslQgc ma- nio, y Seneca, que traíl:orno doze Ciudades Iacob.J 
no fe ha mouido para·refi:irnir lo ageno? Q!!c grandifsimas. Fuera ira a íer como el de D~r- Pap. i11 
mano {e ha lcua11tado para bol ver por la caufa dania,que refiere Marselino,en que fe hu11~1e- Epift. 
de Dios: ~e ojos [e han abierto para zelar la ron 24. Caíl:illos con los mas que las habHa- Pli'n.lilz. 
Republica? ~~boca paraenfeñar, y co~regir mm Fuera ira nuefü:o temblor ,ti huuiera fido ,. c. s4 • 

la familia: ~le pie fo ha mouido fata huir de como el que Seneca dize huuo en Campani~, Senec./i.J 
la ocaíion d!i: pecar? Pues íi nada balta pa~a ef- qu.e duro continuo muchos dias,eu que perec1.e 6.nat.1• 
tos pec:i.dores duros como eíl:arnas de p~e~ra ron inumerables. Fuera ira a auer fido como Mare.in 
( dize la jufricia de Dios) aunque (ea en m1C1u- aqnel ellupendo terremoto referido de Nize- Chron. 
dad qnerida Granada, vaya vn cerre~ot~ que phoro, que duro continuo en tiempo de Theo_- an. f 18; 
los defüuya: .Ad nihilum rediges, imaginem dofio por c:lpacio de feis meíes en caú toda la Sene.ibl 

Siluei'I'. eorum qui f unt 'l"ªÍ' imagi11es. El er.udic_o Sil- rier ra. c. 3 0 • 
. veira : sic ali'lui peccatores obtiurati exiflum, Mas.para que hago memoria de tcrre.motos N. 20 •• 

~- 4• [? )Ir inter Dei minas multis laborlbus emiff~s, antiguos, G tenemos el nueíl:ro tan horrible en C.orne./11 

6 
uan. 1• mini me ttd prenitentiam mou.eanr14r ;Jed injlar los efcél:os, como oos conila.O Ma1aga Patria .Amos 1• 

·e'.! 1 • Lapidearum imaginu1'1 ftxi, at~ue immob1Les mia ! No quiero referir rns lafümas para reno- Nicep.li. 
n • ..¡., • inh.ermt. Ex tune ira tHtl. uar tu dolor, Gno para excitar en Gra~1a~a la 4· c. 64. 

§. IV. 

'BENEFICIO iSPl!ClAL EN GRANADA EL DIA 

del terremoto, 'lue fide ejpecial 4~ra
decimiento. 

N. 19. EA, Fieles: dexadn1c que os pregun~e lo 
que preguntaua. Dios a Ezechiel , ~~!pues 

t}u~ le moítro las abom_inaciones de la C1u~ad, 
y del T cmplo: 'N#n'luid le11e eft h1c domu1 l#~ 

ll~c. 8• die, ')Ir ft$cerent abominationrs ijias, quas fece~ 
runt hlc?Os parece que fon leu7s tantas 1~a~da~ 
des? No os parece que tiene Dios muc}nfs1ma 
razon para cafü!?arnos?Son eíl:as pequenas cau .. 
fas para qne en vn terremoto n~s ~an~fiefie fos 
iras? E" tune ira tu". Pero qne digo i~as ~ O 
Gcana.da ! Es ve1·da.d'que tc:mblo m tierra:n~-

compafsion que te debe, y el agradec1m1e11to Chryf.ho 
que debe al (in()'ular beneficio que recilotio 41 • ¡,. 
aquel dia fatal /de Oél:ubre.Buelve (o Grana· .Afta. , 
da! ) los ojos a aquella Ciudad, Ú _es que pue- Cartdl 
do Uamarle Ciudad, fegun me efcrmenha~ue· deMtt/d .. 
dado. Mira gran parte de íus c:ifas demohd~s: ga,y Rt
mas de Ja quarca parte de todas las que t~ma, /dcione1 
inhabitables: mira las mas de fos Iglc~as,o ar- ftdeáig· 
ruin:i.das, o maltratadas: lós mas de_ í_gs C?n- n4So 
vemos, vnos aplomados, y otros c~ft 111h7b1ra
bles,amenazando ruina.,Mira a la v10lene1a del 
tertemoto difuntas cecea de ochenta pe donas, 
y cerca de tfecien~as mal ~eridas. _ Valgame 
Dios ! ~e feria v~r aquel dia a las hete de la 
mañana en eipacio de rocomas de vn Cre.do, 
caer edificios, arrninarfe Tcmplos,dar en ucr-
-ra corres, y muros? Qge ruido ! ~~ eftruendot 
~e a([gmbio L Q,sc houor ! Qs• iena.:vc1' i.il .. 

l ;\.t 

. ~ 

l 
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ij44 Defpeffactor Chrii1Íanc.Sérmon ·s6. ' 
tar de las camas, Canos , enfermos, defnudos mos con vida, y nu~firas cafas ~n pie, qüando 
Jos mas,y codos de!pauoridos ? ~~ feria. ver tao cerca fue el efirago tan grande en las cafas, 
huir de: los Altares los Sacerdotes, defompn- y en las vidas! Por reuerencia de Dios que pon· 
raudo los Sa1nos Sacrificios, ocupados del pa- dercis elle lingular beneficio,q11e pide vn erer
uor? Y que feria ver (lo que fin gran dolor no no, y íingular agradecimiento. 
fe puede referir) dos Comunidades Sagradas Es bien digno de coníideracionr; que quan· N.s 

2
¡ 

de Efpofas de JesvChrifro,defarnparar fus clau- do liega Jesv ChrHlo Señor Nueíl:ro a refocicar 
furas Rdigiofas, no ya claufura~ , Gno ruinas, .!Lazaro , manda quitar la piedra de la puerta 
huyendo pafmadas por aquellas calles, li11 ha- del fevulcro: To/lite lapidtm.~ien 110 efiraña ]Oillf.II~ 

~ent,8· llar ran c:andidas palomas donde femar el pie eíl:e mandato? Si el bol ver a Lazaro a la vida 
entre canco dilubio de deídicha~: ~ien pud1e- ha de fer obra de la omnipotencia de Oios: que 
ra ver,íin partirfele el corason de fontimienro, necefsidad tiene efra omnipotencia' de que la 
rodando por aquellos fuelos las Sagradas Irna- p-iedra fe quite ? No puede falir Laza.ro pene-
gcnes de Jesv C..hriíl:o, de Maria Santifüma, y trandola, al imperio de la Diuina Virrad ? La 
d~ los Sai;itos? Todo era griros, llanro~,clamo- piedra íe ha de qnirar, dize Jesv Cbriíl:o:Tolli-

Tbeophi: 
in 10lt7J• 

II. 

.Amb li.i 
ti.e fide 

res, pidiendo confeísion Alli dizrn a vozes fos te lapidem.Es por lo quedixo Thophilaél;o,pa
ix:cados, Gn for oidos, porque no :nendia cada u qne los circunftanres foeífen tefrigos de la 
vno fino a fo rie(go; aqui piden focorro ' y ni mar ;milla' viendo le antes muerto que refoci
aun los padres acuden a fos hijos; en eíb parte tl11ft>? O para eafeñar que para falir de los hor
quieren pedir,}' antes de_ abrir la boca Ce La- rJ .qde la culpa, no Colo ha de concurrir Jesv 
llanfepulrados en las ruinas de füs cafas; en a- Chrillo,úno que ha de poner el alma de fu par
qudla va el infame cierno a aíir{e de fu madre, te? Dezialo S. Aguíl:in. Pero eíl:o es mifüco, y ,,¿¡ r, J 
y anres de efrendcr la mano fe hunden madi e, y no hemos de fahr de la letra. Para quc,fi no ay ~l·JJe_ 

~ul.in hijo.~ es ello ? Fides, que es eíl:o ? La peíl:e necetSidad , fe ha de quitar la piedra del fopul.. 104· ,, 
'21 r 4• da ltw:i.r a alguna dífpoficion para morir; pero ero? Dixo San Pedro Chryfologo, que fue íin- t i,"'~i.· 

" • .i halla~fe de repente en la Eternidad Gn Confef- gular todo lo que pafso en clh reforreccion: JcC rY1: 

refurr. 

· for, y lin remedio ! Eíl:a fique es ira de Dios. Circa Lct~ttrum 'fUoágeritur, torum Jingulare trm. J 
O Malaga, Malaga, y quien pudiera hablar,. efl. Pues oid como lo enciendo. Si Laza ro fe 

N. u. te vna palabra fola! Toma vn confejo de quien hallar:i. viuo,y fuera del fepulcro,li11 qne fe qui
te quiere como a fu patria, y madre. Echa de tara la piedra: es afsi que conocic:ra el benefi
ti los Efrrangeros que conocieres menos Cato- cio que recibe de la nueua vida; mas pudiera 
Jicos; que me remo algun daño de fo comuni- no conocer. lo Gngular d.e e!fe beneficio. Ea 
cacion, y ha venido auifando el terremoto, El pues: Tollite lapi<lem: quireie la piedra del fe
año de ,u8. huuo v11 gran terremoto en Ancio. pulcro, para que al leuamarfe Lí'lzaro del fe. 
quia, porque entro en ella la heregia de Neíl:o- retro, encre en el fopulcro la luz del Sol, y vea, 
rio, como Baronio refiere. El año da 499. al no folo que el tiene vid~.iino que la tiene quan .. 

. Bdro~. entrar en el Ponto la heregia de Eutychec , hu- do tamos fe.quedan entre los. horrores de l¡i 41
"'·45 • uo otro terremoto horrible , como refiere muerte, Vea Lauro al abrir lf}s ojos a la vida 

The do Theodoro. Por la mifma heregia huuo otro nuena que recibe, en aqudla parr~ de la bobo .. 
· · ¡/l· r. terremoto en D:udania el año de; 18 .con grá- da vn difonto, en ella otros muchos ya carco
fo • i • .i dífsimo dhago e11 edifi.:i9s, y vidas, como di- midos; para que viendo que Cl viue quando los 
, l ze Mar~clino. No permita Dios que jamas de- otros qHeda11 muerros, tea íu agra<.kcimiemo 
_!dd~Ct • mos ella caufa de ccrremoros; pero pongafe fingular,quando advierte que es íingular el be:. 
'" '1 r¡· ( fegun las leyes) el remedio prefervatiuo,pa- 11eficio: Circa Lct?;,;lrum 1uod geritur , tfJtum. 
Cornt. • ra eíl:ar mas lexos de eíl:a caufa, que ello auifa Jingulare eft • 
.Alap~in el terremoto a .Malaga, y a las Ciudades rodas 0 ChriílialilQS de Granada.! N~ ~s acordais N. 

1 
•. 

-'1;:_o tk en que fe permnen hereges. Buelvo a Granada. que venia el terremoto con d1ípoúc1on baílan- ; 
l.e1

1
"

5
• ~e hizo en ella Ciudad el terremoto ! Ya lo te para fepultamos a codos,hun<li<:ndo todo et:. 

P~if.diu. vimos, y ya lo vemos. Temblo la tierr:¡, fe e[.. re Reyno?Bien lo viíl:eis.No adverris que teneü; 
li.i ~·c. tremecieron los edificios, cimbrar~n l~s tor- vida por la bondad de Dios, delpues de auet 1 ~ .n.ó J res :7'err4 rremuitf pero lnego: Q.~eu1t , fe efrado cafi fepultados en las ruinas? Pues:Tolli-
i:1deCor. quiero fin lafiimar perfona alguna. E~1 Malaga te lapidem. ~~tad la piedra de las razones', y 
,,, Eccl. remblo al mífmo tiempo ; pero ya veis lo que juizios humanos, que impide la luz de Dios~ 
:'f-9• Y.J• hizo anees de foífegarfe. O ~ranada!El porque para ver no Colo el beneficio, lino lo fingular 

defca1go en Malaga ran rec10 golpe , es oculto d~ eíl:e benefi•io, Tollitt f4pidem : quitad )a 
juizio que no alcansamos ; pe.ro que. en nofo- p~edra de la ceguedad , y falca de con!idera
tros fuelfe amaJ?o folo:es mamficfta p1ed~d qu• c1on, para ver, que: fiendo tan grande c:n Mala. 
con las manos fl" toca. Q!!e es verdad (~teles) ga el cíl:rago, fue íingular el beneficio de efta 
<¡u~ viuimos, def pues de auer ell:ado ca{¡ fepul. Ciudad en dexarnosDios con la Y id.a. ToL/ite !1C
tado1 en nvcfüas mifum c~as 1 ~ QQ5 h,aUa· pide111.: quitad(pccadorcs )la piedra de la culpa, 

' par~ 



\ 

P~r:iver Y d .. ~DellTe"rreñfotodel atlo de 1680~ \ 441 
' pon erar, nue d' d n. ..,_ 1 l r ( d' tas horas . l . fi -1 pu ten o e1Lar a cf- Mas:Nace en lo narnra e terremo o 1ze 

d en e 111 e rno ,os h:illais con vida pa- Seneca, y el Abuleuíe ) de tener encerrado • 1 
rapo ec enmend::iros To.lr l ·¿ . . 
mas todos b piedra , :

1 
!'e api em: qui re. oprimHo en fos entrañas la tierra algun v~en-

pucs fue el ben . . c:c olvido, V veamos gue to, o grueílo vapor, qne anl10!0 por !:il1r la 
nuefho d e~c 1 ? h.ngular, deb;: fet íingular commuene, haíl:a que rompitndob, !ale. O 
E/l. C !agra ecimicnto. Tor11-m fingulare e11t lo qne nos enfeña el terremoco ! Cl!!_c es el pe-

na O lllla de J ES V C · . • d HRtsTo íuíl:emo.a Grana- ca<lo graue call,Wo en Ja confdsion( dize lóa11 

N. 1y;
sen.ti (;,1 

nar f/ •1 
.A.hui i11 
Numer.¡ 
J 1.t/·7J 
.Artft [¡ s: p_ua l1ll': no fe lrnndie{fo ; que aunque fue Gemimano ) fino vapor grudl'o, enccrr~do en 

i'4dic 16 b .n!~~1 t~n fuerte el terrc:moro,no pudo duri- el íilellcio 1 ~~es el odio del proxíiro !mo v1~ 
0

,ª ¡r e .i voluna q~ie nos fuíl:enta. Gracias Gn- vapQr Ceco que enc:ierra en el cor:HjOD? ~e 
bl Mes al Sanro Cluifto de 1 C ¡ M . 
S 

l o una. ARIA es l!l hazienda agcna íin rcftituir , fino vn vi en· 

~ mete .. 
ore.y. 
Ber tibJ 
I I, át: 

ANTISSIMA. foe el Arco fi. ·¡- d 
l d

.fí. • 1 m1 1mo que ernvo to reten.ido fuera de [u centro, qne es el due- n~t re1'.' 
e e J CJO urandQ de ef1: e· d d 
fc 1 d

. ti " . a lll a ' para que 110 ño rle ella? nuc es la torpe comunicacion lino cap J. 
e mn 1e1lc G ·aci · ¡ ¡ ~ 

_ • 1 ª~ rngn ::tres a uuc'.lo Rey- vna cierra vnida con otra, h11 qnc balkn aui- /odn as.· 
-l,Re.z.s ~u' Y Senora,que Abigail prudence d~tuvo las fas, confejos, ni Sermones p.ira que (e apar- 6 l 

iras del me JO:- Ü.\uid, par;i que no :icaball'e con te? Pues arrojando la tierra el vapor que tenia ca;'.~~:. 

'(At1ret. 
)er Ter-
rlCmOtUS 

f,Min.in 
l'j,/.59· 
~· .,. 

os Nabales ingraros' que le ofendemos con encerrado, y dinidiendo{e con el reriemoto, Idem ti. 
tah porfiada necedad. El Sacro Monre fue el eníeña al pecador que confieífe el pecado que 
Arlanre ?e Gr~nada' que deruvo el Cielo p.i.ra. callaua , que arroje de fo cora~on el odio ~¡~,.;:.,: 
que no (e vmie!le abaxo !obre nueftra rcbel- que teni:l, que relliruya a fo proximo lo que ¡(. · ¿· G · a o· ai. 19. · 

ia. racl::tl> IOS que dio a Gr:rnad.i aquellas debe' y qne fe aparre , que fo aparre de la Chry[ 11J 

Sagradas Cueva~ para. refugio, y fogu1 id ad en amilb1d de~honelh que lo conden l. H.1bland:.> Math. 1 . , 

los terremotos Grac1.a~ l:mgul.Hes:. Dios , a Ifaias p rofencamente de Jefü Chrill:o Scrñor .An.t( M 
~ARIA SA_NTISSIMA,y a aqndlosSagradosMar- nndl:ro (como íien,ren San Geronimo, s Cb:i- /ne Ver.1 
tHes,q1~e h huvo temblor de nerra. enGranada.· foll:omo, Sln Anafl:alio. y otros niuchos) .dixo Eu( f.i.6. 
Terra tremuit 'íe quieto el ten.bloc fin haze; que al emrar en Egipto fu Magetlad, a•111 de demtinfl. 
en Grana.da daño coniidernble: Tara tremuit, cau{ar vn terremoto ( a!si Tcophilaét0 ) v con cdp 20 ,., 
0- 'J.Ul•uit. el auian de caer todos los Jdolos de Egipco,co~ Cyr. CA-. 

mo de hecho fucedio: di zen Pal..aaio, y Rufin~: the. 10,· 

Et commoueb1mtur {imulachta .tf.~ipti a f.we (2" db) 
eius. SI pecador: ell:o es lo que prete11J10 l.iDi· "1' Com. 
uin.1 miforicordil con el terremoro que ex pe- m PJ;er.;. 
rimenraíle: que caigan los idolos de los vicios; 44• 

§. v. 
EXPLICASE LO QYE PRRTENDio Dros nN GRA• 

nada con el benrfioio de foffgar el 
terremoto. 

PERo,ó Chrifüanos faoorecidos!No fe con
tenta Dios con fola la accion de gracias, 

aunque lean las gracias !ingulares; pide ma' , y 
mas efi: beneficio: Q.!ueuit:Se fo1lé:go el ten e
moto, im pallar a dc!lrnirnos. Para que? Para 
cn(eí1ar Dios en el milino terremoto lo t}lle 
quiere de efl:a Ciudad con cl1a tmgnlar mifrri
cordia. Oid( Fieles) que os habl:i el retremoto 
por tantas bocas cQmo abrio íu furia. T emblo 
la tierra , moíl:rando la inconlt:incia 

0

de eíl:e 
mmndo ( dize Laureto ) para que el Cui;iíl:iano 
buiqne en las cofas eternas la hrmez.a: Terrd. 
trem·•it, Cl' quíet1it. Tcmblo lattcrra, auifon
do a los morrales que no ay hora frgura para 
morir, y-fopultarfe en fus entrañas,pa1 a lJUC: tra 
cen de eíl:ar prcncnidos a todas ho1as: lertit 
tremuir,(!/' quieuir.Temblo la tíc:ira, entcñ:i.n
do a losChriíl:ianos,que de aquí adelanre miren 
fusviuiendas como fos frpulcros• Terra tre
m#it, (fJ' q11iet1Ít. Te'11blo h. tierra, p.ua lllc el 
Chrifli3.no arranque: de 1-. tierra las raizcs de 
fus afed:os; o rebulvio Dios eíl:J tierra, y ell:e lo 
do, par.l que huyendo el Ch1 i!liano de t~ ~al 
0101,la dc:Í¡Jrecie: rerra trernUJt, f.!J' t¡UitUlt. 

Tembló, derribando alhajas iup~cfü1as, para 
que fo den a los pobres. 

TomQ 11. 

que derribes elle ido lo del dudo,y faifa bon• a; Theoph.l 
que fe desh 1ga elfo ídolo de la t?rpe comuni- in f-iebr.._ 
cacion: q 1e a quererte Dios dell:ru~ l ,t~O (e hu· cap' J l., 

uier:t lollcgado el cerremcto:Et quieu1t.,. 
Aun mas pretendio en el terremoto fu Ma~ N.i6. 

gelhd.Enfoó.i en el ( dize a San ~eminrano) la LrJr i~P{ 
verdadera pe11ite1tcia, y•confelsion debiJa de 7 r n. 1 a 
las culp.is.Ay(dize) en el teíremoto, remb~·.Jr, p4 inlt& 
rorura, fonido,y mouimi~n~o: In terl'"mot1b1es ufi.c. r.z. 
crmrmgzmt , tremo•·, Jc1fs10 , [onus , motus. Ruji lib. 
Aya en el pecador mnblo~ de la Dil~ina jul.l:i- 1 cap.7 .: 
cia; que le podia tener ,deiae que pcc~,en el 111- Luan JS". 
fierno:Debtt tremere timt1te.~ompalcie. rd co- Ge /t. r. 
ra~on de dolor ~or aucr oft;ndtdo .ª ~1~D1os tan cap. 60 •. 
bueno: Debet f':zendi dolore. A~a l"mcto de vna PJ'l. J 4 .¡ 
buena confo!Sion de codas las culpas,con fim~e Ioel.l..n,¡ 
refoluc~on de no boll·er a el!as.:Debet {11nare m 1 ~· 
crmfe[sione. Tenga y:1 m0l~tm1ento de buen:is P(al.4~ .. · 
obras , para fotisf.i.ccr. por lus pecados: Deber miin 5 .. 
moueri in bona oper4tzone .Ellas lon Lis eres co- Rom 6 , 
fas(dize el Piébu1cn!C)b córricion,confelsion, n" • b - ... J 9· 
y !atisfacion,por las q el S.i. io dll!.o que le mo- Prou. 3• 
uia l:i tiel'f.ª del pecador deíde la cnl.pa a la gr a- 8erchor. 
cia: Per rria m1Jl4Ctur terra; y efb_s í~n la~ que Íi 11 , de 
bu(ca l)ios en Granada con la m1kncord1a de · nat.rer.,. 
auer fo llegado el tcncmoto:Terr~ tremlfit, & 

L' ] ( 'ªR· 1
'!. f#ieuit .Purq1;c! ¡n;nfais guc al prono1~1car eLu 

Pp Chtif-: 

·r 

r 

• 

\ 

) 
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~46 ,. DefpcrtadN Chriíliaro.Serrnor. 86. , ) 
Chiillo S.N. los gr:indes terremotos que auia remot0; 'Y gradas! Dios que infpiró a l:i Reli
de :w_.:r en Judea defpue¡ de fu fantilsima muer gi0Hsicn a Compañia de .Jes~s, a _que co_mo An-
te di1'°o.quelosavriaenvarioslugares:Erreme geles Mif5ioneros: In mmijler1umm1fsz ,lo- Hebr 

~Jµ( 1.b: m~rus per Loca? El Abt~lenfe:Ideji,i"! 1u~bufdam gratlen tan oportuna o<:_ation para l_a. i_alud de ' 1' 
4br1 •

1 1 
locis , (fJ' non generaluer. Se al ru111aran vnos las almas, en la revoluc11Jn de efla p1lc1na: St- loan. r· 

1·6J • lu"ares, orros no. Porque:~ bien Origeaes! cundff m umpus. Diga Ezechiel que deípus que Sa.ibi. 
pgr dar lnaar de penitencfa a los c1ue quedaren Dios le embio para que bablalle a fu Pueblo, 

Orig. tr. fin dell:rui ~ Ben e pojiru.m efl: per loca;non enirn oyo la voz de vna commocion mt~y grande: 
%8. in in (eme! Y.ult Dtus perdere human_urn genus, .Audiui pofl me )iocem com'!"otíoms r~a,gn.e; E~ech.J 
M.artb. fetÍ iudict4ns pe>' partes , dat prx11uent1" lo- que San Gregorio dira que e!la commoc~on es 

cu m. la que fe ligue de la predicacion Euangel1ca. en G)·e ¡,, 
§. VI. los pecadores: Cum itud;re perueYji c~per111t ~ 

"'· b d • d' ' l I o. l1J "er '4m pr~ •C4tioms; y trc yo que es a que E h 
PSLI (;RO DEL PE.CADO R. ~li NO HA SACA PO ha anido efl:os di as en los Templos, calles, y ';{!C • 

fruto del terremoto, y el beneficio. plazas con la Mif5ion : Vocem commotionis 

N. ~7 • E A, Catoli~os, rec~jamos cabos: Her;ios 
magn4:.Gracfas ~Dios que afsi ha dado falud a 
tamas almas enfermas. 

( 

viíl:o la ira de Dios que mamfeíl:o el 
rc::r 1 einoco por los pecados, y por el ?efpre
cio de lo$ .:iuifos, y cai!:igos: Ex tu.ne zrei tua. 

Pero, o Chriíl:ial)os ! OEanros paraliticos N.19, 
fe h ~n quedado de(pues Je T enemoto , y Mil-
!Íon en e~ ?.fqueroLo lecho de fits culFas , y 
ocafiones ? ~ntos defpues de aMer probado 
ventura en la pefle , deipnes de auerfe reido 

l 

• 

. \ 
Hemos vifro el beneficio finguhr que nos hizo 
Dios,a Ja viíl:a del ell:rago de oteas partes, que 
pide jull:ifümamente vn agradecimiento fingu-

- .,- bc:T,rrtt.tremuit ,&quieuit. Ya veis lo t¡ue 
pretende Dios con eftc beneficio. Inquieto con 

L!rit1 in el cerremoro ( dize Lorino) el mar de los co
Pf"l J'J. ra~oncs, para ,prouocarnos al bornito de. las 
Tittlm. culpas. Moíl:ro con10_cl M~eíl:ro la vara, c1m
. P{.., brando las paredes ( d1Le T1celrn::in) paca que 
': _:' f' atie11da cada vno a la leccion que le coca. Re-
..-fJrin.in . L . ) l . d 1 1 pr, l bol vio ( dize onno e no e os gutios, pa-

l J" • J 
9

• ra aanar a río rehuelco las almas de eíl:a Cin-º""· f • b ' 1 . r . d l . . da•i. Tui:bo as p1Lc111.1s e as<:onc1enc1as, pa· 
radar faAud a los pecadores enfermos. Vea
~os:que fruta de ~{l.os ha confcguidoDios con 
el ten:emoto'. Terra tremuit, (!/' quieuir. Tem
blo la tierra, y (e pafmaron todos con el temor. 
Effo ~s: Q.!!~euit, dize el Cardenal Belarmi-

B l no : J[luJ.: quieuit , {ignificar taciturnitatem, 
• e ~rm. & fileatÍlim ob rimo~m. Lorino: St1mi po
mP( 7 ~ · refl pro Jiupore. Para cíl:e frmo no es menef
fr't "' !et Cer Cbcifüano s ; bafra [cr hombres. Con• 

1'1IC oc. rurbaroofc ( dize Dauid de vnos que ~krou a 
otros en v11a calamidad) y cemio tod0 hom
bre: C~nturbati [unr omncs t¡1'i 1'idebttnt eos, 

l'f-al.63. (11" tim"it omms homg. Claro el\a que fi eran 
hombres~ auian de: temer( dize San Aguftin) que 
los que no temieron, 110 fon hombrcs,lino brw-

. tos : Qui non timueruut, nec homines fuerunt. 
'Jug. in Pues q·~ diremos de los que.acabado el cem
Pfal. 6;. blor, ún reparar en que cfraua Dios enojado, 

fe fueron a fos h0lguras? Mas ya lo di:z:e Auguf
tino : f4ui non timuerlint, nec humines fue
runt. Vamos a efeétos Chrifüanos, 

Q!_1c fono ha confegnido Dios con el ter
N. 18__. remoc0 ¡ Terrtt rremuit, (f)" quieuit. Sa11 Bru

r Brun. in no: Cej{abunr ab i-mpietare [utt.. Ya ha auido 
Pf"l. 7 J • mucho l·anto,mucbo clamor, muchas peniten

cias,mnchas confe(sioncs , muirho apacrarfe de 
las 'ulpas.Gracias a Dios porqllc c:mbw el ccr: 

_r· . , "y . 

de los rayos, y defpues de auec temblado con 
el rerremoro, Ce efian quedos en íi..s pecados, 
con horrible defp1ecio de la MageítaJ de Dios 
o~endida, y enojada? Terrtt. trermút, & 1u1·e-
u1r. Te(nb1o la cierra: cemblo de temor el 
pecador ; pero fe quedo quieto como fe efraua. 
en la culpa : Et 9uieuit. Hugo Cardenal , y Hugo 
Lorino: .Ab omni qpere bonr>. Pecador, qual- C1t~dtr1 • 
quiera qnc feas: eres brnto: Mas no , que Lorm. 
haíla Vita Grnplc golondrina huye, y defampa- <{;/' Ri· 
ra fu nido, al lC:mir la ruina de l::i cafa; y t4: ef- que/. ;,. 
t~s tu en el r~ido de la et~lp~, ddprcc_iando. el Pj4l, ?5• 
neígo qµe vJíl:e: Et 7u1eu1t. Eres piedra m-
feníible ? Pe10 qLlc digo piedu ~ Las ~orres 
mas fuertes fe rompieron con el terremoto; 
y cu m<ll defco fe quedo tan enrero como {e 

eíl:aua : Et .:¡uieuit. Oye al Santo Job, y fa-
bras quien eres: Cor eius indurttuitur tam Iob -4'" 
qu4m tapis. Se endureccra ( dlze) como 1:t • 
piedra fo cora<;on. Poco es ello : Et ftrin
gerur quaji rnallearoris in eius. Se aprecara 
fo cora~on <;orno el yunc¡ue de el lwrrero O . . 
pecndqr yunque de la Republica! ~aQtos gol- S1m1l; 
pes dexara de dar el herrero ,íi no huvicra 
yun9ue en que d11dos ? ~~ntos golpes de ca
lamidades dexara Dios de embiar ala Rcpu-
blica, lino hnvicra cfios pecadores de hierro? 
Mas dize San Gregorio. El va fo fo mejora co11 
los golpes; pero el yunque , aunque mas golpes 
recib1 no fo mejora. Pecador yunque: mira 
en Granada quantos fe han formndo vafos de 
b. gra..:ia con los golpes de las penas: tn fin 
~ej 'raree te endnreccs mas con los golpes: In 
Hscude afia ra(a formttntur , ip/a Yrro tot per
Cujionibus , in )!as aliud non trtmsfert11r. 
~e ha de lcguirfe de tan porfiada dureza? 
Ello le di~c: que el vafo que fe mejora con 
los golpes ~ iexara de rcccbir golpes, y !e 

ve. 

Greg li • .' 
J ~.mor. 
cap.;. 
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V a l ' Del T erreh1oto 'del añó de i 6So. 441 
et ª gun dia enfo m~fa de la gloria· pero el Nueíl:ra Srñora,y confü:uientemente Ía virtud• 

yunqnc dut d ' ' ~ 
g 1 

° , que ara defiinado a los eremos El demonio c¡tre vio' '.in armas a elle Soldado 
0 oe.s d l · fi 
li i: e m crno, dizc S. Grcoorio: A3.terne de JEsv C11RJno, le :i;;omcrio por medio de. 

' 11 mperci1r: · 1· · t::> 'J1om re ln'JUlmus. Ay del pecador vna dama de Palacio,quere1iia mas hermofut'Q 
que fe <.:nd N. 

30
• M mece como el yunque! ~eu1t. quehonellidad. Efcriviole Lucrecia ( efie era 

L as: quantos,y quanros no Colo temblaron el nombre de la dama)defcubricndo a Volfan
con el cerremoro:Terra trem111'r;!i110,ya con el go los f .. s torpes de fo corac¡on; a que 
~:T'ºr;lª co~1 la Mifsion, dex:uon luego las refpondi e imprudente moc¡o, rindiendo fü 
y pa._1>. rq1neuu,abimpietdte{ua.Yde!pucs? volunrada la íirena e11gañ0Ca. Empec¡o;yfe 

Cln-yf h. 
41. ín 
..déta. 

oefpues? Parece q11c mir:iua S .Jll:m Cbdfo[- conci11uo can fin temor de Dios la correfpon
torno a Granada, quando habl1\ de los efecl:os dcncia ,que ni exonaciones de fu Ayo, ni car
de otro rerremoto.Nonne concufirDeruciuira- tas Je fo padre,ni remordimienros inredores, 
tem ~oram?No ville1s ( di ze) de la foerre q hi- pudieron confeguir que: (e apanalfe. El Rey 
20 Dios cíl:remeccr toda cíl:a Ciudad? ~·aigi- qui fo, para quitar el efcandalo, entrar en vn 
t~r? ~~ luccdio? Nonne ornnes itd i/111m11•a· Convenro a Lucreci:i ; pero fabicndolo los dos 
tzonem currcbant?Nonne [cortatores, (!!'e.Con- amanees( mejor dirc crueles enemigos) reco .. 
verfi Í~'!~' (!J'fa.;fi religioji1No corrian todos giendo algun dinero, y joyas, huyeron en dos 
a la Miís10111 No fe convinieron muchos peca- Ligeros cauallos lrníl:a Alemania. Al-li tomaron 
dores ? Y luegoi qnc? Pa!fan eres dias ( dize el cafa en q viuir ,y viuian con ritulo de cafados. 

Vide eüd. Santo) Y fe bol vieron a la culpa : Vbi autem O Dios mio,y lo que (ufres ! O .Maria San- N.51q 
born, ~. tresd~es tra~Jierunt,iter11m redietHnt ad fu"m tiísima,madrc de mitedcordia!No ves a tu de· "ª pop. ~almttm. No vieron, y oyeron lo que ha luce- uoto antiguo Volfango?Como afsi lo defampa-
circ. fin. d~do en Malag~? !l.!:!_.e noftris 11ccideri1n t~mpfJ- ras?Pcro, o Fielt:s! Defpues de muchas infpira-

nbus:rantas rumas de Templos? Et ')114: m de- ciones,auifos,y aldauadas, d~ que no l1i20 ca
fl.ru.ttione templorum; pero no todos fe con- fo, le aparecio Maria Sandlsiroa, con fu Hijo 
VHtJeron aDios,:rnn con efcarmiétos tan gran- Sanri{simo,el qual le hablo,lo que cu, pecador; 
d.es:Et non omnes conuerft funt, alijs flagelltt- puedes cambien oir: Jngriiro(le dixo) dtfcon•
tu.Es verdad en Granada lo q S. Juan Chrifof- cido, infit:l: tan porfiad1.Hneme fe dexa a )in 
tomo dize?Er quieuit .-tb omni (lptre bono? Ay de Dios amaJJte?Dime; No foy yo tu her"!anole
aquel en qmen es verdad; y fera el terremoto Jus?No es efltt tu amorofa .Madre Maria? P#es 

MatL.14, p:in~ipi? de Cu mayordefdicha!HtCctt#tem om- por }n4' eflrañafe~exit 1mhmna1'o? V'".ª Ma-
nta 1mt1a frmt do[oyum.Ay de cl,porq fcra Reo ti.re po>· )na ritmera Vn DioS,J'Or )lna Crl4hmt~ 

Orig ibi. 
rr. 28. 
Palitc.in 
M"t.14. 

'.4llo~4, 
i.n ere/. 
flell.lib. 
;.c4. t,. 
l· 18. 

N. ;r. 

de las mayores calamidades q vinieren por fo Y por LHcreciafe tl.exa a Maria? VoJfango :yo 
caufo. ~ Origenc;i:Si non fuerit faéi"orreprio, foy el ofendido ,y te perdono: no quieras mas 
profic1ent adpe1us. Y ay de cl,porque fer~n pa- ofenderme. Llegare a mi Volfitngo: ech1mie al 
ra lu mayor coudena.:.ion los auifos, los traba. - cuello e!Jos bracos de amigo : ejlable~amos 
jos,los rcrremotos>la Mifüon,y los eícarrnien· perpetuas pa')(es.Yo oluidllYC las o~nJAs qut me 
tos! ~rcis prneba? Sealo elb. bi!l:oria pe re- has l1echo: olu1da tu los amores de Lucrl:citt.No 
grina 1.¡ue refiere t:n fu Cielo Eíhcllado el Pa- itya mas ;hermano mio:buelue Juego a Ja cafa de 
dte Juan de Alloza,y foccdio el año de 1616. tt1 pi:tdre, qu1 muet•e por )'erre por Lo 'l"e t~ amit: 

pidele,tjual otro Prodigo perdon 11rrepenr1áo. q 
yo [ere fiador tuyo.~~ piedra, que diamanre 
no fe ablandara con tan :imorofas quexJ~l Pe
ro a que extremos de dureza no rrae vil.a dcio
fa coíl:umbre? Ciego , fordo, y mudo le quedo . 
Volfa¡¡go a eíl:a gran mifericordia , 'No _re _paf.. 
mas?Chriftiano. Pues pafn1ate de que lo !nuta.s; 
que vozes de Dios fon las que ce d~n íus MI• 

§. vrr. 
CoNl?IRMACION oE LO 01cHo , <;oN 

vn cxemplo. 

E L V:tron de Zufa Volfango tlluo vn hijo 
de fo miíino nombre. Criole en temor 

de Uios con la afüíl:encia'de v.n buen Sacerdo
re, que le enfeño Grammiltica , buenas cof
rnmbres, y la deuocion de MARIA SANTISS1-
MA Nuelha Seúo1·a : a.los carorze años le cm4 
biarnn íus padres a la Ciudad de Duda, Corre 
entonces de los Re yes de V ngria , pr euenido 
de buenos confejos , de fo Maefi:ro , y bue
nos criados, para que aprendieffe policia.~eso 
la mano al Rey,que le admicio guftofo por pa
ge fo yo de honor. Allí ell:uuo. ~as de vn año 
continuando fos buenos exercac1os, baíl:a que 
pe1·ve1tido con vna mala compañia de otro 
page ( acencion mo~o~) dcxo la dcvocio11 de 
· Totno 11, 

nifiros, y no ha zc se afo-1 · 
Bolvio Volfoogo a fos culpas; y Dios Nuef. N.;j~ 

ero Señor viendo defpreciada fu mifericordia, 
traro de vfar con el de fo jufücia. Combidole 
vn amigo foyo para vna huelga , y quidendo 
lleuarfe ~ fn Lucrecia c;onligo, fe c[cuso con vn 
ochaque. Llegaron a la Aldea: fC apofenraron 
en vnacafa de gc~n recreo; y deípucs de cenar 
bien, de[pues de el feíl:ejo de vna comedia_, y 
farao,fe fueron a a.co(bt:qnando al pdmer lue-
ño (o ira jufiifsima. de: Dios!) come11~0 a dlrc:
iuecerfc la caía con tan terrible te:Ne moto, 
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• 448 ' Defpertador Chriíl:iano.Scrmon 86. 
que parecia venirfe abaxo codo d edificio. cio; a qlle a gurdas? ~kres ~e te foceda fo , 
Vc:fpertarou turbados;y '1c(pauoridos faltaron mifmo? El cafl:igo de Vol fango ) ,¡ene con el 
Je las ca1nas. El amigo daua vozcs, invocando teuemoto , dando vn pri;:gon, no como aquel 
Jos .dukifümos Nombres de Jesvs, y de ~'1A- de la Diuitu ]uíl:icia, lino de Ju infinita mifeii
RIA; pero VolfaMgo no [e acordo de llamar íi- cordia. Oye, pecador, oye atento, que pucJe 
110 a Lucrecia. Sollego1c el cemblor; y defpues fer eíl:e c:l vlrimo auifo que re cmoie la piedad 
oyeron vn ronco clarin, ~ caxa défl:empl:i.da, y de. Dios. Efla es La mif ericordia ~"'manda pu
con ella vna voz cemcroía, como regone- bbcar la piedad de vn Dios ofendido, para ']111: 

ro de juílicia. El compañero a(fombrado de- el pecador je buelua a fu Mageflad, antes que 
zia: que es dlo.? ~fiamos defpiertos, o Coña- )lenga Jobre ella ejpada de Ju jlfjlici:t.Si,Chrif
mos.? V 0lfango amigo : duermes 1 Es eíl:o aca· ti ano : eíl:o te dixo Dios en el eftruendo de el 
h:uíe el mundo i Y lleno de temor procurana terremoto: ello te auiso con hs noricias de 
ba.zer ml1chos Aél:os de Contricionde fus cul- Mdaga Si cu cafa fe huuiera hundido aquel 
pas;pern Volfango folo íe acordaua de Luce e- dia: donde eO:uuieras aora? Eftando en culpa 
i;:ia. O duro yunque, y como mas te endurezes mortal, no es cierto eHnuieras con Volfango? 
con los golpes! En efto fe abcio vna paced de Imagina que ya mociíl:e, que re condenafie al 
la fala, y eutcauau por ella muchas llamas de infierno : quamo dieras por efta hora para llo
foego, con hor.riblc humo, y olor intolerable . rae tus culpas, y confe!Tane ~O lo que dieras! 
Encco luego pqr la. abeccuca vna procefsion de Pues eíb es la mifericordia que Dios vso con 
m.on!lruo~ del infierno ) y ardmando{e a las tigo para que te enmiendes, para que confief
paredes mirauan a Volfango con airados OJO&. fes, par:i. que perdones, y para que te apartes de 
Deípues fo ayo vtia trompeca ronca, y caxa en- la~ ocaGonesde ofenderle.No te das por obli~ 
lurada ; y entro en medio del qua reo vn minif- gado de e{~e beneficio? Ea que íi : aunque no 
rro infcma{, tremolando vn pendan negro , y bnuiera terremoto, aunque no huuiera el ef
haziendo lugar pMa que palfa[en vnas andas trago de Malaga, annqueuo huuiera el cfcar
de fuego, que traían quacro demonios , y en miento de Volfango: por fer Dios quien es, 
ellas vna muger hecha vna afcua. viuJ., que de- por dade guíl:o, has de dexa.c los pe-(:ado:;. Ay 
zia con grandes, y houibles vo-ics: .A:J ! Á.J quien diga que no quiere? Ay quien quiera bol
tkffbchada de mi ! ver a fo caía enemigo de Dios,a riefgo de conA 

Puefrascnmedi-o las a11das, vn pregonero denarfo e(bnoche? Ay quien~ No, Señor: no, 
infernal dixo en alca voz: E}'." es la jujlicit1 Dios mio clementifsimo. Bafta ya de ingrati
'l"e maruU h"')tJY' fl OmniprJteme Dios ii efla tud, bafra de dureza. Miferic0rdia Señor; no 
mala muger L•CY'ecia, tt.miga de Voif.tngo,por ya como a la hora del rcrremoLo con fuíl:o , y 
dller "mbo~ perfeuer"do amancebaáos fºY' ejf_a. tu(bacion, lino con gran fol'siego re pido que 
,;,, de tres .tiíos, fin auer 'l"erido d4r 01dos d. las me perdones. Me pcfa Dios mio : me p~fa Pa
in{pir"CÍOJJes de Dios: por lo 'Jlld.l manda fil ju{- .di.:e mio, y bien mio de aue rce ofendi;io,poder 
ricit1. 'flU ")"Jªn "mbos al infierno e11 cuerpo • .1 tu quietl eres , can bueno, y can amble, y por
en almd. pAr4 ttrJ.er .alli eternAmente. fJ.!!jen qt1e te amo, te quiero , y cftimo Cobre codas 
tal h4~ 'fllt t4L P"8'"· Arrebata.ron con eflo las cofas, mas que a mi vida, mas que a rni al~ 
los demonios a Volfango, y:embellido de fue- ma. No mas pecar, dukifsimo Jesvs mio, que 
go infernal lo puGeron al lado de fu amiga Lu· con tu gracia ptopongo con firme refolucion 
crccia, y a ambos juntos los licuaron aUnfier- no bol ver~ ofenderre.Mifericordia Dios mio, 
no, en donde arden, y fin remedio arderan pa- qlle efpero en cu bondad infinita c,ue me has de 
ra mientras Dios fuere Dios. perdonar, que me !1as Je dac ru gracia, la per A 

Eíle fue ( Cacolicos) el paradero de tanta. fcuerancia en ella halla la muerce,para ir a ala-
fordera a los auifos de Dios: efre fue el amargo harte por roda Ja eternidad en la Gloria: 
dexo de los delcircs: y eíle el efeélo de vn rerA ~m mihi , (Jl' )ubis, 
remoto dclprcciado. Pecador, que imitas a (.;re. 
Volfaogo en la culpa, en la fordeca, y defprc- )( ~ }( 

Sub correéfione SanEfp, Roman¡1, EccleJi1.. 

EXHOR-

' 



CON QYE SE MVEVE A CO FtICION DE LOS 
pecados, cn la's .maníiones que fe hazen en las _ •. 

;? 

Proceisicmcs de la Mifsion~ : -' 
'· b 

SON DS E.L VENERABLE PADRE GERON!M.O LóPEZ , M.ISSIONERO APQ'STOLICO 
de La Compaiíta de 1 Es V' S. , ' 

EXHOR T ACION J~RIME;RA. 

,·-'Dela muer(e· •. 

,, 

'o lD c.on atenciol'I, ChtHlianost Ías pal;ibras 
· de Dios por el Apoíl:ol S. Pablo: ft.StlltHm 

e¡t bomimhusfemel morí.Decreto es ine
' ff agrable de Dios , que codos los boi;nbrcs 

mueran, y no mas qne vna vc:z. . 
. o, muerte, muerte ! o, cruel cfpada J que aºª: 

die perdonas! Todos hemo~ de morir. Leuancaos, 
• huelfos: hablad, cenizas: predic:id ,calaueras;y ve

remos en que para roda la hermofora J riqueza , y 
gloria del mundo. 

En fealdad ! En gufanos ! EA hediondez! En mo• 
rir ! En morir vna. vez fob ! Caber como! Sin fa
ber donde! Sin (aber quando!Y ay quien las eO:ima! 
Ay qllien por ellas peque! 

Muchos 1011.-,s que mueren de repente: muchos 
fin acuerdo: muclws !in confdsion: muchos en pe
cado morral. Ninguno puede mudar la fontencia: 
ninguno dcsh:ize1 el yerro de la nial~ mue ne: por-

• <]Ue ningnuo (.de ley ordi111üia.i) muere d9~ vetes; y 
afsi pende c:l ;¡cierro <kvupu11to, . · 

O, pmltO ! O.momento te1rible, y c[paNofo,de 
quien cemblnuan los Gernnimo~) los Hilarion~s, 
los Arfenips !.O, punto ! O~ momcnro,dc que pen
de la et\!midad ! 1:.n vn ioJtaote fe determinara lo 
que ha de fer p.ira Gcmpre~ O .. gloria,quc no fo aca
ba! O, fuego, que íiempre dura!~~ Cera df mi? 
Q!!c fer a de mi, íiendo cautas mis culpas , t.~n pocos 
los que (e Calvan , y tauros los que((: condenan i 

Ay de ti, que puedes morir dl:a nocbe, y no has 
confclfado cffe pecado 1 q~1e baíl:a para tu tondena
cion ! Teme, teme, no fea elle el vltimo anifo. Qpc 
hazes? Como no lloras tus culpas, viendo que el 
mi!ínoDios muere por ti?Como no :unas a vnDios, 
que ofendido ce bu{~:i ? Aora es tiempo de ha~er_rc 
camino con rns lago mas en aquel pecho amoi oío: 
de pofüane a fi1s píes • d_izíe11dok ai;repeuti~o. . 

Pi.ldoíi!Simo Padre m10,Redemptor de m1alma1 
que mLtcres e1,1 effa Cruz , p~ra que y~ no mocrJ. 
cternamenre ~ AQCa Lie11es buena Qcaüon de que fe 

Tomo U. 

logre el valor de cu fangrc en el perdon de mfs cul
pas, Es pofsible, que eftuue en peligro de perderte! 
o, quien•huuiera muerto anees que ofender a can 
infinica bondad ! Pefame, Señor, de auerce ofendi.-

• do, ,quebrancando ni Santifsirna Ley, por fer quien 
eres, por fer tan bueno, por fer tan Santo , por fer 
mi Dios, a quien amo, y eíHmo fobre todas las CO· 

fas. Ya no mas: no mas ofenderos , baíl:an obíl:ina· 
dones, bailan : no mas culpas: no mas ponerme a 
peligro de perderte, Mifericordía, Señor) miferi .. 
cordia: SeñfJr mio Ieju Chrijlo, &c. 

E X H O R T A C I O N JI. 

' Del Iui~o. 

e OnGdercmos, Chriíl:i :mos, aquellas palabras 
del Apoíl:ol,que dize:codos hemos de fer pre

·ft:nrados delante del Tribunal de Jr.~vCHRtsTo,pa
ra que fe nos haga cargo de lo que f¡izi~os ¡:11 efta 
vida morral. 

O; día terrible, y efpantofo ! O, 1'10che remero
fa, en que temblaranhaJ.la los mifmos Aug~les, por 
ver el rigor que amenaza, y fe executa en los hom
bres.! ~e dirasl Q!!c h:uas? Qyc lenriras,pecador. 
quan<lo mires, qlle'dl mundo te deshaze en pauefas? 
Q!!audo oigas aquella horrible rrompec~. qL1c: dira: 
Leuant4os tn111rros, 1te•iá4 Jufa:jo? 

O, {ucrcc dicho(a, la de los Jullos ! ~ .i legria 
tendrcis de ver la h1mnotu.cíl de vuc!hos cuerpos, 
que aora mortificais?~ confoel.o.,de eíl:ar a Jama 
no derecha de Jes.v Chcifto? ~~gozo, de ~eguir 
con los Angeks,.y Sa;nros a Jesv <..brillo) y !u Ma 
dre Sanrifsima haíl:a el Cielo, oyendo, qne os dize 
vucfho Redempror flq.110Uas tiernas palabcas ;~mitl 

.bmdi10.1 de mi PadJ:o ttpoffee1 el Rr:yno, (;re. . 
Q:_ic hari: is miíe rn i1les cond1:nados,qua11do ~ftcis 

a la mano i:z.quierda~oo coro~<,ls de fo(lgo:~~ con
fu!ion l.e1 ¡,que fe pub1iqt1en vncfho ' pecados, aun 

Pp 5 · T.v., 
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Q~oo E X H O R T A C t O N E S 1 &c. ~ . 

tos .111df.ecalros, 1,fcos " tod~ l:l mu~do,po~ bO de.. fempiret!101 • Aunque folo vpo huuicra de conde• 
zi~os-il C~&fi Como temblareis de ou aquc"!' narfe> amamos de temblar todas ; qt•«= ti:r~ .. que fe· 
tla'formifilbk:JCmeocla ¡, en~\le no av1i. interce~ r~. cayondo las almas alinfierno ( cQmg lt> \'i~ m 
lion, ni &lJclácion,. ni Ql..údaq~- t Apd.-c.IOI tÚ ""' Sabto Monge ) en tai;ito numero cgm·o los copos 
""'1dittr, di ~ego;trt_mo, ~t. • . , quando nieual , 

F'~cgq,..j c~¡ño 1 Fuego, y eter t idad, O, eo.nrjngeac!a cfpa~tofa ! Q, . cpntirlgencia de 
ctér'hi4ilad llC1•os, como no tem eftas la falvac1011!Q!!e es pofs1blt.: condenar.te para fiem• 
vozes? Ve,: dad es de Fe, ql!c vna d foer- pre ! No a y entre ti,.y el in6.er1:10 ( fi .cftas en pecado 
tes nos ha~~ ca~er ., y que nos~ quaJ: fe a mia. mortal ) mas diftanci:i,que tl hilo fragil de tu vida, 
~fue ne eliges! Q!!e foccte quieresi Aoca puedes que puede cortar fe efta noche . Y fi te condenas,qu~ 
lo que no podras entonc:s~Pi'eofabien,quc Lite fal- fer~ dt til Lo que de Lucifer.Como no aOcguras el 
vas: que falta te bacan todas las dq~ez.:is .. bonras,y librarte de tal defdicba con eftc auifo,que quiza (e. 
deleites de cfta vida? Si te: conJenas: ~ue te aprouc- ra el vltimo l Si ·Dios facalfe a vno de los condena
ch•ran rod» las gcandez.a~ ~ ·y P'oiperidades del dos, y le pu6era aqui a los pies de. ell:c Santo Cbrif
mundo? Nada, nada. En tus manos ~íl:a eterna di- to: que lagrimas derramada? ~~penitencia hizie· 
cha 0 etcino 1oi,mento. Aorapucdes elegir la ma- ra? O, ceguedad, ceguedad. que no miramos , que 

o derecha: borrar c~n lagrimas los cargos. Aon efie piadotifsimo Dios nos ha facado a cofia de fü 
:otcrccden losSanto~,y Maria Sant:(sima. Aorafa- fangre de aquel captiuecio infernal! ~haremos, 
le delante de cus ojos el Trib~nal de la m~feric?r- fino pc,didc: perdon con lagrimas de fan~re? 
dia. Llegaos, almas acrepcutldasa que aqy1 teneis a 0.-&ndadinmcnfa!O,Redemptor mto!Ya veo, 
'Vucíl:ro Dios, m?&s como Padre,. que como Juez; y Seño.c, que mis pecados merecen tajl infiernos; pe· 
claidÍe : . . • . ro .se.qae vna gota dc'tl\ fapgce balla a apagar . los 

o, Padre mio l O~ Redemptor de ID1 alma! Mis iacclidios·, que mer.ece t~do el mundo. Si por ru 
pecados me aremorizaa,quando confidcro vueLlros ga:acia me decllwlk, para<JllC no caycia en ~ucllas 
Juisios; pero me alie,nta vuclli:a bo~dad,. qu~ndo os ere mas llariias: como no me abra{<> de amor de vn 
mico en clfa.Cruz. Ai no podc1s, Da~s mio, Jugac la Dios taQ buel\O i Como no me muero de agradcci
efpada de vuellra jufticia, pues tenc11 clauadas las do 1 O,ú me qnital.fc la \1ida el p~far de auet peca
manos parll el caftigo,y abiertos los bra~os parala doconnatti ! O mi bicn0·y mi Dios, ti roda mi fan
mifcricotdia. Q!e ofcndl a vn Dios tan.bue110! Po~ grc fe conviniera en lagrimas paca llórar canea 
{cr túcn fois me peía de aucros ofeod1do. O, ma ofenfal Aunque no buuiera infic mo : fo lo poc fer 
. bi~,y mi Dios,quan viua?1entc me peía.porque os quie~-cres me pe(a de auci:tc ofendid~. Y a no mas, 
amo mas que~ todo lo q1ado. Ea co cason, ?ªz.~e no mas pecar. Pierarnil vnes la vida anees qnc 
pcda.¡es-dc-dblor1 y pena. No mas pecar. Mifcu- bolucr a ofende ni!" . · . 
c:orclia,lScñor ,&:c. 

E. XHOR T AC.lON 111. 

'Dfl Injien19. 

B 
Axemos, dizc s. Bernardo, al 1i16crno vinos, 
orgac no baxemos m~enos. '[cndamo~ •al

~ ifta de la coníidcrac1on por aquellos 1nfer
=a~s :~abo~s; 1/ veremos que alli fon los fober-

. ror·-entados con toda c;onfufion :los auaros, 
\'105 '& ,_ 1-r:. . l illa 

. IV • . 

.¡ 

c:on extrema nccefüdad ; los aic1uos •con a v 
( horrible de los Demonios:los que fe regal~apade

ccr~n hambre, y fediotolerablc; y los qn~ JllC~' 1 
an fccr"n abrafados con fuego clcn:endo: 

P.Jbucnid,almas Qu:~(üan~,lagrimas parállo
"ª'- como Jcsv Chntl:o qwcre ~ue lloreis: No 

lloreisfor ,,.; ( dize ~-~ubijas de Ji:rUíalcm ) Í'IJO 
llor;tljihrc ~ofotriis 11U{m111> :J fob11 )1H_ftr11 hijos. 
~ cscfto, Dios mioll'lfo hemos de llorar por los 
rorancncosa y muerte de nacílro Padre ? De nueff:ro 
RedemptorlOc nuc'1:co L>iosl~ ojos pueden eltar 
ferenos, quan<!o ic c.clip(a eJ Sol i Se rafga el velo 
dél Tcmploa '/ mtteftran fcptimien~o la~ piedrasl 

murmur , • . 
todos catre llamas de pied'a azufre• 'I paiabem .. 

pr~' Samo Dios! Q!!!eii.podr~ ver ún lagdmas los . 
tormentos de tantos como fe condenan l Aquel ca. 
reccr de Dios para úemprcl Aquellas ~a~aa 6n lua? 

\ / A'J.uclla caree( f10 puertas? Aquel capc!u~no fin rc-
r' ("; dempdonl Aquella hediondez fm ab_wo '· •quclla 

~ dcfcC~tacion fin dcfCánLo! Aqucl.gutano •~matal •ta concicnciai Aquel fuego fin mtcrmitiion, fin 
01ud~jq¡jp~6n firu 

Cl!!.le1tclc~rros1 coldO di~ lfaias, fc::~reucr~ 
;.._,~ }.!"" r"' _}~o~~r G~nclfu.cgo abr~r _, 1 CO!l~tardv.rc~ 

r • f ... 

O,, amor, y finezadeJcsts l. O Cbritl:iano ! Mas 
úcntc lo que tu bazcs, que lo que padete.Lagrimas 
pide,~rqpc por e[aculpa te co11oenas,q11ando pa
dccepaia c¡ue te falvcs. Lagrimas pide ,-porque 11: 
f~erde1> y por vn Yil deleite- le defprecias:lagrimas, 
~ qaicrcs nia~ Cer cfclauo . de c¡uitn -procura 
c11,cotin..~P eterno,, que hijo querido del que ce reo: 
diinlhOll (q ~llllre. " 

O.,\lma t Qliíin ).e r~mpe ~s efpaldas ! Tus pe .. 
c11dqs-11J~á'.lec.-t•dra ~ies.y manosffus pecl.ldos. 
QSiottitiiiC:a .. q~icn quita la vida f vn Hombre 
Dios1 Tás pcic••· O., lt, ~~ Si aísi pre11dc: el fuego 
4e la Oialna J 1.düciia ch el al'l>ol verde : qu,:. ílr&.ea 

. el 
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et teño r:- , . . .· E X H O R ti A e I O N E S , &e. 4 ~ i 

:-co · Si a[s1 fe caCl:igan pecados aoenos en no buelves Cobre .i; alma mía , has de Íet quemad• 
d ~ropno H.. d o· 0 

fi 1J0 e 1os: éomo fe taíl:igarah cm el pata liem~rc en el infien100 O, forna éiéfdichal . . J 
e clauo los proprios? Ya elH la atfc:gur a la raíz del arbol: rodo a1·bol, 
C~mo no tiemblas, Chrifiiano?Como 110 atnas a que no dlcre fmro,fera corcado,y echado en el fne..

~n 'f'.>10.s tan piado fo? Ouc coracon no fe parte ya de 170: Fuego.que nunca fo acaba:llamas que duran pa-
1em1m1e a ·11. d~· ~ Q .... nro, Vh~a e Vil Dios, que t:lllCO padece, y ta liempré. e o 110 temes? Como no tiemblas? 
tauro perdon~>s1· · d · · b . . ·•· eres pie ra: las p1cdrn¡¡ ic parten. Como 110 ce as en el amor de tan uen Dios, 
Si e res diamante en la dureza 1 aquí tienes p.ira a- que dize ru mucre e, litio m.orir en vna 
~il:n~.r L~ 1fangre de Cordero.Pidamos rodos mife- Ccuz p qud etemamenre viuasl Como no 

or 'ª.' o~and~tiernamcnre nuefrras culpas. te mueres amor, al ver que defplles de cu ingra-
. O• Dios p1adoh(i.imo ! A tus pies tienes al mas tirud,y m:;ilos tc.rminos;te corobida con fo amill:adl 
ingrato pecador. Aqui ella el que con fos pecados Mir .i ·como te aguarda con los bui¡os abiertos , y 
te pufo e~ eíl'a Cruz. O, íi mis ojos, íi .los poros ro- aqui luego re perdonara rodas rus culpas,y las eter
do.s de nu cuerpo fe hizieran perennes fo entes de la· a.is penas, fo lo con que l~ pidas perdon con verda
grimas, m.ues de fangre, p.ua lloru tus ofenfas! dera concricion de rus pecados. O, bondad Cobró 
Q:!;!e te ofendi delai'lce de ·tus ojos ! Qge con.verti en inefable de nu!füo Dios t Arrojcmonos codos,ber
pecados c~s beneficios! Qge ce crucifica va quando manos éadísimqs, a los pies de la mrterlcordia dó 
me r,edem1as ! ~e me arrojaua aUnfü:r_no,quando JEsv CHR1no: y con muy enrero, y verdadero co .. 
tu del me facauas ! ~ agrauic a Vil tan gran Dios! ra~on bagamos vn Aél:o de Contricio1i, diz1e11do: 
~onde ellaua la razon ¡Donde el Juizio?Pequc,Se· .· , 
nor,mifericordia. Me pefa por Lec qtüen fois,&c. .Alto Je. c,mtricion. 

, ' 
EXHO R.T AC ION v .. 

De De[engalíos. 

ACn~rdefe elChriíl:iano de las palabr~s teme· 
rafas de Jesvs Nucll:ro Dios , que d1xo : La 

fenda del Cielo es efl:cccha, y pocos van por ella :el 
camino del infierno es ancho, y muchos andan por 
el. Mu~hos fon los llamados, y pocos los efcogi
dos. Si quieres falvarre,guardaios Mandamientos. 
Pienta en lo que has de parar 110 qucrras pecar• 
Vida breue : muene cierta: hora incierta : vna al- . 
ma tienes no mas:ú la pierdcs,ql1c haras! Haz aquc:-
llo que quiíiera er hecho quando mueras. 

Si alguno de sue oyen efras palabras, efra e11 
pecado mortal,o pótc>Quer confentido en algun pcn· 
(amiento des bo11eíto, o por algun de feo de vengan
~ª· o juramento con mentira, o por no pagar pu .. 
dicndo, lo que debe, o por alguna mala amHbd •o 
por qualquiera otra quiebra gr:iuc de ~~.Ley de 
Dios N.S buelva Cobre íi : mire fo gra11d1ís1mo pe• 
ligro: defpierte a fu alma: dele voz.es,y.digale •. 

Alma mia : ya has pecado:ya has vendido el C.1e
lo. O, que mala venta ! Alma mia: ya has compra
do el infierno. O, que mala compra ! Ya has dexa • 
do a Jesvs, y tornado a Sati.nas.O,que mal rruequel 
A Sacanas por fcñor ! O, ceguedad!?, locura!.º• 
baxeza de vn hombre Ct.tifüano!O, mrolcrablc m
j uri.a de nuellro vnico Dios, y verdadero Señor !Si-

S Eñor mi? Jesv C~rillo, Dios, y Hom.bre verda· 
dero; Criador m10: Rederr•ptor rrHo : Padrd 

mio amabilifsimo : en quien creo, en quien efpero, 
a quien amo • y eilimo maq que a mi vids,mas que 3 
mi alma, mas que~ codas las cofas, y [obre todas 
ellas i a mi pefa, me pefa, Seí10r: encrañablemenrc 
me peía Je aueros ofendido . O bondad infinita! O, 
amor h1menfo ! O, mi Jesvs l ~~en nunca hauiera 
pecado! Q!!ien huuiera muerco . con mil muertes, 
antes que auer ofendido a tan íobc:rana Magelrad! 
'Me pefa,amantifsirno Padre mio, por fer vos qui<:n 
fois, ran Santo, can bueno, can amable, aunque no 
huuícra Gloria que clpera~: aunque no huuiera in
fierno que temer:folo por íer vos quiett Lois,me pe· 
fa de :meros ofendido. Y por lo miímó prf>pongo 
firmifsimamente, con vudira Diuirta Gracia, d~ 
nunca mas pecar: mil vidas ofrezco dar,bien mio, 
anees que bolver a dilgufracos en todo lo que me 
quedare de vida. Propongo , Señor, de apartarme 
de rodas las ocaúoncs,y peligros de ofenderos, y de 
confeíl'arml: enceramcnte, y cumplir la penitencia, 
que me fuere impueíla, &c. Y confio, &c. Peque, 
Señor, aued mifcricordia de mi. Miíericordia, Je
svs mio: miíericordia, dueño mio. Miforicordia, 
Dios mio. Viua Jesvs, viua fu Fe, viua_fo Amor, vi-: 

ua en nofotros fu Gracill , para ier dignot 
de ir a glorificarJe en la' Glo .. 

ri:l , &c. 
)( >:F )( 
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SAETAS DE DESENGANO, PARA 
de la Mi[sion. 

LAS PROCESSIONES 

D Efpierra, Alm ' e(¡,ierta, 
No aguard~s 1µene 
Condenada . 

Si vn pecado mortal lo 
Te llena al eterno fue~o: 
Como duermes con fufsiegol 

Confieíface, pecador, 
QQ_~ qnando mas defcuydado, 

, Puedes morir en pecado. 
Aunque efics bueno al prefence, 

Puedes modc de repc c. 
Por dilatar a mañana 

El confe!Tar los pecados, 
Ay oy muchos condenados. 

Q.llantos fanos fe vifüeron, 
-y muertos anocheci.eron? 

~nros Canos fe acofiaron, 
y a amanecer do llegaron? 

,_Hombre que efias en pe~ado: 
'! Si aqueíl:a noche m1111eraS', 

·, Picota bien adonde fueras. 
' Mira que de Dios el bra~o 

Ha mucho que al~ado efia: 
Y oy por ventura lera _ 
De tu enmienda el pofl:rer plazo. 

Si el viuir es caminar 
-- Almodr,di,dequefuerte 

Viues,y efperasla nmerte? 
Uox:i, Chrifüano tu culpa, 
~e el que no llorare aora; , 
Sin remedio defpues llora. 

V Na vez has de morir; 
Si ella la yerras , advierte 
~e feca etema tU mu~ne. 

Si ha~ de convertirte a Dios, 
Y eíl:.o ha de fet alguna hora: 
Porque no lo fer a ao ra? 

Mira, pecador_, qual vi~1es: 
Porque de la mifma fuerte. 1. 

~e es Ia vi<A:i, afoi es l'a-mlfe1te~ 
Diípo.ntc ~morir aora, 
/ ~C en la IDUCrte ra U? es hora. 
Mu y dt~dofo es .que {e ac1erce 

Lá buena muerte en la muecte. 
Loco ell:h Úno te enmie~das, 

Sabiendo te ha de juzgar 
Qgien te puct:le condenar. 

Teme et Juizio (pecado~. ' 
~e clScñor que aora ~s p~adofo 
Sera alli Juez rigurofo. 

No ay apelar a ocra Aud.icncia, 
Si Dios vn'a 'vez {entencía. 

Con6c!fa; que en aq~l dia 
En tu cora11on cfcritos 
Vetan todos, tus delito,. 

~~ Mas terrible que el intlern'o, 
~ Sera ver al Juez Eterno. 
i':t:\ La piedad de Dios fer a 
~ La que mas te acn(ara. 
m ~horror {era en 3l]tlel dia 
~ El ver contra ti a MARIM 

~ Como otros,po~ vn pecado 
~ Puede fer qttt te condenes: 
~~ Ll ~ ora tu, pues tantos cienes. 

Muchos con menos.pecados ffi ~ ~etu, efianoycondenados. 
~ Si vn breue dolor aflige, 
~ Q.!!ien fo frica en el infierno 
~1.· Pena eterna, fuego eterno? 
"i.~ El dolor de vn dia es graue: 
~ Qge fera el que nullca acabe? 
~ Si te condenas,quc dieras 
:~ Pol• tener aquella hora, 
W De que no hazcs cafo agora? 
~ El tiempo queaca perdille 
~ Afla te tendra mas trifie. 
~ Si te pierdes, u dira 
'f~ De tu conciencia el gufano, 

~ o· ~e el ~Sbn efl:uu~ e11 tu mano. 
~ 1r11scon ra ia,y de1pecho 
1,/J; En el infierno infelice: 
!iJ.f}, Ay> que bie1tpude, ynoquife! 
~ Pecado e: c:on~, y Uola 
~.. Tus culpas, '<kcorasoo> 
~)Jt. Pues aora ay ocafion. .! m Too' verguen~a de pecar; · 
~ Pero no de confelfar . ~ 
¡~ Si culpa mortal callaíl:c 
::._y~ En la confelsion que hizifie> 
~ Peor-que enm1fte~falüle. 
~ 

1 

En vano te confeffaíte, 
';j~ Si momrl culpa calla!le. 
Z(ft. · Confielfa lo que has callado, 
~ No amanezcas condenado. 
~ Si Gn propofito firme . 
~ Sales de fa confeúion, 
~"(ft. No cónfeguillc el perdon. 
~ ~ien íin dolor fo confict.Ia, 
~ 1 

/ Aunque diga fus' pecados. 
~ No le feran perdonado•. , 
~ Para la boca que jura 1' , • 

~ El nombre de Dios eterno, 
1J't! Mordazas ciene el infiemo. 
t<f} En la cata del que Jllra, 
~ No falcara defvcnrnra. 
~ Aunque lea en cofa leue, 
W Si con mentira juraite, m Mortalmi:nte ya pecaíl:e. 
~ El qlle jura con momira, 
":j)J: flechas contra el Cielo tira. ....._ ,...._, Si 

J.,. 
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. .-; . Saetas 'de defengaño. 
Si ª tu enetl1igo no quieres ~ Si prefenre le tuuieta.t. 

p . i d ;-.'((:, 
t:H ~llar e 'ora~on? ~ Para lengua 9ue murmura, 

C No elpe:es '1c T.>ios pcrdon. ~ Ay fuego que licmpre du~a. 
OnlO Ce p1c11f;¡, folvar, é)J,t Murmurador, maldiciente 
. Qgien no qt~iere perdonar? f;.rf''!. Teme morir de rep~nte. 

Dios v~ngara !us ofenfas, ~ Qg:mdo maldices ayeado, 
~I dta t]lle menos picnfas. ~ Hablas como condenad~ 

~en ~erdl)11a a fu enemigo, ~)):]: Si proíiguicndo e!fa vida, 
. A Di.o.s ~ana por.amigo. :;.'f[:¡,, Haze~ el pecar eterno: 

S1c11dn la vida tan hagil, ~ Eterno fer a tu infierno. 
~~en por vu. dclcire brctte m Refponde al que oy como amigo 
A perder a Dios fe atreue~ .~-w;" Te llama;y quiza otra vez 

El deleire palla !\lego, :\l}. Te llamara como Juez. 
Y Gn fin durara el foego. ~ Si quando puedes, no quieres 

~ancos fin temor de Dios, ~ Dolvene a,ru Dios: quiza' 
En Cu corpe~a ano~he. cen, !trf~ ~ando quieras,no podüse 
Y en el infie,o.o an~attei:en~ ~ La Sangre de Dios venida, 

Por vn gufio te condeua. s .~ Qge oy te combida al perdon 
,,. A vna eretn.iqad dci penas. W Sera tu condenadon. 

De los ddd~es,y g1.1ítos :ffff Tu lloraras,{¡ fupieras 
Qge hall:a aquigozado has, ~ ~e no podras quando quieras.' 
~~tienes~ o que cendras! 1· Ay ( pecador) li miraras 

La fed.a_. e~ ainbar,el oro, <l.!:!e Dios te ve, no pec~ras. 
El •kle1te, la h.ermofüra: Mha a Dios crucificado, 
~~le~ª. ei:1 ""fepultucat' · ~· ~~ afsi efia por tu pecado. 

En a leos, y hono.r acaba. ~ Alma, miraa Dios de veras, 
Todo <!uantQ d mundo alaba~ ~~ Qgc mue¡c eorque no mueras. 

Oy dcsh~nefto c:s tu d.iai~ ~ Nadie pecara, fi advierte 
El di,d de D~0svcndra, ~ ~e a Jcsvs condenaa muerte, 
Q.~~ en fuego te ~br~far~. ~ Tu Pº' Barrabas rrocaíl:e 

Peca, peca., desboncíbo, m A J esv s quando pec:tfic. 
~~ el cail:igo,vcndra preíl:o. ~ Si por pecados agenos 

Prefto ( torpe) palforas, m Se haze en Jcsvs tal cafügo: 
De rus cama.les contentos, ~ ~e hara Dios e11 fu cm:migo~ 
A los eternos t.ormcntos. ~ Vna eternidad te efpera 

Miente el l}HC di'A. e te ama. ~ de eterna Gloda,o tormento, 
~~ndo te indca a pecar: ~.JiJ . y depende de vn JllQmtnto. 
Pues te quiere condenar. ~. . O momento!O eternidad! 

Si no dcxas la ocal.io11, ~ O pecador defcuydadq.! 
Y eraras de collfellactc) í:t:.'\ Como duertnes en pecado? 
Sera impofsible falvarte. ?)¡f. ~e aguardas a COO'(er.t~rte~ 

Con fola vna culpa mas ~?, Tn condenadon efper~s: 
Sobre las m11cbas que tiene~, ~ Si aguardas a qu:vid.o mueras! • 
Puede fer que. te condenes. ~ El que íin Dios viujr qu..i~re, 

Nnmero rien~ el p<:car: W Sin Diosviue, y ft.n D1os muere • . 
Y acafo falta v11 pecado, ~W~ Pecador endurecido, . 
Para que fea¡s C.Qttd~iudo. ~m- ~a Dios no ql\ieres abrir. 

Huye el pecado primero, Teme fu jufla vengan~a: 
e • d ·1 Por fi acafo es el poíl:rt:ro. ~ Sino remes: ay c. n. 

Si cu cuydado,.cn pudiendo, ~ Si tu vida es tan perdida'. 
Lo mal ganado no bu~lve, ~ y rnn cierto es el monr: 
El Confcllor no te abí\iel-...e. ~;- Como no hazes pcni_rencia~ 

Rcfiirnyc,y paga luego, : ~ Sino la ha'zes ay.de ti! 
~e vna morra ja, y no mu, ~ Adonde vas, alma t~grata.~ 
De elle mundo licuaras. ~ Ofendiendo a Dios afsi. 

~en del proximo murmura, '-;~ A las olas de la mue¡.ce: 
De fo fama es homicida, ~ Si te anegan: ay dé n! 
~ vale mas que la vida. ~ Lo que en la vida fem~-~ares 

Nunca digas del aufcnce m Hallaras en el mom, • 
Aquello que no dixcras ~ Si vinud)hallaüs Glona; 

Si 
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!¡j;+i Saetas de def eñgalio: ~.r 
· Si pecador: ay de ti! 

Miu, pecador, que tiene¡ 
Tancas culpas contra ti; 
Y no tienes mas de vn alma: 
Si la pierdes: ay de ti! 

E.l deleire de la culpa 
Es hiel amarga al morir, 
Qge da al alma eterna muerte! 
Si afü mueres : ay de ti! 

Alma.deshoncfta,advierte, 
~ por clf c gufio vil 
Pierdes honra ,gracia, y gloria: 
Si la pierdes: ay de ti! 

~e reíponderas a Dios, 
~ando te llegue a pedir 
Cllenta de tu mah vida? 
Si la das mal: ay de ril. 

Viues mal, y confiado 
De que al Ciclo has de fobir; 
Mas lino dexas la culpa, 
Como podras? Ay de ti! 

Los que eftan en el infierno, 
Alla no penfaron ir; . 
Tu que imitas fus collumbrcs, 
En que pienfas? Ay de ril 

Viuir mal, y acabar bien. 
Como lo has de coníeguir? 
Pues qual la vida es la roucttc: 
Si mal viues : ay de ti! 

Al Ciclo con la Fe Cola 
Es de Fe no pllcdes ir, 
Qge es muerta fin obras buenas: 
Si es tu Fe muerra: ay de ti! 

Son las culpas que comeres 
Enemigos contra ti; 
Y en vida, y muerte verdugo&: 
Si te matan : ay de ti! 

Chriftiano en que ha de parar 
V otar, j ur-ar >maldecir) 
En que, fino en vn infierno? 
Si caes en el : ay de ti! 

Si vn pecado por vergucn~a 
Te dexafte fin dczir: 
Tu confefsion te condena 

,, A eterna muerte: ay de ti! 
A tus proximos prouocas 

A pecar, y mal tiuir: 

~ Infierno,y doblad• pen~ 
~ Tcndras por ello : ay de ti! 
~ Vn alma le cofto a Dios · 
W Padecer hafta morir; 
tff'!, Como le qui ras m tantas 
~ Con tu efcandalo? Ay de tH 
~ En gran<le peligro eftas, 
~ ..... '(.~ ( pecador) mira por ti, 
~~ ~e llenas pa[os de infiernlli 
~ S1 alla llegas: ay de ti t ?¡ Los deleites de los malos; 
~~~ Su placer, y fo rriunfar, 
~~ Todo acaba al efpir.ar. 
~ En aquella amarga ho1a. 
";,}):? El pecador aiuíl:ado, 
i}..~ Confofo ~y atribulado, 
~ Dira el cuitado, dira: 
~ O que poco que m~ holguc! 
~~ O que mucho he de penad 
~'W~ ParQ ficmpre, paraúcmpre, 
~ Por toda vna eternidad. W He perdido al Sumo bie~, 
~ Entro ya al cremo mal. 
~ O momento de rcicl 
~ O eternia~d de llorar! 
W Los trabajos de los buenos~ 
i:(é. Su padecer, y íufrir, 
~ Se acaba con el morir. 
~ En aquel dichoío punto, 
'tfW Alegre eftara, y gu~fo, 
~ Viendo del Señor el gozo, 
~ A que le llama, y dira~ m o que poco padecil 

_ O que mucho he de go'Zar ! m Para úempre, para fiempre, 
~ Por roda vna eternidad. 
~ ~ gloriota entrada a Dios, 
~ Donde fe acabo mi mal! 
~ O momento de füfdr! 
~ O cternidai de gozar! 
~":: Pecador, alerta, alerta, 
~ Qge tu mu erre efia a la puerta, 
~ Hombre que viciofo viues, 
~ y no vas a confcffartc, 
~ Tu tracas de condenarte, 

)-~ Alm.a, Chrifio ce habl~ en mi, 
·· X S1 no le oyes: ay de ti! 

· ~ 



. ! 

45.r 
~~j!iu·-~~•<!i:<il 
<"G! ~- C'""~~~~~~~~f!;-i~~!~~~~}$~~~t-:E~~~ffi~~~~~~~~~~~~-i~~~~ 

APLICACION DE LOS SERMONES DE TODO EL 
Ddpertador Chriíl:iano a los Euangelios de Adviento 

Septuageíima , y ~arefma. 

Dom. I • Advenrus. 

E>'unt figna in Sofe, (!}"Luna~ &c. Luc u. 

S A L V T A C I O N. 

A Q!!e propolito, qnando la Igl~fia nueíl:ra 
Madce precende en efios l)llatro Domingos 

. . de el Adviento, difponernos a celebrar el 
Nac1m1ento tempor~l de Nueíl:ro Redemptor, can
fª ºY. el .Euangeho del Vniuerfal Juyzio? Si de fea 
Jm.pnmir en los Fieles el terni[simo Myíterio de la 
prunern, y apacible venida de Nuefiro Salvador, 
para que ~aze oy memoria de la fegunda, y formi· 
dable vemda de (u Magdlad a reGdenciar el Mun
df.1? Püefto <111e no es aqafo, obfervad Fieles los fi-
nes de la JgleGa. · 
. Poqemos a la villa el t'emerofo Articulo del Jui· 

210 en qcaíion de celebrar la gran mííericordja de 
nacer el Verbo en carne mortal , para que de tal 
focrrc le atendamos mifericordiofo, que no olvide
mos, que es Juíl:o. Para que G la conliderkion de 
~la fu mifedcordia, nos pudiera hazer atrcuidos, 
jllOtandofe a efi:a b de fo juflicia, le temamos reél:o 
Juez, quando le aüorarnos tierno ;'l ióo. Como Sol 
.refplandecienre , dezi1 lfaias , que auia de venir 
~ndlro _Salva~or : Donec egred1atur, )t JPlendor, 
iufl'fs eius. lfai. 6 2.. Y como Sol~dize cambien Ma
l~ch~as, que ba de venir nucfüo Juez: Oriet14r )o

b1S t1mem1bus nomen meum Sol Iujtit14:. Malach. 
4$-• M:is qL1ando nace, dizc,que es rclplandor mi!eri
cordio!o, que fale a alnmb1ar bueno¡¡ ) y malos; 
quand0 juzga ,dize, qne es Solde Jnfüci:\ porque 
la moíl:rar~ aquel dia alnmbrando con los rclplan· 
dores de [u Gloria a fo los los Jultos. (Palac. in Ma. 
lach. 4.) Pues de tal fuerte atiendan las almas a cf. 
te Diuino Sol, quando nace mifericordiofo, que no 
olviden el dia, en que ha de venir Jufio, para cami
nar entre la confian~a, y temor. 

O digamos,que (e haze oy memo da del Vniuer
{al Juizio,quando hemos de celebrar el inefable be
n efic ·o de nacer D~os Homb1 e , para que cnrienda 
eí Chriíliano, que elk beneficio, y todos los de la 
Rt·delli\pcipn fer~n el cargo mayor de ín cuenta en 
aquel d1a, lino ha concípondido a ellos con obras 
dignas de Hijo de Dios, y redemido por íu Magcí
tad con t:ini11finito precio. ( Diez, fe~. 1. Dom. 1. 

J\dv. ) , 
. Pero a mi ver , lio que pretende la IgleGa Santa 
con elh memoria, es :denbr nucfrra ub1i:za para 
encend~mos en el amor Je •cfü: Señor, que celebra. 

naciendo como Niño. ~r1do fueron los 11.ijos de 
Hrael capiiuos a Babilonia,los Sacerdotes,que cui. 
dauan el Diuino Culto, porque el fuego S::igrado, 
qlle ardi:i perpetuo en el Alear, no vinictfe a manos 
d'~ los Idolam1s,lo efcondiero11 en vn profundo po~ 
<¡o de Vil vaJle , donde eftuuo oculto a las llOCÍCÍaS 

de los enemigos. Pa(Iaron los 70. años de efta cap
riuidad, y {'<ehemias embio a los 11ietos de aquellos 
anciguos Miuifiros,para que bufcal1cn el fuego.Lle
gan al valle. Ea dizen: aquí fe ha de cabar. No.No 
es aqu1. En ella paite fale ticl'fa mouediza. Cabad 1 

aquí con cuidado, Ea Ifraelitas : aueis halJado el 
fuego? Non inuenerum ignem, [ed aquam craffem. 
No parece foego ,Gno vna agua muy gruelfa.¡ ~o im
poua, dize Nehemias : facad ella agua, rociad con 
ellll efio~ Sacrificios. ( ~. Mach 1. Hug C.íbi.Le
uir. 6. ) Hizieronlo alsi,y falíendo el .)ol de l2s en • 
craóas de vna nube, que lo oculraua, hirió apacible 
la viétima, y al punto fe encendio ( calo rae~ ) vo 
;i.dmicablc foego: Vtque tempus affiuit, quo Sol re
fu!Jit, qui prius erat in nubilo, áccenfus efl ignis 
magnus,ita'vtomnesmir;trentur. ( i. Mach. z.) 
Ay cofa mas cHraóa! Qgien encendio efta llama> V u 
Sol que íale de vna nube. Pero de que marerb? De 
vna agtia grueíla , que folio cabando en vn valle • 
Luego la dilpoíicion, para que encendidfe d fuego 
d Sol,fue e abar en aquel litio ? Es afsi. Pues que li
tio es eíte, o que valle¡ Diga Hugo Cardenal: 111 
)ialle Jo{;tpbat ( Hug. in 1. Mach. 1.) en cJ valle 
de Jofophar. Y notad la miíteriofa alegoría. (.Sreph. 
ap Tilman. in i. M:ich. 1. ) Oculto con.Gdcramos 
al Sol del Diuino V c~rbo human:ido en la fecuuda,y 
virginal Nube de Maria Samifüma,que ha de nacer 
para encender en nueítras alm:is el fervorofofucgo 
de fo amor: Ignem )enj mitrere in ten·am, ~c. 
( Luc. 1 2. ) Pern como?Qge no ay marcda,en que 
prenda; elllm los Chriflianos olvid::idos de: Dios, y 
de lo q deben a íu Magcitad,dla perdido d amor,y 
J 0 rienen plileíto en las cofas de la cierra. Como ha :i , 1 

de encendede eite fuego, IgleGa S:mta?F:icilmenre . ... .' 
Caben cu el valle de Jofaphat te:irro del V niuerfal 
Juizio; caben ~os Piedicadorcs con fus efiudios; ca
ben los Fieles con la conlideracion en e!fe punco; 
l¡ue {¡no hallaren luego el fuego , hallar~n agu~ de 
la a rimas nacidas del remor de aquella cucnra. Mas 
11a~icndo luego el SolCbrifio de las entrañas de vna 
m1be, encender a ellas bgrimas poi· los pecaoos en 
:amor encendido a bien h¡:cbor r.rn grande:. Pi ~·H· 
qucfo oy del Jllizio; oigan l'ls almas ~lle terribl~ 
punto de Ül cuc11r.a, parn que llorando In~ culpalt fe 
dHpong•m al a11101 de Dio1> Hombic:,l1~11.: h,·~nos de 

ce e-
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celebr3 r nacie11do:Q!!!a cum pre~iuns,dixo aqui p_ecado. O Cttt'nt:_nfe por los daños los eslabones. 
li , :Eflephano cirado de T1lrnan,b~ne record~tur ptc- Ser. S • de los danos del pecado: . . . 

cari,accenditur in eo feru:ns deleét10Dti.( Sreph. 3 Ot1 o fcrmon Joannes m )iincul1s El alma. en 
ap. Tilman. vbi füpr. ) Veis aqui F~eles los ~~es ln carcel del pec~d?, co~ ~a ~aden.a de la cen1eraria 
de b ¡alclia en .1cordarnos oy el V nmerfal Ju1z10. coafian~a en b d1uma rn1.kr1cord1a. Ser. 1 o. de [4 
Dizc ,o=>pues, Chrillo Seúor Nueíl:ro p~r .s.Lucas, ttmeraria confianfá· Veafe el Serm.49. §. ~. y el 
fatisfacienJo a vna pregunta de fos D1fc1pnlos,e11 Serm. 5 2 . 

el Euan(7elio, que oy canta la Igleíia nndha Ma · 4 Orro Ccrmon. Ioannes in vinculis. El peca. 
dre. 

0 

oor de_shoneíl:o (como Herodes) tiend la g1acia 
Erunt figna in So/e, Luntf, &~Stellis Avra an- ( ello hg~1fica Juan) en la carcel de las efcnfa~, p~-

tes del Jnizio final efpanrofas fenales en el Sol, rano lahr del pecado, Ser. 5!S. de la ocajion P'º"'· 
Luna,y E!lrellas. El mar dar a eípamo!os brami- m,,y fus ejcujas. . . . 
dos, armando fe codas las cri:lrnras contra el pe· 5 Otro ferrnon. Ioannes tn -.,mm/u. El alma 
cador, que ofendio al Criador de codas.(Sap. 5 ) en gracia; pero obrando por moriuos Aarnrales fo,.. 
Anclar an. los hombrea; fecos tin coníuelo,y U'li:on- lo, la tiene apriÍlonada para el mertto . .')er ,26.Ext1-
1tjo por el remor de los males, que amenazan,e(.. men de las obr.cs efpiriruales. Veafe el Ser. ~ 5. 
pecando aquel e{pantofo día, en t)Ue han de íer 6 Otro fermon, loannes in vinculis, El peca. 
juzaados de todas fos obras, palabras, y pe11fa. doren las cadenas de b. mala coíl:umbre, con qUf 
mi~iros; vcudra luego, y veran venir,dize fa Ma- dificulta fo converíion. Ser 1 1. de la mal11 cojlum-:. 

' oeflad, al Hijo del Hombre con grande poder, y bre ?Y íu~ dañ1Js. Ve3fe el Ser.9. d1ftcultades dt [11 
Maaefl:ad. Pero advenid, Difcipnlos mios, que pemtenCJa en la muerte. Ser. 68. § 5 
qua~do {11cediere11 ellas íeñales: Re{ficite,& le- 7 Otro fcrmon. Jollnnes in)linculis. El alm& 
uau captta )lejlra, leuantad los ojos, y alegraos, nobilifaima, la dexa el pecador en las cadenas de la 
porque le ncerca vtleftra cumplida Redempcion. culpa, por no coatiderar fu nobleza. Ser. 2. de [4 
A fieks: que lafiima es , que los pecados ayan Noblez.t del alma. Veafe el S.:rm. 3. del fin del 
hecho horrornt1. la conlideracion del Juizio!Es el Hombre. 
Juizio el dia, que fe da a los Juíl:Qs la gloria con- S Orco fcrmon. loa11nes in "JJinc11lis. Advierta 
fomada en cuerpos, y almas, y ell:as feñaies fon la el pecador que tienen numero feóalado los eslaho-
voncion de ella fidl:a,por elfo dize Chri'fto , que nes de fu cadena. Ser. 11 del numero de dias .peca. 
fe alegren. No ay duda, fino que los captiuos fe dos,y a11i(os que c[pera Dios. 
alea ran, quando oyen los ell:allidos de la Artille~ 9 Oteo formon . .Arund.m!in? No es Juan caña 
iia~ qne comba.ce la Ciudad de fo captiuerio,por- que fe mueue a codos vientos; el pecador G, haconC. 
que fe acerca fu redempcion, y liberrad:alegraos tante ~n fos propofüos. Ser. 60. de La reinciá1nci1t, 
Juftos, los que vinis como caprinos en el mundo,. fus rat~s,y daños. V ~are el Str. s 1.§. 5• 
<Jllanao oye redes, y vieredes las foñales de el 1 o Otro fermon. !2!!_i mollibus ')le ftiuntur. Ef. 
Cielo, y tnrbacion de. los Elementos ! !l!!Jniam din en las cafas de los Reyes; pero reman fo riefgo 
appropinquat redempflo )eftra. Porque cerca cf- de no fer admitidos a la ~ata crema deDios.Ser . ..¡.rJ 
ta vueíl:ra etC'rna libeccad.b{to es Fieles,lo que di~ de los trages profanos ,y J11s confequencias • 
.z.e Chrill:o Señor Nuc(lro, Para fu mayor decla" 11 Otro felmon • .Arundinem >emo agitdtdm. 
::racion, y ponJeracion, que merece affumpto tan Imagen del pecador, con obras vacias de merito,. 
impommrc, ne_ccfsito de la Gracia Pidamosla agitadas del viento de mociuos ball:ardos. Sec,25 .y 
por la inrerccfs1on de la Reyna de los Angeles. .2.6, Examen de las obras buentts. · 

.,.-, <iiziendo: Av E MARIA, &c. 
<"<1,;'..,-. AQ..Yl ENTRA 

11 
' El Sermon 3 1. del Juizio Vniuerfal;y afsi mif-

'{'rfnim .•¿o ,"' mo qualqHiera de los que fe liguen, haíl:a el Ser
tf.,rtt/4 "~Y mon 4 5. (que Con de los cargos de coníequencias, 
~ibe~:-;~,. que [e han de hazer a~neldiavltimo_) {e.puede a-
, • plicar fegun la necefs1dad de el Aud1torJo. 
~ :,....- ·(1'-·'2· 

. ,,,-. 

vomin . .2.. ,4duentus. 

1 ]otlnnes in )inculis. Math. r 1. Defcubre
fc en Juan el alma en la carcel del cu~rpo en e{!a 
vida milerable, para no fiar fe de la vida para pe
car, por lcr breue, inconfümce, y fr•gil. Ser. 15. 
de las miJerias tk la )ida. 

1 Oteo lerrnon. laannts in )inculis. El al· 
ma en las cadenas de la culpa,qnc tiene tantos ef· 
labo11es ~orno males. Serm. 4, ~i'l" mali,ia d~~ 

. ,.. 

Dominic" 3. Aduentus. 

1. Tu quis es? Joan. 1. Efl:a pregunta que bizie. 
ron a Juan tos Farifeos,(e pl.lcde ir haziendo a to
dos los de codos c;fiados deJAuditorio:alSaccrdote_... 
al Juez,&~ Ser. ''l· de los Ejlados . Veafe el Serm"'i
'f-6.~e la )ijira de las concienciaJ,que es facil aplicar 
lo aqu1,co11 todos los citados al fin de el. 

.2. Otro ferm ,Ti• qui es ~Q.Jti.d dicis de re i pf o>Q);l;( 
;nmo hazes de ti? Q::?fuefao ce ha qLJitado el pc:ní~r 
1º que fer a de ti? Serm. 47· d~l RUmero de los que r~ 

Jal11an. · , 
. 3 Otro fermon. !J.!!jd dicis ne tt ipfo, Picnf1lo 

b1en;y refponderas con Juan: E:go)1ox,voz que ape .. 
nas uace,qllando muere,vozincnnfhum:,voz fragíl. 
S;r. 15. de /4s miftriasde l11vi1ü. 

4 Otro (eunon. !l!!jd dicis 1dc te ;pfo ? Conon:s 
1 Ja. 
l . 
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Defpéi;fador i los Eúañgelios, &cZ 4 57 
a"º eza de tu alm ,...,.. d "" - fc b fc . d ¡ a: .i o o ocupado en el cnerpol J Orro fermon. P•rdte "''"":que e aca a en 
er' 2.. e a noble~ def afma. la mucHe el tiempo de merecer > fcrm. 18 de/ 
pa:Cia~':º fermon.,~¡d dicis de tt ip[o?Eítas en tu momemo , de que pende la Eternil.Ad. 'Y ea-

n defierto. 51 cíl:as en deíicno como vi- fe el íermon ~. del tiempo para pemten-
ues como (i fner.. l , . fi )>[ • •·e mundo tu patria? ferm. 3• del c1a. 

b ~l !•mo del hombre, ferm. 1
4

, de los Ri9s Je Ba- 6 Otro fermon. Reétds ftlcfre femita1 eius~ 
i onia. b r. b No baíla para merecer bazer o ras de inyo ue• 

fi íl~ . Otro fermon . Q.:!id dicis de te ip[o ? Con- nas , {i íon con mab intencion; han de íer re• 
fi e ª · Ego vox , ferm. 5 5 de la Confefsion Con- cera~ , (erro. 1 5• Examen de las· humas obras• 
e(f~ fin callar pecado alguno, ferm. 56. de la Con- Vea{c el ferro. 16. 

fefsion entera. Veafo el íerm, 57• del• Confefsion 7 Otro íerl'T'on . Omnis val/is 1'm~lebit1m 
general. &c. Lo qlle era valle , es monte ; lo que era 
~ O~ro fermon. Ego°'}'ox, refpondc Juan a la monte es valle· Jnconfiancia de todo lo tempo· 

prebtmra, Y no falo v0z, lmo voz en Jeiierto : voz ral , ferm. 14. De los RitJs de Babilonút .. 
con eco; que las obras de la vida fon voz con ecos 8 Otro íerroon. Erunt pr.t111t in direéE4, ere. 
de c011fequencias haíl:a el fin <id mundo, lerm. H· Viniendo el Señor, hizo f.iciles los caminos de 
haClael43. la Gloria, ferm. 3 del fin del hombre, y medios 
fi 8 Otro fermon. Ego )ox, no dize , doy vozes· para c1mjeg,,1rfo, 
mo 'foy voz, Y voz con eco. Vean los pecadores: 9 Otro 1c:1 roon • .Aj~erds in )Íds plant1s •. Mi• 

que de fus efcandalos reCulra11 ecos de malas con- ra quanto ba hc:cho Dios por allanarte el cami
fequencias, ferm. ~6. Confe1uenettlsde )arios pe- 110 de cu falvacion eterna , {curo. 'º ' de los be
cadores, y!~1· m. 18. · mftcios generales; y el !erm '-'• de los beneft-

9 Otro fermon. Tu '1uis es? Se puede pregun- cws ejpeciAlts, 
tar , no fo lo a los vinos; íino a qualquic:r difon- 1 o Otro fermon • .Afperit in 1'ids plttntts * 
ro; y relponde :. Ego )lox. Oye pecador , que Repara en que lo que aprehendes afpero, y ef
conttgo habl~, íc:rm. 17• Defengoño enlosdiflfn- torvofo , lo ba hecho Dios llano , mcd.io , y 
tos. benehcio paia ti , fecm. H• dt lis beneftciol 

10 . Orr~ fcrmon. !J.!jd ergob1tpti'J:;._dS, ji tu non oc,,/ros, 
~s Chrift,.s, Clc? Bazenlc cargo fin razon; que era 
Prot,ela, &c. Con r.azon lo hara Jesv Chriíl:o al que _ 
tomo diado, y ofic10 fin vocacion, Cerm. 17, de lus 
Bflttdos, ferm. 39 . dela 'lloc.icion. 

Dominic" i• Stptuitgefsim4. 

l t Otro forman, Tu quis es 1 A la honra ; y 
rcfponde : Ego "\rox. Lo mifmo a la riqut"za V 

deleite, que reíponden fer Colo vna voz íin ft1bfi:n'. 
cia, &e. krm. 1 +· de los Ríos de Babiloni• Vea fe el 
~rm.18.f,2. ' 

'Dominicit 4 . .Aduentlu. 

1 Faélum efl )erb#m Domini f uper fo11nnem. 
I.uc_. 3. Por elfo fue ran excelente en fo elbdo , y 
oficio: lo llamo Dios. Tc:ma mucho el que en
tJ"o fin fer llamado, Cerm. 3.9 de los d11ños de em'r 
lia )locacion. 
. 1 Otro Cermon. Su~er lodnnem Zi1.ch11ri.e fi

l1uw. Porque fe refiere de qt1ie11 es hijo ? Es a!o
ria del padre el femo que ve en el hijo,de fo ed~ca
cion. Yal contrario, &c. fcrm. 3f. Confe1uencias 
át los Padres. 

3. O~rofermon. Prieáicam B1tpti[rnum ptrni
kntic. S1 ya pecaíl:e , no ay 6 11 penitencia falva
cion. A quanllo a~ua•das ? íc:rm. 6. 7, 8. 9. 
que todos fon contra la dilacion de[" penitenci". 

4 Oc ro lermon. Pitrate )1itm Domini. Ao
ra , con ciempo te has de preuenir; que es muy 
dificil en la vi cima e11f!·rmedad , ferm. 9. áe las 
tl;jicultades de la pcnirenci" en. l• muerte. Vea• 
fe el ferm. 68. §. J• 

Tomo ll. 

I Ex1jt primo m1tne conducert optr4rios. 
Math. 10. ~e cuiJado h.is puefio en oir la voca• 
cacion di;: U1os ? Secm. ~9· de los d.tRes de er• 
rAr Lit )!oc4c1on. 

1 Ocro (ermon. Exijt primo m;ne , fa-
lio t:imbie11 a ter.da, a iexca, &c. A todas ho
ras , y edades llama a penitencia. Correfpondc 
quando eres llamado ; pues no fabes li avra pa· .. 
ra ti oHa bo1a, fer . 6. de[ /ogro ae/ tiempo. 

3 Otro iCrmon. Conuentione a1m:m faéEt1 
ex denario. Efie denario es la Glo da que ofre~ 
ce a quien trabaja en fo viña. Conocelo , para 
que ce animes a HabaJar, ktro. 5 5. de laGluri4 
eternit. 

4 Orro ferroon. ~id hic flt1tis? Parados, 
y ocio(os,(abiendo que os efpera vna eternidad, 
o gloriofa , o deúiicb:ida ? Serm. >º· de LA 
etemidaá. 

5 Otro fermon. ~dhic fl1ttis? Ociofo~? 
Se Calvaron los Santos de ella foerce? Como que
reis fin penitencia ir a la gloria que tanto co!lo alos 
Sanro.s? ferm, 1 J• Conclujiones del temor de Dios. 
Veafe el ferm. 4 5, del cargo por las )Ídás áe los 
santos , y cl!ícrm. 4'-9· de las ) amts efpm&hf AS del 
pec"dor. 

6 Otro íermon. rottl iie ociofi ~ Todo es 
día: coda la vida ociofos? A qne aguardai~ ; que el 
muy dudofa la penitencia al fü1 de la vidA ? fei:m. 8 • 

~ ,_,, 

... ;,~ 

' -



,.. i 

458 · Ap!icacion de los Sermones de todo el t 
J: la.' dudas de[" penitenci' tarda. V cale el for. 9. pieJrn de obíl:inacion; dificuf'tás el fruto de la peni
v el 6S. ~ . f. te-ncia gne Oios pretende,iCrm. 11. de losd.tiíos de 
· 7 Occo fcrcnon Q..~·¿ hic flaris1 Se eb1fan:Ne- 1'4 mala coflumb1·e. 
monos ccmd10.:u. Tu ::1cl1fa te acula; pues para lo 7 Ocro (ermon .lnter [finas. Del.cite\ con eÍ
tempor:il 110 aguard1s ague ce l\euen, ler. i.i.C4r- piuas? Si: corp<:zaconefc<1fos 1 quefofoca11 las 

./ 
• PQ del peca;J,or por f us mijmas ob"as. inlpiraciones de IJios. Veamós dbs efpinas, 0 

S Orco fermon. ~-d hicflarw No podras de. ferm. JS. de la ocajion proxima , :J f1u efe#· 
'Lic :Nemo nos condlilXlt, pues cienes tancos medios, fas. 
y beneficios, gue ce lleuan a Dios ferro. i.o.i. 1. 3 ~. 8 Otrr fcrmon • ..Aliudcecidit in terram bo. 
qne fon de los beneficios, generales, efpeci,Jes, y nam. De qnatro, vna fofa buena? Put rilo Í<)n los 
1cultos. me11oslosguefefalva11,íer • .,7. drl numero delos 

9 Orro[ermon.Ite,&vosin liineam mearn. Predejlinados. 
Los embil; pero Gnconcierto como a los otros: 9 Otro lermon . OY-tumfecit f l'uélum Eílaío .. 
Conuentione faüit: porque es dificil hallar paga el la lleua fruro ~Y no las otras, con los milmos be
qJ...: va tirde a la viña,{er.9. d1ficulradts dela peni- neficios ? Teirible cugo pHa elhs, fcrm. 4.f• 
t-encr a eu la muerte. Cargo por las )lu/as á: los Samos. Vea[e el form. 

; ; . e,, 
1 o Otro fermon Yocll 0¡1eraYios,& red.de illis 61. §. 6. 

mercedern.A los que eraba Jan le da el premio, y pa
g.i de la Gloria ece rna,fer. H· de las pruebas f4rtl 
la rJloria. 

I l Orro fecmon. Jncipiens 4 nouifsimis v(1ue 
adp~imos. Por lo~ vlcimos empieza· fueron a la vi , 
ña !in concierto de incercs, como los otros, fer ·)6• 
Ji~amen de Ítts vir111des. 

1 i. Orro formon.Mfllri enim (unt vocttti:pau 
ci vero deéti Muchos fos llamados a la Fe; pocos 
~os elcc..l:os ~la Gloria, fcrm. 47. del numero de l1Js 
Predejlinados. 

1 i. Otro formon. Incipi~ns a noui(simis Por. 
qne ? Les c.ogió la noche traba¡ ando. Cuido. Vt of
tend.t; 11uod non preemiar ben.e mcep1!Je , fed bene 
per[e11erajfo. (e.r. ~ i. de [4 perfeueranci4. Veafe el 
fcc. ,o.de l.t. rtt1'cidenC1"· 

Domi1~ica inStxitgefsimtt. 

1 Exijt 'i*¡ [tminat [-e~inare fomen fuum. 
l'f-"'·' tr11 

• Luc. 8. Beneficio grande embiar Dios Predicado. 
. jll. ·z.c res,fc ~rbrando fu p.i.labra, fcr.1. Y cargo terrible 

1 ,., . • 'l ,. r 1 r d 
/ L"'· ~ paralosqut"no1eaproucc1an,1crm. 61. Cdrg~ e 
<J)-,1r:'/..7 {os Sermones. • . · 
·"', . v¡-... ~ · ¡ ... , • z. Otro fermon. Qf!J Jemmat. Siembra Dios 
~ 11·· 'l.-1r-·"''•S · beneficios: que fruto ha Jado l.uierra de tu e ora. 
~~1·-,. . c;on)fcr..2.0.1.1 H delosbeneficiosgenerttfes,ejpe. 
( 

1
• cialeS ,'}1JCuL.os. . 

' ~ Otro fermon. Seminare femm fuum. Sem. . I ~ 

1 ,{ bro Jesvs (u vida SJnriGima , para el fi uto de fu 
f' imitacion. Mica que fruro has lleLJado ? En que le 

imitas,ferm.44. Car¡,oporla vid.cu I1fuChriflo 
Stñ1r Nueftro. 

4 Oc ro íecmon. PerdiOfc el gr ano en el cami
no, en la~ pkd ras, y en las efpinas : en que fe ve el 
peligro de las honras, riquezas~ y deleites tempo

' . 

ules,fer. t 4. de Los Ríos de B11bilo11ia. , 
J Otro f.:rmon. Secus liiam"ca.rnino del vfo,o 

abufo. haze perderfe el grano de la infpi racion,fer
mon,~c. fer. ~i.. de Itas confe1Hencias .de )arios 
~b11[os Vea fe el fer·+ r. • 

6 Otto fermon. SuprA l'ttram. Si lleg~s a fer 

.// 

Dominica in Qf!Jn111age[sima. 

t C11m appropin1uarer Terico crecus 'fUiát,,. 
fedebar. Luc. 1 8 De alsiento junro a Jcrico,qu'.! es 
Luna, inconlhnrel Eftaua ciego. Q!!ancos lo elHn .. 
fi:indofe .de la inconllanci.i. de lo temporal,ferm, 14 ae los R1os. 

i Orro fcrmon .Crecus quidarn. Elle eihua ch:. 
go por enferma.fad; el pecador eal ci.:go volunta
rio, porque el fe vend1 los ojos , Sea exertlplo el 
des'..oneíto , ferm. f S. de La ocajiM proxim..t d:J
bonefla. 

~ Otro fcrmon. Secus ')liam mená•c.tns El pe
cador, mendig.mdo del mnnllo, honra, riqueza,de
leitc; pero que le d3n? Lo c.,ntrado, ferm. 1..¡.. de ltt. 
inconflanci4 de lo temporal. 

+ Otro fermon. Mtndic,ms. En cíl:a vid.i tod<> 
es mendigar fin fati,foccion:porqu~ Dios folo pue
de llenar la capacidad del alma, lerm. ~. de{ fila 
del Hombre. Veafe el Ce1m. :i.. de la Nob[o;~a del 
.Alma. 

5 Orrn fermon. Mendicaiis, mendigando mu .. 
cho riempo: Sedel at. Ay tant'os pobr~s ·, porque 
ay pocos c¡ue los focor ran ,fcrm. 7 ~. Veafo el frr. 
J 4. fine. Y en el fe cm. 6;. el §.;. En los indices V. 
Limofna. 

6 Otro fermon. M1f:rerc mei.Pide mifericor
dia; mas no fe mueue. El pecador que confia en la 
mitcricocdia de Dius , lin poner de (n parte: reme. 
ridad, ferm.1 o. tie la temer.iría confi¿1nca. Veaíe el 
fer.1.J.8.fer,49.§+Y 4· 

7 Ocro fcrmon. Et 'JHi prrtibant increpAbant 
tum. Horrible juizio cfpera a los gue perligncn la 
virtud, ferm . 36. de confe1uenciasde )arios peC4-
dores. ferlT!. n. de los daños ejpirmMles. Veaíc el 
tcrm. 71. dcfde et§. 3. 

8 Otro fcrmon rsr""' autem le[us .Jesvs en pie. 
El ciego fenrado: Seáebar.Aun no conligm· h Lil od, 
por efbr defrmejanre, fc:rm. 44. de /4 )id.t ti.e lt'fil 
Chri.fto Nueffr9 Seiíor. 

!> Otro fermon. ~d tibi )isfAci.-m1 Reí{rnn
diu: 



fj. • 

d ·~. n . . , be/pertador ~ los Euari"'gelios, &e: · . ~p·9 
10• omine )tvid · - f • ii?I' l ·· - ~ 

P 
• eam. mcJor el Leprof0· Sz VIS , Otro lermon.Pu uis, v m pu uertm reuer ... 

ores me mand . ' 7 - d fi p 
ia 

·11 l are,p.nespudocílarlemas bienque terir.Noteiequehabladepreíenre,y e_ururo. or 
Vlua a ceoueda l { 1 fi - . dddeel ,,.{. ci,er.21.§.4.ícr.33.§.S.íer. 7s. quc?Loprefenteescertíísimo; o ucmoc:sm~ier-

§ • e:.~.§ .S. to. Pues vfa del ore.lente, para moílrar la ce1 reza 
I o Otro { r·d _ r 11 1 · -

N d
. crmon. et es tua te fa[uum &ecit; del modr·y vía del futuro, para rno1~rat o mc1erro 

o ize,fide1· G ftd ' J' J' , - d t' . ' 111º• C:j tua. Fe de guien fe leuan- del Jugar ,modo,y quando de la muerce, íer • 16. fi 

o,y vino a Jesvs F' ( b [ 1
4 

Fi' V · e ·111 0 ras es muerta, fer. 4o. dé a muerte. • 
e. e ale el fer. 70. a n. t 2.. 4 Orro fermon.ln pulturem reue>•teru,dize la 

Y 
t 1dc 

1
?rro fer~on. De_dit laudem Deo El ciego, Igleli:i;y el Eu:inoclio:Fac1em ruam laua. S.Ant.Pa. 

o oeconcnrtoalah'·o· .1 'de ¡:,1·· ~ '¡·o. () S b . .' Lo a 10s agr:ll1ec1 o. orno? A ·7ua con1 e s1on1s puri,. 010110 llC P' i~um . anc 
c~u; atHr illiim,1tr,ui .:nrlo a jesvs [e ha de aorade- aruumenrum:t1ufa1s es ,auem )entus totlit ,in puf u e• 

ccr u::r S5 de a e d . o b , ~ ' r 'd . • ' · · e ton egracias. Veafeelfer.84. remc110,.edigendus;ergoanrequam 1•,r.et .tns.prem· 
termdm age Los fer. o. 7.8 9. centrit {adrlaciond• 

M.iercoles 1. de Ceniza. 
1 Mmiento/Jurnoq11íapuluis eJ. Ex Ectl. ce

rem.En Miercoles da principio la l<>leGa Sama a l1 
~re(ma: Pórqnc? No folo por lo ;ue Jixo R:ib
bano Mauro, para l\e11ar con eíl:os quarro dias el 
numero_ mifreriofo de qtiarenra;Gno porque li entre 
los Anugu_os eíl:aua a cargo de Mercnrio (de quien 
le ll~moM1ercoles e([e dia)tl moíl:rar ios caminos, 
pomend? en ~ll.os Cu dhrua,como efcrinio Aldoiro: 
Mercurij efl eg,r~ur.tumulus, (u.(pende )11ator ferta 
Dea, reétum qut t1bt monflritt 1ter ; c m foperior 
acuerdo pone la lglcGa eíl:eMiercoles para encami -
nar a los defcarnlnados pecadores , feííalando en la 
ceniza el camino fognro ~el defcngaño : Memento 
horno, ferm.17.a n. 6. de[ de[eng'-nO ddos )ÍUOst# 

loj mt•ertos. D1xo Roberto Holcor,letl:. 61. in Sap. 
Omnis.~iit efl d1fftcilis Ji fit montuoja, Ji tumultuo. 
fá , ji f pino[a , ji Luto[" El fobcrvio va fºr camino 
n:omuo[o:Monrnofam acc1pi1mt Juperb , & itmbi· 
c10Ji. Eíl:e ~ieri::oles le dizc,quc por el polvo fe ca
.roma con íeguridad:Memenro,(er. 17.a num .i o El 
ve!1garit~o va po_r ominQ rumulruofo:Tumultuojam 
el1gt1nt tl'ttcundi. Eíb:: Micrcoles le mueíl:ra en la 
ceniza el ca.mino de la caridad: Memento. Ibi. a 11. 

19. El c~dicicfo, y au:uienro va por camino ef'pi
nofo: spmofarn cligimt cupidi, & dUttri. Eíle Mier
cole~ lo de(enga_ña. Ibi.a 11.2 r :El deshoncílo va por 
ca?1mo cenago_I?: Lutojam el1gunt luxurioft. Eíl:e 
M1erole~ le amfa,&c. lbi. an.26. 

2. Otro forman. A la memoria encamina la 
lgldia. la ceniza? Si: Memento. Es la memoria vn 
cdíl:al por donde fe ve lo patfado Haze de eíl:c crif
tal antojos el pecador Por elfo la lgle{ia le pone ce .. 
uiza,para hazer efpejo de ell'e criítal. R:iul.tr. 1. <le 
mor t . c. 1 2. Fac1amus nobis fpeculum de mortuis,in 
quo noj pttremus , pon a effe cnítal de tu memoria 
cíb c:ipa de ceniza, para detener las elpecies de tu 

va.nid:id, &e El fobervio,y ambiciofo mira por an. 
tojos de gr~dos, fo nobleza, letras, &c. Memenro, 
mi rateen el cípej:Jde efü1s fepulmras,fer. 17.a 11.1 º• 
:El vengatiuo mira con :rntojos de larga viíla,engrá
decieado,y dando a los agrauios el cuerpo que no 
tienen. Memenro.Ibi.a 11.19. EI codicíofo mir:i con 
antojos con(ervativos , pu ella [u aníia en goardar, 
&c. Memento. Ibi. a n. z.1. E.l deshoneíl:o mi ca con 
antojos triangulares, qne fingen, donde no las ay, 
amenidades, y hermofora¡,Memcnto. Ibi. a n • .z.6. 

Tomo 11 

la penitenciit. 
5 Otro [ermo11.Puluis es. Pues como el Enan· 

gdio dize: Faciem ruain Laua? Alli h"' a la Igidia 
del cuerpo;at]L11 ( dize S.Bernardo) habla del roílro 
del alm:i;y quando pretende apartaralCbriíliano de 
la culpa, I= acuerda la h~r~oCura de fu al.ma, &c. 
Ofor. hic. Vi agno(cens d1gnttttrem (uam, m p-ecc4. 
ti fred1Útem. non fauaturJerm. 2. del a{m.t,. · 

6 Otro fermon. Puluís es.Es dezir al pecadon 
advierce,que aora eres poi vo;n > aguarde5 a li::r r!e· 
dra por la coíl:nmbre de pecar, fer. 1 1. de los áanol 
de fa mal.i coflumbre. . 

7 
Orco fermon. The[auri;zitte vobu thefauros. 

De que, li nos morimos?/· ufu1s es De obra~ vi rr_uo~ 
fas; pero advierrnfe, dize Legionenf hic. Yidenáum 
de ~ua mo11Jeta rhe(iturus efl congrtgandus,Le1 , i. 5 .a 
n 16. de las &lmcs que fon moneaa. . • 

8 Orro fermon Nolite the(aur1~re •. in ter.
ra. Atc:fora ira ·contra G el pecador que temeraria .. 
mente contia en la mífericordia de Dios. Roro. 'J.i 

Thefituri~s tibi iram, fer. 1 o. de lit temer:iria con· 
jianra. Veatc: el fer f2 y el 49. §. 3· 

9 Orro íC:rmon.Vbi .crugo,e:J' tinea.,($ c.Qgan-
tos rie(gos acompaña1~ a las co_nvc:~iencías ?e la 
tierra! Ce r. 1 4. de los R1os de Babilomit , Y peligros 
del tempora&. 

1
o Orro fcrmon.Nolite the[auri~re.Pecafl:e, 

y eíl:as ún [uílo?Sabe que arefocalk;y _que faldr_an to· 

dos los pecados en el Juizio c~ntr~ n, d abril fe el 
arca en la muerte, (er.22. del jUJ)\!,O de los pecados; 

; ($'c. VeaíC el íer.19. 
1 r Otro !ermon.Porqu~ pone ceniza, y no pol· 

vo?Para Ggníficar gue no tol> ha de con(umir l:i pe· 
nitencia los pc:c1dos;!ino rambi~n lus tcmernfas re .. 
liquias,(er. 4; .de las confe1uenczits en Ji m1f mo. 

Viernes 1.de.fos En~migoi. 
1 Diligite immicos)ejiros Marth.5._Ye:ife el 

fer. 5 ,, Í es del perdon,y amor de lo~ enem1gos,fon· 
dado fobre el Ego, que dize Jesv Chrill:o N. S!' 

, Orro fermon. AconíejJn:i. el filofofo Athe· 
nodo ro al EmpendorAuguílo( como refierePlucar
co) q qnando le acomerielle con fü mouimiento la 
ira,nada hizielle,111 babl:iffc,h:ilh auer recitado vna. 
por vna todas )~s lerra~ del Alfa_bcro :A. B.C .&e Oy 
n >pido vo ráto al vengatiuo;1 íolo quiero diga la ~5 . 
vocalesA.E.l.O. V ;pero las ha d.! dcLir ,cólide raado 

, ~ i a <1011-: > 
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. 460 Aplicacion de los Sermones de codo e! , 
a, donde le lleuan las letras. Mira en le. A. el Amor 6 Orro fermon. Vt fitis filij patris )eji,.;. Es el 
l ne Dios te tiene, y que re cxecura por la corref- Chriíl:iano hijo de Dio~ por el Baptifmo; !lJ. menef
~ondencia,i'er. io.n. 9.Mir.a. ~n ~a E. el cxcmplo de tec fer_lo por la imir:i~ion, ferm. 5 4'. nu.9. S:Anr_.dc 
Hl Dios, qne d:Caricnde la lllJUna,~~e le haze el pe- P~d_.h1c: ~aru1Jr. vu·tut~~ n~s fa.Cllmt Det filio~, 
cador,y pone tolo fus ojos en la m1íer_ia, para com- Jczl~cet,fides,ch4ruas, m1 fencord1.a, paic. 1. la Fe: 
poideced~,y no ~eug:ufe,f. J 2.n. 1 '6.M1 raen la 1 :las ~a per fidem ~egener~mur, en vt 1 cud de la San. 
injurias q r_ecib1eron los. Santos, y como te e1:f~nan gce de ~esv Chollo. Ello es lo que ?azc al ca(o par.a 
Hufrirbs,Le . .¡.5 .n. t j .Mira en l:>. O.la honra q le re la Glori:i,ler J4 n.6. Lo 2. h c:mdad: Per cb,0·1-
fegllira,y honra verdader~,chrifüana,de 1~~ veng<ar- ta!~m configuramur. L1 Fe !~la no da facc~oncs de 
re pndiendo,f.; ~·º:l. 1 .~ica en la. V .la vuhdad que H1J~ de Dios, (Jt~o con la c:i.ndad, y obras d1gn.as ~e 
a!fognrascon lapac1e11c1a,(.6f.n.13.(H n.33.Ego, la Fe, C.40 •• 1.7.í.49.n.14. f.54.n 7.Lo 3.la m1feu
)obis,para que c:oníidereis ellos. motiuos. cordia:Per mi[ericordiam confirmamur. Y aiSi e11 

3 Oc ro frrmon.~go autem,C7'c.En ~l punto d~l el Enangelio .f~ llama el Sol,ptoprio de Dios:Solem, 
perdon de los enemigos hemos de fegutr el confe10 Juum.Aug.F1bum (uum:porque rep•Hte fo luz, y 
<le S.Agllíl:io,f. i.de 5.Steph.que dize no ha de aren- calor a los malos,corno a los bueno~,( 5 g.n.34.L<> 
d er el enfermo a lo amargo de la medicina, fino ~l f•la paz:Per p4cem firnilarionem Dei no(cimus Pa~ 
acietto de} Medico:Con{idera med1cum; non medi- con Dios,con el pNximo, y conúgo mi[mo,Cer.2-f. 
cinam. 4rtende Chr1jlum medicum iegrituáinis num. ~6. ' 

r".c.Por elfo oy te te pone delanre,para que le atien~ 7 Orro fermon.DiHgire,no parando en lo rcm· 
das:Ego 4urem.Paremos en aquel ego de JesvChrif- por al que veis, fino Cl1 b eterna Gloria que dcCeais,,. 
to: tres Jeccasriene,E.G.O. En la l:..ay que atendcc fer.57.n.4. Pero falen, el mundo, el demonio, y lll 
el cxemplo de foM¡¡gellad,c¡ue ti..ne Gempre abíer- carne, perfüadiendo lo conrr;aio. Dize el mund() 
ta la puerca de tu perdon, ler.1 o.11u.1 o. Q~e llama qne ocros fo Calvaron que eltuuieron mucho tiempo 
precepto nueuo al del amor, porque quiere que a· fin perdonar. Sed conrr a, fer,..¡ 9 n. 1 ~. El demonio 
mes al proximo como te amo íu ~fa~eíl:ad_.ferm.16 dize,que es grande la mi~ericordia de Dios,&c.fer. 
n. f+· Q:_ie cíene por blafon la m1fencord1a,(cr.5 2 49 11. 19 . Sed conrra , ib1.11 11. PerCuade la carne,. 
n.15. En la G. :iy que atender la gracia, y gloria <JUC que defpue ; avra dempo paca perdonar. SeJ co11-
compraras C'Jll ella perdonando, Ce1m. B. nu. 3 3. tra,Íer ·+9.n.16. & feq. 
Porliue lc1 !gldia Ce da al que no fe .gouierna por fu 8 Orro fer~on. Dil~gite, De.be el. ~hriltiano 
natural, tino por h voluntad de DJ•JS, ferm. H._ n. am~r a los ene~1gos. Gu11l.Pcp .h1c;Pr1mo, propt~Y 
.2. l. S;\nfon hallo el p:inal, apartandoCe del cammo Dei pr.ueptum l1b/1fendum. SecundO propter meri
com un, ter 4 1.n+En la O.ay que atender la ogue- tum augend1'm Terrio,propterprcm1umconfe'fuen. 
u crema (la O. es Iimbolo de la eternidad. Veafo dum.~arro,propter Juppúcium 'vitandum. Ya van 
~l fer . 5 9.n. ~º· ) que a'llenaa al que no perdon:t, y a qui apumadas pruebas par l todos quauo motiuos. a codos los que (e ponen de parre de_ la vcg:rn<;a,[er. 

10.n. u, . Sel·a11 fifcales los Sancos, ~er.4 5 ·~· 19. 
4 Ouo formon. Ego ª"um dico )ob1s. Veafe 

( que no es menefter .ma~ )qui~n ~sel que lo manda~ 
y a quien. Yo foy ( d1ze )esv Ch11fto) Eg1t,yo 1que h 
lo que mando parece dificil.• doy la gracia con que 
lo b:?go facil.Iugum mtum(144~e,Cc:r .39.n.1 ;.Omu 
me11m Leu'. fer. 58.n.20.Uiga~ los Samos,fi les fue 
dificil,íer.+f .n.1 j .Dilo cu miimo,que tanto has fo
frido por los enemigos de tu alma,!e.14.11.~G.Ego, 
yo que voy delante con el exemplo,{er. 2G.n. f4· Y 
a quien lo manda? VobiS,a vofocros,~hrifüanos,que 
no os aueis de aouernar por las pafs1ones como los 
Genriles,fer .4 ;.n. 16. J-'obu,a voíocro~,a qui:n ella 
tan bien el perdonar,fer. 3 3. n. ;8.Vob11,a vo!otros, 
que allegarais con e!pcrdon la corona eter~a, fer. 
4 s.n. 11 • Vobis,a volotros, que os efpera caíhgo no 
pordouando,fcr.13 .n.19. . . . .• 

! Otro fermon. Ego autem dico )tobis: D1l1g1-
r te,G"c.Hugo Car. D1ligendi funt proprer Deum, 
'· proprtr nos, propte" Je ipjos Por Dios: porque amor 

fe ha c'\e pagar con amot, ter. 10.n.9.Por nofotros: 
porque nos es bonrrofo, y prouechofo elle amor, f. 
B.n.2.1.fer.;;.n. 38 por los rnifmos enemigos: 
porque mas nos debe muuer a compaísion fo mífe
iia,qud lenganlja nuelha injuria 1 fer.,p..11.1 G. 

S4baáo dr[pues de Ceni~"· 
1 Erttt n.i11Js ¡,,medio mari. Marc. 6. Ay vn 

ferrnon cumplido de efi:aFeri:i,éj es el 64.de Ja raiz, 
y remedio de las calamidades publicas. V eanfc par a 
cíl:o mifmo los ferrnones que fe figuen haíla el 74. 
en que fe notan varias cau!as,y u: medíos. 

Domingo 1. De lasTe11t4CÍtmer • 
I Duétus eft Iefus in áefertum a (pirit11. Math. 

4. En las tres tenraciones fe delcubcen las masco. 
munes, con que haze el Jemonio guerra ~ las al
mas:honra,riqueza , y dolefre, !er.1.,.. de los fitos dt 
Babilonu. Veafe el fcr.49. 

.2. Otro (ermon. Jlt te~a,rtur .i tlitfbolo, Por. 
que cxpreffa que ha de fer centad..> del demonio)Por 
que otros fuera del demonio tientan. El demo11io

1 
con la temeraria confi:insa en la piedad de Dios: el 
mu11do, con los ~xemplares de otros pecado re~: la. 
carne J con la efperan~a de mas vida,for. +9· de las 
)anase{pudnr4s,Ccr.1 ~· 

3 Otro Strmon • .A di abolo Dize q el demonio: 
porque tientan cambien los malos C:,riflianos : con 
el mal confejo ,con la ocafion,con el trage profano,. 
con el efcandalo,y mal exemplo,&c.ferm. 3 1.11. 2. o. 
íerm. 18 .de los pe&t4d~s agenos ,[et m. ~ 6, 3 7 .41 . + i • y 

.r e~ 

" 
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cl7> ~§ E a'' I5\'.Cpeifador ~ loS EúaiigeliOs;&c~ . 4~t1 ' 
to. • · 3 · 11 to os ªY doctrinas para el all'ump· aner {i (ois dignos de couíeguirla 1 fcrm. J +· J~ /,1: 

!1 . 

4 Otro forman D a fl , r: .. 
alll 

.. , de · u use a 1ptr1tu Como no 
.. vencer> G · . l' ' del efbdo fi. • ra1~ pe igro,entral' en la campaña 

d 1
' , Y 0 cio 1111 vocacjon de Dios. O Sacer-

ote. El dcmon· t b" . b del T l 10 .ªm 1e11 íu e, y lleua a lo alro 

P
re . e_mp o:~upra ptnnaculum templitpero es para 
· cipitar:Mttte te deor1um.Se conoce ler el c'emo 

lllO Cll que lJeua f ,- l • 111 elC.l a, licua bolando·cn q~ quie-
[e que Lubau al Te l b , ~ mp o, ~ara axar a la nerra· en q 

'

pone la lgleíia debajo de los pies : Su11rá. p1n~acz1-
um· en qne qui · ~ 11 b r 

11 
.. ' . . ele tI e 1om re fe arro¡e:Mztte te 
a1asdez1a:Mitte Eíl: {j ~ (f • . l . me. o 1,qesa cgurarcnlavoca 

ci.on e acterto,fer ·) 9· de los dañr1s deierrar La J!oca 
cion. • -

5 Otro formon.H.ec omnía tibi dabo dize rnof-
tr:mdo losReyn d ' . ' os to os del mundo,& gloriam eo-
~uml'.Los Revnos del pecado fon,<lize S.Gero. Vea.-
1e a mtrod n 1 i 6 , 1 . 1 . íl: • ·pues a t1 a~a de de momo el1a en 
mol' r~r lo qu: ªY en el pecado de gufto,&c. y no fo 
~a rcida, Y daoos,{er. 4 de la malicia del pecado 
er/. e lo.s d~ñrJJ dd pteadrJ. ' 

. Otro iermon. En la tentacion 1. pide el de~ 
monto. al alma _que haga pa_n de las piedr.as de las 
culpas, y ay q~1en le o1ga?le.r.58.a n 3 ~.En la 1.pi
de que {e.arro1e a la culpa; que puede fiar de la l-011-
dad de D10s; Y ~y <.1L1Íen le crea•ferm.49 §. 3. En la 
~prometeª ~men l_e Gr ve las conveniencias q mm
ca da:y ay qu11;;a le ftma?[er.14.nu.1 3 .& 'i· Cer.58. 
ll.1.. 

7 . Otro fermon. Vt tentaretur a diitbolo. Dios 
tambien tienta,eíl:o es, haz.e pruebas de la fidelidad 
del alma. Gen. 12..Tentauit Deus Abraham Deut. 
1 3 Ttnta: "ll os Domim1sDe us vefler, vt palam fi.tt, 
)'rrum ~eligacis eum, an non. Sap. ~ .Q.!!<Jniam Deu$ 
tentau1t eos. Como te quexas de los eraba jos, de cu 
nacural,&c!Son prouid~ncias ocultas, y beneficios, 
fer.p.y B.delasProuzdencitts,&c. 

Miercoles 2. de'las Señitles: 

. I signum qu~rit,(.9"c.Math.1 2.. Ay de eíl:a Fe
ru vnfermon eme ro mny c;;umplido,de los tres Gg
nos, con que Dios defrr~ye las culpas,que es el fer, 
69. y en tiempo Je calamidades, llnalquiera defde 
el 65. al 74. 

~ Orco fermon. Y_olumus a te fign~m )ridere. 
~eres íalvarte por m1lagroiComo te fa.lvaron los 
Santos? fer. 13 .Conclujiones,íer. +5 .de las vidas de 
los Santos. 

~ Otro Cermon.Volumusate fignum.Yo te di
rc las feñales de la falvacion, auer íi en ti las h .. llas; 
q.ue Ccñales ay. fer. +S. de lás Jeñitles de los Predef
tmaáos. 

4 Oc ro f.rmon. Sigm1m )lidere.Señal quieres? 
Señal ay. Mira Cll que fe parece cu vida a la de Jesv 
Cluifio S. N. ferm. 4~. de La "\lid4 de Jef u Cbrijlo 
N. s. 

5 Otro Cermon. Volumus,dezis,al preguntaros 
(i quereis la erern:i Gloria. Vamos a las pruebas,, 

Tomo U •. 

fruebies para la <;ierÍA. ., 
6 Otro fermon. Volumúl. No arde orralena 

en el infierno, lino la voluntad propri~,dize S.Bern.¡ 
Veafe fo malicia en el ferm.4.§.2. El mfiemo,en ~ 
ferm.19. La razon de fer ecuna fu pena, fcrm. ~ot 
§. ... _.1 

·¡ Orro fermon. Generatio ma.!14, CJ4 ttáultera~ 
Es adultera el alma, qnando no obra por fu Efp~fo 
Dios, y fon Cus obras b.iftardas,indignas de mento,_ 
ypremio,ferm. 15. delasobrasbuenas. Veafe el 

Ccrm. 16. 
8 Otro fermon . .Adultera. Llama el Se· 

óor adultera al alma pecadora , para de!lorat 
el fummo pauor que ten<lra al ve1ur. a jnzl?ar
la, fermon 11. a num. 7• del j141~0 pártiCll" 

lar. 
9 Otro Cermon. ~dultertt. L:i íupone efpo~ 

fauorecida; para qne fe conozca le ha de hazer car
go de todos los beneficios que le h:t hecho, fermo1 
10, y 11. del cargo de los beneficios. Veafe tl 
ferm. 3 ~· • 

I o Ocro fermon. Aáulw:tt. Errpezo bren; 
y luego falco a la fidelidad de efpofa,, term. 60.Ú 
ltt. reincidencia , (us rtti:;,:p , y dañ.Qs . Veafe el 
fer m. s 1 ae Ltts conclujione s áe l11s condenitdos §. 

5· & ó. 
r r Oc ro ferm0n. Mttl4 , cr adultertt. Cayet., 

Mala por los vicios de la voluntad ; adulrcra , por 
los yerros del entenJimiento. Cuidado, que Le li
guen e11os yerros, de aquellos vicios, [erm. 40. áel 
peligro de ltt. Fe. 

I 1 Orro formen. signum Ionit. Sepultado vi .. 
uo en el vientre de la B.1ll~na. O lo mucho que pre
dican effas fepulcuras, íi (e atendielien ! íerm. 17.a~ 
Los d1funros. 

1; Otro fermon. Signum Ionie. Simbolo de 
JesvCbrHl:o Sefior Nucfüo:porque (u vida,y d\uer
te famifüma Cera para el mayor cargo del pecador,, 
fer. 44. cárgo po>· la vida de Iefu Cbrijlo s. N. Vea-. ,., •· 
fe el fer. 19.§ .6.fcr.20.§ · 5. · l~ 

14 Orro Cermon. Viri Niniuitie (urgent in i11-· 1 • 

dicio, pues teniendo 40. dias, luego h~zieron peni .. 
cencia; y el pecador no la ha1e, no cen1endo .fegur.o 
vn dla,ni vna hora, ierm. 6. 7. 8. de la penuenc11' 
difcridtt.. . • 

r 5 Oc ro Cermon. Regintt Auftn [urget l1J 111 .. 
d1úo, y acufara lo poco que haze e~ pec.idor para 
fo !llvacion eterna, íicndo can cllldadofo ~ara lo 
rempocal,ferm.1+.ferrn· +.f •cargo p9r lasv1das di, 
ÜJS Sautos. 

16 Otro fermon. C11m immundus [piritul · 1 
e"ierit áb homine, &e Aqai Ce deLcL1bren los de-
ños de la recaída en las cnlpa~,como fe pueden ver f 
en el for. Go, de(" reincidenmc. Veafe el ierm • .; I -: 

§. J• 
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l J.\.plícacion de los Sermones de iodo el 
1

, 

dos, en que le efoere Dios. ferm. 1 2.del numero de 
'Yíernes :.. de l.s Pifcin". pecados. • 

1 Eft ""_tem Hierofolimis proba~ica Pi~~n~, 
119i1111" prrtucu_s ha~e~s. Joan. 5. L~ d1~111a ~lleo
-cordia: 8ethf411Ú.Syuac.Comus m1fericord.1~. íns 
J• porticos ,los J· dedos de la mano de la_p1e<lad. 
ter. 5 2. ~. 1. enfermos los que abnfan,&c.icr.1 o. 

2. Ocro Iermon. Pifcina. Hug. Car. La peni. 
tencia, con cinco porticos de cinco requilitos que 
t.: piden para la bue~a confefsion. fer. s 5. de las ca
lid.Ades de la confeJmn buena. 

; Otro fermon. Pifcinit. En Jerufalem. Calia. 
lib . 5. e. 2 7. En l_a Ciuda~ de paz l~ folud : _la faJud 
ecem.i en la Igleüa. Los cmco pon1cos, cmco re
cetas d-: ere1111 falud para confervar lagc:ida.ferm. 
6i.. de rfeetas, &c. 

4 Orro !Crmon. Pi(cín4. Legionenf. El m un
do, holpiral de conciencias enfermas.Cinco porci
cos,en l}llC ay cinco linages de enfermo~ que curar. 
frrm. :i¡.6. de /4 vjit4 de Las conciencias. Veanfe 
los círados al fin de el. 

5 Orco !Crmon'. ~1fcina. ~a conci~nci:i. Los 
cinco porricos (Galtnd:) los crnco fem1dos.En to
dos oadeceril. el lJLIC no íe cura en las aguas de la pe
nire~1cia. íeL 29.§. 5. Al contrario , gozara el que 
los rnonihc:i. Lr. 53 · § • 7 • 

6 ÓClo 1e1mon.P1Jcina.Cluyfoíl:.El Baptifmo; 
peroªº ialva a los e_nfor~os de culpas, fino enrran 
a las JO• .. i.1S de la pellltCllCl:l >Y buenas Obras. fcrm, 
H · pr~ebas para lit Gloria. Veafc elferm. 70. §. 2. 

Ú:rm.+9.§. ;i.. 

7 üuo formon. Pifcina. Legionenf. La _Re
puhlica, en que ay mulritudo magna languenttum. 
1. Ca:cor111m, Sun. de CaCia, hb. 5. c. 1 7. ignoran
tes de la veldad, ~ dochina. ter. 70. §.3 .Los dos: 
Claudorum, con fcc:; peco hn el otLo pie de la cari
dad. 'er. 40.§ .1.Los tres: .Aridorum,cllerilcs para. 
las obras meiiroü:is. ler. i._5. §.3.Sin pcnirt"nciano 
fanaran. for. 7.§.2. Al agua, y prcllo; que no ay ho
ra regara. fer.~. 

s Otro íe1mon. Lang.,,entium. 1. Ca:cor11m. 
Hug. Car. Pecadores de ignorancia de l_os Mifie
rios. fer.70.§. 3. Los dos: Clauáorum, inconfiau
tes en los propo1icos.fer. 5 1. §. 5 .& 6.Los crcs:.Ari
dorum, !ecos iin mi!ericordia. íer ·7 3. a§. I. A to. 
Jos efpera la piedad de Dios para ianaclos. ferm. 

l º· ~· 2. 

9 Otro fcrmon. Los cnfermos:E_xpeél'a,,tiu'!'• 
Q!!e cfper:iis> a defpucs. o ~eípues! lec '.6. & 7 · ~í
perais a la muerre!es poco íegu1a la pemrenc1a.íer. 
8. Tiene grandes dificultades. ferm. 9. ferro. 68. 

§. 
5

• 'd h 'b' t 10 Orro fcrmon. Erat 1"' tt.m omo 1 1, para-
litico, !in mouimienco. Aísi ella el pecador por la 
fue esa de fus malos h:ibitos. for. 11. de los daños de 
la malit cojlumbre. 

1 r Ocro lermon. Trí'ginta (!J4 oél'o annos. Co
mo fe le Cllentan los años ..te cnformedad ! Sepa el 
pee-actor que ay nume(o li:ñala.do de años , y pe1;a. 

12 Otro fermon. In infirmitate [ud. Suya? Si. 
Porque la tenia poi íi1s pecado ·. Sic.Cbryfofi.h en. 
Cyril. Calian. Augull Jcr.6 ~. y iqualqujcra de los 
qac fe liguen halta d 74.~n que fo notan v;uhs cau
tas de las calamidades. 

1 ~ Otro fermon. In in fi1·mitate Jua. Suya? Si; 
que ay pecadores enfermos de agenas c11lp1S. Ser. 
2S· del cargo delos pecados dgenos. Vcafe el Ser.;6 
de con(equencias de )arios pecado>·es. Y el Ser. 3 7. 
de daños, &c. 

J 4 Oc ro fermon Vis [anus fieri? Seas el ~u.e 
fue1 es:[¡ la <juiercs, a y falu~, y ,te l_a. o!rcce_ la d1u1-
na mifericordia.fcr. 1.C:omb1te a rmjer1cord1a. V ca
le el fer. 10. y el 52. 

• f Otro ferrnon. Vis fanus fteri? Elfo fe duda? 
Si. Berrar. q. 4. nov. tefi. Voluit ~·ndicttre, ddeo pec
carorem fibi i~ peccari confuetHdjn~ complace~e. )t 
iure venatur m dub1um, an )ieflt apeccat1s ilberA
ri. fer. 1 1. de danos de la cvjlumbre. 

16 Otro íerroo11. Vis [anus fteri?No ha de que
rer? Puede fer que no. El deshoncllo en la ocafion., 
qu1nras efculas alega para no dex:ula? fer. 5~. de 
la ocajion ,y {us ejcujas. 

17 Otro fermon E-úirninem non babeo.R11pert. 
lip. 5 .in Joan.Sin hombre,lin Cot1fcllor no ay !alud .. 
pudiendo confrtlar fer. 7.§. 1. Ve .. fc:elfccm. 5¡. 
Je las calidaiies de la buena confe (sion" 

13 Orro fermon. Vis fanús Jieri? Pau que le 
pregunta 1 Para que cmre a conocer fo mal efüido. 
frr. 5. de loJ danos del pecado. Abb. Cb~rem.lnter
rogatione )t fpe1·et honarur. ferm. 1 o. de la mif~
ricordia. 

19 Otro fermon. Hominem non babeo. Afsi 
cbman las Republic:is, las alrr.:is, las família~,con
cra las omiGiones de los Superiores, Sacerdores, y 
padres. for. 17 a§. 5. !Cr. 28.§.6. ferm. H· Y3f • 
V cafc la introd. al Defpertador, y ferm.7 2.n.14. 

20 Otro Íl:'.rmon. Erar bomo ibi. Allí donde 
tantos cobrauan la íalud, elle envejecido en fu tn
ferrncdad? por no arroj:irfc. El que calla p:cados 
en la confefsion, &e ferr11. 5 6. de la confefsum en
tera. Fuerte cl\Cgo ! fer .45. y fer. 6 r. §. 6. 

21 Orro ferrnon. Vij (anus feri1 Todos dize11 
quieren fi~ íalud eterna.; pe~· o veamos fi fe di/ponen 
p~ra confrguirla.fer. 5 4 .de fás pruebas pari.t la C!lo. 
n" , y el form, 48. dt las [enAles de los Predejlma
dos. 

21 Otro fcrmon. Hominem non babeo. La
mentacion comun. Pocos lloran: Deum nonhabeo. 
porque no conlider:in lo c¡ue es perder a Dios por 
la cu! pa. for + áe la mttlicia d.el pecdáo. Lo que es 
perderle para licmpre. fer.19. ;o. 

23 Otro Sermon. Srtrge: Comricion; Talle 
graHatum tuum : Confdsion; Et ambula: Sacbtac. 
cion. Veanfe efios eres affomptos en el !erm.55 ·de 
las calidades de !.t buena confef'sion. · 

'--+ Otro (ermon. Su>:ge; del peligro: Tolle grtt· 
11atum tu11m,la ocafion: Et ambula, en pallo~ J~ 

• ~LIC:• 
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\ , Def pertader ~ Jos Euangelios, &e: _ . ,·... . l _ .._ 
nenas o ras par fi . e [c • './: c;eras d { n per c1onar tu falud.fc:r. 6 1 • R.e- Bienauenrurr.n~a, la L\!y, y los Pro1ecas. erm. f 4-ó 

e pe>" euerancia . prutbas para la Gloritt. . . . 
n 

2 1s· i ºot·ro fermon. N1Jn licet tibi. Hug. Card. 11 Otro fermon. Moy'es (!J' Elias. Vno viuo, 
uue ro¡¡ 105 ya ¡ U . 'J n t · 

1 
l b 1ª ª qmcn le perGga , no aniendo y otro muerto. D. Th. 3 .p q 4 5 .are. 3 .para moura 

qmcn e 1.l le en •8 ~ d l (c del p b . d :> ·anos e a cama de la culpa. que es Jesvs Juez de viuos, y muertos. erm. 31 
;:, te~ _elos_queperLiguen!Sucargo,&c,!Cr. 36, Juizjo. EnelJuizioviu:dajufiicia ( Elias) come) 

3~· ei.7 2.a §. 3· muert:damHericordia. for. 19. 
2 Otrofermoh.Ecce [anusfaét1ues,(9'c.Te- a Orrofcrroon.Moyfes,(!J' Elias. Para que? 

mamavormal Gbiel l - "l · l · 1 · · "d : ' l Ve¡¡cacr.ler.60.-.e arem- Paraelcargode pecadofl1uemteme asamenazas 
''

1 
eniclta . Y fer• 6l,de recetas de per:fceuera~cia, con de los Profetas, ni guard:da Ley. fer. 2;. cargo por 

·C1 e 1ema. ¡ [ d n· 4 ey e uu. 

1Jomingo .i. áe lit Transftgur1teion. 

1 '11Jumpjit lefus Perrum, (!/'t. Marh. 17 .Gran
d_e coniuelo, fel llenad9s de Jesvs; no de la arnbi
c1ion, no ~el intercs, &c .for. 3 7.de los daños de errttr 
a )ocaczon. 

1 Otro fe rmon. Pttrum,(!l' Iitcobum,(2' Ioan
nem.De doze fo los tles? R;ibb:rn, para tno(har c:o. 
mo en Gm bolo que fon menos los que [e Cal van,ier. 
47· del numero de los que (e faluan 

3 Otro fermon. Petrum,&c. Porque ho lleu1 
~ l?s, ~e mas? Damafcen. por no lleuar a Judas, Elle 
pnuo a l~s. otros del fauor. Qgien es el Judas? el 
mal Chníhano> &c. fer. 37• u/os daños Efpirituit.. 
lts. 

4 Otro (ermon. Petrum, (S c. Porque a efios? 
por ~o que fignifican. Juan, Gritcia. Sin eíl:a no ay 
glona. fer. l.5.§. 3. Jacob. lucha con los apeciros. 
f~l., 54.§ .4.nu. 1 ~. Pedco,picdra fume>ptrf eueran
c1a. (et. 62 .an.1. 

5 Ocro Cermon a Sacerdotes. Duxit il!Gs, CJc. 
Sacerdos. Hug. Car. Sacer dux. Su obligacion de 
guiar con paltibras, y exemplo > &c. ferm. 27. a 
§. 2.ferm. 34 · a§. l., ferro. 37.§.7. ierm. 38. 
§. 4· 

6 Orro fermon. Duxitillos,coino Superior, y 
Padre de familia.ferm.H.Confeiuenci.o áe los fá · 
dres. ~ eafc e~ (er, 27. el H· de conje1uencias ddot 
Superiores, C!rc. 

7 Otro (ermon Transfiguratus efl.Moíl:ro par
te de la gloria de fu alma Sanrifüma,para aknrar a 
los Diícipulos, y en ello'> a los Chrillrnnos a traba
jar, &c. ler.53. de la Gloriaeterni:t. 

8 Ocw {ermon. Trttmfigurtttus. Sol en el rof
rro, y cerca del ocalo; nube: Ecce nubes; roc::.io en 
la voz del Padre: Vt ros elo1uiurn meum. Forma 
Iris, con ues colores. Blanco, la mifericordia en 
Moyfes. fer. 1 o.n.1 o. En Elias el color roxo, la juf
ticia que Ce ha de temer. fer. ro. n. 17. En Jesvs el 
color verde de c(peran~a,encrc Moyfes,y EJias.fer. 
10.11. 14. 

9 Orro fermon. Facies eius Jicut Sol; el v dlido 
como nieue. Porque no al conrrario?Porque la per
fona ( Sol ) ha de gaíl:ar la ni ene del veíHdo ; no el 
vefiido a la perfona. ferm. 4 I. Confe1ue11cias de los 
trages. 

10 Otro fermon. Mo,y[es, & Elias.A que vie .. 
~en? Como informames de los prcre11die11tes de la 

1 3 Oc ro [ermon. Moy(es, & Elitts. Pa.ra que? 
Para cargo del pecador con 1Ü fama vida, y exem
plo. íer m. 4 5. ael cargo por /as "vidas de los San
rof. 

14 Ocrn fermon. lpfum odite,dize la voz del 
Padre. lpfum, 110 al mundo, demonio, y came,fal.
fos Profetas. fer.tn. 49· de ltts )anas efpcranfas del 
pecador • . 

15 Otro fecmon.ll'fum audite.No foto fu voz, 
fn doél:rina ,&c. íino, ,-pfum, fu vi.da lanrifaima pa
ra la imic acion,&c.fer.14.de (4 ··ndtt de lefli ch,,J
tb N.S. 

1 G Otro fermon.Timutrunt )!a/de.Si tanto re .. 
mc:n Apoftolcs al oü vna voz de Dios,fuaue: que fe
ra al oirle en el Juizio tcrdble el pecador> &c? fer. 
u. J.el juizjo de penfamienros, (!J'c. 

17 Otro fermon. Fttci.amus tria tabern4c11[11. 
Luc. 9. NefcietJs 1uid diceret. Porquc?~eria diui
ifü a Elias de Moyfos.Han de eftar juntas la jufücía 
y la mifedcordia. fertn. 1 o. de /4 temeraria con-· 
fittnfª· 

1 S Otro fermen. Faciamus tria tabernacuLt.i 
Luc. 9 • Nefcitns quid dicertt. Porque ? Era úmbo ... 
lo de los que quieren habitacion en la tierra, Gendu 
criados para el Cielo. ferm. 3. del fin del h1rn4 

bre. 
19 Otro [ermon. Fa,/amus, Cic. Luc.9. Nef 

ciens. Porque? A oído tratar de la mnerre;y a fu vif .... " .,,./ 
ta ( dicebánt. excefJum ) defear _convcnic11ci;1s dé ~ ,_;,, 
cierra? Nefciens. let. 17. de los difunt<Js. . !\' 

.io Otro ierrnon. Neminern "viderunt. A la vif,. 'i 
ta de lo cterno,defparece rodo lo temporal.fer .18,-, 

del momento de 'i"e pende lit etern~d1td • . 
1 t Otro formon. Cecid.er11nt m fit.ctem f11am1 

al oir la voz del Cielo. Pedro cefso en fo prcccn
fion, &c. Te alfombra e1 trabajo, &el Es voz del 
Cielo, para que pares en el amor de la tierra.Cerm .. 
H .tit los beneficios o,u/UJS. íer. ~. § 8. 

11 Om1 termon. Hic efl jililfs meus.El Eterno 
Padre lo dize con complacencia, vie11do la Santi• ;1 

dad de fo Hijo; los malo• padres lo d~ra~ coi1 ra
bia aJ ver a fos hijos malos pot [u cauia. íer. H. de1 • 
[IJS radres Je fam1fii:t. IJ 

M.iercoles 3. de las sil/dt. 

1 Tune accefsir mater filitJrumZebediti.Math. 
20. Entonces? ~ando? Acabando de oir: ComJe'm• 
n"bunt eum morte. Por eílo : Ntfcitis.A vifra M la 

~t .. f' L 



~: s T_.,~4 . . '.Aplic:don de loS Sermones a~ todo ,el "' - . 
~- • muerte prcrende?(er. 17. dejengano en los difun~os. da. y culuuada de fu Dios, ferm. s. del itlm4.Qgan; 

e Veafc 1er. 1+.15 .16. . . . . , tas labores, y riegos de beneficios para que llcmc: 

/ 

z. Otro fermon. Nefcms 'JUld petittis. Porque? fruto? fer.10.1 1, 3 1. 3 3. 
Pettns ati1uid. Pienfan que fon algo las _cofas ele la 1 Ocro fc:rmon. sepem circumdedit ei.La Ley 
tierra,form.18.j. l..ferm. 14.delosRios de B.c- eibcercaqueguardaalqllelaguarda,ferm.43.§. 
17¡¡,,,;.,. - . • 3· VeamoHomo efia efia cerca, ferro • .i5. cargos 

3 Otro fermon. Mate•·fil1ort1m Ze~e~i. Bne-, por la ley de Dios. 
na madre,'lne lo e~:i. de l_os hijos de iu Eípoi?.Con- 3 Otro fermon, Sepem, Hieron . hic.& in Ifai~ 
na el adulterio, y íus danos, ícr. 3 S. §. 7. ior. 46. J. La cnfiodia de los Angeles para guarda de la 
u. 17 . Ye:ife en los indices :Luxuria. Iglcíia. Los Angeles a guardar , y el pecador a def-

4 Orre fe1mon.DÍc)lr fedant ~aneo cuidado truir con fo mal exemplo, &c. íer.71. a§. 3.fcrm. 
delo temporal, y que poco de 1 oie•1 dpiritnal delos .2.S. de pec~dos ttgenos ,fer. 3 6. 
hijos! fer. 35. de los p11d~es de familia.Veafe lapa- 4 0Ho {ermon. Sepem circumdedit.Es co11ve .. 
labra Pitdres,1-lijos, y el ierm.14. nicntc la guarda en lo menor , p:na no caer en Jo 

S Otro fermon. Nefcitis quí_dpetatis. Porqu~? mayor. Los abufos aportilbn la cerca con confe .. 
Piden a titulG' de parientes. Las hll-as de la Glona quencias muy perniciofas, !erm, + 1. conft~11enáas 
fo dan a quien con o~ras las ~ei:~~c., fer. H: . J,, ÍllS de abufos, 

, '/ pruebds pdr~ '41.Gloria. Vea/e ~l íer. 48. Sen11les de J Otro formon Jf.d1fict1uit turrim. El patro-
preMflinaeton. . . . . cinio de Mada Sanri{sima para allegurarlo has de 

J1 G Otro .formoo. Poteflis hiber~ c.clteem?Piden P''ncr de tu parce,ferm. 71. fcrm. 7 J. ferm.S 1.fcr., 
(¡ fiUas,y diu·íi pueden con cl<alii 1 Si. Convenien- 48 . _!\, g. 

~ias de rierra fon c:aliz de anuEgura. Sepan 'lUe pi- 6 Orro fermon . Mifsit feruos Juos,a los Predi-' 
den caliz quando piden filias, fem1. I 1-• de los.Rios cado res Corno te has aprouechado de fus doél:ri
tk Babilonia. · nas, at:ifos,premefas,y amenazas? {erm.61.del cttr .. 

7 Otro feamon. Poffumus .cº?1º refponden go de los Sermones . 
tan esfor~ados? Auian 01do:Tert1d die ref,,rger,quo- 7 Otro íermcm Mifsit ferllo{{uor. ~e gran. 
a las penu fo {iouen glocias; y eíhfelicidad los ani- de milericordia es embiar Dios fus Minilhos a vna 
moa padecer, L~rm. 5 ~. J.r: 111 Gloriit eternA. Republica p~ ra remedio de las almas! fe[m.1. p•-. 
~ 8 Otro fermon. Nejcitis quid petatis.Porqu~? blicacion de M1Js1on. 

Los pucíl:os, los eíl:ad~s, y o.licio~ no fe han de to- S Otro ferlT\011. Mifsit [eruos [uos . L3S infpi• 
n1ar íin voc.acion de Dios. 1'1den hn fer lhmados: racionet, los ti aba jos fon Llervos de Dios que vie-
por c:lfo nefciris,fer. 39. de[osdanosdttrrar[A )Q• raen apedirfrmoarnalma,ferm. 5z. . Je[a miferi· 
~d.cion. cordia. Vea(e el for. 3 .§ .8.el ferm. 7S. §. 1.elí,rm .. 
· 9 Otro fermon. ~migo bibiturus fum? Po- 31.33. el fer, .ir. 
deis imitar mi vida,Palsion, y muerte? Afsi confe- 9 Otro fermon. Mifsit feruos f11os, a los San
guireis las íillas ctern~s, fcrm. 41-· de la )lifU de Ir:.. tos para exemplarcs,y defvanecer las c:fcufas de los 
{6 ChrijloN. S. p~cadores que no trabajan en la labor de fu alma, 

1 o Otro fetmon.Poffum.u.ER:e podemos de los fcrm. 4J de l1tr )idas de los s.cnr9s. 
. Sancos acufa las efcufas de los que dizen no pueden 1 o Ocro fetmon. Al1u7n ceciderunt,itliumoc-

J/ en el camino de la falvacion,[er. 45. d1 las lidas d1 cider11nt. &c. mal trata el pecador los auifos de 
1 f · los S.cntos. V eafe el ferm. 58. §. 4· y el (erm. 1+. . Dios con las efcufas; pero__poco le valdran en el jui ... 

< /' 11 Orro fermon. Nejcitis. Porque? Adart1ns, zio,c:n qne las vera defvanecidas,fer.14.& fcrm.s8 
~) · & petens.Adora para conlegnir pneftos del ·mundo. de lt1s eJcufds del áeshoneflo. 
~f I .,. .- ~ Viciado el mpciuo, qnit:i el meriro a las obras bue- J I Otr.o formon . .Mt [sit 11d eor ftlium fuum.pa-

}, nas, ferm. 1.r '. de lt1s b11en"1 obras. V cafc el ferm. ra la imitacion de fo vida. Sepa el Chrifüano , que 
~ ~- • ~G. por ella fe le ha de hazec cargo en el Juizio, fer.44. 
,; "j: u. Otro fermon Non efl. meum dttre)obis .. Cy_- at la 1'id11t de Je fu CbrifloS. N. 

· \ ril. lib.10. Thefaur .Non emm dabo morbum alic111. u Otro íermon. Yenite or.cidam11s eu'IJ. Los-, 
Es mifericordia negar lo que no conviene conGe.. que folicican a otros para pecar : fü malicia, daños, 
d~,ferm.~- §.8. lerm. p. n.ferm.7S.§.4. jnizio,c:irgo,y-caftigo,ferm.36.37. dt los daños 

13 Otro fermonSed. 'JHibus pitrtltum. eft.Diras. efpiritut1les, fer .71. a §. 3. 
'JUe ya eR:a de Dios lo que ha de Cer de ti.Es verdad; 13 Otro Ccrmon.Habebimus ~reditatem eius. 

fiero mue{\:ra en tus obras que eíl:a de Dios q.1.1e te Como herencia quieres la Gloria? Como corona, y 
\¡bas de Calvar• fcrm ... s. dt l'" feñales de l'redtjli. paga fe da al que pelea, y trabaja, ferm. 5 i· de [tU 
.,. pr11ebits p4rA [A Gloria. 

1 Homol t'l'dt P"!!'l'fAmilit1s '"ª plA•tA11it ')j .. 
!t•~· Mattli, a.1. Vin' el Alma ( Ant! Pad. ) ~ii_a, 

. \.. . 

< 

I-+ Ocro fermon. í1!!Jcl ft1ciet 'Agricolis illi11 
Terrible cargo Je los Sacerdotes, y Super¡ores,la .. 
bradorcs de la viña, t.i en lugar de labrarla, la def
truycn con fu omifsion , 7 mal Uel:Elplo 1 ferm • H• 
:V:eafe el f9r,a.7. 7 as. 

Orro 



t · 

0 
_ , ) º Dcfpertador a Jos Euan gelios, &e~ . 46 5 

l1
adi{ d f-_ rr~li~t·m. ~id faciet agricolisillis1Los Dios,para que conjetures tu fatvacion, fermon 48. 

~e am1ia qi ··( l Jc ~ d~· .J r · 1M' -1 Je 1 ~ s · - . ' te e pe can a rornarles qucnca ttMlos de pre e mau.os. V ea1e aqm e 1ercvics J. • 
... vma~ de fus f & S • r. b _J dres deff%milia ca as, c. crmon ;J. De los P"- 1 o Ocro íermon. Admirare Junt tur lf; pe10 

1 0 
: Veafc d fermon '-7· de los e~ailos. otros tomaron ocaíiondc blasfemar.Con vn mtfmo 

0 tro ierrnon M t l' d J• · · fi E
11 

r. Ja f _, . • • a.os ma eper et.Ellos dan nego,vn arbol eíl:enl, y otro con ruto? ne acnia 
enr. ec1a contra í N h d J 'd d L fi le 
1 

- 1• o a rnenefiet el pecador mas Ja efrerilidad de aqud,fermon 45. e as )1 as e os 
a 'que lns obras ·r r 

l . · m111nas, ic1·mon .i+. caruopor Sa5tos. 
as mi(mas obras V e l (' 0 r. P ·r:. ",r, 

O 
· ea e e crmon r 9.§ ·+· 1 1 Orro fermon . Revnum in Je u.tt111um • "eJo'" -

17 crofermon n,.;1¡:, · · ¡· ·¡¡· ¡ b' ~ d d 
a 11

• • ~.!!!J•1ac1et ttgr1eo 1s 1 1s1No a uur El Reyno interior fin conc1eno; man ao o . 
Y calL1go que no Ce . 1 · · fc d l s 

8 8 
ªcono ª ingraco, fermon 79. el aperito,obedt>c1endo la razon, &c. ermon ~· e 

g 
3 • . 4d· ,~ · en r.odos ellos fe trata laramcnce de la 4lma.Veafe el fermon 2+ 
ratHu c rnt:rraurud • r. ,1· ·r. 1,r,l 

3 0 ° . · 1 .i Orro fermon Re8num in Je u.1u1Jum u.eJo ti.-

De: & A\'º lcrmon • .A1#feret11r a )obis regnum bírur.Las culpas fon las que delhu yen los Rcynos, 

d d
, 

1
'·F , as mala~ obr JS puede fcguirfo la pcrdi- fcrrnon 6 3 .haíb eb4• en que fe notan varias caufas 

a e a 1 c como lu - d ' ' 11 J d' r · · del p ¡ · d f , ce 10 a os u 1os, icrmon .¡.o. de las e alam1dades p11bhcas. 

1 

e igro e a Fe. . . 1 3 Ocro {e1mon.Regnuminfe di,..i[uradefolt1· 
h 9 Otro ferrnon.!J!!Jdfaciet, &c?Lo que el la- bitur. Los pecados de lo~ Reynos han (ido en mn .. 

·'¡~do r •que halla en la viÍla formiemos Cecos: ga- chos caufa de que Dios les qui ralle la Fe. Tema Ef ... 
Ul d Pªdª quemar, Cerm, 50. de Ltts ga11illasde los paña,fermon +º•del pel1grQde lttFe. 
con enft <1s. 14 Orro {e rmon.fl!J non efl mecum contrd me 

Domingo 3. del Demonio mudo. 

l Erat le f useijciens da:rnonium , Cf ;//ud erdt 
~~u~. Luc. 1 1.al1uel el'at ,di?.e decendon,y en Ie
u hníl:o? Si; que ay otro erat de vna cotlumbre 

que le relifie'.fermon 11. de /4 mala coflumbre. 
2. Orro lermon.Erat, dize perfeuerancia en Ja 

obra: par~ enfeñarno~ a perfeucrar en el bien para. 
la ete1 na í~ln~,fermon 6 .i.de pe1'feuerancia, íermon 
6o.de la remc1dencid.. Vea(e el fcrmon 8 5 .§ •4 • 

3 . Ou_o !ermon.Erat mi.t111n.Tcrr.Chryf.Euth. 
tam~1e1\c1_ego,y lordo. Afü p0ne al pecador el de
momo, quieres. fanao Defpucs. O deípues! fermon 
6. 7,8.de la pemrencia d.1feri<'4. 

4 ?ero fer.mo1~.Erar mutum.Spcc. Exernpl. el 
demomo que ~1xo {~ llarnaua,cierrA bocas.En el pe
cador haze eCle oficio la vergucnsa, que no le dexa 
confeCfar enteramente) fermon 56. de la confe[sio11 
e mera. 

S • O~ro fermon. Locutus efl mutus;pcro antes: 
Cumetecijfet dremonium,quican.lo la ocaíion, para 
aCfegur:u vna confeísion bue11a,(ermo1158.4e id oca
jion proxima desbonefta. 

6 Otro lcrmon.Locurus eft m11t11s.Como ha de 
hablar el pecador , para a!fcgnrar fu fal vacion eter. 
na? forn:>0n 5 5. de las calidades d.e )1,.4 buen4 con· 
fejsion. V caíc el fcrmon 57. del" confeJsion ge· 
neral. · 

7 . Otro Cermon.Locutus 1ft m#tus. :r olee. Jl'erba 
Laudis.Bucna alabansa, y gratitud, delpues de falir 
de c:.ia el dcmonio,íermon 7 J. Veaíc el fermon 8 5. 
de las leyes de la gratitud. 

8 Otro fcrmon.Erat mutum.Lcél:. Grrec.111ie
t11m.Con quiecud, y con el demonio1No fe confide· 
un los males del pecado)for elfo no fe lloran, fer· 
111on 4. de 14 malicia de e peeádo, fermon 5. de Jus 
Gltños. 

9 Orco Ccrmon.Signum de C~/,, quierebant. Se· 
ñaks quie¡es l Baftanres ha dado la prouidencia de 

efl,&c.La omifsion de los fupctiorcs,Sacerdoces, y 
padres de familia haze guerra a Jdu Chrifio, y fü 
Igleíia, fermon 27. y 2.S.y H·YH• 

1 J Otro {ermon.Cum immundus fpiritus exie• 
rir,&c.Aqui fe cocan los daños de la recaida ~n los 
pecados,de que aySermon cumplido fobre eítas pa• 
labras,que es el fermon 60.áe /4 reme1clencia. V ca .. 
te el fermon 6.i. 

16 Oc ro fermon.Ex tollens )ocem 111,;edam mu .. 
l11r. Vna entre tantos?Qge pocos fon Jos que íiguen 
las banderas de Jefu Chrifio! Afsi fe csfuer~a la opi .. 
nion de los pocos que fe falva11,fermon47.áel n"mf"! 
ro de f()s que Je faluan. 

17 Otro fermon.Beatus)enter 1ui teportauir.1 
De Maria S.mci{sima ayScrmones varios,d feimon 
7 1. fermon 7 5. fermon 8 1. fu deuodon, fcñal d~ 
predeftinacion,lermon .¡.8.§.9. 

J S Otro lermon. Beatl 1ui 1111diunt Verbum 
Dei, Cf cufloaiunt illud. No bafia oh por la Fe,tino 
fe guarda la ley Santi[sima de Dios,(ermon ·~·"'º'·.' 
8º por la ley. Vea{e el íermon 48.§. J. 

1 9 Otro [errnon. Jngrcji hahitant ibi. Como íi ' 
efi~ el alma limpia:Scopis m11nti1ttam? Aun defpue$ 
de perdonada la culpa,ay que temer ,8'c.fermon H~ 
confe1uenciás en Ji mif mo. 

M.iercolcs 4.de las Tradiciones· 
1 CkYre difúpuli t11i minfs.rediuntur traditio

nes fenioru"! l ~atth. 1 f·~~ obfer.vantes de c~re
monías, delprec1ando los Mandam1enros de Dios! 
Leyes del mundo, 8'c. {crmon l.f· úl cargo 4el ff• 
,ador por fus obras mi f mt1s I 

l. Oc ro Cerrnon. Q.!!.,dre cr ).ros ,,,,,nfgredimi"I 
mdnUt#m Dei, &el No ay porque~ ni uzon par~ ' 
ofender a Dios , (c:rmon f· áe [4 malictá del eecA~ 
fermon f .de fus daños. 

' Orco fermon. Q..uáre (Jf )os. ~e? Conuenc; 
a eíl:os fuperfüciofos con la ley qlle dcfprecian; 1 
arguira en el juizio al pec.i.dot <:Oll la ley) íermon 
J.3.carso por La le) de Dios. 



1 • 

. .. 
· Xplicacióñ cte los Serñiones de ro'do Gl •/ 

Orro fertl101i , ~~l'e & vos, úl'c? Porque pe- con di6cu)cad; pero el Seño!' vence la dificultad , y 
•. 

4
, AJeo:id lo que gmíieredes; l1Uc en ei ju1zio os la haze foeme. O miforicordia ! ferm,i. combite 4 

c .. 1s . o r. d ¡ ..i .. { b J di hallareis convencido s, lCI m. 3 3. e 'argo~ os e- m1 er1Cor a. 
nejicios oc,,,Ltos. · . 6 Ocro fermo11.Hortt etdttjtMji (exta. Ancon. 

5 Otro fermon Q.uare & vos,t9"c? a Vil <¡Uare, . P'.ld Seis horas dd pecador:Suggejiio,cogttatio, dt
ocro <¡ciare. Mhe el .)acerdote, y fopcrior como leél:ario, confenfus, propofitum, ftrpet1·atio. Llega, 
viuc, p_araque no le buelva el rcpcehend1do otro qu~ doze horas tiene ~l di~,an~;s9ue te anochezca, 
·1udre lerm . 27. 28. 34· 3 5 • fc1m.7 .S.9.de ltt penitencia d11tr1da. 

6 'orro (ermon Quare difcipuli ,&e> Parece ze- 7 Orro fermon. Hora erdt quaji Jexttt.Sc: ad-
lo,y es in vidb ; po r e~: ~or e~rum l~nge eji 1' me. vierte la hora, para que.no la dcxe pallar el peca
Lo que defcub rira el JL11z.10 de mtenc1011es malas en d~r: porque no ay .otrn ~cgura, fe1m.6. del logro del 
las buenas obr:is ! ferm. 25. Examen de fas obras. tiempo pdra la penitencia . 
.V eafo el fer m. 2 5, . . < 8 Otro fermon. Hora erdt t¡udji Jexta . Se nora. 

1 Otro formon. Omms ?lantat1? , r11-am ~on h hora; _para que advierta eJ pecador que ay dias,y 
plantauit Pata meus Crelejl1s , e~ad1cabu~r - M1 : a hor,as ~enaladas para efperarle, [ecm. 1 .z.. del nume• 
tn quien re pl anto en el S1cec_doc10, &e? ierm.; 9. r11 ae d1as,&c. 
de los d.tnlJS de errar la !ocac~on. . 9. Orro fermon . Hora mtt <¡Nafi_(extd. Q!!an-

/ 8 Orro fermon. Szmte 1/los: crece (unt, & Ju- do vmo Jesvs a convertir a la Samaritana. Se ad ... 
,es crecoi·urn. Mald.id de lo" qne tiendo ciegos p~- vierce; porque fepa el pecador que ha de dar quen
cadorcs, guian a cnos a los pecados. Cargo tecn- ta de los beneficios que le hizo Dios para convertir-
ble! lerm. 2 8.de los pecad1Js agenos, íerm. 3 6. y 57 • le, ferm. io. 2 1 fer 6 r. . . 

ferm. 72 ~·3· . lo Orroferm~n.Venztm"lttr. Hade venir el 
9 Orrn lermon. Ccen Jtmt, & d#ces crecoru.m. alma; que ya: 1emt Ief us; por']ue ha de poner de fu 

QEanro s daños haze la ceguedad ~~ los S~peno- p~rce ,_para confeguir el perdon, la_ gracia, y glo
I"es, Sa.cerdores. y padres de fam1has • fe.ro. H• ua, fe cm. 54. pruebAs para la gloria. Veafe el fer. 
ferrn.27.2S. 1.§.8. 

10 Otro fcrmon .Ambo in fouei:tm cadunt. El I 1 Otro fermon Venit rnulier. ~ Gn penfar-
qnc prouoca , y el prouocado, c~mo fueron com- lo fe .hallo toda fu frlicidad ! Grande miforicordia 
pliccs c:n la cnlp1, (eran campaneros en la pena, de Dios, bufcar al pecador, quando eJ menos fe 
ierm. 51 . d,e !tts gtttúll.tJ de los condenados. acordaua de fo alma , ferro. 1. combite, &c. ferm .¡ 

11 Orro íermon. Q!±,are, {9°)•os? Te quexas d~l .z..1. §.3.ferm.6 1 §.~. 
demonio , de tu natur:d,&c. iuttre? ~xate de u, I 2 Otro fermon. Venit mulier b"urire ttquam; 
&c. fcrm. 6. ~amos afan~s cneílan los oienes del mundo!Vnos 

1 2. Otro fermon. !l!!.,.:tre 'a otro <Jlldt'I. Q!;e van al pozo por honra,otros por riqueza,otros por 
zelofo, y cuydado(o pa1a. lo que roca al cuerpo ! Y deleyre,ferm. l 4 de los rios de Babilonia. 
el alma? ferm.14. I 3 Otro fermon Da mihi bibere. Agna !e pide; 

Viernes 4. de la samarlt"n"· 

'- r ¡ Jefusergoftttigatus ex irinere. Ioan.4 . Hu~. 
r'-~ 1 Card.faúgarus,onere,clarno~·e, & mnere . ..EI peio 

pero la fcd es de fo alma, Anton. Pad.Ego te Jitio 1td 
f.clutem · V n cora~on , coo\o agua; vna confefsion 
con claridad,fenn. 5 5 .como ag na fin rcfecva,ferm. 
56. de La confef'siun entera. 

/ ,, denuefrras culpas, {erm. 1. §. 6. el~lamor conque 
, ~ "'i nos llama, ferm. 1 1.Salm. los ca~mos por donde 
,~ I .. -~ ,'\os bufca,íerm. 2 o de los beneficios. . 

11F ' ' 2 Orco {ermon. Sedebar fic: Como afmAmon. 
/ f1L Pad.Sedis, quid benigne, & pauenter expeéttts. No 
'd(' abufes de c. fl:a mife-dcordia co. n que re agu~r. da, fer. 

' 10, de /a temerttri" confit1nra . V c:a(e c1 ierm. f 2. 

\ 

Otro fermon . Fat1gatus¡ y luego: Sedebat. 
I ro: las fatigas {~llega al dcícanf~; no picnfes ~01). 

- feguir el de{c:mio cremo íin rr::ibaJ :r en la pemte11-
cia, y buenas obras, ferm. f 4. de las pruebas f1'ra [4 

~
oria. , 

4 Orro fermon. Sedebat. Para que? Cazador ( 

( r 
iefrro te íienr:i en el pueíl:o para cazar vna alma .Sa

be qne ha de venir a la foenrc, y en ella le efpera 
para convencerla con fo fariga por lo temporal,fer, 
.2.4.cargo por {4s miJmits obr4s. 

5 Oc ro lermou.Supra fonttm. La muger le !la· 
¿ . ,) \ roa pozo:pureus alr1u efl.E11 el poi;o fe hal!a el agua 

_¿.,,,,. 

( 

~ J· -

1 + Otro !erm on . Da mihi bibere. Da de beber 
al Señor, mientras tienes como agua el cora~o11,. 
anees que fe baga crifial endurecido c0n la cofium
bre,!erm. 11 .de la mala coftHmbre. 

15 Otro fc:rmon. Venit Ie(t1s in Ciuitatem Stt
'»!"'riie. Dexa a los Judios, por Ía muerte de el llap
u!h, y fe va a los Gemiles. Tema Eípaña que le--qui
te Dio~ la Fe, por caufa de fus pecados, ferro. 40. 
del pebgro de Id Ft, 

16 Orco fermon. fl!!ymodotu, Iuúus C#m jis, 
f.!l'c: E~1 que lo conocio? Anron.Pad.tam in lot¡uef4., 
'l*"m tn )ejlibus. Mira 6 rn vefrido da a emender 
que eres Chrifüano, íerm. 4 r. de los m1ges profá· 
nos. 

17 ~tro fermon. ~omodo tu, lutkus cum fis> 
&e 1 O~c obfervanrc de 1a ceremonia, y eíbua e11 
ocaíion proicima! El zelo en lo menos arguye {u fal
ta en lo que es mas, ferm. 14. cargo por las mi{ mas 
obras. 

t S Otro fcrmon. Si fciw donum ,Dei. Si cc.n

íide-: 
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, , Defpertador ¿ los Euangelios, &é; · · ~·67 
era1es o que es ea º . l ~ M 1 '11 • /'. tar et d d aren grac1a,y os. danos de ef. po, re converriras defpues. a al .\CH>n, ¡erm. 

Lies ; ~cea de t otr~ fuerce vivieras de como vi· 1 $. concl#jiones del temor de D10!. 
; cr;. 5 · fc os dinos ctel pecado. 3 3 O~ro (ermon. Venire (!J" )iidete bomi11ern. 

&c)9A rio p ermon f2.!!!!modo tu, ll1di.eus cum Jis. C7c.Ya predica, Anton Pad Vita tx,emp/ari. /\cu• 
fra "; 1,;~~11 ·tJ.,:~·~ota,peccator fe excuf4t ,ratione fara en el j\iiz.io ~a impenirencia de los pecadores. 
del~d I s, JJ"cu tat1s ,e:9'c. Veamos ellas efcufas fcrm •• u.de [as)!1d1u de (QS Sa11tos. 
r
111 

,;,s 1fioncfto a ÍC1rm. 58.de [4 oc".{itm proxim11,y 3 4 Orro fermon Venite,1$c. La que dio mal 
J' eJcu as. · 1 d"fi E11. bt· · · · h 

0 
exemp o1ya e 1 ca. ILa o 1gac1on uene quien ~. 

;f rro ~ermon. TM f<Jrjitam petijfis.En qui- dado mal exemplo , o tema d cargo, y cafügo, 
z 0 Pº~~cr Si.AcobJrda el mal eíl:ado al pecador ferm. 18 . de los pecados agenos, ferm. ~6. conft• 
r:ra pe JC ; y aun defpues de perdo.nado minora quencias )arias. 

confian)a • fcrrn. 43. confa1uene1as en Ji mij-
mo. 

• 2 ,1 Otro fermon. ~J btberit ex "1'*" hac ,Ji
fltt lteru~, Pradlor .6ona nHmdi nQn Jatiant . No 
~uede fact.ir al alma o ero que Dios, frr~ . 3 .de/fin 
udhombre. 

2.2. Orro fermon. Sitict irerum.Honras. ti· 
quezas, y gufios del mundo no fatisfacco,augmen
r~n la fed , la fatiga, y el peligro, ferm. 1 +· de Los 
r1os de Babi Ion"' . 

23 Ocro fermon.Fons at¡u~ [alíentis in )itam 
ct:m~m . En eíta f~ente G que facia el alma {u fed, 
Y s dig11a. de uaba¡ar por confeguirla, íerm. 5 3, 
del" ¡,lona erern.c, 

i+ Otro fermon,Vade ,)oca 1'irum tuum. Aug, 
Anton.Pad.JntBltll#m r11um.Coníidera tu mal el: 
tado, ferm.4.f. Confidera ru eterno ricíigo forro e • • 
30. onfideca,&o.qualquicra defengañ0 de los que 
:iy cm los Sermones. 

2.f. Otro fermon. Non babeo )Ír11m. Ya con~ 
fie!la, cerca tiene la Samaritana fo remedio, pues 
Y a confietfa fo culpa, ferm. J J. d.e Las caluúdes áe 
la buena corsfefsion., 

2.6 Ocro h:1 man. Vt 'videq, prophetit es tu. E11 

que lo conoció? En que yendo con trage honetlo, 
le dixo fu mal eftado.Aca parece es menel\cr ferio 
para conocer las bueoas, pues rodas viften profana· 
mente, ferm. i 1 .á: los trages. 

n Otro fermon,Feli1uit hydriam.Luego que 
tuvo luz, no difirio fo convedion. Confondete , y 
teme , cu que la vas difiriendo Je dia en dia, íCrm, 
7. y 8 dela penitencia diferida.. 

2.8 Orro fermon. Rell1uit hydriitm. Coníide· 
ra el b1rro fragil de ru vida) para dar de ¡nano a 
las culpas,{erm. 15 de las mijerias de La )1dd. 

19 Otro íermon. Re/iq11it hydria.m La dcxo 
:mees que fe llenatfe. Ay de ti, G aguardas a que fo 
llene la medida de rus pecados 1 iúm, 1 z.. de f.t 
mtdidit,J n11mero de pec11ioi. 

30 Orco fermon. Reliquit byd,.ia.m. Dexo b 
ocaúon; tu porque no la dexas? Varias efcufas de 
los de5hondlos. y fos refeueftas ,ferm. 58. de 14 
•cttfion pro~ima,y (us ejcuf4ts,[erm 61.§.4. 

3 J Oc ro fermon. Reliquit hydriam. Ne folo 
dexo las culpas, Gno las cuerdas dependencias , y 
malos habicos Ggnificados en d cantaro •y foga, 
fcrm.45. con(equencias dentro de ft. 

3 1 Otro fermon . Reli1uit hyariam. Diras,que 
como fe convimo defpues de fer mala mucho tié-

Doming<14. de los Ptmes,J PeXJJ • 

t Sequebatur eum muftit11dt! rPdgn"• loan. 6. 
Porque liguen? Pa!L1d.Vinc, Ferr.vnospor comer~ 
onos por curiolidad, otros por calumnias~ otro$ 
por fu falud, otros por amor a Jcsvs. No bafia fer 
la obra buena , fino lo es el fi11 , ferm. 2. J. de las 
11bras buenas. 

1 Oteo fecmon. Sequtbatur. Porqu~ fin re or .. 
dena(le? Porque tomafie el e fiado, y oficio? Por fi .. 
nes baftardos? ferm. 17. de los eflados , ferm. 3 9 4 

a.i ños de errar la }oc.,cion al eflado,) oficio. 
~ Oc ro fermon. $e1uebdt1'r eum. No les fa Ira .. 

ralo nece1fario, a los que figuen,y obedecen al se~ 
ñor, dexando la ciudad del vicio,&c. !erm.58. tk 
la ocaflon proxima,CFc. 

4 Ocro fcrmon. se1uebatur eum.Siga a J~svs 
por imitacion de fo fantifsi111 a vida, el que quifie .. 
1e aíiegurar el pan de fu gloria,ferm. 44· de la 1'i ~ 
da de Jefu Chr1jJos.tt/. 

5 Oc ro lcrmon. SequebdtUr eum. Con perfe .. 
ve rancia, tres di as, por elfo hallaron cumplida re .. 
faccio11: que efper<'!, el que ya (igue, ya buelve las 
dpaldasl ferm .60 de la reincidenci4-

6 Otro fecmoo. Sequebttrur e11rn, Tres días. 
confefsion, conrricion, y fatísfacion. Afsi fe ha de 
llegar para comer el pan de la gracia, f<;rm. 51.df. 
la confejsion. 

7 Orco fermon. Sequeb"tureN1n. No al mun• 
do, demonio, y ca rnc ; que 110 d.ª'~ lino pefadurn .. 
bres, y ponen en peligro de perd1c1011 eterna, fer. 
1+. de los Ríos de Babilo11i". Veafe el {erm. 49. de 
/"s )lanas e(peratJras. 

8 Orro íermon, Pnde emtmus P"nes? Porqua 
no los cría de nueuo?Fabr.~a vult nos ftbi CO<lff"' 

rari. Veamos que has puefro de: tu parre para. la 
gloria que defoas/erm. H· pruebit4 f'"'' l"glor14. 
ti:rm, 1. f.8, · 

9 Orro {ermop. P'ntie tmtmt1s pd11ts? ~lan• 
ros, y quac:is Jo preguntan a~ deirouj~, como íi 
faltara la pronidencia del Senor a qmeo le obe· 
decc:, y f!gue? ferm.5S.de la ocafion p~o"im~. . 

10 Orro fermon. Ejl fuer1mus l11c, 'f"! ha~ft 
quintue panes. Pal ud. ~"1'" pa.rrespremmm.~, 

9u~ Junt , crmtririo , conf1/sio, ie1unium , ora~zo, 
eleemo(Jna,{erm. f f .de ltts J .cal1dade1 de_la. bufTJ4 
confefs1on. Veafe el Viernes 2.los s pomc~s, 

11 Otro fermo11. Q.!!J111ue pdne¡ .Palud,!2!tf n .. 
i•e. 

/ 
1 
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~!" 4~s· 1\p1ícadori cte los Sef moñEs de fudo ~l , 
1ue )erb1t, fUtt Juni: Ct'ede,fuge,"ge.time,appete. ::1.5 Otro .fcrmo~1 • rfifcu6uef;nt. Se puro cada 
c_rede mdum , fuge )ititi, age bona, time JupfliJ qual en fu lir10 · Atienda c~da vno. a_ la o?I~gacion 
~111m' appete pr.emium, !erm. 6 2. de eftas '1nco de {u eíl:ado,para merece~ la be11d1c1on d1uma,fer. 
recetas para conferuar la gracia. l.7 de los eflados. . 

12 Orr~ lermon.!l!!Jnqi1e panes. A~1co.11'. ~ad. i~ Ocro ferm_on. D1fcub11erum. Cada vno e!l 
Dolor Je_ om~ffe ,pudor ti.e córniffe,horror '"~'~'1'ª~- fu íi.uo , Gn m~rede co.n el otro. Cuyda da ru obla .. 
dorpl6n•tudims. Vean!e los iouices. V .Omifsion,ti. gac1011, Gn at~nder a vidas agenas ,ferm. 13• §. ,. 
'IJ'IDr f upliC1j,contricionjuizjo,irrfierJJo,peni1enciit. ferm. 6 2.. §. 3 • fcrm. 6 3 § • 7: fine. 

1 3 Orro fc:rmon. ~nque p4nes. V inc. Ferr. 17 Otro fumon. Coll1g1t~ ~utt fuper4uerunt 
I. Corporalis, 1 • prenitentialls,3• Sacramenta/is,4. fragmfnta. Perf~adafe e~ Lhnfüano, que fe aug
doélrinalis) 5. C~ltjl1bus. Mira li te hallas co_n e{- met~la ~o que fe da por Dios a Jos pobl·cs. V cafe CD 

tos panes, para la bendicion del Señor. Veanle los los md1ces, V .Llmofni1. , .. 
indice~: Limofna, peniten''ª• comunion,&c. ,g Otro fermon._ Colitgl'te •. Bcrn. f~r. $~- .in 

14 Otro fcrmon. Et d11os pifces AJ:im de C,ant.Jube111ur nec mtmma D11 ~enejic1.i obliutJ· 
Pcrfe: Duos pi(ces,fprmaccipe ,f!J' t1morem. N~ ci,1enn z.o u•H• delosbenejiClos,{eim.S 3.8+• 
ha de eíl:ar el Cbrifüano con eiperan~a hn temor ,ni 8 J • ée /dgrat1t11d. 
con temor Gn efpecan<¡a, !erm. 1 o.de /d temerafl" 
confianf4. 

15 Otro fermon.Duos pifces. Temor, y efpe· 
ransa' focalos del mar del muudo 'para ni elpe
.rar en el, ni tf"merle, ferm . .+.9 de !"s)dnds ejpe
ranpt.s del pecador. 

. 16 Otro fermon. Duos pifces· Vic. Ferr. Duo 
f!fces funt Exempla Sdnélorum. lncorporalos en 
''por la imitacion, 0 los h:dlsras fos fifcales en el 
juizio, íerm. 45 áel"víd.1.s delosS1tntos. 

17 Otro !Crmon. Sed h~c t¡uid funt inttr titnr 
toJl Palac, in Matth. 1 ~· Tantus e/lhomo, )it nihil 
'"Í' Deusilli fat Jit , ferm. 1. Je fa noble~it del dl
ma,form. 3. del)frimofindelhombre. 

IS Otro lermon. Facite homines difcumbere. 
Palad.Idefl,ordinare federe. Aya orden,y avra pan; 
no ay orden en los veftidos , {erm. 41. No J.y or
den en la limofoa, ferm.6 3 .por elfo no ay pan,&c. 
, 19 Ocro fermon. Erat autem fa:num multum 
J~ loco. Heno es la fragilidad de la vida; le te ad
vierte J ear~ no fiarte de ella para pec:u,ferm. J J. 
de las mife>-ia.s de lii )id4. 

• 20 Oc ro fermon. Er4t fa:num. Ifai. 440 Om
n1s citro fa:num Qgebrante la carne, quien quiCie
re el pan de la vida; pero 6 el heno, la carne, man
da, &c. ferm. 1. del alma,ferm.2.¡.. 

11 Otro fermon Eritt fcenum mulr11m. Pal. 
Multa peccarc leu1ora junt multum fa:n11m Gran
cuydado es menefier en hallar efte heno, temiendo 
fus conlequencias , ferm.43. confe'}uen,ias dentro 
de ji. 

Miercoles f. del CiegtJA 11~ti11itdU. 

1 Pr.eteriens le{us, '>idit hominem c~cum; 
loan. 9. Q.u1lieron apedleade los Judios, tah<)ic 
del Templo, y dio al ciego vifta. Cyril. buicorum 
deliélNm J f11INS efl Gen11bus. ~ito la Fe a los ju
dios; tema uos, !Crm 40 del peligro de '4 Fe. 

1 O~ro ferm~n. Prcrmens lejus Acabando 
de receb1r fo ofcnla, vfa de fu miledfordia.~ien 
no fr da por obligadoJ ferm. 1. ferm .. u. {erm. 

5 
z.. 

de lt1 m1Jericord1a. 
3 Otro fermon. Vidit homlnum cacum Dios 

crio al hombre con villa,capaz de verle para ficm
pre; pero dega con las culpas,ferm.; del fin )/ti
mo del hombr~. 

4 Otro fermon Hominem ccrcum.ChrifolJ'ídit 
hommem , 11r peccata hominis non )1deret. Anees 
le miro hombre, '}Ue ciego; miro la mifc:ria, no la 
culpa, .para la compafsion,&c •. f~r~. J 2.,dela m1Je
"Cot1Üa.[erm • .12.. §, 6. En el JU1z10, al contrario,, 
ibi. 

r Orlio fermon. Homi111m ccrcum. Palud. Se 
ciega P?r tumor, d~ a_mbicion, y fobervia; por.pol
uo ,y t1err~ de cod1c1a; porfuego de luxuria ~ {er. 
1~. de los rzos de Bab1loni11. 

6 Otro fermon. Hominum crecum. Ciega el 
desbonefio con la venda de fus efcufar.V amos qui
tand~ los hilos a efra venda, ferm. J8. de la ocajion 
prox1Tnit,y Jus efcu[as. 

u Otro fermon. Difc11bu1runt ergo )!iri Co. 
tno no fe haze memoria de las muge res , y niños? 
Fabr.q. 7. Q..uiit fremi11~, & par"'111li itd viras fpe· 
ª"»t..ferm 3 5 .Ca'Xo de los padres dt familia. Vea-

'~. fe el lerm. ~9 70 ... ¡.i. 2S. V.Padres. 

7 Otro fermon Hominemcrecum. No ve el 
{ecre.ro de la predefünacion, de la gracia, &c. Vt 
manzfeftentNr opera Dei in illo, fcrm. 31. de 11's 
prou1dtncias DCHltas , ferm. H. d. los beneficios 
ocultDs. 

8 Otro fermon. Hominem crecum. El que fe 
acollum bra a lo obfcuro, ciega. Anc. de Pad Q/d
dttm exccect1ntur lonta con(11tt#dint peccatoru~ 
fer .11. dela ma/4 coftumbre. 

( 
í 

· 13 Otro fermon. Diflrib#it dl(cumbentibus. 
Por medio de losApofr0les,y fcgun pedian fe mul· 
tiplicaua. O Sacerdotes 1 ferm. l.7. ferm. H· 3 7. 
')/ ea(c ro. palabra, sa,erdotes. 

14 Otro Cccmo11.Similiter,&txpi(cib11s. Vn 
bocada de pan, y ouo de pez muerto. Muere fin 
habl~el pez, y te auifa que puedes morir íinhabla,, 
no d1fieta\'l ltl pcni.tencia,ferm. 7. ,8. 9. l J • 

9 Otro fermon. Hominem ccecum Vic Fe1'r · 
f2!!jlibet in_ pecettto mortali 1xiflens. eft ~rec11s: 
111iit non }1det pe~icslum in 'JllO eft cdftm11 Jubuo 
'·" foue4m inferm,fcrm, i• fcrm. J• ferm. 29. del 
mfi_er"'!.! ~ 

· .10 Orro 
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. Defp~FúJor á los Etfangelios ~ &ci . . 46'9 
f<:n~~s . tr}o f~tnon. Q~:s peccauit, hic, aut pa· áocuit. No bafb Fe,fin las bu~nas obras.Vade, fer•' 
Tic ern_s . x · or.4.Nol11e ante remptu iudicare. 54.dr [as pruebas paralaglorut,ferm.f9·§·2.· fine .. 

. mpo tiene Dios le- 1 d ·e r. prouid . . na a o para rnanneilar fus 1erm.70.§.2.ferm.40.§.1. 
trab . en~ias, que no liempre vienen de culpas los 13 Otro (ctmoºn Jfade,laua .Bien pudiera el Se .. 

~ ªJOSQerm, (? 2. de fas p1-ouidenetas IJC~ltas, Úor h:i.zedo todo;pero quiere que el ponga de fü 
nafc; rr~ eimon. ~s pemtuit , )tcrecus parte,term.1.§.S.lerm.43.delasfeñalesdepredef 
din ~etur ? . . :n las calamidades publicas, es loor- tinados,fel m.) 4• de laspruebds,ferm. 7 1.§ ,2..íerm. 

a110 vcntr por d r. . . defi.:ie el 
6 1 

aíl: peca os. Vean~e los {~rmones 7 2 §. i. ,klm .7 3 .§ 3. • . . 
l•midad ~ · 1 ª el icr · 7 7. de }arias caufas de Ca· 2.4 , Or ro lermon.laua in nittatomt SIÍoe.Aut. 

1 0 
es. {i • Pad Jdefi ,adaquam prenuenti.e.Hecl.Pinr. inEze .. 

No~ ti 0 ermon H1c,t1,ut parentes eius?Theoph. ch. 1.Sacramentum confefsionis.Como fe ha de la· 
e r ttppar~t ftmplex hiec quitjtuJ. Porque muchas var?fer •f 5.dc lás calidades tte )!na confef;ion buen" 
on1equeuc1a~ Je cu! r. r. 1 r. . • l e f r.. et l 

1
.. pas >Y penas, 1e n1e en 1egu1r 25 Otro íe1mon.ln ntttatortrJ.St oe. on e1s1on,¡ d: ¡os 1¡os de las culpas de los padres, ícnn. H. Dcrerminate, vence la verguen~a a la villa del fo,. 

ospa res,{c:1m. 38. §.7. creco.J(ai.S .Aqu~S1(Qe)!1tduntcum(Jmrium,Cer.· 
Jie; !n O tro ícr~1011 Me oportet operari, donec 56.de [11 confefsum entera Anr.Pad.P~niremia 1'.1• 

:J• · P~ra enlenar al Clmíbano a no dexar [e dircum fiientio. 
pat~e el dia de la vida en dilaciones de lo que le im 16 Otro fermon. In ndtatorill Si loe.Rara noti.1 
pona>ferm. 7 lerm.8.de fa penitencia difcridtt e: :i de eíb fuente en S.Epiphanio,li.de vic.Prophc. 

1 4 Otro lermon. Vemt nox , quanao nemo c.7.quc cor ria folo para los Hebreos; pero llegan
pot.ejt op~r1tri. Palud. M.ors dicitur nox Se acaba do detpues lo~GentilcsAfyrios(quando cerco a Je• 
c:n ,ld 7uene el tiempo de me.i;cer Jerm.6. ael lo~ rufalenScnacberib)la hallauan íeca.Defpues(refie
,gr~ e riempo,ferm.9.de la pemienáa tn la muer. re J ofepho,li.7. de bell. c. 6 .) poco ames de venir 
te,_ erm. r 8. §. ~. Tiro ,concrn. Jemfalen Ce feco; y lleganJo i:l,bolvio 

• 1 5 Otr~ ~e~roon_. liniu1t lutum (uper oculos ~manar. Mientras fueron fieles a Dios mano la 
eius.Amb.T1bi !mp.ojuir lutum,1dejl, confiáeratis- fuenre de la piedad de_ Dios,Sacerdocio,Fc,&c.pe
"'en# tu4! fragil1tat1s Gran remedio para tener vif.. 1·0 con fus culpas ceilaron los fauorcs.O Fe de Ef
u el _alma,ierm. 1 f .de las mi ferias de la )ida, bre- paña ! Fuente eres, &c. ferm. 40. d1l peftg.,o de [4 

11e,. mconflante,yfragil. Fe. 
1 ~ Otro íern:on. Liniuit lutHm. Para que 17 Orro fermon. Vitde,litua. Pecador~ en las 

por el com,o pot c~itl:al,vea que todo es tierra.Ca• aguas de la penirencia,que aora. mana la (]'lilericor 
.r~n. Reélt apponttur lutum quia nihil, nifi lutea dia de Dios:Dizes que defpues) Q.Ec se yo fi foalla-
,)i fu rus er~t ,ierm. I 8 .§. 2.igual licrra todo,ferm, t as agua, qu:111do la bu(ques?fer 7 .8 .9.Íer .6 8 .§. j. 
17 .de los difuntos . 28 Orro fcrrnon, .dbi;r ,& i.ibi, (9 "")!emt )!i-

17 Otro íermon Liniuit lutum. Coreo Vr t·n- dens. Sin dilacion fue, para c11!cñar a no diferir la 
nueret h~c Qmm:a qu4! )!i [uruse,.at ,non ta'i'Jtum efie pcnírencia,fer. 7 .ter. S de la_penitenc1a diferida. 
lutea,Jed ~ caf ura. Todo es ruinofo, inll:ablc,&c. 29 Orro íermon. Pemt )11d:ns. Pnnto tcme-
fcrm. 14.de los rios de Babilonia. tofo! El Ciego adquiere la vHl:a, y los FarHeos 

Is O~ro frrmon. Lrniu1t ltm,m.Chryf.Turum ciegan. Acufara en el juizio a los F arifeos ; y lo_s 
fof~t mag1s exc~cart, EJfe es el primor del Diuino Jutlqs a los pecadores, íerm. 45 cargo por las l'1- . 
art1fice,que da falud c011 remedios conrrarios,(er. ditf de !tu Santo.s, Veafc el ltrm. r ~. 
2~~. de beneficios ejpeciales, ferro. p. de prou1den- 3 o Orro (ermon . .Alij dicebant quia hic efl,alij 
·c1M ocultas,(erm. 

3 3
• aurem nei~aquam. Afsí ha de kr la converfion, 

I 9 Oc ro [ermon. Liniuit futum Juper ocu/Qs, que (e dude íi es el que antr,s era• porque no ha de 
.Aµr.Pad.~andocurttt.oculum,touushominisfig- ler ~l queanres,fcrm.62.§ 0 4: ~.S. ~erm. H~ 
'J'lt curat1onem. Sanos los ojos de la Repubhca, ~· 5 • ~ . . , • 
ft1pc1ío~es,Sacerdores, .ro~os fanan,lerm.H· con- 3 1 Oc ro fermon._ Non eft h1c homo a Deo, ?"i 
fequencl4s.deSacerdóres,fuperiores,'9'c. sabbatum noncujio<.Üt. Parece zelo de la obler· 

20 _Otro ferrnot! Supcroculos Co_ren .. Ob[er,. vancia, y esinv~dia maliciofa. O lo qne ay en las 
"'-! Chriftum adh1buiffe Yemed1um 'vbi er¡tt tr;fir- obras que exammar ! fcrm.2. f. de [4s buenlls obrits. 
mitas. A la raiz del.ns.pales fo hade '.iten9er paca. Veafi:: el ferm. 2.6. . 
curarlos. Ccllen culpas., y no avra plagas,ferm.6 ~· ; i. Orro fe~~on. Sabb"tum no!' cuflodtt.Pues 
l~~a el 77. fo~~in laoc.aíion. , . . • • que hizo 1 Expu1t_1~terr~m. Vn dcup1r fe repara 

i 1 Otro (etmqn . ~uper oculos. Coreo. Lmi- en pcrfona ínpe11or. C1~1dado, S.1c;.erdotes, &c. 
,; áeb11erunt , non brách1a, non pe Je s. Ojo~ malos? few1.; 4. de con{,1uen""s de Sacerdo1 es , (11p~no• 
Sea el remedio en los ojos. Cada vno quie(e cur:tr res,(7c. . • 
al orro:los ojos a los pies, &c.fortn. 64 • áel Sab. ; 3 Otro fermon. Maleá1x:e_ .. unt e!. Como fe 

1
,de Qt,are[ma. . bnelven rnJos conrra el qne ya nen~ villa ! El.,qne 
l. i. Orw {er i:ron Liniuit futHm: pero: Vade, firme, pern qnanros al 11erk perfcg1~1do5, dexan la 

faua.Ant. Pad Lutum 1m¡vf1M IJtus, dum fidclll vircud 1 [<:tm. ;6. 1crm. 37• §. 6. íerm. j3. §. 6, 
• . Torno u. · · Ri: Lerm, 

, 
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Aplicacion de los Sermones ·d'e to'do el , ,. 
4• San Vic. f ere. hic. )ancia, Chrilliano, que ho fa bes tas horas del dia 

'~ 47° 
ferm. 71:. §. 

.> 

l Erar 1uiddm languens Lat..arus. loan. 1 r. 
A~ddente pequeño ; pero li le dctp1ec1a, crae1 a 
la muerce, íerm. ..._ 3• co1Jj~ quenc11u dentro dt 
fi. 

i Otro fcrm"n· L1',.gutns. Ltego infirmd.
t_Nr, luego mortuus, luego m monumento. ~1 no 
fo reruedii el pecador al principio , ll('ga a eil:ado 
de Cuma. difi~ulcad, fcun. 11. rk l" ma/4 cojlum· 
bre. 

3 Otro fermon. l.angutns El amigo. de Dios~ 
Cbryf.Non turbem11r, ncc ji11ijlrum ab1~1a op1-
n~mur , cum viáe mus iuflas eerfonas afjüg1 T 1e. 
ne Dios en ello altos fines, !erro. 3 i. t:k lt1s pro• 
11idencias ocultas. Veafe el fecm. J.I .§.4.& 6. 

4 Otro fcrmon. Mij)er11nt Joror1s. Porque 
no van, fino embian :Ch1 yl. Theophil. Eran mugc
res, y por el recato,y no fer ocahon a ocros de pe
car. Cargo de las que lo fon con fos íahdas • tra
ges, &c.tcrm.18.form.41 íerm.41. 

f Otro fcrmo1t. Mijforunt. Como Maria foc 
Cfl perfona a cafa de Simon? Era negocio del alma. 
qúe pi:.ie toda diligencia, y perlonat, (erm. 2. del" 
nol1Le~a del alma V e'.1fe el ietm. 24. cargo por el 
c111attdu del t:uerpo/..!ic. 

6 Otro Lermon Eccequem amas inftrmtttur. 
Como no pi den ~a falud? A11t. Pad. ~· Jamt.Jte 
porejl horno bene, & malevti, ul.eono11 ejt ftmpli
cire,. pojlulaná4, ierm.:.1.§ .4.iccm. 3 2.~ + tecm. 
7 ~ ·§+ 

7 Otro fermon. Nonne duoJecim (unt boric 
diei1 Idus c1 di~(Aug.)los Apoí\olcs ius 11.ho1as. 
Si caminas con fu luz, acercaras;!ino, {eran, y co
dos los Santos para tu cargo mayor> Ü:cm. "fj. 4e 
las )iáas ele los Santos. 

8 Otro fetmon. Di.odecim f11nt borie diei. Ad.:. 
vierte que fo te cuentan, y ticncn nume10 los dias, 
y horas qnc re ha de eípcrac Dius,!c1m, 1.i.. dtl nu
mero de di4J y pecados. 

9 Ot1 o iermon. Duode,im fuJet horc dlei. 
\7ic.Ferr. Itl.ejl Ju,u/.ecim am.:u/1 ftdei, Pero a ~lf'
FC fe ha de jumar el q11i Ambulat.ld:.land.Optrib#S 
jidem approbando, ícrm. +o. § .1.fcu~.4 9.§. der. 
70.j . l..krm.5 4 pruebas par4 la gloria. 

10 · Orro iermon. JJuodecun junt horie diti. 
La penice11ci.:i ticne(Vic.Ferr.Ju . boras,1.pecc4. 
torum cognitio, 1. cord11 ~ont.ritio, 3: emendandi 
ptopofitio, +.eccaJitmum_ )11ta~111, f• oris. conftjs19> 

~. 6, corporis a
1
fjtic!to, 7. /fJ1b>"!tual1s oraj~~o, ~ - e'/e1. 

mojynarum arg1tio, 9. de 1torum rt il utto, 1 o, 
(,, 

1 
ini1marum rernifsio, 11.famcreparario, 11. E11-
ch1trt{liie commun1tJ, Cerm. s f. de Las cal1d.tda dt 

(

' •· la buen.t c.mfe[s101J . V eafo en los inJic=s • .R~fli-

.-' r tuc1on, enemigos limofna,comunion. · 
11 Otro !Ccmon Duodecirn horcditi. Era ef-

1 \ ro a mediado de Mar<¡.o; que en ouos mcfes van 
¿ { ,variando las horas del dia , mas• o menos, V igi-

\ f -; .. 

de tu vida, ferm. 16 de t~ muerte. 
u Otr~ fer_rnon. La~rus ~~icus nrJjlerdor

mit. Aug. S1 am1rus morttur •, 1mm,cus 1uid ptt
tietur: form. x 3 (/,~las ccmclufirmes de el umorae 
Di~s. 

1 ~ Orro ferrMn. La~ .us -cmicus nojler dar-
1nÍt.~c bien fe enlaza eíl:c amic1.s de la muerte, 
con el quem amas de h vida! Como morir a como 
amigo, quien viuio como enemigo? íetm. 9. de/" 
penirencúi en la muerte. · 

14 Oc1 o fermon. Vado )t 4' f11mmo exrirem 
eum.Ant Pad. ~tis hoc verbHm repl1cat Deus! 
Gr.rnJe miferico1 dia! (erm.1.ferm. 10. fe cm •. P·• 
de [11 m1Jericordia de Dios. 

1 J Orro fc:rmon. Vt a (omno excitem t#m; 
Anr. Pad. sed mi{ er peccaror paululum dtJl'mit, & 
p:tululum dormitab1r. Se le palfa la vida en d1ta
cione¡, íerm. 6. 7. 8. de la peni1enc111. diferi
tk 

16 Otro fermon . Vt "(9mno excitem e11m. 
Q__uc poco~ ay par a .defpertar pecadores ! V ea fe l• 
introduccion,y el tdm.2.7.dC" los efrados, c:l ferm. 
j4.de con{equenrias de~acerdotes,&c.V ca(e b pa· 
labra omi/Hon,y el ferm.6.2..§ 8. 

17 Otro fermon. Lazarus mort1111sejl. Ya no 
fe llam¡l amigo. Con la culpa, mortal fe pierde la 
amifrad de Dios, la \•ida de la gracia,&c. íerm. 4• 
de la malicia de ti pecado, lCrm. J. Je f11s d4-
ños. 

1 S Orro fermon. laz._ar11s mo>'ttHIS, efl. Mu. 
rió,fiedo noble,y mozo, que Jefengaño ! No viene 
la mu erre por edades,ferm. 1 6. del• muertt, e!J'c. 
Veafeclfecm.15 §.5. 

t? Otro fermon. Inuenit eum 'JfllttU()r 4Íi~s 
iam in monumtntfJ habe1Jcem. No le llama fcpol
cro,Ún@ monumcnto.Aug.Monens mentem, Por .. 
que predica, y enfeña a los viuus,&;. Íerll).17. tk 
los á1f1mtos. 

i.o Otro fcrmon. Q!!,4NltJr di es Es imagen del 
pecador. Vic_.F~rr .Peccauit cogitatione,locNtiont~ 
opere,&om1(s~ont. Todosf.diasdemaJkia, fe
ra11 conrr~ ti, (mo tratas de cefocitar, fcrm.1J..dtt 
'"rgo dt los pecttdos. 

u Otro fcrmon ~~t#or dies.Palud.Prim#s 
tlies efl malus con{ rnfus m cor de : fecunius in ore: 

· terrias , in "pere :quan11s eft pe"and1 conf11etudo, 
ferm. 11 dela mala cojlumbre. Vcaíc el íhmoA 
9· f. 3· & 4· 

12. Orro fl!rmon. In fremuir ( Iefos ) fpirit#, 
& tt'rba11it [emettmp{11m Ant. Pad. Vbi da't"Hr in.' 
telligiform4 exeunáí apec,aro.Turbateum in<on
fe{s1one , fremit in comrit i<m1 , plorat in J14tisf4;. 
a,·onc,ferm. J J de'" <:onfef>ion . . 

1~ Otro fermon. ln frem,.it,tJl'c. Ang. Difp.; 
culratem 111andam ojk.,dit. La ciene g1ande de 
refucitar ~la gracia, el qne fe d.:xt vencer en l:f 
culpa. fcrm. 11. dt la cojlu.mbr'. Veafe el lCrm. 
9.§. 3· Yf· 

.14 Ocro fecm,m.J'bi pof11iflis eurn. potencias, 
apc~ 
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bp•dro" d d . ,. l5erpEftaa3r ~ los 'l!.ooiigelló~ ~ ~éi . · _ lj.711 
Ybi, in feli:~1tee tie:¡~j .\ vm!íl:ro efp~ritu? Anc.Pad. Nos extitrtre fittAgit J peccttto. Conio? Ymi forllf• 
Los daños del p P 'J 1 • In luto f«1s Jerm. 5. de Greg. foras iamper confefsionem egreáere, ferm¡ 

eca m9rtal [ .c. .r. • 25 Ocro {i . • 55· íerm. 56. ferm. 57· de a con1eJswn• 
clta tu pro i ermon. Vbi poflfijlis eum? En donde ; 7 Otro fermon. La~re, )eni foras. Afsi en 
&e~ ferm~ ~o P;/tu confejo,ocafion, efcandaloi la reforreccíon vniuerfal. surgite mortui .O lo q 
Veafe clíi 1 • / cargo de los pecados a.genos. d~fcubriraaqueldia!Aora,Vic.Ferr. ex:Math,2.3. 
los padrcse~~fa3mÚÍa e~37. el ferm. 4 I. y el 7 2. a Si miles ejlis (epulchris áealbaris J &c. ferro. 3 1. 

26 0 
[c • bi,&c.(crm.35. §.5.Cuydadoconelfindelasobras,ferm.2.J~ 

tes {i .ero ermon.Vbí pofuijliseum? Sncerdo- i6. 
'Vueftcu~eno·rre~ : En donde ceneis al Pueblo con ;8 Otro ferrnon. Prodi;'tjlatÍm· Qgc Gn de-

ª omnstones y mal 1 , r · de con fe . d • os exemp os. ierm. H· tenerfe ! Qta11to ha ( pecador ) que Dios te efU, 

28
. 1( ·.' ' 'fU

6
encias e Sacerdotes, &c. Veaíe el íerm. llamando: Veni foras : que has hecho, fino dar 

• Y 5·Y • d'l · ~ r: {c 8 ~ 7 Oc (c b" • . 1ac1011es,manana,de1pues,&c. erm.7 • • 9. 
de laco . ro .ermon. ~ 1 rofuiflss eu1h? Examen 39 Oc ro íermon. frudi;·t ligatus. Porquerpa-

nc1enc1a lachrzma . . rr. • tT'14 "'vide ~ e. ' cus,contnc1on.r em,...., rano tener ya mas accion, paílo' &c. qne no fea 
f;c~n e bsi_on clara,tollire L"pidem,propoíiro fir- en obCeqnio del Sef1or, a ley de agradecido,ferm. 

~J.eme,rd nlue 4 ~f~·ratisfacion ,(erm. 5 5. de las calidtt.- 8 5. de Las leyes de Lagraritud. 
s e a con1 e sion [ · ti 1 8 

0 
{c • 40 Otro ferrnon, So uste eum. Ab uelvan e 

Yi 2.b trd ei mon. Lachrimattu efl Iefus. Aug. ( Aug. ) pero defpucs de fahr de el fepulcro , de 
p;:i/g'.'a~e !ne'?'Íár>guorisojlendat,&adjletum la ocaGon, &c. fern1. H· §. 3.ferm. 58. delli ¡ ztimiquitawte adducar,ierm. 4.dela.gra, ocajion, form.60. § .. $.ferm.61.§.1.y4. *; áá de el pecado. Veafe el ferro. 5. y el íerm, 4 1 Otro fermon. Soluite eum, (fl' Jinite tt.bi .. 
3 • re. Hug. Card. Vt ex grefu pr9baretur 1'ere re-

~9 Ocro fermon. Tollite lapidem. Aug. Fue fufcitatus. El andar en buenos paífos es prueba; 
de~ir que pt1íieran algo de fu parte , para que re- no el caer , y recaer, ferro. Go. de la reincidm
fucitara'. Debe hazer de fo parte el pecador , ferm. cia. 
1 ·~.d. íerm. 4~L §. I. fCrm. 54· §. x. ferro. 7 t. §. 4 2 Otro fermon.Sinitt abire .Hug. Yt ex gre• 
i.íerm.72.§.2.icrm.73.§.~. fu,(!J',,Vearnos quefeñalesayenti deaner re .. 
,, 3 º Otro formon. Tollite lapidem. El pefo del fucitado a la gracia, y de auer de perpetuar la vi .. 
pr,c~do , ferm. 1. §. 6. o Los eil:orvos a la gr~cia, da en la gloria, ferro. 48. feñ4les de predeflin11 .. 
'lrabttos, afecciones, &c. form. 4 3. confequencias dos. , 
dentro de ji. 4 ~ Otro fermon. sinite abire. Camine. el 

~ 1 Oc ro íermon. T9llite lapidem. Vic. Ferr. Chrill:iano cinco jornadas para affcgurar la vida 
Zapid~m magnum, ~ d.urum )!erecumÜ4:. Por la de la gracia, que foa recebido,[crm. 62. cinco r~1 
qual n? falen muchas almas del ü:pulcro de la cetas de perfeuerlf.ncia. 
culpa,íetm. 56. de la CfmfeJsion entera. 

p. ~ero formun. Toll1te Lttpidem. Qgicad la. 
€lcafion, íerm.60.§. 3· (erm. G 2. §.4. Hug. Card. 
Tollite excufationem oris. Anc. Pad.Mijer pecca• 
tormultipl1citer fe e'.>Gcufat, [crm.58. de la oct:tjirm 
deshonefla ,J Jus eJcujas. 

3 3 Otro ietmon. Tollite lápidem.Arnbr. para 
ver los horrores del lepulc10, 1::n que codo pa.ra. 
Venid fobervios. Venid vcngatiuos, &c. Tolilte, 
<9'c.ferm. 17. defengano en los difuncos. 

H Otro fermon. Tollite lapidem. Entre la luz, 
y \'eai.Lazaro los que quedan en el iepulcro , de 
donde el fale. Qgantos infieles, y tu Chr1füano?fer. 
io.§. 6. y ferm. 40. Salut. Qgnntos muertos , y cu 
viuo?íerm. 86.§.4.ferm. 8;. §.2.~antosen 
el infierno, y tu efperado ? ferm. S 2. § .4. yea_[e el 
ferm. x 3. y el forro. 5 .i. dt: la D1uin" mijertcQr-
di-i. 

35 Otro fermon. D~mine, iam f"tet. Vic. 
' Fcrr. Omnes claudebant Jibi na{um. El mal oloi; 

del efcandalo, de los nobles , form. ~+·fine, ferm. 
~ 1.§.1. de los Cuperiores, y Sacerdotes,&c• ferro. 
28 ,[erro. 3 6.ferm.; 7. conf i:1umcias de daiífJS tJPi· 
rituales. 

;G Otro fermon. Llt~d.rt, )'mifor.As.Ant.Pad. 
Tomo ll, 

Domingo 5. de Pa(sion. 

1 !l.!!Js ex )obis arguet me de peccato.Ioann.g.· 
Qgien podra arguirme, o quexarfe ( dize el Se
ñor ) de que ha quedado por mi , quando tanto 
he hecho po,-r el l ferro. 2.0. y 2 t • de [QS .benefi· 
cios generales ,y efpeciales. Ant. Pad. '!!!!s, Uc? 
Certe nullus, quia, Domine , tuus t:tjfeüus eftl 
plmM chitritare , (!)" dilcétione , tua mens fu~· 
uitare, tua manus largitdte , tutt. ope>'ª SanÜ1· 
t1tte,&c. 

:z. Otro fermon. ~s ex ")lobis arguet me? Mu• 
chos arguyen con los exemplos de otros que fe Cal• 
varon con lo arande de la piedad de Dios,&c. pe .. 
ro fa ve can co~cluidos, ferm. 1 ;. conclujiones di. 
ttmor de Dios, ferm. 49· 

; Orro fcrmon. Q.!4is ex vobis ttrgt4et me? Mu-
chos, dudando el gouierno del vniuecfo ; pero ve .. 
ran claras las acertadas difpoíiciones de la Diuina: 
prouidencia, ferm. ; 2. de las prouidencias ocul .. 

tas. 
4 

Otro fermo11. ~s e'JC \lobis arguet me? 
Arguyen muchos , juzgando eíl:orvos los apetiros, 
tcntaciones,trabajos,&c.petQ verand:.uo que fue· 

fü· z. t<"l 

! 

I 
1 
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G. i7i : · '.A'plica~ion delos SermóriéS de todo el . 
io11 beneficios, (erltl. H Je los beneficios oculto1. lef 11 Chriflr¡ Señor Nueflro. 

J Oc ro fc:rmon. Qe!."s ex 1'abu arguet me?Ell:o z 8 Otro fermon. !2!!!.s ex 1'obis llrguet mt? 
dize el Señor; y puede: dezirlo el Sacerdote fopc- Te arguidm en el juizio los fantoscon fu vida, que 
rior, &c. y hallara que le arguyen, y argoiran los no q:.nlifie íeguir, ferm. 45• cargo por lt4s }idas de 
pecados, y daño¡ que fe ligmeroo de fu omifsion, los Santr>s. 
&c. fcrm. H· Ctm[eiuencias de Sacerdotes~ 1~ Otrofermo11.Q.~sex')obist11-guetme?Te 
CJ'c. arguiran con fo cfcarm1ento los condenados, oye 

ó Otro fermon.~s ex)lt;bis 4'rguet me? Efro fus argumeucos: Ergo errauimu.1,[erm.51 concl11-
puede preguntar a los de fo familia el pa?re della; fiones de los condenados. 
y vera que le arguyen, la falta de educac10n,exem· i.o Otro Lermon. !l.!!fs ex )obis arguet mt? 
plo, &c. fe1m. 35. confeiuencias de los padres de E~os Sermone~ te a1gu11,an, y todos los que a ca 
famili.t,fccm. i.8.§.7. villa fe han aprouechado de ÍUi doél:rinas,ferm.G 1. 

7 Orro fermon.!l!!Js ex vobis drguer me? Efi~ cargo de los Jermones. 
puede preguntar el pecador •. se~a qnc l.e ar~uira el . 21 Otro íCrmon. Q..uis ex )!obis,&c. Vic. Ferr. 
demonio, el Angel Cu!lod10,íu conc1enc1a, &c. Sic poreft d1cere r¡uiiibet vere prenttens Principi
(crm 19. del jui~o particular. bus ~remonum, pQfl1uamfec1t confe[sfonem,fr:rm. 

8 Otro ferrnon.~s ex !~bis argue~ me? Se- 5 5. lerm. 56.e(pec1almente el ferro. 57. de 111. con .. 
pa que le arguira11 los benehc1os que D10s le ha fejiifmge19era[, ~ 
hecho, Jfsi generales como el pedales., ferm.10. y i. z. Otro fermon. Si )erittttem dico, r¡11are no11 
J. I. de los beneficios. Creditís mihi? Ant. Pad.So/i Chrifliani Cimjfo cre.-

9 Ocro íe1mon.Qf!/s ex 'hbis arguet me? Ad- dere dedign4mur. Credunr m1md,,, ctedunt d.rx:mo
vierre, pecador, que re atguíd el mifmo feñor, m,crcdum Garni, lerm. 4$· de las )4·,,,ts ejperan
a quien ofcndrne :Arg.uam te, &c. fer. u.de e[ f'ISenmundQ,demonio.ycsr11e,ferm 14. 
cargo de los pecados de penjamiento, palabt'a , .Y 13 Otro fermon. Si)erira:em, &c.Vic. Ferr. 

obra. !?.f!jnr¡t1e verirates ChrifiuJ prcdt~auit, r. de crt-
1 o Otro fermon.Q!±js ex )lobis drguet me? Se- d~na1s ,i. de faciendis, 3. de )uandu ,4 de ti mm· 

pa que le arguiran vno por vno los mandamientos áis, 5. de [perandis. Eíbs cinco efün en el fccm., 
de la Diuina ley que defprccio, ferm. i;. cargo del G 2 de recetas de perfeuerancia. 
pecador eor Id ley. i.4 Oc ro fermon. Quare,&r:? Admira que no 

11 Orro fermon. ~is ex )obis arguet me~ crean los Judios ; pero admira mas qtae creyendo 
Tus obras milinas te arguirap, pues tamo hizifie el Chriíliano , obre lo contrario de lo que cree:" 
por e~cuerpo, yran nada por el alma: Arguet te ferm .40.ferm. 49, § • .2.. ferro. 70. §. i. !erm. ¡4. 
ma[ma tua,f$'c (erm. l.-f.Cargo del pecador por Jus pruebas para la gloria. 
mifm"s obr4s. 1. J Orro fermon, A Sacerdotes.Si veritatem~· 

l l. Otro fermon. ~s ex )obis argutt me? &c .Enfeñen, prediquen; pero antes: Qf!js ex )lobis 
Te arguiran todas las criaturas de que abufaíl:e argu-et me? Vida fonta para predicar con zelo ~y 
paca tu daño, ctiandolas Dios par~ t~ bien,ferm. fHito.Veafe '4lNtroduccio,¡,cap. 5. Veafe el tfi>m. J• 
,;. dtlfin del hombre,foc. 3 1. deljui::Qo ~muerfal, el indice.V. Pred~cador. 
§. 3. 26 Otro fcrmon. ~ex Deo efl, Vtrba Dei 

IJ Orro fcrmo11. ~sex vobis arguet mt? audit. Greg. lnterroget fevnuf1ui('fue ,fi }erb4 
Te arguiran codos los que pecaron por tu confejo, Dei inaure cord.is Jujcipit; & mtel/tget vndejit. 
ocalion, rnal exernplo,&c. fo::m • .2.8, tie los pecados Vea, no folo ella, lino otras feñaks,lerm. 

4
s. tle 

agenos, ferm. 36. confo1uencias de varios pecado. feñttles de predejfmados. 
res. 27 Otro iecmon.Tulert1nt 'rgo lapides, (!/e, 

14 Otro fermon. !?!±Js ex vobis argue t me? Palud . .Adbuc lapid_es in lefum l1te1um , qui in mé-
1'e argniran (mugcr profana) todos los que peca· bra Jua fcandala mutúm. Son piedras los confe
xon por tu rrage efcandalofo, fecm. 41. áe los tra· jos malos,&c.ferm. 2S. Los rrages,<&c ferm. 

4
1. 

ges profanos. V eaíe el ferro. +z.. de )arios abu· Veanfc Jos Sermone6: 3 G. 37. y íiguienres. 

fos. i.S Otro {ermon. lefus auttm ab[crmdit fe. 
1 j Ocro ferrnon. Q.!!!s ex )obis arguet me? Vic.Fe rr. !2.f!pe noluit ftc mori iapidatus? Porque 

T~ argnirau (pecador) todos los que fueron dam. el ethuendo de la~ piedras (C!.ryL) no dexaria oir 
nificados en lo efpirirual por cus culpas,&c. ferm. la leccion del perdon de los enemigos, LC:rm. 5 9. 
37 .de Las confequencias de daños efpirituafes. del amor de los enemigos. 

1 G Orrn fermon. Q¿t,is ex )19b1s arguet me? .2.9 Oc ro feunon. Er exiuit de templo. Las 
Te arguira11 todos los que padecieron da11os cor· piedras de las culpas de los Judios hizieron (e 
porales, por caufade rn mala vida, !erro. 38. de les fuera la Fe, &c. Temamos noforros 110 fe 
confe1uencias de dañoscorporales. vaya 11or nuefiras culpas , Cerm. '1-º· de el peligro 

. 17 ?tro l~rmon. ~js ex )obis 1trguet me? de la Fe. 
1 e arguira la vida fantifsima de Jefo Chrill:o, c1ue 30 Otro fermon. Exiuit de tempfo.OJ:_-:il c¡ue· 
no quilifi.c imitar ~ fetm, H· carso por[~ ~1i~ ~ da el 'f cmplo del alma,quando fale della la g1 acia. 

loic 
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. !'. . ' • ,,. netiperh'd.or ~ íos i!.úarigeHos ,. &e! ~7! 
l.leJelllCl 'íl: )G r. . . · , ;. ~ ~o d l · 111d 0 · er.4. Y letm.5 de la malma,y da- 1 , Otro fcrmon • .Ambulabitt. l!nfenaacam1.c 
•• s e nec.i o ~ l bl' . .1, r · . rtnr cada vuo en los exercicios de a o 1gac1un ue 

.IM1ercoles 6. áe EncenittS. fo efiado, form.1 7.de los cjlad?s.Vea!e el LCim•H• 

'I 1

1 
Faéta f unt Encreni" Íl'J Hierofo{ymis. Io.m. 

~· a r.enouacwn del T.emplo( del alma) por Judas 
co~chal)eo.Aht. Pad. Fzt dedicatio ptr Ludan-i . idtfl 
d {efsumem .En las j' letras de J uJas las calidadi::s 

e a renouac1on,{er. f f . de la. confefsion. 
i Otro (ermon. Bnccrnia 1b fiirofulymis Si el al 

ma es Jernfolen,por clhr en gracia, que ay q reno 
uanTheodor. Semper rena!'itndo re ip(um Delpucs 
~e pe_r<ionad.1 la cufpa,yrecobrada la g[aciaay qtte 

·azer •Y que temer ,f.~r. H. con{ eq#enci4s dentrfJ. 
~ Orro ~etrnon. Enca:nia . iJara re11ouar es me

ne.ler conhderal Lo prnfanado del Templo del al
ma por La culpa,fcrm., .de losdaifosdel¡ecado . 

4 -?trokrrnon. Et hyems erar. Theod Dum 
b.Y_ems tmrmnet, idefl Pica pr.t{ens, {ata.ge r11i tem
plt e~rrema~ celebrare .<~;imo mas te difiere, mas 

l
1c d1h~ulta,(er.60.11.J.9 foc.S. fer. 9.dijic11lt4desrk 
a penztencut en la muerte. 
5 Ocrofermon Et hyms erttt Ant. Pad.H cíl:ado 

del ~ecador 1.rationc f·igiáittttis,p1gririitm ind11-
centis, fer. 5 ~ .11 ~ 8 lu 2 . ratirme fter1l1ttttis,frr .1 J. 
u. 11.,103 .<JUtá in hyerne n11-l!um app.iret )cjlig1um 
.eftatts,le cm.1.n.;1. V eafr todo el (erm . J'. 
• 6_ ~ero fer~o11 . Uye11JStrdt.Hug.Car. Propur 

p1grettam. hominumin hyemr.No ay c.ilor para lo 
q·1c coca al alm~ , auienio t.mco para lo qne roca. 

· al cuerpo, ferm. 2+ cargo porlás mi[mitsobrds. 
7 Otro forman.Et ttmbulab . .«t lejus in Tem

plo: ~hryí Templo Dei efl congregatio e[eétorum 
r~ltgtofe conuerf antium. Al Señal toca elegir las 
p&cdras.Si tomas el Gtio para que no eres llamado, 
1eme,&c. Ccrm. ~ 9. de La vocttcion. 
, S ~rro Cermon.,lfmbulttbat in Templo. Chryf. 
Cum tn Templo non inueniret proprium templi, 
tgreffes de temp!o;ib.:it. ViGta el Señor el Templo, 
y fo~ra del Templo, Sacerdotes, y íeglares . .ferm. 
46. )1fica. de las concienciits. · 

9 Otro [ermon • ..,'1mbulabilt .Corn.~ a[it¡u'é 
expcél'dt, (olet expeétando deambulare. cipera el 
Senor al pecador con forna piedad : no abufos Je · 
elb miíericordia, &c. fcrm. 10. de la temeraria 
confianra. Veafr el ferm. 51. 

1 o Ot.ro fermon . .Ambulitbitt. No efl:aua de 
afsicnto. El alma con las recaidas en las culpas no 
c:iexa que Dios fe íienre, f~rm. 60. de la reinciden-
"" ,Ju origen ,y daños. 

1 i Otro tcrrnon . .Ambulabar. Barrad. P't frigus 
pelleret.Aüi euíeña al alm:i. a entrar en t!aior: COll 

cxcrcicio, qnc excita el calor de dentro. Vn calen
urfe mientr:is el Sermon, y luego enfriarle, &c. 
ferro. 6l..§.1.fcrm.60. 

t 2. Otro fcrmon • .Ambul"bat.Alb.Mag.Vt om. 
nibus ojferret monira {alutís. Aqui fe puede :1.pli .. 
car qu.1.lqu'.1:ra. de los de[engaños que ferraran en 
los Sermones, Cerm. 6 l..rcettas p4r' conffr11ar 11' 
gl'.tcia. 

'.f 0}110 lI'. 

delos Sacerdotes,&c. y el t~rm.61.§_.; . - . ~ 
14 O~ro fermo11 • .Ambula&•at HI Templ1, JiJ 

portic11 . El porcico e1·a el palio.para enfeñar el ref
peto que {e debe al 1 emplo {agrado. Veanfe lo~ 
indices. V .Templo. . 

1) Otro frrmon. In porricu. P~feauafe en el 
portico, no en el Tcmplo.1-Jo es el portico de eíla 
vida, pata fencarfe en el la voluntad: el afsienco ha 
de lcr en el [cmplo de la gloria para que fuimos 
criadosJerm. i. .dd alma, ienn. 3· srl fin del bom-
bre. 

16 Ocro fermon . .Ambu/ahitt. No dio lugar 
aquel pueblo ; para que e{h11vieíle en el de al5icntd 
foMdgeílad;y al~i les bol vio las elp.ildas,como ha
ze d que [e pa!Iea. Temamos nofotros, felm. 40• 
del pd;g10 de la Fe. 

17 Otro fcrmoo. Circumáedet1mt ergo eum. 
Camino de los malos, rc~1. 1 J. In ch CUltU '"'/'') 

ambulitnt.Todo es bm:lradin ir al cenrro,y fin pa• 
ra c¡ue los crío Dios,fer.' del fi" dtl hJfnbYe. . 

18 Orro fermon. Si tH es Chr1jfas , d!c nohis 
pttl4m.Chryf. Non herir 4_tem d,Jideritbant, Jt:d < 4• 

lt1mt1iam prttpar11!id.nt. No fe califican las •. bias 
por lo que parecen, {mo Pº' lo que ion, &c. ferro • 
15. examendelttsobras.lerm 16. 

19 Orro fermon.Si tu esCl:riftu-s,dic nobis. Ya 
os lo ha dicho muchas vezes. Ay <lC volC.Hros, y de 
todos los pecadores, quando diga en el juyzio: r. 
foyJerm. H del cart" de los pec~<L;;s ,~c. . 

10 Orco frrmon. NQn cred.1t1s,1u1a nrm eflit 
ex O$tibus meis.Luego filo foy (di ras ) me .talvar~ 
aunq•te vi na m.11. Mala ilacic•n .Boet . Ego );ac~ fd
cientem rotam: )riju.s non efl 'ª"Íª rot•. Digan e.u s 
obras que lo ercs,ierm.4S. 

21 Orro fermon. Non eflis t'X oe:ihtu mei1, 
Pues ay otras 1 Las del d-cmonio. Pfal. 4!<. sicilt 
oue.s in i11ferno poftri Junt.Como ouejns? Si. Palud.i 
Ibl mt grcx fuper)or11m , gre>= auarorum , grex 
luxurioft1rum, fS'c . (erm. 50 .de lasg,ulllas. 

u Otro form01i. Or•es mete ""llocem meam dll

di#nt. En las propriedades de Las ovejas , fe defcu .. . ,• 
bren las feñales de los predefünados, Ccrm.4 8. [e· 
ñales de los predeftin11dos. 

2; Otro fermon. Oues me~ ')l~cem mr~m ar1; 
diunt. No baila (er oveja del Reb:mo C:itoLico, íi 
no oyes, y obedeces la ~ozdc Dios, y fu ley,Cerm., 

J -4 pr11ebiCs pttrd. la glort "· 
i+ Otro formon. Et Í!Jl4Untur m;. Co~e~: 

Vt [is 0u1s Ch»ijli, mc.e]Je efl [tftMYIS )cj11g1tt / 
Chrijli. Veamos. como has feguido a efl:e Señor, 
form. f4· de lit )UÜ de le{11 Chrflo S • N. 

l.) Ocre> íermon. Et Se1uuncur me. Diras 
que era hombre Dios. Mira quanros( Aug.) le G
guieron, Sancos , Santas , figne a ell:os , 1) ce baila .. 
ras (in el'cufa en el jnizio,Cerm. 45. cargo fQr lat 
'}fidas de fos Santos . 

.ieí Ot(O focmon. 

l .~ 
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L, 474 '.Aplicación de los SéimOñéS de fo4o el ' ' ' 
cono cera por fu ya~ la. tnuger profana , que desfi~ J 1 Otro fermon Vt CQgnr>uet ·~e? Las fatioas 
gura eI roftro que Dios l~ dio ? Terrible ju_iz~o le con que le veria en el momento de la mueire,li~ó 
clpera por las culpas,ydauos qu.: de fu prof.m1dad tiempo no hazia penitencia, form. I 8.d~L momm-
íc liguieron, ferm, 4 ,. de fos trdges. to de que pende la eternidad. 

..... / 
i7 Otro Lermon. Sujlulerunt ergo lapides. I 2. Orr~ fermon. Vt cog_nouit. ~~El tribu-

Aug. l4pidibus jim1lt:s aá lapjJ.es CU>'rtmt. Ay de nal en que ·uua de ve1-fe,acu{ada del demonio, de 
el pecador li fo dexa endurecer, con la cofiumbre fo An~cl , de fu concien~ia , y de el Señor a quien 
de pecarJferm, 11 .de La mala co{fumbre. ofend10~ ferm. 19.del mbunA/ del jui~o particu-

'\ : 

~' 
¡ 

.. ) 
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13 Otro fcrmon. Multa bona opera oflendi, lar • 
'9"c. Propter quod eorum opus me lapid..ttis l Efio 13 Otro ferm. Vt cognouit. ~1c1 Los benefi
Jfae al peeador.Porque me ofendes: Porque te ame cio~ general~s, y efpeciales que le hizo Dios. y 
ab eterno? Porque te cric?&c.ferm. io. form, .u. Ce dio por obligada para bolvcr a íu Magefiad,fer. 
ferm.H.debcnejicios. 2.0.y 21. delosbenejic1os. 

29 Otro 1ermon. Propter r¡uod eorum opus lf C?trG fermon. Vr cognouit. QQ.~? La~ penas 
me lttpidit.is1Con el pecador habla,que arroja pie~ que le eipcrauan en c:l infierno,{i le h.dlaua la muer 
dras coima Jesv Chriito, quando pone piedras de te en mal eíl:ado, (erm. 29. de 1111 penas del infier• 
elcandalo a los proximos, ferm. 18. de lus pcc.1dos no. 

1 . -· 
1tgenos. V c:afe c:l ferro. 36 .el 3 7. y 7 :z.. J f Oc ro fer mon. Vt cognQuit Q!!c?La ererni -

dad, a q_ue caminaua por la polla • y qnifo atiegu· 
rar la b1enavenruran~a, ,form. 30 de la tternidad. Iueues 6. Conuerfion de la Mágdalen"· 

1 Ecce rnulier, quit erat inCiuitate peccAtrix> 
.&c. Luc, 7. Ecce . Reparefe al efiado mlierable a 
que la redu.teron fu.s culpas, ferm.;. de los daños 

1,6. <?tro fermo.?· -,.,t cognouir. ~e? El rabio
fo, e 11111t1l defc:ngano que rendria en el infierno 
eterna.nente, G fe condenaua, ferm. 5 1. conclufio• 
nes de los condm1tdos. 

del pecitdo. ·· . . .. 
1 Otro fermon .Peccatrix .Chryf. Totrns CIUI -

tatisfaéta fu er4t ipftt peccatum. ~1ancos daños fe 
tiguen ah Republica, de los pecedos, ferm. 3 8. de 
las confe1uencias de daiifJs corporales. 

) Otro formon. In ciuita.re peccatrix. Anron. 
Pad. Vbi multos tr.txerat ad pecca.rum. Y a con fu 
trage profano, fcrm. 41. de lostrages. Ya can fo 
mal excmplo >y ocaGoo, ferm. 28. de los pecados 
agenos. 

f Otro fermon.Ecce mulier.Flle pecadora;pe· 
ro fue h mugec fuerce que deíeaua Salomon, que 
vencio al mundo, demonio.y carne, fcrm. 49, ~ 
las "vanas e{petanr<ts. 

5 Otro fermon.Vtcog11ouit.~~conocio?Co
mo oveja del P;.fior Diuino , conocio fu voz para 
feguirle, arra ida de lo infinito de {u piedad, íerm. 
1. combite ii mi Jericordi1t. 

6 Otro fermon. Vt cognouit.QE;c?Greg.Confi
·'' derauic quod fecit, & nol~it modmiri quod face~ 

rtt. Coníidero la giauedad de fos culpas, íerm. 4• 
de la malicia del pecado. 

7 Orro fermon.Vr cognouit. Qgc?que G fe: de
tenía podía llegar,con la coftumbre de las culpas, 
a obíl:inarfe,ferm. 1 J. de la m1tlit coflumbte. 

8 Orro fecmon .Vr cognouit.~c?~e pudiera 
fe[ fe llenara con el primer pecado la medida de 
los que Dios le auia de efpeur ,íecm.12.del nume
ro de pecados. 

c. 9 Otro lcrmon.Vt cognouit.~c?La breuedad, 
t. "~ Íl\Conftancia , y fragilidad de la vida , y no qui fo 

J' < / ~ 
t 

fia.rfe d~lla para elbr mas tiempo ~n las culpas. 
fc[m. l S•dt las miferi4s de la )liáit. 

10 Otro l1:rmon,Vr cognouit.~ ? La certe
za dG la muerte ,fin fober quando, en que lugar , o 
modo le cogctia.(erm.1 ~. d!_ ~~ !'!."~r:te~ ~~-

< 

17 .orro fc:n~on •. Vt cogno11it.~c ? Q.uoá Ief'" 
"ccubu1t. La pac1enc1a,con que eílaua el Señor ef
perando fo pcnicencia,y no qui fo abufu de fu pie· 
dad, {erm. to.de la temerAria conjianf''· V cale c:l 
[ecm.52. 

r 8 Otro fermon. !J.!!.já le{us Acc11b11it. Chr}'f. 
form, 9 J. Non ad flantem • non Aá fedenkm 11ud~ 
venire pecctttrix. Deus cum flat, corripit: '"m fo
det iudicat. Ames qne fe fiemc: Juez.fc:rm. i2. Jel 
cavgo de los pecad~s,erc. 

1 ~ Otro fermon. Vt cognouit. Laego que co
n ocio tan podercíos motiuos. fe refolvio a de.xac 
las culpas Ún dilaciones, [ccm. 6, íc:rm.7. ferm. S. 
de la penitenciA diferid4. 

10 Otro fermon St1tns retro.Llena de confu. 
fion; pero ún efc1:1fa al hablarle Dios al cora~on 
para que falietfe de fo mal efradoa fcrm. j8. de lA 
<JC•flo11 deshonejla,y f Ns e(ruf.ts. 

11 O.ro íermon. Secus pedes eius. Chryf.fer. 
9;. Vt Chrijli veflig1)s inn~xa. percurrew per '11¡¡ 
)it~. Para imicar los pa!fos de Jesvs,anres que le 
firvie!fc:n de cargo, forro. 44. cargo for la )Íá4 de 
lejusS.N. · 

u Otro fermon. Secus pedeseius. Perr. D;im. 
Pedes ifli junt, mifericordia,& iudicium. Con te
mor , y elperan~a ; que es el camino frgmo de Ja 
falvació,Lerm.10.de l1Hemer4rÍ4 conjianfa.Vca[c 
el LCrm. 5 i.. 

13 Orro fermon. Arrulir a!Abaflrum. No bar. 
To,no vidro, fine alaball:ro,indke de la firmeza de 
fo refolncion ., para no bol ver ?i c~er, ferrn. 60. de 
la reincidencia. Vea.fe clpccialmenre ti§. 1 . fine. 

1+ Otro fermon. .Al4baflrum vng"enti. 
Tru.xell. Bom1m exemplum. Ya da buen olor de 
e.templo,la que con {us culpas lo dio malo. Vcafe 
en los indices l~ palabu • exemp/o, J efcandit{t;. 

1; Otru 
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· Defpertador ~ los Euangelios, &e: 475 · 

N ~! ~tro_ fcrtrio11, Hic fi efiet Prophetd, W'c. ze para ctiunfar de las c11lpas, qüe fe halladm en c:l 
1 ª ie ª. ~em;i •ni not:111a el rcm<.'dio de Magda- ferm. 69. del Micrcoles 1. de f2.!!;t1e[ma. 
ena ?eca ora; Y aora que !e buclve a Dios. la no- 9 Otro fermon. Multa ftgn".V1c. Ferr.ln fuis 

~~:~~--tlZ~an, &e· _Teman el cargo• ferm. '7• §. 6. ouibus, idefl, elef.tis. Mira cu fice ha~las con las {e-
G 5 .§.ó.ferm.71.§.4. ñalesdeot1cjaeícogidadeJcsv Chuílo, ferm.4S. 

O.E,~ fi Orro fcrmo11. Vides hanc mulierem?&c. de las fcñales de Predejlinados. 
"'}

1
c dulc cll:o? Chryfol..A>:guit obldtrántem.Sera la ro Otro fermon. Multajigna.Padua. Signa ri-

~v1ag a cna convenid S fir. 1 · 'b ¿· d · · r, . • a,y anta, ic;i de las que no goru,r¡u1 us nos 1gn11turrcuocare a pa:mtenuam. 
ie conv1ene11 fern d l ·1 d 1 ·1 ¡: · 
t:J ' 1· 45 • e as )11.,,as e ios Sa1J. No veis cantas calamidildes? Pues: ~"' 1 ac1mus~ 

s. Veafo dcfde el ferm.6 3. hallad 77.y apliquefi: vnQ 
2

7 o,cro fermoa. Remittuntur tibi peccata fcgun la necc(sidad. 
~":;,~que haze? Tho, Villan. Pofl r¡uam recura 11 Otro fermon. MultaJi.rona.Padua. Erigen· 
J'h'á1"erat adbuc · · J' · d .:. l 
J . ' non contemmtpremtere ª"'° trsji uci1t, corrigentis iuflitt1t. Parn que camine e 

C mernt d [" '.fT: ' I '"' 'J' 
" ner'ft e 1qu11¡e.Au11 ay qni: cemer,[ei:. 4 ;. altr:degura ent1c dperan~a, y temor, ícrm. 10. el~ 

con3etjuenc14s denrro defi. l · ,.¡; r. ¡ r. a temerttná conpanca. Vea1e e icrm. 5 2. 
28 

. Orr~ !ermon.Remittumur,&c.Yva a ha- I 2 Ocro fermon: Multa Jigna. Padna. Commi~ 
zer pcmtcnc1a>$i A 11 ¡ r. · b r. 1 fi · · orar os pecados agenos de nanris 1enrent11e ilHepro os. H e1carmienro de os 
que ue caufa, ferm. 2.~. de los pecados agenos. conden;idos, es fcñal, para bien de los que viucn, ti 

2
? <?tro ~~rm. Remittumu-r. &c. Y va allo. [e aprouechan del efcarmienco, ferm. 51. Conc/u-

rar ~o, anos > ;::,j • lo d ~ {j · • l ft d ¡ J d r. l l 
1 . · · s anos e p1nrua es, y cor. iones e osconuena os. Vea1e e er. 13. 

pora es, que ocafiono con fu mala vida~ ferm.; 7 • 13 Otro frrmon. !l!!jd facimus? Padua: C11i~ 
Y fer· 3 8.de ejfos daños. [ibet noflr_um )erbum propojitum dicltur.~~ ~aze

mos,que ie palfa el tiempo eara hazer pc111tcnc1a de 
nuellras culpas, fe1m. 6 . del logro del tiempo par4 
penitencitt. V ea fe el ferm 8. y el 7. y 9. 

Viernes 6. del Concilio. 

l" 1 Collegeru~t Pontifices, & Pbari{.ei Conci-
l#m.Ioan. 11 · Vic.Ferr. Dollores, &reétores po

p~/e.Ay delo refiance de la. Republica, (¡los Supe
riores '.y Sacerdocc~ no fon los que deben, ferm. 
34

3
.conjet¡uencias de Sacerdotes,&c. Veafe el fer. 

1 • 

2 .or~o _fermon. Collcgerunt ,& c.Chriyf.Iun
"erat mu1di~a. t¡uos ~isiumcerat d1fáplina. Juntos 
par~ pecar?.Se veran juntos para padeccr,(erm.50, 

,gau1lldS de los conden4dos. 
3 .. Otro l'erm.Concilium aduerfus Iefum .Palud. 

F~it improuid' congregatum. ~e 611 confidera
cton 1 Sabes pecador lo que hazes quando pecas~ 
ferm.4 de la malicia del pecado. 

4 . Otro fermon. f2.!!!,dfacimus? Parece zclo 
d~l ~Jeo ci;imun; pero: Moti Junt ( Pah1d,) ex in· 
utd1a, & zra. ~amas obras buenas de foyo {eran 
reprobadas, por tener fines malos, &c. ferm. ,. J. 
examen de L.ts obras. V eafe el ferm. i.6. 

5 Otr~· íerm_(m, Multa Jignafacit. Y por eífo 
.ha.de ?•oru? O mgracos ! Theodoret.Decebat ad
rmran ,(!)" extollere;ipft)lerocQnciliantur occi"re 
ferm. 8 5. leyes de la&ratitud. Vea!e el fcrm. 7 i:r: 
halla el ferm.8·4. 

6 . Ocro fcrmon. Multa Jign4. Padua. Signt4 
amorzs. Vic.F e~·~ .S~gn!'m creat'ionis ,ddoptionis,~ 
Jignum reconc1bat1oms. Pues: ~dfacimus. Sin 
correfponder tanro beneficio?ferm. 20. de Los be
neficios genertiles. 

7 . Orro íCrmon, Multa figna. PadLta : Sign" 
amoris, con t1ue efpecialmeme llama a las almas. 
Q¿fjdfdcimus, bolvie11do quexas por gracias a be
neticios tau efpccfales? f~rm. a 1. de los beneficios 
ejpeciafe.f. Veafc el form. p. y H· 

8 Otro formon, Multa Jigna. Ti:es G:ñales ha~ 

14 Otro fermon Q!!jd fttcimus? Deípues de 
tantos formones, y auifos de la piedad de Dios, que 
bazeini;1s? Siu falir del mal dbdo? Cargo horrible! 
ferm . .11. Cargo de los Sermones. 

t 5 1 tro íC:rmon. !2.!!id facimus? Si el primer 
pecado . ,uede fer fea el vlrimo que ha de efperar 
Dios ,: qu bazemos , Gn poner diligencia para que 
no fe cumpla el numero~ fccm. 1 i. del numero dt 
pecados. 

16 Otro íermon. Q..uidfttcimus? Con ella pre .. 
guaca fe puede facilmente introducir el ferm. 15 .el 
16. el 1S. el 19. eLz z.. el 27. el z.9. el 30. el 47 del 
numero de los que fe faluan. Con folo : f2!!.id faci
mus, íiendo can fragil la vida? &c. 

1 1 Otro íerrnon. Venient Romani, (!J'c. QB~ 
temen ? Aug. Tem.poraliaperdere timuerunt,&"'fi .. 
tam ittemttm non cogstauerunt ., Y por no padecer 
en tiempo. quieres padecer vna eternidad? ter. ;o. 
de la eternidad. Velfe el fcrm. i.9. 

i 8 Otro fecmo11. Tlenient Romt1ni, &c. Rup. 
Diabolus risa, & chachjno diltttatur. Porquc?Vic, 
Fer. Non timuerunt dlfPlicere Deo. Teme el pee*~ 
dor la pena, no 1.z culpa •. Pues como no teme las 
eternas penas? fer. i.9. del Infierno. 

19 Ocro fermon. Venient Romani. No dizen 
bien, que vendran;digan que los craeran fus culpas. 
No andemos a buícar otras caufas de lo que pade
cemos, ferm. 76. áe ltt pefte introducida. Veafe el 
ferm. 6;. halla el 77. fcgun la ocaLion. 

20 Orro fermon. Vmient Romani.Temea da .. 
iíos del cueq>o folo imaginados, y no los verdadc
r os daños del alma. Bien fe ve en lo mucho que el 
pecador trabaja por el ~uerpo, &c. fc:rm. ;...¡..Car
go por las •tf m1's obras. 

1 1 Otro [ecmon. Venient, & tollmt. Y ~ua.v·-
' . - l dQ -. 

( 
.. 

' 
''~ ... 





' , 

. r . . · / , 

" ' ~ .. Defpertador a los Euangelios,&c: 
1 

15 Otro Certnon. Ho[annaJ &c. El Pueblo fe ~a nihil coinquiruitum lntrtt~#. Pide gr11n puro .. 
a egra; ]~fo Chriíl:o llora. Luc. 19. Videm ci11i1a- za el enrrar en la Crndad de la Gloria, íe1m. So, d~ 
~mjleim. Porque? El Señor ve la ruina de la Ciu- ~arentena myflica, O el fer. H· de pruebas par4 

ad! Y la caufaque eran las culpas. O alma , Ji. cog- Ja Gloria. 
nrJuifed9' t11, (.!re.fer·+· y 5 .del pecddo. S Otro fermon. D~minf ~ non t;tntflmpfdef, 

• l.
6
. Or~o fermon. Ramos áearboribus. Padua, fea& mamu, & capHr. Con el amor fe ant:uia ~ 

)idflscet oltu1t, & palmarum .No vno fin 0trn. Te. relillir; con c:l temor de la amenaza excede en obe .. 
~a el pecador ~as eípadas de la palma , y confie decer. El punto efül en el medio emre temor ~y ef-
viendo lo apacible dela oliua, ferro. i o. dela con- pe1an~a,Cer, 1 o. dela temeraria confi41!f~· . 
ftanra temtrar1a. 9 Orro lermon. Qui lotus eft nonmd1get, nift 

)¡ pedes lauet. No la c\lbe~a. Bern. Cttput idefl, I~ 
tenrio. Pero bien tiene que lanar el que no ciene en 
fos obras limpia fa intencion, (erm. z5. fer. z6. ~ 
las obras buentls, &c. 

lueues Santo, del Mandato. 

• J Cum dilexiffet fuos. loan. 1 .3. dcfde fu eter. 
mdad, Cen~. 2.0.§.' 2.. In finem diltxit, íin ~aniarfe 
de nueíl:ra mgramud, fer. 52. §. 5. Clfm dilextjfet 
fuos. Snyos nos llama, porque no mira en nofocros 
la malicia, lino la miferia,(erm. 5 2., §. 7.Crepít lau4-
:t-e, para enfeñ.ar la humildad con el e.xemplo, fer, 
-48 · §. 1 o. ~1e11 ay que no correfponda aoradeci. 
dol ferm. 8 5. Le)eS de la gratitud. b 

.t. ~tro fertnon, Cumdilexi!Jer fuos. En que fe 
conoce ler f~yos? Hng. de Prar. flor. Suos, difcípu
los p~r d~Elrma"!, filfos pe>' grari11m , AmicoJ per 
obed1entiam,focios per perfeuerantiam, ferm.48. 
SeiíAles de Predeflinados. . 

3 Otro feun.on. Crepit lauare. No efi::m:m lim
pios? Si. Vos mundi eflis. Orig. Mundi evant; (ed 
"dhuc maiori mundatione opus ~rat. De quC: l Vt 
pedes lauet. Bu. Pedes, idefl, 11jfeEliones. ferm.4.3. 
Con[equencias dentro de Ji. 

4: Otro fe~mon. <;repit la~are. Prat, flor. Q.fis 
la1m?~s laum.A 'jU1bus lault?Son dignas de pon
deracion ellas mifericordias de Dios con el hom. 
bre, fer. I. Combite a mifericordia. 

5 Otro fermon. ~aegofa.cifJ, tu nefcis mo
do, fcies autem poflea. Aora efüm ocultas muchas 
Proui dencias de Dios; pero v"ndra dia ep que fe 
manifiellen, fer. 3 1. de las Prouidencias ocultas. 

6 Otro Cermon.Si non lauero te ,(;re.Terrible 
amenaza l Entienda el pecador, que fin lanarfe en 
tas aguas de la penirencia,no cendra parre en laGlo· 
Jia, !er. 5 5. de la confefsion. Sin confe{far c:l peca-
do callado, &e ferm.;6. · 

7 Orro fermon, Si non /¡tuero tt. Prat. flor. 

10 Otrofe cmon. Vtpedeslauet. Palud. Perle1 
non lauantur,'}uando 1mmunditia mped1bus cfl m
uer erara. Refille la mala cofiumbre al lauacorio1 

term. 11. de la md.la cojlumbre. 
t 1 Ocro {ermon. Exempls.m dedi vobis. Es 

Jefn Chrifro, Nuefrro Redemptor, Maefüo, y cam .. 
bien exemplar, a quien debc:'mos feguir, ferro. 44• 
de la )Ídade Iefu ChrzjloN S. 

1 2. Otro fermon. Exempltlm ded1 ~ob1s. Era 
PaJre, Maefiro,Señor,Supedor,y P.1dre: para cn
{eñar a los que lo fon la opligaci< 11 <]lle tienen de 
darbuenexemplo,fer. i8 fer 74.fer. >5· Veafe 
en los indices. Hitemp/01 e(candafo, 

1 J Otro fermon. h,¡cemplum ded1 ')!obis. Beda. 
De man{edumbre en ar rodillarfe a los pies de Juda$ 
fo enemJgo:para que a fo exemplo rodo1' perdonen, 
fer. 59. del amor de los enemigos.Beda. Jta,(fr peir:~ 
~antibus in nos dimittere feflinemus .. 

1 4 Otro fermon. Irae::r)osfaciatis._~c? Fa
br. Lauatorio miflico. Lo primero: Surgit !ICrEntt. 

Leuanrate de la cena de rus apetit©s. Lo fegundo; 
Potsit veflimenta. Dexa tu l.os pecad~~ , y habicos 
vkiofos. Lo tercero : PJ·itcm%1t fe .C1nete ru,apre
t~ndo ru cora~on con el dolor Je las culpas.' y firme: 
propo{ito de la Cllmicnda.Lo quarco:~lltlt aquam 
in pelu1m.Arroja tu l~s pecados a los pies delC~n· 
feffor con vna confcí.s10n clara como agua. Lo qum. · 
to: Extergert finteo. Enjuga tu con h fatisfacciun 
los pies de tus afeél;os, fer.5 5• fer. 56. Íe la Confe{-• 
jion, (!re. 
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I N D 1 e E 
DE LOS LVGARES DE LA SAGRADA ESCRITVRA ~ QY~ 

van explicados en todos los Sermones del 
Defperta<lor Chriíl:iano. 

'lntr. figniftca Introduicion. La S. jignifica Sermon, y la N. el numer~ 
marginal. 

EXVE'TERI TESTAMENTO. 

G Ji N ! S I $o 

t~rram, S. i. 1 .n.; i. S . .io.n. 2.0. Vidit Deus e AP.t. In principiocrettuit Vet11Cre"!Mm,C!r 

• lucem, .:;uod effet bona, S • .z.. n. 1 o. S. ; 1.n. 
•. ~e 2.· Congregentur lt'fU.C, r¡N.e fub C<rlo Junt, S. 57.11. 

.l.I. Appttreatdrida, S. , 3• n. 14. Congregariones 
4e¡uarum appellauit Mdria, S. 8 2. n. f• Germinet 
territ. herbamvirentem, S. 6~. n.2. Aq11.e Juper fir
mitrne11tum , S. 5 3• n. 16. Et Jint in jignA, & tem
p~rd, S 53.11. J 1. Vtpr.eeffetdiei, S. 48. 11. 22.Vi· 

IÍtt De111, quod e/Jet bQnupi, S.48. n. 25. Prod11cant 
A'Juieuptile,&vo/dri/c,S.47.n. 27. & S. 60. 11. 
.l.6. Benedixitque eis, s. 38. n. 49. & S. 46. n. 22. 
E~pr.e[irpi[cibus maris, S. 69. n. 1 3.Eterant 'Val. 
dt bona, S. 3 n. 1 5• 

Cap. 2. Profeétique(untCcrli, (Jromnis orna
t11seorum,S. ~ 1 .n.14• Requieuit die Jeptimo,S. 1 o. 
n. 3 • & S. 53. n. 4)- Infpir1tuic infaciem eius Jpi-
7'dculu"! )it.e, S. 10. n. ; • Faéius eji bomo in ani
mam viuentem, S. 5. n. 17· Ne comedits, S •. 41. n. 
12. 1.ln futtcumque áte comederis, m1Jrte morieris,S. 

) 15· n. 12. &S. 3 2, n. 11 • .Adiutorium Jimile ftbi, 
S.4i.n.16. 

Cap. ;. Curpr.ec.epitvobis Deus, S. 2 3 ._n.8. N_e-
1""f"4m moriemmi, S. 15. n. 9. Vidtt mul1er 
~uodbonum effet lignum ad )e[cmdum, S. 46. n. 
2.5. & s. J 9·11· f • & s. 41 .11.1+ DedÍr'fUC virfJ Í"º· 
jllÍ comedit, $. 1 ; • n. 2 3 • .Aperti [um oculi itmbo
t'um, S. 38. n. 8. & S. 5 r. n. l. Cum dud1Jfmt )o
cemDomini Dei, S. 70. n. 3. & 4 . .AbJconáit fe 
.Adam,S • .4.. n. lf· ilbies?S. ;.n. 8. S. 5. 11. 4. S. 
l 1. u. 3. s: i8. 11. 7· & s. f6. n. I. Timui eo quod 
nud11s ej}em, S. 24. n. 1. & S. 29. n. 1. Mulier, 
'uam áeáifti mihi, S. 24. n. 4 3. & S. 3 3. n. 2. Ser
pens decepit me, S. 6 9 11. 4. Sub )Íri potejlare eris, 
~. 69. n. 1 ~· Tunicas pelliceas, S. 41. n. 9. & 24 .. 

,....1 Emi (!it eum D(Jminus de P tt>·ad)'fo volupt atis ,S. :u. 
n. 2.:1..&s. p.n. 20.&S. 43 . 11. u. Et flttm

. ) meumglddium, S. 8. n. 6.&S. H• n. 17 . .Ad cuf
todiendam )iam ligni 1'it.e, S. 58. n. 1. & 5. '1. n. 

'·f u·. Donec re.uertAris in terram, S. 30. n. Jº· Ma-
• leá1état•r1·asn operetuo, S. i~.n· 29.In medioPa-

' radyfi, S.6 i. n. io. Nefortr moriam#r,S.~0.11. ¡o. " [, ""-.... - . - -
- .r;~ r" , 

'j 

Cap.+· Refpexit Dominus ttd Abel. &c. S. 84.· 
n.8. In foribus pec:c~tum, S. 84. n. 1 J . sub te frit 
appetit1u tuus, S. 58 n. 18, Egrtdiamur foras, S. 
6f.n. 12.Vb1efl.Abclfrater1uus? ~ 28.n.7.S. 
J6· n. 1.&S. 7J · n 18.!Vunquidcuflosfrtttrismei 
jumego?S. H· n. 1.ConjurrexitCain aduerjusfrd· 
trem (uum .Abe!, S. 24.n.20 Vox [angHiY'isfratris 
tui clamdt dd me de terr11, S. ;8. pcr tot. Ma/edJ. 
élus eri~fuper terram, S. 2 3 .n.29. Vagus, ~.fro-
fug~s er1s Juper terram, S. ;-8. n .20.Ecce e1jcis me 
hodie, (f}4c. S. 24. n . .z.6._ Pofuit'fue Domit'lus C4in 
ftgnum,S. i3 .11. 2~.Mdeoriftmi1uitas mea S.60• 
n. 18. Henoc genult Jrad. S. S 2. n. 1 3. Septuplum · 
)ftio dabitur de Cain. S. ;; . R. 1. ~ 

Cap. 5. omne tempus , quod )ixit .Ad11m, &e .. 
S. Si. n. 1 3. Et mortuus eft, S. 16. n. 11 .Nocvero 
dm 'juingentort1m efiet annorum genuit, &c. s. 
41.11. i7. 

Cap. 6. Videntes Filij J?ti .filiat hominum, s.38"1 
n. 42. & S. ;9.11. 48. !Z!!!_a caro eft, s. H· n. 1~:1 

E~unt dies il/ius centum )liginti Annorum,S.6.n. 1* 
Vzdens autem Deus, &e. S. f 2. n. 2.8. Delebo hqmi
n:m, qu_em creaui, S. 82. n. 2. Finis)!niuerf.e car
ms ventt coram me, S. 7 4. n. 1;.. Manjiuncu/as ;,, 
arcafttcies,S.47.n. 36, 

Cap. 7. lngredere tu, & omnis domus tud in dr
cam, S. 6.n. 2 3. & S. 3 1. n.1. Faéta e O pluui11qua
draginta diebus Ju~er temtm, S. 12. 11: 3o.& 44• & 
S. 68. 11. 8. Ingreffus ejl Noe>(!J" Sem,(Sl' Cham (!Jf 

Iaphet, S. 7 5. 11. 2 1. lnc/ufsit eum Dominus ¿/¡0• 

ris, S. 8. n. 2 3. & S. 77. n. 18 • .Arc11 ferebat11r Í""' 
per aquas, S. 40. n,11. 

Cap. 8. Q!j, egtedieb_atur, ~non Yeuertebatur. 
S. 8 3. 11. 6. Cum non mueniffet vbi req11ie[ceret 
peselus, reuer{a efl, S. 75. a. 13. & S. 8 x. n. 6. & 
S: 3 9· n. 28. odortttus efl DomintlS ~dorem [uauit4-
tu, S, ~ 1. n. 2 . Non vltrlt pere1mam omnem ani
mam "nuentem. Senfus enim, S.p. n.18. & s. g4 11.4.Nox,&diesnonrequie(ce~t,S. 1 5. n. 7• • 

Cap. 9 • .Ar~ummeum ponam tn nubibNs, s. 11; 

n. 1¡ o1eP4rebit arcus meus in nubibus, S. 7 5. n. s. 
Ma.ed1étus Cbanaam, S. 3 S. n. 39. S, ..¡6.th 2 6. & 
S. S 3. n. •4· 

Cap. 11. Egredere de ierr~ t#ltl , S. ; 7• 11• 11. 

Sep-
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sepru4gim .... 41uinque ttnno~um erat .Abritm,S.s 1 • Cap. 27. Vt fmjit 'l!eflimintoYUm illius fr4• 
~· .. : ~faéta efl áutem f4mes interrtt,S.6 5 .n.r 9. g.-.mtiam, S. 46. o. 10. /jenediftio /a~o~ '>S. 14~ 

• j.z Jec{º~'l~0d(o>·or me4 fis, S.ó s .n. 19. s~bla- n. 3. S.67 .-n. 19. ln me fa ijla m4led1tfro,S.J J• 
ta~ amu m tndomumP_har~ont's, S. 78.n. 10. n~3 9. Ve~ibus. ~(1111. va/de bonis, ~· 41. n. J.?• 

~ P· 1 3 • faéla ejl rixa 111rer Pt.flores, S. 3 8. Cum1ue 1Lle ab~ffet m agrum, )'t )lijion·em Pt1trll 
n. (:,1 • impteret, S. 20. n. 2o. /rrugijt clt&morr magnq,S. 
S ap.14 .. Numerit'Hitexpeditosvernaeulos f111u, 2 8.n.27. & S.5 s.n. u. Nunrii1ta Junt hiec Rcb,~ ·g·º· q.. cie,S. 36.n. 30. &S. 58.n.rJ •. 

ap.15 Nondum cornplttttfunt ini1uiraw Cap.28.Viditin[omnisfcalar11,S.45.n. lf• 
.Amorrb-rorum, ~-. t 2. n. 2 ~. & S. 74 • n.o. .Anselos it[Gendmtes, (;rdejcendentes, ~.7_1.11.li+ 

Cap. l 7. Ceced1t prouus mfaciem Juam, S.77. ~~mter11bilis ejt loc11s ijle, ~. 21. n. 8. S. J +·º· 
n. ~I. 24.~.o.n.11.&S.64.n.13. 

áp. I 8 .A'ppar1'~rllnt ei tres ')iri, S. 70.n.7. Cap. 2 9 • .Amotl4cob, S. 32. n. 3 t. Faélo m4~ 
..Abraha.m fin;'ulgr4die'barur deducens eos, S. 76. ne vidit Liitm, ~ . 3 ,. n. 24. Nom1e prq Rachel 
n. 4· ~t:io emm? 'j~od pra!cepturus fit filijs fuis, & feru1ui cibi? S.2 6 .n.16. . 
~am~ fu"pojl(e, ~. 3J n. l S Fe/fi'nauit.Abraham Cap. ~o. Da m1hi /iberos alioqum mori1w, S. 
•nta entaculum,S. ?..7.n.37.Q!!,,arerijit Sttra? +2.n.27.Tollens/acob)!irgas,S.75.n 14. E" 
~· 2 2 • n. H. Cid.mor Sodomorum, :;,, 65. n 10.& parte decotticauir, S. p. 11-.¡6.& 21.Et parerent 

· 76 · n. 4· 'Mufriplicatus eft ) S. l z. n. 26. Pee· mitc11lofa, ~. 49. n. Ir.' , 
c4uon e~rum aggrauarum efl ni mis, S. 7 J. n. 16. Cap. 3 r. Vid.ir in Jomnis dictntem fib~ Deum ,S~ 
N~_m1u1d pehJe3 iujlum c11m impío, S-3 s. n. 10. 59.n.2 5. Etcurfuratus es Deos meos ~ lntr. n. 
& .:>. 63 .n.1 I.Non áelebeo proprerdecetn, S. 68. 122. & S. 3 ~· n.) .Tremenf1uelacoo, cum iur. 
ll-3.&S.74 . n.6. gio)S.J.i.n.t~. 

Cap. r 9. Venehmt duo .Angeli sodomam,S 70, Cap. p. Timuit Jacob )!alde, S. 24. n. • 3 .Ec• 
n. 7 • & S. 7 4. n. 2 I. Delebim.us locum iflum, S. ce vir luélabatur cum eo, lntr. n. \49· & S. 75. 
7 4· n. 2 1. Surgire, egredirnini de foco ijto, S. 46, n. 14 .• Limirie me iam enim a[cendit all¡jora, $,. 
'J\ •• 16, &S. 48. n.'30. Vifiu eft HstfHafitudens lo- 82 . n. 20. Satua faéla ejl anima mea, S. 82. 
1u1,S. r2.n.44.&S,.29. n. 3ó.Apprehena'e- o. 19. 
runrmanurh eius,S.48. h. 30. Feftin11, lbi.n.22. Cap. 33. RitqHel autem, (!J' Iofeth 11ouifsimm 
Yerfa efl in jlauwn (alis,-<i. 21 n. ~+ & S. 7 3. S. 24. n. 13. 
n. 16 • .Ajctnd1t lorh de Segor, S. 3 9. n. +6. & S. Cap. 34-· Circumcifsis cunEtis mttribus, S.2 5 • 
2 ?· n. 3. Manjit in JPelunca, S. 75. ó. ió. Vóca- n. 30.Egre1Ta ejtvn1deretmulieres .Jíegiovis ¡¡._ 
fl1tnomenei11s Moab, S.60. n. 27. lius, S. 28. n. 26. & S. 36.n. 21. 

Cap. 20.Dixit~ue de Sttra )lxore fuá foror metl Cap. ;s . .Abijcite Deos !alienos, &e· S. 8:. 
eft, S 42. n. 2s. n. 19. 

Cap. 2 I. Eijce ancillam bitnc, O' fib'.um eius, Cap. 37. Fccitque ei runicdm polymí,tam, S. 
·S: 2 ~ • !1· l;. & S. 3 S. n. 2 9.Tradi~ir_pueru~,& 41 • . n.37. ~f'Ji Solem, (!J' Lunam_,& Stellas )I~. 
tl1m1(s1t eam, S. +3. n. 17. Ex"11dum Dommu1 ;ecim adoritré me? S. 3 5. n. 37-Vide )trurntuu1• 
')ucemp11eri~.63. 1'.23: . . . . citfi_li1tuijitan_~ou?S,24.n.7. . , 

Cap.u. Cumque conc1ái.ffet bgntt in holocaufa · Cap. 38. sufp11:atuseft eJJe meremcem, S. +r ~~ 
"'.m, abijr, S. 24. rt. 17. Ipje veroponabitt i11 ma• n. 41. Producite earn, )!t comburarur> S. 27 · n · 
nibuug?em, & g!adiurn,;,. 3 2 • o. 14 &. n. n. p. Ligit11it co.ccim1m., S. ~56. n. 30. & S. so. n. 
Sacr1.ficium .Abrah",S. 3 2. n. 39. & S. 39.n.32. ·u .Ijte egredietur pr10r, ~. +º· n •. 11. . 

c#mc¡ue bg.tffet ljaitc ftliumfuum~ S. 2 1 .n.23'. & Cap. 3 9. óptime nouerat Domm~m efTe. cum 
1 

S~ 19.n. 1 ó • .Arietem inrer )e pres ~rt»tem cor· eo, s. 3 s. n. 47. Inie,it 11'Cor Domini ocu_{;s tr> Jo• 
mbus, S. 7 S: ".• 1 1. ~a fecijli rtm httnc, S.3 5: feph; S. 2. n.ll. Mihfla et'át attolefoen_t1, ~· .zo. 
11. 36. Mult1plzc11~0 femen tt111m jicr1t.flellas Cre!I, n. 3 '. & s.? S.n.~+· ~S . .zs.n.41..Re!180 1~ ¡"
S. +7. n. 4• . ·nú eius palio fugir, S. ~6. o. ~4· Nim1uscre~u "f 
. Cap. 24. No11 dccipí4s "\ix0rem filió meo de.fi- )erbiHoniugis, S. 57 · n. 19. . 

l1-abusChanitneorum,So39·n.+s.caue »e1uan- _ Cap. 4o. Etpo~ftores1'~dsmatt!re[cere,S .7~. , 
Jo reducas filium meum ill#c, S. ~ 5. n. 2 5. ~s ·u. t 3• & s. 8 5 .n., 2 i. Refl.it~et te in gra~um pri • 
~fl illt homo, qui 1'tnit per agruw, S. 16. n. I 9. J!inum, S. 49. n. 14. Rdf!ºFu1t_a,Lrerum m locum 
lpfeefl Dominus meus, S. 3 5. n . .z 5. Tolleru cito fuum, S. 2 5. n. H· Io[cph in lfgypto, S. 3 i .• 
p_al1umoper111t [e. Ibídem. n. 30. . . t...: 
Cap. 2 5. Sepelierunt eum IfaáC, & If mttel' s. Cap. 4 [. Septem dnm ,,enttme Junr 'ª"!'S ~ ~· 
37 .n.24. & S. 43. n. 27. Collidebant11r m )rero 6. n; 20. Co1Jfumptu!" eft.fames º"'!n~m t~~ra~~ ' 
eius pitruuli, S. 4 5 . n.1 o. Maior feruiet minori, S. 6 ~. n. 14. Vocauitq#e n~rnen prtmog:r:m M~ l 
S.74.n.8 . .Abijtpttruipendens,~. 18.n.27. naffes,S.18 . n. 14.Nat1.ftmtJqfephftlt1 du?dr>• .., ., 

Cap. 2'5. Seuit Ifaac in terril illa> & inuenit, requdm'Vtniretfames, S 6 5. n. 21. ClamaHu p,rr 
O"c.S.css.n. 13 • pulusttlim'?ntape~1ns1S!.29.n. i6. C;p, 
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~·so' tnd.ice cie fo'dos los 1;1g~r~s · , 
Cap •. p. Defctndite;~ emitte nobis necef]~riit, herbdm ag1·ipercufsit g'>:dndo, fer. 65.n. 11 , 

fer. ff.11.1 3.Jofephin 1Ei!.Ypto, fer. 1 4.11. i.o.~1L Cap. 10. Orat~ f?ormnum, ferm. 67. n. 4. FaEf~ 
jiadaltenosduriusloq.tteb'arur,fer. 17 n. io. t~r. funttenebr.tho>:ri~zles,{ec. 84.n. z.o.Recede4me. 
38. n. 12.. & fer . .¡.8. a.;. Tradidit illos cuflod14:, &cau~ nePLtra vtdeas fa"etemmeam, ferm. 32• n. 
fer.4;._11.;.Meritoh~c¡wimur,Cccm.77.11 . H· 41-3.&ícr.61.n 18: .... 
Num9uid non dixi'iiobis ¡&c. íer. 77. per tot. /<1- Cap. 1 a. Menfts ifle 1'0?1! pnnc1p1um menjium, 
fepb dat pecunia~n fratribus, (er. 33 .n . 3 ~. fer.8 ~ .n.1 1.!n noélts medio perc11Jm Dom1nNs 8m-

Cap. 43 .Non )tidebimf"ciem meamabfq1;efra· ne pmno,gemtum, fer i 6.n. B. fer.61 .n.2,, Jt'idcbo 
tre )/eflro mínimo, fer. 56 n. 17• . . fangutnem, & tranfibo vos, fer :8 3 .n+ Manferunt 

Cap.44. lncipiens a maiore, )1 Í'l"e ad mimmum, In h.,e)pro qu1tdrmgentorum trtglntA annorum, fer. 
inuemtjcyphum,fer. 4 6. n 3• Ipjum f'1lum bdbet 79 n. q. . . . . 
mitter fua, fer. H .n. 6. · Cap. q. San~1fici:t m1hi omne pr1mogenitt1m, 

Cap. 4 5. No'IJ fe potmtt 'vltrii cohibere lofeph, fer .25 .n.34 Tul.i.t lf"º.<J.ue Aloyfes offe. Jojepb, fer. 
fer. 6 5.n. 27. Ego (um Jofepb, fer. 22. n.ó .Non po- 66. n. 13. Per diem m column" nubu, ferm. 7s. 
tet·ant refpondere frátres,fer. 7 9. n.7.Ad/Juc 1uin- n. 4· . 
'JHe anni rejla'!t• fer. 35. n. 1 ~· Cap. 14. Lot¡uere ftltjs lfrael, )t profoi[canflo•, • 

Cap. 46. Jf1ri p4jlores Jumus, T11tr. n. 160. fer. 59· n. 1 z. ~le~a v1rga~ tuam, fer. H. n. 3 1 • 

Cap. 48. Commutans manus, fer. 25. 11.9. Percofumnam1gms, &nubzs, fe~.67.11 1 9. Fugitt-
C.ap. 49. Catulus Leonis luda, fer 57. 11. 3. Non mus l{raelem, fer.9 n. 1 2. lnuoluu eos Dornimu ¡11 

4ufereturfceptrum de J11da. !er. 5 5. n. 10. Saluta- medij~ftuEt1.b1u, fer.5S.11.27: Necvnus ']Uidem J"il~ 
f'e tuum expeétabo, fa. 70. n. S. . perjluzr ex eu,[er.79.n.15.Viderunt .JEg)ptios mo>• .. 

Cap. 50 . .A{porra1•e offt1. mea )rob1_(cum , fer. 66. ruos,fer 8 f .n.1 l. • . 

n. 1 2 . Mortuus efl expletis centum decem 1ite fHie Cap.15 . .JE9uum, & afcenjorem prozecit in m4 -

.4nms, fer. 30. 11. 3i.. re,Ccr.58.11.18 .& fc r.<ío.n. 31.Faétusefl mihiin 

• E X o D V s. 

Cap. r. lfr11elit.e af~iai in .iF.gypt11. fer. ~ 1. n. 
19 . .&dijicauerunt )lrbes tabernitculorum, fer. 1 r. 
n. 1 ?· Timuerum objletrices Deum, lnrr. n. 48. 
Neczs puerorum,[er. 67 n. I o. 

Cap. z. • .Ab(condit tribus menfibHs, (er. 56.n. r f • 
Perrexit puella, & vocauit m11trem fuam, fer. 42. 
n:2?· Cur.'velociusvenifl1folito, fcr.2 7. n.38 • .Au
diu1tgernitum eorum, !Cr. 67. n. t6. 

Cap . 3. Viáebat 'l"º¿ rubus ttrderet, & non com
burer1tur, fer. 7 2 . U· 2. I. Vadám , (.9' vid~bo vijio
nem hanc magnam, fer. 20. 11. 10. Solue calcea. 
mentum, fer. 4S. n. 5 .. Clamorem eius audiui prop-
fler dur1tiam, &c. fer. 64. n. 14. ln terram, qu¡C 
JluitlaEie, & melle,[ec. 53. n 33. · 

Cap. '4· .Apprehende cauiam eius, fer. 3 3. n. 3. 
Protulit lepro{am, fer. 26. n 8. Occurrit ei Domi-
11us, (!/' )lolebat occidere eum, Intr. n. 1J3' fer . 9. 
n. 25.fer. 27.n. p.&Íet. 83.11. 15. 

Cap. 5. Non ds vobis paleas, fer. 6 f. n. 1 I. ~s 
tfl Dominus? Nefcio Dominum, fer. 67.n.4. 

Cap. 6.Q¿fJmodoáudiet me Phttrao ? ~erm. · J ¡'. 
n. 18 . ,t • 

fálutem, fcrm.76.p.d. Defcenderunt in profuná11m 
'luaji lap~s,fer .1 .a. 3 o.&_fer.; 7 .n. 5 2..Reduxit fuper 
eos ])om111us a1uas maru, fer. 12.11.40 ,& form. 13 ., 
n. 15. 

Cap. 1 6. Vtindm mortui effem1u, &c. fer.4.n~ 
4~ fer.11. n. I 3. ~ndo Jedebamus fuper ollas Citr .. 

mum,(er. 70. n. 23. Ecce ego plu1tm )obis pttnes de 
C<rio, fer .60.n 2.f. Sex diebus colligitt,(er . ;o.n. 1 +~ 
Venit Jeptima d1es, '94 no1! i1menerunt, fer .7 .n. 3 x. 
Nouermt panem, q110 afui vos, fer.58 n ; 3. Come
der11m M.árma quadraginta annis, fer.80.n. 8. 

Cap. 17 . Cum lesujfer Moy[es manus Yinceb.Ít 
lfrae[. lntr.n.57.Cerm.;8.11. 2)• Dilebo memfirütr11 
.Amalee fubCcrlo,fer.37 .n i.9. 

Cap. 1 9. !2!!,omod.o portaHerim }os fuper 4las ,_ 
quilarum, fer. 1~.11.13 •. 

Cap. 20. Ego Jum Dommus, &c. Yijitans ini
quitatem Patrum in filios,fer . 3 5 per tornm. 

C'.ªP· 21. Oper"s eíus , & impen{as ;,. medicos 
rejl1tudt, fer.7 3:º·P· Reddet ~mmitm pro anima., 
fer. 37 · ~· 54. Si qu1s apperuerit cijlernam, (!J' non 
operuem eam, í~r .. 18.n.13. 

Cap. 22. Decimas, & Primicias non tai·daLis, 
fer. ;8.n.34. 

Cap. 13, Nondimitut, cum peccduer1's, fer.72• 
n. i6. 

Cap. 14 • .4Jcende aá me in monttm, Inrrocl. 
n.159. 

Cap. 7. Ecce conjlit11i te Deum Ph"raonis ,ferm 
·10 .n. 8 • .Aaron frater tuus erit ~rophetit tuus, fer. 
_69. n. 18, Die arf Attron: tolle vzrgam tuam, fer. 

,~ 8 r. n. 9. Et fuit [anguis in tota terra JE.gypri fece-
é t runt1ue Jimiliter mdfeftci, fer. 2-4-• n •• .p. ' 

Cap. S Ebulliet Jluuius ranas, eJrc. íerm. ;8.n. 
~ c.oae14. l!.grtjique (unt Moyfes, & Aaron a Pharaone, 

Cap. 2.f. Du~s quoque.Che~ubimaureos, fer. 17; 
n. 36; !Juos.cubttus long1tud1~is, ferm.,6.z.. n. lJ .. 
Prop1t1ator1um de tturfi mundifsimo, fer ., 1 , n. 1 2 , 

Pones {t1pra ~~nfam panes propoftrionis, fer. So. n. 
1.. Emtmétort i r¡uoque ftant ,fer.46.n 14.& (er. J6; 
n. 1 z. Jnfpice,&fac (ecundumexemplar ,(.¡/'e, fec . 
44-·º·3 .& fer.8 J .n. 10 . 

f ,~r: 3 ~. n. 1 S. ·PercuJit'fUt puluertm terr~, &faéti 
\ J~rJt (cimFes, fer. ~ 6 . n. 5. 
i Ca\>. 9. Peflis )4fde grttuis, Cet. 7 J..11. 18. Tolli~ 
,t ~eplenasm4nuscineris,{crm. 6~.n.•~· CunEiam Cap • .2.8. Mixtis in m1dio tiJ?tin~~Hlis,form. 31, 

~Jo~ ·¿ e' 
... ,,, _, t; f " 

n. I.2.1 
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•¡ 



' • f ¡;· ·,, -:1 De la Sagrada Etcritur~~ • · . 41·1;- ~: 
~'· 11 ·~ f-c rti;.· 45 · n.t; s.Audiatur fonirus, 'jUitnd~ N v M B ~ b 1l v. fü _ . _ , . . • 
ing~edttur ,(; c. lntrod.n. 1 9• Cap. 6. f2!!i'luid ex )mea ej]e po:eft, nolJ i:omi· · 

6 
ªP· ~ 2. . Fac ntbts Deos .• qui nos pr~ceditnt,(ec. de11t1 fcrm~ +S ._0.18.. • . 

4• n. r 8 • Defcemie peccauu pop11lus tuus, ii:r. 3 7_ Cap. 1 1 QJ!!s dabtt nob1s. ad "'Jlefc~ndum Cttrnes~ 

fc
";] ! .& fer .71. n 8 Di mitre me, fer.74 .n, 7 . M..oy- fer. 60.n.2 5. Congrega~¡~, [eptuag1nta )¡ros, (~r . ... · 
Re uremorabat, (erm.66 .n. 20.&iec. 7+.n.11. :t7.11.i9 • .duferamdefpmt11tue>,t1ad<iamq~ee1s; 

cor
1
dare Abraham, Tjaitc, 6"' ljrael, ferm. 7 ~ .n. f-c-r. 5 9 .11 • 11 • l'ercufic eumpla.gd m.agnanirms, ter. 

2~· Yi.ula_t1ts pugne a_i.d1cur. Inrro~ . n. 3 6. f2!!.jd ti. 70.11. 2 3. . 
b'/eClt ~ic p/jpulus1ter.~4.n. 19 . Vidit )itulum,& Cap. 1 2 • ECC"t Maria app4rult ''*ndens leprtt,fer¡ 
' oros: 1rarufli.e ejh~lde, (er. 42. .n. q. & fer.6 5• ~ 6. n. 1 8,PopulHs non efl morus áe loco 1il<>,(er.58., 
n. 2. . Sl'JUU rfl Domim i1mgtttHrmihi,(er.74.11.1 I. n.48. 
Peccau1t popt~Lus tjle peccatum maximum, fer. 5 8. Cap. q • Mitre )lfros , fUi conjideren.t tertam~ 
~: i-· Percujm pop11/um Dominus pro r~atu )lituli, fer .3 9.11 3? .Vteittút off ee filium/\un lofue,ier.70. 

r.7 i • n. 8. & fer. 7 3. n.24 • .,4ut dumtte Imcod. n .'8 .Abfc1derunt p4lm1rem cum vba Jua, ter· 7 o. 
n.71. n, 1; .& {er .Sf .n.21. De malis quo111egranatis,~ 
.n Cap. 3 6. Plus ojfert populus, quam necefJlilrium de jicis [1ci illiuf tulmmt, feim .78 n. 11. • • 
~.,ierm.7;.n~2.f 

1 

Cap. 1 4 .TentAuer;,ntme1amperde,em"'Jl1C1s¡ 
Cap. 3 3.Fecu labrum d!neum de (pecialis ,{er.13. fer. u .n.z.3. 

n.6.ietm.H.n.t 3 .íer 41.11.49.& íer.4¡.n.9. Cap. 16. Aperitns os Í''"m deuorauit i~lo~ . f':r~ 

L Ji v 1T1 e v s. 

Cap. t. Dé ttmuribus, dut p11lliscolumbttrHmi 
fer. ;8 :º· ;o. Plumas pro1Jciet in loco, }bi cineres 
ejfund1folrnt,1erm.17.n. 10.&fer.71.n.10. 

Cap. >. Nec quidquam melis, ferm.i.5.11.3 9. 
Cap.6.Jgnís m altari femper ardebit,(er.6 2..n.z.5. 

Cap.7 • .Adipem cad4u~ris motticini, are. ferm. 
J3.n.i.9. 

Cap. l o,EgrejJus 1gnis a Domi110 deuorauit tos, 
fer. f6.n.22. 

Cap _11 .Mil)Hm (!)" turtNrtm, fer. 1¡. n. J;. 
Stru1h1onem, íer. H .n.1·7. Cygn11s, fer. p.. n. 48. 
CrocodylusJ(er. i 3'}1.4 5 .& fer.8.n i6. Inter polurtt 
t'eputabunrur) fer rn. 8. n. 16. Vitanáa funt vobis. 
ell'juilam,(erm.5 S.A. ~o. 

Cap. 12. Mulier, ft fufcepto {emine, ferm.1 f .n. 
H· Sumet duos turtures, ve[ duos pullos co'iumbll· 
tum,fer,5 l .n.18. 

Cap. 1 ~. Si deprehendfrit: creuiffe, Lepra pcrfe· 
#erans ejl, fe cm .6 r .11. l 9· 

Cap. l f• Et dimittet pafferem )iuum,)t in 1tgrií 
""olet,ferm+rr. 35• 

Cap.1 G . .Affligetis dnimas)!efir6's,[er.50 .n. 14, 
Cap. 18. Dt Jemino tuonondAbis, )tconfecre~ 

tHr ídolo Moloc/1,Lerm. 3 6.n. 14. 
Cap. 19. Nec c<11ram creco pones oJfe•<llculnm, 

ferm.+i.n 26.~a.,do mgrefi fueriris terrttm,e::rc • 
.Auferetis priipuua. lnrrod.n. Jos .Ne profliruas fi
liam tuam, íerm.1S .n.13. 

Cap,10.Morre moriantur, & mcch11s,& adul
rera,Cerm. +6.n. l "7. 

· Cap. 1+· Singuli habebunt dlltts Decimtt.s ,ferm. 
'61 . n 2J ·PerftngHlt1Sabbaramural11mt11r,Ler.50, 
11.14.& term. 3 9 n. 19. Educ b/asfemum ~xm:t ca~ 
flr", (!Te ferm. 3 6.n. 11 

Cap. 11.R!áient omnes adp_ofle[s(onts {~as, Cer, 
·17 n. 2 f . & ter.S 1. n.11. D"boi')!obo pl111111ts 11m-
1orilms J11is/er. óJ•º·3· • 

Tomoil11 

31. n 44.& ter .~S n l 5. Defcentuunt l1u11'"""' 
fernúm,[cr . 3 8 .n. 2. Reetdite a tabernacubs homi .. 
num irnpion11n, fer. 8.n l;. ProducatfUe ea in Id· 
minas,~ afftgitt alt4ri,term.f 2.1114. Murm11ra• 
uit Jet¡uemi d.ie,{erw 8 1 11. 1 ¡.Pro popu/Q deprec11-. 
tuseft,CY eLag,itcefJauit,(er.74.n:7•& ter.8'.n.15· 

Cap. 17. Germínabit 1'1rgat1us,ler 1..+. 11. 17• 
1numitgerminajJ1)1rg4m ,Aaron,Cer,69.0.7. Rt
fer }1.rgitm .,,/aron in rabetnaculum, fer. 44· n . .i i. 

Cap. 20.Percutitns )li,.ga /.is ft!icem egreffe(11n_t 
d'fHte,(et ,6 3 .n.J. 7 .fJ.!!_ft1 nQn creaiá1jfi1 mib1, n<Jn 11', 
troJucetis. fer 6 3 .n. 15. 

Cap • .i 1.!J..!!.i ¡mcujfus itfpexerit eum, )iuet,(er.: 
S· n 6 .&fer. H•n.12.. Nondtc{inabim111 !n agros,, 
&)lineas,Cerm.41. n • .io • • lin1ma noflr'6amnali•. 
fw fuperciboifl<>le~ifsimo, Cer.;o.n.J,?· 

Cap.u. In angufl•js duarum maceriarum, fur. 
18.n. 3 I .Q!_!m v1J.ens afina iun~_it fe fdrÍeti,ferm . 
5 8.n. 41. Cur pcrcutis me ecce iam tert1QI fer.41, 
n.19. 
Cap.1+.Principium gentlumAm"feC,Cer. 3 7 • n.; a 
Cap.1f. Sujpende eos contr" So/em,Cer.28.11. Jº' 

Vnus ae filijs ljrael intrduit ad f.cort11m, &c. ferm ·41·' 
11 .n.16. (ej]auÍtfUC plagt1 ~filijs Ifrael ,fer. ?f• 

,~ 

u. 14. l 
Cap. 16. FaEtumque eflgrande mi~11cu um, fer~ 

55· n.3~L 
Cap.~ r. Cur freminits re[eruafli~.fer •. iS.n. 17. 
Cap.; 3. Ex1mmt de Egypf P }1áent1b11s Egy p-. 

tijs,Ccr.17.n,11. 

D Ji V 1 I! R o N o M I j. 
Cap. f•Domtmu Deus tuus igni1 confumens efl:1¡, 

fer.5.11 . 2~.& fer.78 . n~+· 
Cap. 11 Do"tefil1os)e{lros,[er. }J·º· H•Po" 

nes bmed1éiionern fuftr mqmem Gi$1'1Clm,éi'c.(ec. 
10. n.1+• 
Cap.1 J Si j #t'»exet'it in medio tui prtiphem ,fer• 

.+9· n.1 3 
C.1p. 1 j. In fep timo Armo áimittit ~u,,, /1bm1m1 

ícr.¡.11.ti, 
'S,t Ca,P. · 
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4oz. . . n ice . ~ os ugares i .... . . 
Cap. i3. Co>'n1''4 RhmocerontlS, cornu• 1ll1us, lagen4rum, Ccrm. 67.n. 2 3. ~' mttnu t11deospro1j-

fet. 1 o.n.19. cientes lambuerant aquds.Imrud n 1 24. 
C_ap . .z.4. Non accipies loco pignoris fuperiorem, Cap.9. Egrediaturignis de Rhdmmo, ferm. H• 

llUt mferiorem moltt,(er. 51.11.18. n. 37. & fcrm.4 5 ,n.11. lmerfecijl1s filios ei11J Jep-
Cap. iS.LocuJl<t deborabunt •mnia,fcr. 67.n.5. ruaginttt; íer, 34.11 • ..._2. Vocauir drm1ge114m juun" 
Cap . .z.9.~arc fic fecit Dominus teme huic? ier. fec. 1 9 n. 9. 

74.n.17. Cap. l 1.Nonne""1os eflis,'JUÍ <Jdijlis me? (!/e, fer. 
Cap. 3 _2.Concre(cat )t pluuia aoétrind. med.,fer. 9 n. p . .Aliud facere TJon poreto, fct. p .. 1l. 3 9. Fle-

7; .n. 3. Stcur d.<JMrla pro"ocans aa )10Landurn pu.líos bat Vírg;niratem juam, fer. 3 ó n. 3 .i. 
f11or,ferm.10.n.;s.& ferm.16. n. u. Vua eorum Cap.u. Die SC1boleth, &c. Introd.n 49.&fer. 
Yua.fellis,ferm.76.11.12..Si t11cuero ,)tfulgurgld.- :z.7.n to. 
~um meum,fer.' 2..n.18.& n.14.fc1m. 5 1 .n 16.& Cap. 13.Cdue ne bibds )inum,ferrn.42.n.26. 
f~r 7.1.n_.1_.íer.72.n.13.& fcr.77.n.1S.Omnes)Í~ Cap. 14 ./.lfpar1tit ca1ulusLr11nis •. ferm.33.n.34. 
llUs 1ud1c1a,ferm. 2.o.n. 20. & íerrn ~ 5. n. 18. Declinaulf, )t )·uierrr cadauer 
·.Cap. ; ~. Non cognouit 'JUi[1ud.m Jepulchrum, Leonis,fer.41 .n. 3. f.cce e~amen apum 1n ort Leo-

e1us ,ter .18 .n. io. . n~s er1t~,G"fauus melis ,ferm. 5 6.n. I 6 .l'ercHjit cri-
Cap. H· Mortuus efl Moyfes iubente Domino, gmt~ v1ros,{erm.41.n 36. 

fcrm.68.n.10. Cap. 15 laudas earum itm'lfÍt ad caudas, frr. 
· ' ' 50.11.i.5.Frugescancremat~ jut1t, Cl'c. iecm. 36.n.-

\ .. 18&ferm.3~.n43. 
Cap.z6.S.tmfrm ligatus,(erm. 60 n 28.Fgredi1tr 

Jirut amefeci, lerm 7. n. ~S • .Adáuéfus de carf.ere 
ludtbar 1tnrt tos, ferro. 14 n.11. Rtdde m1h1 nunc 
forti1udinemprifl111am,(er.6Ln 10 .Apreh,r,dt11s 
ambascoltnhn'ds, 'e1 m.;-4.n. 20. Moria r .mim4 
"!'ea cum Phd1Jlhijm. (ecm . 5. n •. &, Multó plul'eS 
1nterfec1t moriens,ter 80.n 17. · 

Cap. 1. Confortare) & ejlo r9b"fius, (erm. 68 • 
u.Jo. 

Cap . .z..Mifsit lofi.e duos)iros,(erm. 16.n. l.9 .& 
fet .78 .n. 1 i..S1gnum fuetit funiculus ifle coccineus, 
ferm .79.n. 1.Si tamen oon prodider1s nos, fer. 58. 
n. 15 . ..Appendit ftmi culum m fentjltit,fer.48 .n.; 9. 

Cap.6 .Tolhtnt feprem iubileorwm buccini;t.S) fer. 
61 .n .... 8. Sit Clfllta$ b.tcU•hathema,ferm, 54• n. 7 • 
Sola Rahab meretrix)liuat, ferm. 51.n. 24. Muri 
illicocorruerum,[ecm.70.11.i.5.& ferm.74.11. 17. 
{Vlaleditfus, 'jtii lld1ficauerir ciuitatem lerico) fer. 
• p.n.6. 

Cap.7 Non ero vlrr~ )obifcum,ferm. ;8. n. ~5. 
Ego peccáui Domino Deo Ifracl, & Jic, (!)" Jicfeci, 
krm 2.1.11.10. rollens ,ojue .4cham jilios1uo1ue1 
& .filids,ferm.50.n.18. 

Cap. i $. Dehs meos tulbflu, & d1ciiis,1uidtibi 
ejl? ferro, 5. n 15. 

Cap. 20. Filijlf.-aelfortirudine,(S' numero con. 
jidentes,[erm. 26 .n.H· . . 

Caip. 11. Rdpt4irum fibi áe bis ~ 111.e áuccbJCnt 
choros,(erm. 4 i..n.1 ó • 

R VTH. 

Cap. 4. RuthMoabitiáem, ferl.il.60.11.i7. 

•Cap. 9, Ftcit~ue lofue pacem cum Gabaonitis. - • 
ferm.38.11 32. 

J. Rll.GVM, 

Cap. 1 o, Sol contra Gabtton ne moued.ris, ferm. Cap. 2. Vominus iudicabitfines temt,fet S.11 .8. j,.ir.. 37.n.48. .. r' ( Cap. :z. 1. Dedit Domin11s Ifr4eli totam terram l 

,~ r..~ f. Jerm. H .n. u. 
~ .. 

Eratpeccarumpuerorumgranáe ni mis, let. 50.tt • 
16.~:tt~f1t.cirísmb11iuj~odi,fcr.l3. n 24. 

Cap. ; . Sermo Domtm tt4t prktctof1's. Iirrrod. 
•n. I ;1, 

l VD 1 e V M. 

Cap. 1. Iudttufcendet, ferm. 55 .n.10.Tradhiit 
Dominus Chanan~um, fer. 50.n. 1 3. 

Cap. i . .Afcenáit1ue.Angelus deGalgalis.lntrod. 
n.3 fo 

Cap.3.Percufir fexcmros)iros vomere,fec. J 1. 

. n.4. Et ip[e e¡uoe¡ue defendit lfrael,[erm. 81.11. i 8. 
l1.ortu11seflothomel, fer. ;8 n.1S. 

Cap+tJercufume¡ue maleo drfixit in cerebrum 
yf1ste 4á. terr.itm,lerm. 14.n. p. 

Cap. 5 Forjiricm nu,ic diuicút fpolia,[er.4 9.n. 11. 

Cap.6.Vel/us Ieáeonis,for.,.0.11, 11.Nemus,'lllod. 
ch-e" 4rarn e/!, f1m;1de,form.4 L n.11. 

Cap. 7. In rrecentis virís ,iui l1'mbuer11nt A1uas, 
r ~c.fer.39.n.15,&Cer:48.n.11,L11.mtad~~frH?Jt~1~ 

,, 

Cap. 4. Ophini, & Phinees, fonn.40. 11.29'. Fa
lla eftplaga magtJa nhms, fer.77.n.25. Ctctdtt de 
fe/la retr9r(um,term. 77.11. 11. Fr~Efü cmnc1bus 
mort111u eJl,(ec. 5 . n. 1 3. 

Cap. 5. Cap-ur Dagen , (!;'da~ palmit man1111m. 
'9"c.fer.6o.n 3 o. 

Cap.6.Págentes,& mugientes. ft'.r:r8.rq 1. 

Cap. 7. 1-lauf erunr a1uarn , & efJudr:'thrit ,fcn 
S 5.11.25 .Necejj'es pro nQfJJS clamitre ad Dorltmi4m .. 
ferm.6 7. 11. t S. 

Cap. r 2. óra pro ferBÍs tttis ttd Durninu*1, fer. 
67.n.xS. 

Cap.1 ~.Faber fm·aritl! n/J1J inumi'ebJttm> ,&c. 
ferm,69.n.11. 

.Cap. 14.T11nc primum c(rpit ctdifir:itre alr11u Do· 
Tl!lno,fer.J.Q, ll· ~ o.Guflau1 pau/ulü me/lis , {Y ecce 

mo 4 

'\ 

' 



;,..,;,. fer . 
7

, • ) :~e Ía Sagrada !fcr~Cu"fü~ . . , 48'' • ·3º·"· 1~ . líl.or~ mor1er1s lonAth"'' fer. obem)m pttupens, ($' prtpitrttuit ,,~s •fe~. I 8
• ~J 

.:z.4~~ H; . i 3 Viuit Dominus, 1uút fi1'u5 mortt! eft )ir '(fl't;. 
fe P• 5 · Re~en(Htt 'JU~ct1mq11e fecit .Arnalech, fer. 'l 8.n.16. Vt [aceres mal1m• m conjpeél'H meo~ 
n r.i lt. u • .A iectt re Dommus ne Jis Rex,fer.21. fc:r . .¡..11.27. Non recedetgfaáius de domo tu", fcrm. 
,~;?(. er.i4.n.3) -,fer.28.11.31. &fer.;8.n. 38.Pec· f; .n. , 4. T11 fecijli abfcc-ndite, fer.63.n· u. Pece, ... 

~· er. 2 5 .n.i1.íer_. 29 .11 1 .& fer. 5 f .n.:a.z.. "'vi Domino, fer. r o.n 7 fer .l. 5 .11-21.& fer ,5 5 •
11

•
2

2. • 

ªP·.16 Horno )1det ea, 'JU~ pd.rent , Domintls Dominus quope tranflulir peccatum tuum.Cer.57 •. 
:ztem '7;.erur coi·, !er_. 2 5 .n. 10. Dauidtollebttc ci- n.6.Fzl1us, qui »atusefl tibi morte morietur, fer?1· 

a;_¡.m'. ll ~·Et pcrruriebar,ici i& .n.'1.5.fcr 59. n. 32 .. n. 39. & 1er. 3 8.n.40 .~·am1Jrtuuseflquar11e" 
3· ~oci "acursaul,~leuiashabebar,[er 7 8.n. 1unern1[er.38.n.36. 
1 ·\~ ecedebat ab eo fpirirus n1alus,fer ~, 11.2. Cap. 1 3 Prd:ualens)•1ribus opprejit eitm, fc:r.+i • 

8 
ªP· 17· Defcendar ad Jingulare certamen,ferm. n. 15. Exo(am eún habuit .Amnor>, ferm.58.n.l.2.& b bn ~fc'Non po!Jum fic incedere , quitt non vfum Noluit coDiriflare Jpiritum .Ammm,fer.;s n.3 I • 

~fieb,. er .1 8·11· 3.3 fcr.46.n.8.& fe1·.39 . n. 16. Ele- Cap. 14. Omnts morimur,fer .16.n.23.Reuert4-
f1t 1 1 1uinque bmpidrfsimos litp1desJer.8.11 1 +· & tur in áomum fuam, & faciem meam nfJn "'11de4r,_ 
ler S 9.n. 7 ~b~s exprobrajkhodie, fer. 12. n . 26. fer,l.9 n.24. Sernelin anno tonáebatur, quia gra· 
. n{x~s efijilap1s in fronte eius, fer 61. n. ; Cecidit uabat eum c.ejdties, fer.9 n. I J. Succcnáerunt ftr-' 
sn aet~m U4rn, fer .9.n, u. Super terram, fer .4.;.n. )Í .Ab¡afon fegetem, Íerm.6 5 n.17. Ob(ecro, vt vi• 
;~·~fer. 5.~ n. 18:fer 6 9.n._19 & fer .S 5 ,n. 2.& fer. de4m faciem Rcgi.s, íerm 55.n.18.0fculatufque efl. 
,f .n 1 6 Fepma:m Da11,1d, ler .9.n.12. Cumquc gl~- Rex ..Abjalonem,lcr H n 3 I. 

1um nor¡ haberet,rullu gladium eius, fer.2+n.4. Cap. 15 • Surgicefugiamus,Cer ·'43.n.16.& ferm ; 
Cap.18. Teuebat S4u[ Lan~eam,fer. )9 n.1 4• 7 5 .n 1 z..Reporra 4rca.m Dei in ')lrbem, (er. l. ).n.4. 
Cap. i 9 Refponfu~ efl,quod~grota_ret/er. 1 ~·º-.~ Dertliquit Re% decem muliereuonc1tb111its,[er . n~ 

b Cap 2 I · Si mund1 junt puen maxtme a multeri- n. 4 3 . .Adcujlodiendam domum,fer. 70.n. 18. ln)
1

r"". 
us, Íer.15 .n.~2.E.ft muolutus pd/lio pofl ephod.fer. bem,Cer.7 5 n.H. 

62. n. ~· Cap .16.IngriffuHfl adconcubin1uP"tris fui.fer. 
Cap.u .Nedele1u femen meumpoflme,fer. H' 63.11.u.&for.70 n .io. 

h. 16. Cap 18 • .Ab(alonco,,traDa1'ia,(er.35.n.31.Ser.-
Cap. 2~ • Nuntius venit ad Saul, fer. +s .n.24. 11.tte mib1puerum.Abfalon,{er.11.n + 1.!c1ro.3 1.0. 
Cap. 71- · Pritcidtt oram cla.mycµs, fe~. f9· n. 1 7 • J.9.& [er.59 11.20 • .Ab[alom ['ifpenfus,fr:r .8 . n. x 9, 

Numqu1d 'f?" h4:c.tu.a ~p,ftl1j mi Dau1d? fer. 59.n. fcr.21.n .26 . .Adh~flt caput eiu1 quercut, fer.53.n.1¡ 
17.Nuncquod c~nifs1me regndturus fis ;fer. 48.11 . u & fer 57 n ~o.& ter. 4 1.n. :i.1. Tulltt ergo tres litn. 

Cap. 25·':'1ccmgatur1mu{qu1f¡ue gladio fuo, fer. ceas,Cfr infixit eas in corde .Abf alon,(cr 20. n. 2Jol 

8 I .n . 1 8. F1ttnt ficut Nabal inimici tui, fer .:i. 7.11+ fer .70.n.20.& fer .8 5 .n .2.l.(. um1ue ~dh11c palpit"
l'ercufit Dominus Nabal,(!)' morturl'Hfl, Cerm 7 J. ret,S.19.n. to.&5.8 5 .n.11 . .Abj1tlon fili mi,S 5 .n.9 
n.io. Cap. 19.Nrm morieris:iurat11tque e1,fer.60.n • .2.~ 

~ap. 26. Inuenerrmt Sdu[ dormientotn ne inte1·· Cnp.10.Moraru.refl e:>ett·a p/dCi'.ú,S .61 .n.:i.3.Tr" 
jic1as eum, fer.! 8 11 x 9. . . . . dite,illum Jolum,& recedem_us ~"uitare,~.76.n 20 

. Cap. 18. ~a non obedijli )loci 1J6mtni,&c.Id.· Cap .. 11.Iaélá eflfames m d1ebusDau1d,s.,s.n. 
circo, &e. fer.43 .11.1 3. S"ul cecidi.t porreél'Hs m ; l .lam no eggredieris nobi[cif tn bellum.S.G l.n.

1f 
terram, [er.17.11 . .._. Cap.2 3.Q!!._ifi[pínuuellmrur,S.;4 n 4.0 fiqu11 

1. RE GV M· 

Cap. 1 • .Amaltcites tgo Jum, ICr.1 S.n.28.fnter
jict me, quomdm tenent me angujlice . fer. I 9.n. r 9. 

Cap. 3. Hite faciat Dfimmus Abner, & htec ad
dar.(9"c. fer.l.5.n.z 5 • 

. c~P·4 Ofliaria domus, purgttns triticum, Qbdor
m1u1t, íer ·4J .n.; 8.& fer. 5 5 .n.l. ~. 

Cap.6. Iratus efl Domin11s indtgnauone contra, 
O~m,lmr.11 . 13.Er percujit eum fuper temerttate, 
fer . J.0,11.; 3 .fer . 11.11 19.& ter. 18 n. J 9. M.ortuus 
efl ibi i11xra arcam Dei. fer. 3 6. n. 16. Micho/ non 
ejl natus jilius, {er-+3 .n H 

Cap.11. Eo tempore, '1'*º Jolent Reges ad bella 
procedere, fer .6i.n.l6. F.t. 8ii efl ei')xor,& drjpli .. 
cuit verb•mi hoc, íer 2i .n. H· 

Cap .12..Lapf11s Dauid,(er .4i..n. J ,.Tentatio D"· 
wid, fer . 31.n. 51. Parab&laNatham,Cerm. ~ ~ .n ~ 1 , 

1V1hil h,dnb4r prcrer ob~m ) nam1fe,, i..n.44.Tullit 
'Iomo n. 

mihi darer po1umaq11~ de ciflerna,(!Tc. S.2.n.36 •• 
Cap 14.Numerate populum,S.7~.n. t6. Mortul; 

Jurtt ex populo jeptuaginca milli4 )1rorum,S. ,s. n-i 
27.& S.74.n.15.Coárétor nimis, ~c. S .. 19.11. ~o~( ".-). 
Ego [um 1ui peccáui,S . F·º·H· 

~· R l! G V M: . 
Cap.1. Cumque ope>·iretur 1'ejl1bus. no11 c1tlefie .. 

bitt,S.11.n.18 &íer.7¡.n.26. Ego regnitbo. oe~ 
corripuu eum Pater j11us,$.27.n.4a. ; , 

Cap.1.No1t d~dt1ce~ citnittem e111s pacifice dd m: 
feros,S. 7 9 n. 17. T6 non ínterjiriam , 1"'" portdflJ. 
arcam,S 4S .n. 3 5 Fug1t Joab in taberndcu_lum Do~ 
mmi,S.59.n. ~ i..Nonne tejl1fic.uus Jum uh~ p~r Dll-. 

1
m,,urn, (!/' pr.cdiJCt tibi, ~ . .5 t. n. io. Iuj$1r 1t"i" 
Rex Banai~. S.60.n.:i.3. 

Cap ~ .Du~ mulieres meretrices,fotr.n·:t H $t.t• 
terunrque ( meretrices ) cordrn eo,S.:t 5 .n. 19. 

Cap.'1. M.alfrffs,& Jwms non fum 411dita, S.;.; 
s~ .a ll•5-7.« 

' ) 

~· 
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~ 48.-t- : fodice de los lugaré~ '?.J • 
~V·> 7 · & (er. so. n. r J· 'De l11pidib#s dolat1s, dtqut Cap. 6 Heu. Domm: mt~& hoc ipfunim11t11¡ 
p~rft:r11s,fer. 3 9 n 9 Ingref u or1tcult fccit ojluAa, arceperam,lerm.4f .1.1.29 Dt1:>.it eos 1n Samariam> 
ícr . .p .n. zo. iEaificaHfr~ue eam jepiem anms ,!er. i~rm.18 n 2;. Et : 1de1tmt /e Ej}e inmed 0 samtt.-
60.11 2.'J. rtie, ier .. i9,-n. 15. St jteiertr caput Elfje1 juper ip ... 

Cap. 7.Dit0ordiues fculptur.irum,rer.45.n.4. fumhod1e,ler 26 n.~i..& íer. 38.n.11. 
C.ip io. Venir remare eumm itnigmat1b11s,lel'. Cap.9 Et pcrcunes d<Jmum Acha/,, fer. 

42 
n. 

61 .n.z.. 23. Víá.c ~lum met1m pro DQmmo, fer. 2 ~ 11• 1 6 
Cap. J 3 .Ora pro me,)lt r('fliruatur mim~s mett, fu,ccine ejl il/.1. /<"~abel: ferm. 17. n. l 3. & felm: 

for.6 5 .n. f. Comed1t ergo panem in domo eius, ter. 6 7 .n.1 x. 
I 8. n.2 5. Nolite vtmi aJcmdere in tl1erujale m, Cap. Jo. roll1te CáfÍtd. filiorum Domini )lejl.ri.~ 
fer.72.11.x6. ferm.¡4n.15. 

Cap . 1 4 Operatus efl ~ala fi'p°er omne s, 'i.uifue. Ca.p .. ' 1 .Eratque cum ea fexannis clam in dQm°' 
rumanie (e,(er. 12.n .6 Domm1,ler.z. 11 40. 

Cap. 1; .Non á.eclinaJfet, e:i"epto Jermone Vri4: Cap.1 3 Secutu('f¡ue efl peccata lerob0ttm, ferm. 
H(thiei,!erm. !8 11 4 • 3 6 n. 37.S1 f<nufijjes CC>·riqu1n1u1es,Cl'c.Intcod, 

C1 p. 1 6. Feci t .Achab malum [uper om?e ~,Cu. lJ. 5 6 · . . . 
6 5. n. 24. Jf.dificauit Hiel de Berbel lerico, (erm. Ca~. 17· lmmi[zr tn eos Dommus Leones,, qui in-
41.11.7. terficzebanteos,lerm 7 i..n 10. 

Ca?. I 7 Elias pit/ftH ab Angelu.& coruis,form. C:ip.1 S.' onfregit ferpentem .eneum,ferm. 
42

• 
27.n:1.& 19 Co;·rlufrferebameipanem ,él' car- n.2: &Cerm.p.n 11. 
nes,rc,r 80.n.16. Hydrrafamn.e non deftcier,!erm. Cap.' 9 P.rotegam vrbem hancprl'Jpter mr, (!)' 
J 8. n 3 4;·&1.Ji '"'"'a vuba orrs rne1, le rm 3 .z.. "·" 9• prDpter Da.u1d, ier. Ho n 7 & I .z.. Reuer(us eft 
DepJfu1t eum de <:<rnaculo,(!J'c. íer .3 f 11 6. Sennache~1b, fer. 78. n 2 r Ftl1;eit1s percu[erunt 

Cap 18.Egoremanji Prophera Vomini folus, eumglad10,(erm 50 11.20 &form.p.n.H. 
JntruJ.!1 . 1 i. In Jtpt1ma. autern )Íce ecce nubecula,. Cap. 21. Fecit m~lum in confpeffa JJommi ft· 
íec m. 6 3 .n. i. 5• cut Manaffes Pttter e1us. fecm q .n. 17 • 

C.ip 19 T(Jlle áníma.m mea.m, ferm. p .. n. 49. Cap. 2.?'.~lt~riat¡u.e_fecerat Manaffes, lér. ,
7 

.. 
Et ambula.rm: inforritudine cibi illius, &c. ferro. n. 14 Stmzlts ilb non fult ame eü Rex,fer.t 4.

11
•
11

_ 

8u.n.?. 8". r 6. Q¿id hic agis EiJa? Introd. n. 7 ~· Cap.14. Recejit Sedecias a Rege Babylonis,[ecm _ 
'Non in fpmm Dominus, ferm. 52. nu. 4. Tullir 4.11.2+ 
par boum , & maft11uit íllud, ferm. 57• num. Cap. 15. Et domos Hier14{4fem, omnemque @. 
17. mum combuftr, ferm.7 3,11. 12• · 

Cap. 20. Q.fiit dimififli )lirum dignum morte:t 
ferm. 3 4.11. ~;. 

Cap. "1. Vbi linxerunt cAnes (anguinem Na
both. Hic dicit Domin us , occi d.fli, & prJj]t:dijli,, 
fer .67 .u. 1 2. 

. Cap ~1.'Viuit Dominus, 'ftJÍa. quodcunque díxe
f'lf m1hi,el'c fer. 49.n.¡.~Ajupercujit Regem Jf .. 
rael,Ler.76.11. 9. 

f· R l! G V M. 

, : C1p.1. Fiat in me duplex fpirirus tuus, fer. ; z. 
n. 37. & 4 7 .n. 1 6 .Mi (sit in dlum (f,mtem) f"l, fer. 
64 11.5 Fg1·ejit¡ue Juntdu9 )iri de ja{¡ u, fcrm. 35. 
n. i 1. 

Cap. 3. Add11cite mihi P(altem, ferm. 3 1. nu. 
2.. & ferm. 63. n. 23 Obtulit hofocauflum [uper 
m"rum, & faéta efl indigna.tío ma~na, íerm. 
7.z..n.24. 

l. p AR A L I PO M a N O N. 

C:ip. 6 l'pfe(A~arias) efl qui Sacerdotio fun .. 
Bus ejl, ferm.47.n. 1c; • 

Cap. 2.0 .Congregt1.ri (tmt filij Moab,~ fi!1j Am. 
mon,ler. 50.11 ~3 .Et c11m. eis de Amm1nit1s, ferm • 
59.n. 15.Muru1s ~Dncidere )ulnerihus, fer.,;o.n 1 > 

Cap 11. ~l·ge.ruod volHetu,Cer.6 ;.n. 7. Euagz~ 
nittum_glttdtu~ m mdnu eilu.fcr 68.n.17.Nequ4-
'Juamua ftet,fed árgentHm daba ,&c.(er . z. 1 n., 

4
• 

Cap.~o.Ctofores pergebant 1'eÍ8citer de ciuita-
te in ciuitatem,~c.fecm. 6 1 .n.1 2. 

2.. p A R AL I PO M EN O N. 

. Cap. 3 .Fecit etiam duos Cherubin opere fltttuit~ 
no,lerm. 27 .11. 3 6. 

Cap. 7 .Si mandttuero,& pr.ecepero locujl.e.&c.' 
ferm. 67 .per torum, 

. Cap .~6. ~epra o:?j_ie, ferm. 36.n. 11 Non efl 
Cap:4. Vafa vacua non pttucit, Ccrm. 73.11. 19. 

1 _ Claudes oflium Juper te, & [uper ftlios ruos, fer. 
Vk37 n. 1~ Non (urrexit puer, lerm. 5.z.. nu. 4. 

L Clct.B{it ojlium fuper Je , G' [uper puerum , ferm. 
~ - 3 f.\l.41 & íer.56.11.10. Ofcita11it puer Jepties,fer. 

55· 11 ·J. 

tui officz;O~d.ibi.n. 11, . 

Cap.; 3 • .Abjiulit( Mdnafes )deos alienas, ferm. 
67.11 14. 

I 

} Cap. J .Lauare (epties in Iordttne,Cer.11.11. 3. & 
er. ~.8 11 .3 ~·Lepra Na4'man i1dh.erebittib1 > & [e-

mmz tuo,.fer. 38.n. 57 • ·· · 

, 

Cap.31 .Jbi¡ue vulnmttus a fagitta1·ijs, fer. 6.¡.. 
n. 12. 

E¡ D R re. 1. 

Cap.4.Vnamanu f"ciebat op1u>&'c.Cer .6-0.11. 2 9 
' To. 
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• fc .Cap '· oaCIJsts fcpulruram folicirus exhibebl(.t 
Cl.,f.J . ll.30, J , 

Ca[>.2 Fativat" · r. l & , J-'idet . . o nS.t.Jeputura, C.Í.:rm.43.n.31. 
e e nefor~efuniuusfir,l.cnn. 36 .11.38. 

b ªP· 4· St multumri_l,i fuerit, abunddnW·tri. 
ue ,ler .() 3 .u.i 7 . 

¡ ~;l-~· 6 • ét ca1Jis.(ecutus efl eum,Cer.S 5 .a+Ecce 
•. 

6
P F 1.. imrn~ms exuut,{erm.14.n.;1 . .APprehende 

rac11tarn eius e . r . 
Í
. , er.7.t. n.13.Exenrerah1mcpijce111, 
er. 56.n.8. 

J VD 1 T H. 

r C:ip. i. Cooperuerunt faciem terrtt,Jicut locun41, 
ic r rn . 6 7 . n . t 5. 'J• 

Cap.4. EliacbimSacerdos Domini magnus. In· 
trod.u.1 ; 9 . 

Cap.7 Incidí. pr4:cepit aqu4:Juétum,[er. (');. n. 9• 
&fer. 67.u. 10. 

Cap 8.~ ejlis }os,qui rentatis Dominum?fer. 
58.11.35. 

., Fa~ap.9 .!ngrcfa efl oratori111n (uum,(er.6 7.n. 1 r. 
Dornme, vt gladio p»oprio eius fupe1·uia am ~ 

f Htftur, Ce r. 5 8 .n.;. 
Cap. to. 01~nibus ornamentis Juis ornauit fe, 

fer.zi..n .z. i.fuzr flupfJrin oculiseoru,{er.s;,.n. ~ 1. 

C:i.p. t ~ • .Anee ingreJum cubiculi per Jirepemes. 
Jimod.n. 47 . 

Cap 1 6. Obtulit in ~nathem• obliuionis, ferm, 
S7 .n. I 3 • & fer. 5 8.1L40. 

E¡; T HE R. 

<;ar .1 • Vi oflenderet cunéli.s populis illius puf. 
chr1t1+~mcm,lcr. .z. 5 .n.; 6. In veft1bulo horfl , (;J' 
nemor1s,!er. 18.n. 32• 

Ca~.4.Er quis nouit , vtr11m idcirco ad rfgnum 
lime>·1s .~nrrod.11 . 60.Ingredia>· adregem comra l1-
gem fdc1ens non )!ocata,(cr.~ 9 11.51. 

~ar 7· E}ther ltbnans Iud.cos, íCrm. 82. n. ro. 
Et111m Reginam vult opp1·imere, me pr~Jcnte. fer, 
-.. n. 16. 

} OB, 

• Ca.p_. 1. Ibant fibj eius, (5l' fdeiebar1t conui· 
urnm,ícr. 5 ~ .n. i 'l • Ctrcuiui tcrramifer. 7 2. n. 15. 
Romo jimplex, {f}' rtfius,íer. 41S.n. i 1. Job renta. 
tm, fcrm. 3 2.11.5 t . ~aruor )lenti,(er.6 9.n. i.Yen. 
tus vehemens concufiit quatuor angulas dornus, 
fer.50. n . .t.9. Scid1_r)eflimenta fr1it., fc:r.17.n. 41. 
~fer .64.1J.3 .Dornm~s dedir J)ominu; abjlulit,Cer. 
3 3 .11 .40.fer. 59.n. i 2. . & íerm. 7 3. n,12. 

Car.1. /n manu tua ejl,fer.; i..n. 17 • .Animam 
illzus (e1·ua, ferm. 76 n. 7. Ttfta (amem radtbat, 
fer. 17 .n. 14.& ferm,84.n. 1 2. & 14. Nemo foque
bawr ei )lerbum,(c: r .13.n.~8 . 

Cap. 4. Vídi eos, qz•i opertttur ini1uit1ttem. 
jlttnre Deo peri¡jJe,(crm . 41 n. 1 9. & fer. 76. 11. 8. 

Cap.5 :Vid1 fl ztlt1-1mfirma ri$41ce1 ~)·.fei:m. n-. 
Jomo J~ · 

&J.19.Nibilin ttrra Jinccdllf' fit,Cer. p.n.; 9 Vi.; 1 ,J. 
Jic ans fpeciern tudm non peCCfJ.bis,_[cr.17.n-12. 

Cap.7 • Militia eji )lita hommu (uperttrram,. 
fer ... p .n. 11 • .Afftigens me tÚ¡J(lre tJon f"""' ,ferro. 
68 .n. 11. 

Cap.S.sicut tela ar4fnearrm fiducia eius, fer. 
JJ n. p .. 

Cap . 9. Qui pr~cipit Soli,& non oritur, fer. ~7• 
n 14.Dies m-¡i pertranfierunt 1u'fi ndts, ícr. 1 5 • 
n.z 1 & forro. f 1.n. 1 ~. 

. Cap. ro. Viram,& mifericordiam fribuijli mi~ 
hs,ferm, u n.17. 

Cap. 1 3· Po[uifli in neruo pedem me#m, G"c. 
Et "'vefligia ,(:J'c.ler . 18.n. 25. 

Cap. 1 +.Breues dtes hominis (unt,&c.fcrm. 11. 

per tot.CutJélis diebus,qu1bus mmc mibto,(ec. IJ • 
n.15. 

Cap. 15. Bibit Jie11raquam iniquitatem, fer, 
11.n.25. -

Cap. 17 .Et in tenebris Jlraui leél11fum me 
f~r8.n.u. 

Cap.18 .Immifsitin rete pede1.Juos,(er. 1 . n. 3 ~ • 
Cap. 1 9. Lerebét~ f une tttnt,.thmudo l1tbia cir• 

ca dentes meus, ler. u. n, 2. C). ~.fJ.rt f erjtqu1rlilnl 
me Jz~ut Deus? ter .S 1._n. 1 6 ~!s rnih1 mbuar, )t 
fcrtba.11r fermones mente!' p.n ¡7.& (c1. p.n.G. 

Cap. 11. Quories lucerna impi~rum . e~tmgue .. 
turi íer. 15 .11.19.Q!!jdaa eum pemnet ~e domo ju(I 
pojl fe,fer.35·n.6 0 

Cap.14 Ipji rebelesfuerunt fumini,{er. Ir .n 19. 
Sicut Jummit~s fpicariíconterent11r,ter •. ~ r .n-. 1?• 
. C~p 16.fJ.!!.u poreric tonirruum m.1gmt11d1ms 1l

bus mruerltl ter. 5 9.n. 1 o 
Cap. 2 7 h.d1ficauir Jicut tinea domum fudm; 

ferm.70.11.16 
Cap. i 9.ln t'lidulo meo moriar , (!)4 jicut palm4, 

fer.36.11.1. 
Cap.3 o.Fr"ter fui Draconum,~erfll•?·º· ; '· 
C:ip. 3 r Pep1g1 fa:dus cum_ oculis mm,kr. ~o.n,' 

28 Ignis ejl )jque ad perdwonem de11orans, tecm,. 
58.11.1. . 

C::p. 3; . .Appropin1uauit corruptioni tt11imá ei11s, 
ferm.7z..n.S. 

Cap. H· Regnare facit bipocritam propter pe~· 
Ctttapop11li,(1:.r.64 n.1 i. • 

C:ip . 37. Lum~n illius fuper termi11os terr~, fer • 
8.n.8. 

Cap.; 8 .Nunquid theratwoigrandi~i~ dfpe.xifi.i? 
lncrod.n. J68. Inftmiiirudinem Jap1d1saqu~a•· 
rantur,ferm. J Ln. ~ 5 · 

Cap.39.Aq:.asappend1dnm_en(,_r4, fer. H · ll· 
i4.Derelí111it oHa Jua interra,ter .17.11 .; 9· & fer. 
;s.n.17. . 

Cap.4 r. Corpus i!lius quafi [cut a fujil1aJer.~G • 
n. I 5 .flringet#Y qu.ifi mjl/eatorÍS incus, for • 8~,. 

p SALMO R 1/ M. 

Pfalm. 1. In carhedrá peflilenti~ non [edi~, 
ferro. 71 .. num. 17. & ferm. ~G. nuin. 1 t. Er1t 
ran2uam lignum>~C.lncrod.J o+ & ferm. it· ou .. 
- Sil 3. .a.S. 
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J.8.& for. ~f • n.r 7 . Non fic irnpij non Jic ,fedtan- Pfal.p. Sicut 1gms quicombMrit Jiludm,Cer. 3 t. 
'JUampulu1s,~er . 4 ¡.n. 26~ , n. '>Ir.' . . • . 

Pfal. 4 , Fibj/Jominum, í.er. 2. n. 41. Vfque~uo l 1al. 33 · Bened1cam Dominumi»omni umpore. 
g~a~J C~rde? fer.86.n. '· Sd.crijicate facrijicirlm IU- fe.r. 84. per.ror. l?uflate, & videt~ quoniam jua
jl1t1.e,icr.68.n.5. tmeflJ?ommus,ierm 60.n. 19 •. '2!!!,sefihomo. t¡ui 

Pfal.; .Sep11lchrum patms e}g11twr eorum,fer. vult vuam> íc:rm. 46.11.1 . DecbtJa" malo, & f11.c 
3 6.n. 2 7. Vt Jcuto bonie volumatis tuie coronafti nQs, bonum, ferro. 2+.11. i o . .M.ors peccatfJrum pefaima. 
fer. 54.11 • .:.;. íer. 7R .n 20. 

Pfal. 7. J11áic~ me Domine fecundu~ iuflitl:am P1al. H· Iudica Do""!i? e nocentes me, ferm. 37 • 
meam, fer. r¡ .n.i.3. Niji conuerfi fuerltls gladium per tot. An¡elus Domiru perfequens eos, ferm. l-'f• 
Ju11m)íbl'abit,Cer.16.n.28 . & fer.77.11.18,,drcum 11. x l. 
J'uum tetendit,& parauit illtlm,Cer.10.11. 30.& fer. Pfal.; f. Juflitia tua ficut montes Dei, (crm. l.O. 
21 11.1. n . .i .&lerm. 65 . n. 10. 

Pf.il. 8. Omnia Jubiecijli Jubpedibus eius,(er.20. Pfa1. F· Putrummt, & corrupt.e fum cicatri-
n~ 19. cesmec,{erm.70. n.6.Lumb1meiimplet1 Junril. 

Pfal. 10. PeccAtores intenderunt arcum, fer. 4. lujionibus,fcrm. r4.11 J +· 
n.36.&fer.5.n 20. Pfal. ;S. Inm~dit.irione mea exardefcetignisa 

P[al. 1 i .fa circuitu impij ambulant, fer. 48. n. ferm.6 i..n i 9. Jn imagine pertanfit horno, fo cm. 7 • 
2.1.& [er.5111.16.&{er.72.n 15. n. 18.&fCrm.3.z..n.48. 

Píal. 'q .Dixit infipiens in corde (uo non eflDeus, • ~fal. 3 9 Deus meus volui, ferm. 44 . 11 • 1 "7 Mul-
fec 3 11.18.& ier+n q Corruprs (um,Cec.7011.11. tiplicatc Junt Juper cap1llosc11.pitis mei, ferm. 2 8. 

~ Dominiu de crelo profpe%it,(9'c. fer. 3 9. per toe.Se· n. 4· 
pulchr11m patens eft guttur eorum,Cer .Si.. n. 6. De- Pfal. 40. Beatus, q11i intelligit, (!)'c. ferm . .i.r. 
11orample6em me""m ftcut efc"m pttms, ferm. 50. n. 27. 
n. ; i. Pfal. 41 . f2.!!rmadmoáum defiam•t ceruus, (ecm. 

Pfai i4. ~s biibitabit in tabernaculotuo? fer. 7.n.26. Vbi eji Deustuus, ferm , 5.11.i 5, 
H·n 8. PfaJ. 43· ~i mand.u Jalures Iacob, ferro. 72.n. 

Pfal. 15. Funes ceciderunt mihi in prttclaris,[er. 9· & i;. 
2 o.n.28. Pfol.H. lin,gua mea cala.mus Jcribc. Inrr. n. 3 J• 

Pfal.16. Cuflodi me vtpupillamoculi, fer. 8 2..ll. & I ~7· fer .... o.n.9.ferm.55.n I 3 .& kJm.69 .n.2J. 
14. Domine .i paucis de terra áiuidHos, ferm. 47. .Accm,gere gladio tuo, ferm. 77. n. l 8. Sdgit1.c1uc 
n. i t. acutc, populi Jub te cadent,ferm.50.n. 16. Circum-

Nal. 17 • .Afcenditfum#s in ira eius, fer. 6 f. 11. data )armare, ferm.3 9 n.7. 
2.t.& fer.¡ x n.l.2.. Carbones Juccenftjunt ab eo,fer. Pfal. 45. Fluminis imperus l.ctifi,at, &c. ferm. 
7 i._ 11. 2.1. . In te e ripiar úentdtione, fer. 58.11 .19. J3 ·ª·3 9.& ferm. 7 2. 11. 1 i.. 

Q..ui perfecir peáes meos tanquttm ceruorum , Cerm. Pfol. 47. lbi dolo'res, vt parturíentis, ferm. 2i..n. 
43.11.+. ;.r.&fer.65.11.18. 

Pfal.18. Di es diei erutfat~erbum,[erm. 4~ .n,9. Pfal. 49. Art,t1am te,& flat#am 'ontra fdciem 
Nox noéfi indicat fcientiam, ferm.67 .n 6. Judicia tuam, ferro. u. per cor. & ler.; 6.11 3. 
Domini )lera, fer.;; .n. 5 . .Ab occultis meis munda Pfal. 50 . .Ampliús laua me,ferm.43 .n.41 .Pecc4-

} 
me,f(!J' ab ali e nis parce Jeruo tuo, fer.i.8.per cot. & tum meum centra me efl femper, fecm.36. n.1 3 .&. 
fer.71.n.16. ferro. 57. 11.7. Domitse labia mea aperies, ferm.fJ ' 

Pfal.19. Jnclinaa11remtui1m,Cer.4J n.31. n. 17. 
Pfal. u. Virga t11a, & bacufastuus, ter.33 .n.;. Pfa'i.5 I · lniuflitiam cogitauit lingua tua,ferm. 

& ; 8' 50. 11.; l. Si cut nQuacula acuta fecijti dolum, [erm. 
Pfal. 2 3 ~s a(cendet in montem Domini ? fer. 5 J .11, l.4, 

54. pertoc. ~¡ nonaccepit in)lano anim1tm Juam, P[al. H· Super m11rosei11s ini1uitas, ferm. 47. 
fer. ~ · n ; .Artollire porras,íer .7 5 n 13. n. 3 I • Dejcendant In infetnum }iuemes, fc1m. 5 r. 

Pfol. 14. Delréta. iuuentutis m• ~.(!fe. fer. J7 • n. n. 5. 
J 3· Ocu/i met [emper ad Dominurn. fer. 8; n 1 9. Pfal. 56. Clamaba ad Deum .Altifsimum, (!fe. 

Pla\. 16. Dominus illuminario me4 , (!}' Jalus fer. 74. n. i 7• 
j 1 mea: ~ffemtimebo? (er-79 per tot. Pfalm. 57. sicut A(pidisSurd4:, fer.9.11. 4.Mo. 

r (! \; Pfal.i. 9. Ira in indignattone eius,(94)itain"vo• la: feonum confringer Dominus, (er. 12. 11. 3 1_. .Ad 
).uriritte eius, fer. r 1 n 1 o. nzh1Lum deuenienr t"nquiim 4 qua decur;·ens, íeun. 

r:,,,,/ Pía\ 30,,n manihusruis (orte's me4:,fer.48 n 3 S. 6 2 .11 6. & fer. 1 6. n. lj. szcut'cera, qu.e Jluit aufe-

t ¡ Pía\.~•. nrauara eft ruper me mal'J1ts tua. dum remur, fer 3 6 11 2 • 

configr~ur fpina. fer. 81. n. 3 & 4. D1xi conjitebor ~ial.; 8. Conuertentur ad )ie(peram, & famer1' 
, .~ áiíuerfum me, &c. fer. { 5 .p~r tot . & fer. 57 n. 23. patitntur, vt canes. ter 5 1 •

11 2
&. & 

2 9 • ..,._ 1 PYohaceralnraiLieomnisf4nét1ts,{9'~. ferm. n· PCalm. 6 3,Btrimuttomnis homo, ferm.86. 
per tot. n. ¡

7
• 

Pfal. 
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1
. ª ·6 r. Be1!eJ1élu1 Deus, lf"' non amouit ora- in eichar4, ferm. 54. n. I 1.11'.flfls)t palma Jlort•• · J 
zonem, CJ"i; l ·r 48 n bº r. PC16 ..... •H.. Jt,1er.47.n.14. . 
Pi~ui~~/° Si cut ftuu uya afacie ignis,Cer.1.n.H. Pfat.9 ~· Vf'lue'luo peccatores g[or1a~tmtur, ferll'l• 

.voluntar1arn, ier.1 ~.11. i 9. & fer. 6 3. pee 3 2.11. 24. 
to~.DoY?mus dab!t !'erbumEuangeli~antibus,lm r. Pfal. 94 .Pr.eoccupemus faciem eius in ccmfefaio-
~1;3·~idormiar1s1ntermed1osC[eros,fcr.18. per ne,fer.5¡.11.3. . . 

0 • L1ng11a ctt.num turJrum, íer. 5 6.n.20. & fer.69. Pfol. 9 5• Judi cabit orbem teme m itquitll.te, fer. 
n. : o. 

Pf: 1 , 57.n.24. 
eª/· G':S. Raucic faEfa: (u_nt fau~es meie, fer. r i .n. Pfal.1 oo. Mi fe ricordidm, & iudi~ium cantabo 

J· Z us domus tuctcomedit me,Lerrn 26.n.36.Non fer.49.n.24. & fcrm.76.11. r 5. 
· j'c demergar tempeflas a1uie,[er. 56.n.l.. Super do- Pfal. 1 o r .Ne rettoces r>1e in dimidio dierNm meo¡ 
:rem 'lmlnerum meorum addiderunt, ferm. 58. rum,Cer.7 n. 2 8. simifis faétus Jurnpelicdvo,_iér.-• i{: l . . 61.11.4,ét potum meum cum fletu mifcebam, íerm• 
fc ª m. 69. Deus in aáiutorium meum intende, 61 .n.5. 
er 6_7· n.21. . Píal.101. Benedic anima mea Domino' fer. 78• 

f; Pía l. 7o.~niam non c~gn~ui Literátu~am,&c. pe r tot. !)~modo miferctur p.tter jiliorum, fer· 7G. 
er. 48.n.19. Memoraboriujlimetuiefobus,{er.10. n.17. 

n. 1 8. Pfal.103.Expeélabuntonagriinfltifuit,Cer.17. 
Pfal. 7 2. I~ laboYe bominum non Junt, fer. t. n. n.31,Petra refug1um herin"c·ys,fer . 7. 11. 23 Catu· 

.16. Cton homm~bus non fl4gellabuntur, {erm.68.n. li Leonum rug,ientes, )Ir rapiant, íerm. 68. num, 

( 

l 1 • Velut [ommum frngentium Domine, [erm. 18, 13. 
"· 1 ~ • In ciuttate tl#a imaginem eorum ad nihilum Pfol.10+.Conuertit cor eorum , )it odirent popu- ~' 
redi~es, fer. 40.11, B. & íecm.86.n. 1 7• ~d e1tim ,/um eius, (ce. 36.n.1 1.Non erat m mbubus eorum 
tmht eflin Cedo: Cl'c. fer. H· per tot. & i<am.85. infirmus,ferm. 7 8.11. 5.L~tataefl&g1ptus in pro .. 
n. 7 • feélione eorum, (e r. 60. n. 1 1. 

Píal. 14· Ca/ix in m.cnu Domini, (!)'c.fet. 74.11. Plal. 1 o j .Fecerunt "'vitufHm in Or"1,[erm. 2 3 .n. 
lt· _& í.crm.76.n . 12. Cum accepero tempus ego i~- .u. 

4Jilt1~s zudic4bo,Ccr 2 5 .n 4 • Pfal. 109 .Tu es Sdcerdos in «ternum,G"c.{er.27. 
Pialnl.7 5. Nihil inumerunt omnes )iirí diuititt. n.14 .. Implebit rMinas,lerm. 47 n.9. 

ru~, í.er .16.11.16. & fer. 2.ó t 9 TerrMremufr, & Pfal.11;. E%ulta#erunt, }t arietes, fer. 78. n. 
'}Uteuit, í~r. 86. per tot. Dormirauer1mt, qui a¡. 11. Simulachra Genoum 1trgentum, tSc. Inrrod. 
cen~er~nt eq!'os~ 1erm. rS. n. t 8. &ferm.61.n. 1;. n. 15. . 
ll.t:l1qu1ce coguat1oms di~mfeflum agent ribi, ferm. Pfal. 118.Jlíam mandatorumtuoru~c~c~r~1,[er. 
84. n. 2. 58.11. 20. & fer. 7 2. n. 11 !vlemor {111 1uáiciot·Hm 

Pfal.76. Cogiraui dies amiquos, G"c. ferm. 18.n. tuorum, &e.Et confolatus fum'. fer. 5 '· n. 2. & 3 • 
9· & fcc. ~º· n. ~ · Exer,itabar, &' fcopebam fpiri- Cogztauivias me'IS ,& C1Jnuert1 pedes meos,fer.49. 
t~m me11m, íer,5 5.11.15. Num'juidieurnumproi} n.5.Bonum mihi quia humiliajli me,[er.p.n. 27J 
c1er ?~~s? fer. 47.n. 2. Nunc c~pi, ferm. 57. 11 , 20 , ter. 59.n.19 & fer.68.n , 1 .Tuus juum ego,faluum 
Ycjllg1a tua noncognofcemur,(er. 13.n.10.I1J m4'.. mefac[er . 4 9.n.i.~. & fer. 6;. n.8. Lttrum manda
nu Mo:;'fi,& .Aa.ron, íer.69 n 18. tum tuumnimis.Cerm.26.1q.& fer.~ ~.n.14. M~: 

Pfal. 77. Loquar propojitiones ab initio , fer. 3 8. dia noéle {urgebam,Cer .6 z..n. 27 · Od1.ut o~nem V!" 
n.6. Et moroseorumin prima, ferm. 'J .n.27. Tri- iniiHitatis,1er. 42.n 5. Propter rembut1onem,{cr. 
hum Ephratm non elegir, for. 5 i. n. 2.0. 8 r. per tot,(onftge rimore tuo cames meas,(er ·77• 

Pía!. So. Buccinare in Neomenia rubit ,fer. 61. n. 21 Feci iudicium,e:;r iujliriam/er • 2.6. n. _l. ;.lfl· 
n. 20. fnimici Domini mentiti jimt ei, ferm. 60. flf's es Domine,(!/' reéfumiu.di~tum tuum, kr. ~ 1. 
n. 23. n.1 3• I'ribulatio, &' angujl1ainuen~rrm1 me, lec. 

Pía!. S,., sicut ignis, 'JUÍ comburit filuam,fcrm. H .n. 36. En·aui ftcut ouis, qu.epmyr ,forro. H• 
44,11. 27. u 29. & fer. 43 . n. 1 o. & for, 4-8.n.1.6. & ícr. J J • 

Pfal. 84. lujlitia ante eum ambulabit, ter. 10. n+4· . . . .b 
n.19. · Pfal. 112 • sicut ocub feruorum m mam us Do· 

Pfal. 88. Mi[ericordiits Domini in 1tter11#m minorum(Horurn,(er.85.11 .19. . 
canraba,{er. 5 3 .n.40.Exardefcet ficut ignis ira tua Pfal. 123. fo,.Jiram perrranfif[et ámma noflrá,. 
ferm 66 . n. 19. fer. 8J.ll lO.Sicut p.tfer,1~. 11. 

Pfal. 89. Mi lle anni ante oculos tuos, &c. fer. Pfal. 1 2f. fl.!!,i [emmant m Lachrymis, &c. fer..., 
l 5. n, I 3, J 4-. 11 , J 2. 

Pfol. 90 • .Ab incur(u,& d<I!monio meridiitnt1,fer. Pfal. 126. Nifi Dominus cuflodierir ciuiwem~ __ 
71.,n .8: Non acccd.Ú adre miJ[um. Q:!,omitm An- {crm. 77• n. 13• • 

1

• 

ielzs Juzs, fer. 7 2. per cot.111.andituit de te, ferm. Pfal. 12 7 .Filij tui ficu~ nou.el.e oliuttrum,{ec. 46 • " 
19.11. 14. tl.13. 

Pfal. 91. Ind"hachordo Pfalrm~ ~ '""! ~~f!~ic~ ¡>fal. i .z.8. Supra dorfHm me11m fábricauet;;:~ •• / ... 
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peccatores,fottn. 10.11. 2;. & íCr. 79. u. 1. & fer· Cap. 1 8. BeatH.s "vn•' 'fllt f emper tfl pdu1·dtu, 
S 5. n. 16, Ft~nt jirnt fren11rn tectorum, ferm. 71. ferm ·43 .11.2. . . . .. 
n. 18. Cap.30 MendrCJt.ttem ,&d1u1t1asne deáeris 

Pfal. 13 1 ._Et omnis manjuetudinis eius ,fer.81. mihi,te.r 4~.n.1. & fr;m. ~ n. 7. Sangu1jug.e diue 
n. 13. " funt fi!1"d!~enu~ :_ajfer aJ1er, ferm.17.11 . 29 . Trit1. 

Pfal. 1 34• F'4lgura 1'npluuiam fecit, form. 7 3. Junr d1f.ficsl1a 1mb1,lcrm.6+.11. 1. Per tria mouetur 
n. 3• te~r~, íer. 2. - 11 . 1 8 & ferm. 86.n.2.6. Q!t_qtHor Junt 

Pfalm 1 ~;.In mitnu pitenii ,(!)< britchi~ ~x_cel- m1mma terr",&c.fer. 16,11. 30.Regem frn;t'.fta non 
fo/er.m.53.n.12.. ~niamin~tern11m m1Jer1eor· baber,(crm. 67.116.&7. . . . • , 
dia eiiu ,lerm.8 4.n. 9• Cap. 3 1.Faéta efl e¡uafi ne:u1s mfl1tor1s de longe 

Pfal. 1 ;~.super Jfamina Babylon_is ,ferro. 14. porrans panem,fcr.~ 11.;9 .& fer. 5 ~·º· 13 .&fc:r .. 
pcrtot. su/pendimzu organa noftr".ierm. 76 .. n.1. SI. n.6. Confi~er~uu agrum, ~ emu eum, Cerm. 
& fer~1: S+. n. 9 ~omgJi> ciintabimHJ cant1eum 5 n. 4+ D1g1~1 .e1us it¡.ipreb~ndtrunt fujum, fcrm. 
Domim, ferm. 5 i..n. 1 2.. • • 51 n.15 .Vejlm J1tnt dupbcibu-s,[erm.6 ,n.5.& icr., 

Pfalm. 140.Er oftium circunflanti~ labijs mm, n .o.u. 
ferm .. 55.n i7. 

PiaL i+i • .Anima meaficut territ fine a~ua,Cer. 
6 p1.9. • 

Pfal. 14; . Circ11mornittd:, )lt jimilitudo templ1~ 
ferm.41 lldJ &form.60.n.9. . 

Pfal. 144. Aperis cu manum tuam, & imples, 
&e ler.5 i..n.6. _ 

' Pf.il. 147. Confortituit [mu portitrum tu"rÚ11h 
fer. n .11.44. 

Pb.I. i4~. Laudare eumSol C7 Luna,&c.{erm. 
84.11.1 o.AfU4! omnes, qu~ juper c«los [smt, form. 
s;.11.26, 

p R O V E R B I 4"> R V M. 

Cap . 1. Vocaui,C7renuijlil, ferro. 8.n. z6.In 
interitu 'Y~firo ridebo,Ler.Jl ~ H· 

Cap. 3. De Primitijs omJJ1um frugum tuarum 
da ei,(erm. 6~ n.10. 

Cap.6. fa.de adformicam, (erm. 7.n+ Vade ad 
.tpem,& di[ce,Lerm .9 .n.3.& lc:rm 4~.n.36. 

Cap 8.Ha11rier [alurem ii Domino , íerm. 7_1. n. 
¡. Omnes qui me oderunt d.iligunt mortem, klm. 
71.11.14. 

E e e L :e s I A s T B s. 

Cap. 1 • .Ad locum )!nde exeum flumin" reuer-
temur .Inrrod n. 1 6; & Cer .7 2.n. 11. · 

Cap. 2. Sapi e mis oc11li in e apite eius. fer. 4s. n. 
15.& Jcr 49 11 4. 

Cap. 3. Tempus na(ce'nd~ , & tempus moriendi, 
fer . I 6.n.i.o.Tcmpu_s flr:ndi: temp11s ridcndi, leim. 
6. n.:,2 .1empus o•nm s reí tune erit, !er. ; 1.n.2.

5
• 

Cap. J.o. M~f~.e mori~ntes P.erdunr Juauitittem, 
fer. 43 .n. H Vsái {eruos m equis ,Cer m. z. tl. 1 ; ·Q.!9 
d.tfipat (ep_em,mordeb1teum coluber,fer. 36.n. H· 
In infirmlt ar e mttnuum per:Jli ltttbtt domus ,(e r. 5 8 ~ 
n.38. 

Cap. r 1. Mitte pttntm t11um (•pet- ~ran[eunte1 
aq~tts ,fer. H n.24 Jn 1uocumiue loco ceciderit,ib~ 
trlt,fer.30 per ror. 

Cap.12. Fforebit amygdalus, impinguabitur fo
cujla,{er.67 .n.9. Jbu homoin domum d:ternitati$ 
fu,,e,(er.~o.n.6 • 

C A N T 1 C O R V l\1, 

Cap. rn.Vena )foe os iu~i ,[ecm. J 6.11. 19• • Cap. 1 .Trithe me Pofl tec#rremus,fer. 1 7.n. 2 6" . 
Cap.r 1 ~ abJcvnditfrumeJJra, m1d~dicetur & fer.&o.n.19. Vbi cubes in rurid1eJer. 36.n. 19 : 

inpopulis.Imrod.11.8.&fecm. 23.n.J:J· &fe:·H'.º 6. ~iigno~asteegredere,(erm.i.n . J: , 
Cap.13.Vu!t, &mm)ulr piger ,ferm. 3.n. Eq~itatuimeomc11rnbusPbaraonis,(er.5 1 .n. 1 G. 

43· & !crm.76 .n. to Murenulas áureas faciemus tibi, 
Cap. 14.Sapiens timet ,fS declinát a mdlo,ferm. ferm.'t S.n 4. Ecce t11 pulchra es, n. 6. Oculi tui co-

iS. tf.1 G. lumbarum,[cr. 54.n. 2.0. 

Cap.16 Pondus,& jlatera iudicia Domini, fer. Cap. i.lntrodu,~ir me Rex in _cell11tm )inariit'». 
11.n.10.& íer. ;3.11·.f· Intr?d.n.115.ferm.~.n. 14. Tempuspu1átionisad 

Cap. I 8. Iufl1u prior efl accNfator [ui, fer. 56: n. uemt,{er. 77 n.~ x .D~/eétus meus mihi,e.:J' ego 1/[j, 
19. Occafiones q11d:rit,qu1 )tu[t recedere ab amico, íer.80.n. • 8.~ pit(cttur inrer lilta,fer. 1+ 11 • 31 • 
fer. 58.11 8. Leuam1S {t•b capitemeo,ferm. 48.n.5. 

, Cap.10 1 Pondus, (!)' pundus,men[ur.t, & m1n- . Cap.3.renui eum,necdimittam, ferm. 7 1.n. 9. 
·. Jura,ier .13 .n. 3 9.& ter. 24 n 3 9. Sicut "ltrgulafurni ex ar11maribus,(er.7 J .n.6.0m-
~1 <;:ap.1.1. Vir obeálens lo1uetur )!iétoriam, ferm• nes renenres gf 11tdius.l nrrod.11 1 r 2 • 

/ 7 5.11.1. Cap+S1cutfragm1n malipunici, itageniet11~, 
~ Cap. 2;.. Foueaprofu"d" efl meretrix,[crm. ferm.H.n 8.&ferrri. n.n 17.SicutturrisDauiá 

~ 
f 58.n.10, collum tuum,(er.81. n.6.Veni de Líbano, 'veni,)e • 

.,.J .' .. ~ .1' ·. 6 2.~:~·. 14. Ecce totum repl1uer"nt)rtioe, ferm. ni cor~"a•eris.Cerm.; ,.11.H .& ferm. 5 ~.u. 1 .Hor
- .} tusconclt#fus.Fons fign4tus, fer. -t-6 n. 20.llortui 

Cap.iG,Septem ntiHitic Í""' in'°rJ1 illius,{er. c~ndu(us,ferm. +7 • n.11 . Pute11s azu"rum )iu.111· 
Go.n.17. - · ~11Jm,ícrm.37,n • .,.s. 

· ~ . -
Cap.J~ 
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J · 'Expoltaui mt1 t5ni'cit mea (erm 6 11 2 Cap i o Reun11m .i "Cnte In °e11ttm transferr11ri· 

~ Tu [11>'11 ll' ' · · · · · · c. ~ ~. · · 
.J , ¡;1 b"/ " nt pa ,,.m meum, fec.2~ n. 36. Totus &e frr m .... 0.11.1 3 Filt 1r. manjuec11din1 jerua am~ 
f'eJiuera i is (e 1 • e . m 76.n. J J· mam tuam,[..;r.J. pe1 tot 

J1 
ªP· 6.Vna eJJcolumba mea,Cerm.1 .n 4~ . nua· Crip 1 4 • Parurnlatom diei non te prittcrfdf,(er. 

4urora contu- . x.::; 
ria( 

8 
'J rgens,lern1.75.n.i5Pt1lc.h·a"'ltlu i1.11.19. 

b / cr. 1 0 • I 6/ecta vr Sol, (erm ·¡7. 11. 9.í o• f t - C:ip I J Si )ofurris mandittá feruire fonferu4• 
{~/.s ,v:ca.Jlrorumaciesordí nat-' , (e rm._17 n .4 & bttnrce {e1m.48 n. 1S. . . . . • , iJ n,7 .• A_11erre oci.los cuos 4 me, te1 m. 54 H. l Jp. 17 . [ir rnandautnllrs 'vr>1ct111ue de prox1· 
]~.· efcendi1nhortumnucum~lew1.62.n. 14 & mo Juo,for.18.11 7 .Antfmorum-.,onfirere,[er. 
l:l. 67· 11 3. 6 e . n. i.5. 

fi 
ap .7 .. Chor01scaflrorum,fer 7 1 n 7 Nd{ustuus . (. ap 18 . .Anteauttm loquáris di(ce . Introd . n. 

icut ru,. - ' · · 
. . f.is Libam,ier. 57. n. i Mandragurttdede- 1o1 • .Ante 1ffdic1111n mrerrogat 1e 1pfum '!erm. 

r-1mt orhrcm,ler. )-+ · n. ~ . 
i:¡ _Cap.8.1 ont· me )!e ftgnaculum, ferm. :1 n .14. & 
ei ·44'•'1• x+ Fortis ejr )le mor' d1/cEtio, lerm. 57. 
º·'f· 

S A P 11! N T l X. 

Cap, 1.Nonpriete-rtd.t nos Jlosternporis.,fer. 3o,
1 

n.t7• 
Cap.; .Juflorum ttnim4! in mánu Dei [unt, fer. 

6l.,n.4. Non tanget ellos rormemum morns, fer.. 
J7.n.1. 
· Cap+ lmmortti[is efl enim memoria illius,{er, 
3 f .n. 7 .Raptus efl ne 'lt1<tlitia mutd.t'et intcllec1urJ11. 
~1us,(er. ·3 2.11.4,(:'ondemnar a11;em iufl~s· mortuus 
riuos impios, fer. 3 i.n. 44• 

C:tp.5 .St·abunt 1uj1i in magntt conjLtf!l{i11.Jerm, 
;8 ._n. I 1.Ecce r¡•<1omodrJ compu~tt Jur>~ ''!ter fi 10$ 
Z?et,feri:i. ~ r_.11 43 Erg.o errauimusa )11a )lerua
tis, .'<S 1ujlit14!!umer. nonlwxir nflbts,ter, 2.11 26. 

& íer.13.11.;3.&for J7 prrHt. 
Cap.6 .Audite Reges d1Jcite 1udices, fer. H· n, 

~¡ . Inttrrogabit opera)lcjlra. kr u.11 H· 
Cap.7. Omneaurum atena efl e"<igua. íorm. •+• 

n. 30.Vn11s intrasr14s ejl º"'"ibas .id)!itarn,fec. 16. 
Jl. 35 • Speculum fine mdc11la,[er. 67 .11 . 20. 

Cap_ 9 Corpus , quodcortumpitur aggraliat ani~ 
mam,íccm.6 ·2. 11 1. 

Ca.p. 1 o. J14jlum deduxit Dominus p~r )lias re .. 
.aas;Ler •. 48 n 1.. .. 

Cap 14. In mufcipulampeáibus infipienrium, 
fer.41 .11 . 10. 

Cap. 15. Vmbrit piéttme labor fine fruélu, fer, 
15.11 8. J 

• Cap:.19 • .Aliflrn fibi 4][umpferunt cogiwione1ñ 
11'fcienti~.fer. ;o 9.n.15. 

~ 1\'\: 1'! . , • 1 '," • 

• .. -. l E e o L 1s .1AsT1 o r. · 

5 1 .n.; i. 
Cap.1" Amiélu5 corroris (J'c.f er,41.n ~ i. 

. Cap.1~.~ tipieni ia avJca?•Ja. ~ Thejaurus mffi• 
Jus . 1mod.n .59 

Cap. 21.~,afi ilf:icie colubr1 fuge ¡eccara,fcr, 
5S .n.10 &ferir 62 n 11. • · • 

Cap. 21'. J11ufic4 in Luél1' 1mponunit nan~tio, 
ferm.75 n 2 . 

Cap 2.'4-• st't:ut neb11/" texi Ot1inem rerrdm • fer, 
7 5. n. 7. fl.!!,".fi platanus exaltara fum "'""" ª~'"'"'' 
{er.71.n. 9. 

Cap. 25 Senemfdtu11m ,& infen{atsm,Cer. 46. 
n. q.Di1#irem menádcem .ler.71 n. 1 8. 

Cap. 27 Sícut in pe1cuff11ra cribr1 remdnet pu[. 
,.;s,&c ,ler 5 7 .n. ;:5• StHLtus Jicut Luna mu~atur, 
feun.39 n.p &íer.61.n io. 

Cap.18 .Homo homim re(eruatirttm,(er. f9· n. 
p . Lingu4 terttd mi.líe,.es)1rat.:ir e1ecit, !et . 71. 
n. 17 Verb :'s 1·u1s fac1co [la eram {er. 54.11 .. 9· • 

Cap 2 9 füp1 cnr.ij;io nequijs1ma 1'J',ultus ¡erái· 
dider. 6.11.16. 

C.: p. ~o.Morcuus eft Pater,(9' 'l""fi non rjlmor.
tuus,le1 m • .i 5 .n 6 f.q11us ;,.,d,,mitus euaa•t duru1:a. 
ft:r . ;r.n 17 . M.1fJe,.ereanimittuie .lerrn. 2. n . . H . 

C:ip .3 i.. Iufl1wts r¡uaj1 lumen accedent, fer. 1 ~ · 
n 1 o. . 

C.ip. 3 3. Priecordia fatuí quafirota curr11s,fer. 
36.11 ·I 3, 
, Gap. H • Qui non efl tentatus quid (cir?{er. H• 
n. 16. ~J o}ftrr j~crificium ex fubjlanria paupe· 
r,.m,fer.2r n ;S. . 

Cap. ;S. Memorefloiudidjmei,ficenim mt 
(2' ruum,fer. ; 7 per cot. · a 

Cap. ; 9.Non rjl d.icere quid efl hoc,aut q11úi tfl 
iftud . l~rm. 31.11.9. • 

Cap.4~ .Venrus .Á'jt1ifq fta11it ,& gefauit "?fl"· 
lusab"quaJer,u n ;r &fer.!,4· 'l· ~7·Q.u1na· 
ttigant mAre en4rrMt p~y,ciíl" et'l!~v íerm. 1 3 • 
11. 2.Q· . 

• o. Cap. 50. f2.!!_,aji Luna plena in die~us [#ti:,, ferm, 
81.n.7. 

1 S A I re. 
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Cap.5 . .Alti(simus ejl pdti~ns r~clditor, fer. 64. 
(118, D~ propitiáro pecrato, nolti ~Jle fine meru,(c:.r. 
43. per roe. In peccatores relf~Ctt 1ra ·1ll1us, leim. 
10 n. 30. f!t ne tardes con11ern ad IJorn1111#m, {er. 
7.perrot. 

Cap. 7. Non [emines mala in fulcis iniuflitiie~ Cap. f.• ,¡l/11dite creli , (9' aurib10 perc)e terr4, • 
ferrn 61.n.6 • .A planra pedís, )l(iue ad )!erticem, <.,. ' 

<!re (ecm. ,6. per tot. · · · 
C;ip.9.Ne circumJpicitts (peciemalieniim;fl"q.1. 

n. H• Propter ÍftCletlS mHlÍe_'m rpH/U ¡eilmmt ~ 
ferni.71 .n.u! 

CI c. {er. 50. u. 25, lujliua habit4Uit in"'' ferro. 

69~1.1~. . . 
Caf.2.! Conjl"bu_nt gladios fuo~ in )'~mm1, f'\r• Y 
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J ~~.~. lltpleunfl ttrrA tÑIJ tfHis,[cc. 7;. nu. percot.& fer.4.3.•.1J.&r(erm~ 71

1

.i\.1g.E,cegi,... 
J 7. . e . r. tes , 'l""fi mome11tum Jldterie, í~r. 1 S :º·4 J. 1 

Cap. 5• Di[iCta11it sn1mtus anim"m Juam, Cap. 42. Tacui Jemper,filui ,pariens fui.fer. 
fer. 7o.n. r J. ~1á eft , 'JU9d deb10 )lt»a /acere, 19.n.18. & for.74.n.l.4. 
fer. 11 • per cot. Et 'l"ªÍ' )mclil#m pl'6Ujir1 pee• Cap.4 ~. Seruire me fecijli in pecc4ti's tuis. fcr. 
(;"fllm,[erm.11. n 31. 4. n.18.Narraft1,.idhabes,l'riuflificeris,[cr.33. 

Cap . 6. Velitbant pedes,(erm.6~,.nu.i.. D11abus pcr toe. 
")!ola6ant ,ferm. io.n i +.& ferm. 43 . n. -+· & fer. Cap.47. Venient tibi '1~c duo Jubito, Jlerilitas 11 

48.11.7 & [er . 54.n. 1 & (erm 84.n 9. C[amabant cJr)iiduit1ts,[erm. 74.n.16 . 
-ilrer "d alterHm , S"ntl111. !ncrod. n. 6is. & Cer. Cap. 49. Et Ji illa oblira fuerit, <:re. ferm. 1 .n.· 
s .n.5.& 12.· Ecce ego mirte me,ferm. H. n. i 6, 35 .& íerm.13 n •• p .• 
~cferm.59 . n,,s. Cap. 51. Fil1jtuiproieéfifuntftc11t oryxilf4. 

Cap. 7• Vt fciat reprobare malum. fc.rm. 'i"~ atus, ferm • .,,..4.n.18. &ferm.,._6.n.18.Jnc1m14 
J.n .S. re,)uranfeamfls,foc .+.n 9 

Cap. 8. Scribe in eo flilo bomims , fccm. H· Cap. J 3. Vulnerat11s efl propter irJÍfUÍt4'tts, 
n. 16. noflras,[ccm.jj.n. 6. 

Cap. 10 • 4.,, "'Virg" f•roris mei,[erm. 31. n. Cap. H · Ego creaui fa'b;um Jufjl"nttm in ig'I~ 
45.&fer.64.n•12.&fer .. 1.n. u. ¡runas,[erm.18 n. to. 

Cap. 1 2 . <.:on.fitebor tibi, 'iurmiam ir"tus ts Cap. 15. Omnes {itientes,&c Pro~t·tttt. Emi~ 
mihi,{erm.6S .n.11. te,&c.fc:r. )'4.n 4 &ícrm.63.n.i6. 

Cap. 1 4 • Nun1Hiá non audijli •1"ie olimfe- Cap. 16. Canes muti. no11 }a/entes l4tr.ire.1,.~ 
cerim:Cec3 n.1+. tcod. n 44.& 12.9. 

Cap. 19 Commouebuntur flmulacrtt IEgyp- Cap. 57. luflusperit ,($'11onefl1ui recogirer; 
ti a facie ~ius, ferro. 86. ntt. 15. Mifcuit Í1J {er . 7 4 .n. I 9. lmptj d#tem quafi m"re ferHens, fer. 
medirJ mu jpiritum )ertigims, ferm. 69.nu. ti.o.11.15.&form.85 .n. 1J. 
z 9. Cap.58 í2!!.,"Í' tub• ex11lta )o~em tMttm.InuoL 

Cap. z.o.Nuátfs. (Jr difc•lcetttus. fer, i6 .. nr. n. r 1+ .& Íer.; x .n. i. 
Cap. 21. C11Jlos quid de noéte l fcrm. 17. n. Cap J9 'TtÍ4s araneie rerNertmt,(crm.9. n.~. &: 

18. fer.58.n.11.&Cer.6p n.15. 
Cap.11. Vocabit Dom.inHS t1d fletum , & ad Cap.60. ~ J1mt ifl1, 1ui, )t t1Hbt1)of1UJt HtP 

planétum, lerm. 71. n. 4. Comedamus • & b1ba. trod.n.41. 
mus, cr"senim mor~emur, fo1m. p . n.i.3. Q.!!_{d Cap 6 t..Adanmmtiandum m"n[uetis,t:J'c. I11-. 
tu h1c~ Aut quaft quis hic?[erm.; 4.n. 1 1. rrod n.18 . 

Cap. i;. Erubefce Stdon, ai r mare, ferm. $ 1, Cap 61 .super m#ros tuos HieruftC!em conflit~ 
n. 17. cuflodes,fcr.27.n.29. 

C::ap. &G • .A facie tt11t concepimus fpiritum fa- Cap. 6,._, ImguitAtesnoflrc, 11ufivent11J,[f:rtn; 
lutis,Cec.13.n.11. '4•n. 7. 

Cap. 19. In brrui con#ertet#r LibAnHs ¡,. Cap 65. Q,uf ponitis fortuncmen[11m,k:r.77.' 
Ch4rmeUerm.9 n. 8. ·~ n.1 l.. Seruis mú comedent, &)os ejurietis, &c. 

Cap. ~o.Er1mt oculi tui ")lidentes ~rcceutorem fer '4-S·º·~ 1. 

t11um,form ,4+. n. i.. F[atus Domini Jicut ~orren.f Cap.66.Vermis eorum morieturierm.:z.9.11.3.fc • 
jMfpburis ,Ce rm. 3 o .n. 1 ~. 

Cap. 3'. Beati 'J"i feminatis Juper omnes 
"1•as,íc:r. f-4.· n 1-4 .. 

· <;:ap. ; J <21!,is poterit habitare ~ )obis cum 
igne de11or11nre ? form. 19. pee t<Jt. Non trA11-

j1bit per e11m 11auis remig11rn, íerm. .n. 11.18 
. Cap. 36.Ecce confidis fuptr vac11-l11m ar»n

ilneum CfJ/Jfr~éf11m,terrr.11 n. ~8. 
C:tp. p " EgreJ1u- e(I .A11gelus Domini , &c. 

,trcujit ere. foam. 6: n. 16. l?cce omnts cada-
• 11er1& ·tnoriuor1'm, ferm. 1. n. 3 1. & lerm. 17.n. 

J¡S. 

Cap ~8 . Difpone domui tt4.e, ferm.J7.n. ~º· 
R.ecogitaro tibi omnes annos rneos.fccm. p. per 
tot ..Arten1wi Ju,,r ocul1 mei fu(picientes m 
~xc'-Lf .. m,term, 18. n 1 f • Ecce in pace amarltll· 
4o me11 4m4r1 Jsim1&, ferro. 3 7. n. 1 2., & 6 9. 11. 
IJ . 

Cap.40.· Omnis c4ro fan11m , ($",. fctm, JJ • 

H I ]¡ R li M: 1 a:. 

Cap. r. tcct ne(cio lo911i,fer. 3 9.n • .z.6. Yirg4"11 
"'ligil4ntem ego )ide-0,[er.7.u.1 J ·& fcrm H .n.25. 
&íer.74.11.4 • 

Cap. 1.<l!!jd inuene»unt in me patres)ejlri ini
t¡uitatis1 fer.4.n. 3 9. Arguet u .malitiA tu",Cerm. 
14. pertot .Scito, (9' 'lliát 'J#Íit malum, & ttmtt., 
~Mm efl,6 ... c.Cerm. J per , t~t • .A Jie~ulo confregiflf 
iugflm,fer.7 5. n. 19. EfJ 'JUOd d1x,ris non f'''"'") 
fer.18 n.19. 

Cap. 3 PrJll11ifli ttrram in fornicationib1.s tui1-
fe.r p n.16 & 6 3 .11. 11. Prol11bitie Jtmt flilliepl11• 
smmms. Jbide1I1. 

Cap.4 • .Affexi terrAm, ($' ecce ')f "cua trat ,fet.~ 
¡4.n.:z.1. 

Cap. J ·A in•eniatis. )ir11m fa,it mem i11d; .. 
C"um,fc:¡,H•l\o ii.. . 

~a¡.,..; 
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Car.6-:Vctno~1s,1ui" declinduirdies, fer. 1 5.n. 
· Etudtre fi1er11Jalt:m ne forte rec~dat anim" T H RE No R v M.. 

;;ea a re, íer. 40. pcr tot. Ornnes auariti4: ftudent, 
er111.1~ .n. 36.& fer .71 .11.19. 

Cap. 7 ·Tu ergo noli ora>·e pro populo IHJc, fer. ~8. 
n~ t 7 .& fer.6.7 .n. 17. l iltj c.olligtmt ligna,&c. íer. 
5 n. 7 · Faét1 funr >'errofjúb1, 6 non m ante, íer. 
35.n.39. 

~ªP·~· Nullu1efl1tti dg~t pamitenttilm·, dicen1 
')Uidfecm fer .4. pel tot . H1rur11to,~ CiGoPid cujfo
"1erunt temp11s,(c:r.61 .n. 1 4 . M.endacium óptratus 
~fi Jiylus mendd'6 (t:>'ibdrum, fcr. 71 .n. , . Nun1uiá 
refina non cji in Gdlitad &e Inctód.n. 1.& ler.70. 
pc·l' Cót. 

C:~f>. ~ · Plo'rabo die de. noEfe fnterteéfos ftli~ pt1-f."'' 11lt't;[~r .77 .n.9. ~s ejt v1r ¡.-p1ens, qui intel
igar hoc? ier .67.n. 1 5 • .Afcendit mors perfenejlras 
);tjrr»;s.it~r. 16 .«. 14 • 

C:i.p. 11. !2!!.,t1re vii:c impior11tn p-rofperatur? fer. 
3 1 n. t 5 · Nt.llu$ eft , qui recogiw corde ;fetm. ; o. 
D. I. 

Cap. 1 3 .Vbi efl gre~,'lui datus efl tibi? fer. 18 .n. 
j 3· ~fer. H· n. 1 S. Si mutare potefl JEthiops pel
em fllltm,te·r .11.p-er có't. 

Lap. 14• Ce>·u" in agt·o peperit, & rt/i'juit,fer. 
H·º· 11. 

Cap. rG.Mittam ei mulios ')lenatores,.fer. H· 
n.23 . 

Cap:. 17. Pe'rdix fouit, 1uc non pep~it, fc:rm.1. 
n.3g. 

(,ªL'.'· r 8. Defcende in domum jiguli, fer. 6.n.1;. 
. & fe r. r 1.n+ 
~ ~P· 2. 2 . Terr a , terra , terri:t audt fermonem Do

m1v1,(er. 11.11.4. Scr1be)irumijlumfler1lem,fer. 
25.n. 18. 
. Cap:23. lnnoui[simis diebus intelligetisconfl· 

ltum eius, fer. 3 2. ~· 9. Si jletifent in conji/10 meo, 
&c. lt'ltr.11. 2 5. W!!d palezs ad trlticum:lncrod. 11. 
JJ· Mt1lleus C9ñrerens petriam, fcrm.77.n 11. 

Cap. 25. !1trdam ex.:1s)locemgttuáij.fcrm. r4. 
n.34. D"eb'Jult 1uaji Leo)!mbra'11lum Juum, for. 
.f • 11·4J· 

Cap. 26. Noli fubtrahere '\ierbum, fcrm. 70. 
u. f• / 

Cap. 17. Fac tibi ) incu/4 , & catentts, ferm. 
s~ . n.1. 

Cap. 29.M.ichati funt in 1'xores amicorum [uo-
r11m,[er .46.n.18. -

Cap.~'. In Ch11r itate perfeEfi:t dile%it t~,(er. 20. 

n. 9. Vfquequo delicijs dijolueris fili4 )ldg-c?fer. 58. 
pcr cor. Parres comederunt )bam aceruam, &c. 
Jer.6.ri.j. 

Cap.; S .De{cenditque Hi eremias in ca:num, fer. 
,,.5.n.10. 

Cap.47. 0*1t1chr0Domini 1'fquequononqu1'ef
&ts? fer 76.n.10. 

Cap. 5 1. Curauimus Bdbylonem , & non eft Ja
""'", fer. I 9.11.1 6. & [cr. 61. pcr tot. Ecce ego ad 
te mtlns pejliferl:.?"c.fer· 71.n.i7. 

Cap. 1 .O!!Jmicáo feáet fold ciuiw fl'~" poptilo, 
fer. p.n .41. & fer. 77.n. 9. Sordeseiusm pea1b1u 
eius,Cer.16. 11 4• Torcular ,a/cauit D11minw,Ccrm. 
76.11.12. 

Cap. 2 Cogitauit Dominus diflpa>'e murum, fer. 
40 .n. 14. Muruspariterdijitlatusefl,ter. 74.n 10. 

Magna eji )el"t mare conr~uio tult, ter. 55. n. S. 
Hr1cctne eft )rbs perfeéti decoris? fer. 77· n. ro. 
Ejfunde Jict.r ª'JUftm cur tuum, &c. ~erm 56. pé:r 
tot. 

Cap. ~ Mifericorditt Domini, q11i1t 1ton Jum111 
con(umpt1,[er. p .per tot.& fer. S ~ .per ror 

Cap+ Crudelis quaji flruthio in clejerto,[er.17. 
n.39.& [er.H. n. 17. 

Cap.5.Serui dommdti Juntnojlri,(er.1.n.i5. A 
facie tempeflatHmfamrs, fer,64.n.14. 

EzBCHIBLIS~ 

Cap. r. Cum efJtm in medio Cdft~uorum, fer.01; 
38 .n. r ;. & fer.6; .n.12. Facies Aqu1ltedejuper1p~ 
forum 1uatuor, lC:r.35.n.-l J· ~afi ajpeétus lampd
darum, fer, 36.n. 6. Facies, (.fl' pemus per ~.uatuor 
p1trtes habebat, fer. J;. n.; • .Ambulabat pi:truer,(!J' 
rot.e,Cer.i,.n, i ·¡. spiritus vit1e erat in rotis, ferro. 
5.n.36. 

Cap.:z. .Cecidi infaciem meam/er.77 .n.11.L,~ 
mentatÍr,nes, cdrmen,& '}11(, ler. 1 3 .11.S • 

Cap. 3. Jlt addmántem , ~ )t ftliwn dedi f4• 
ciem tuam, fer. 69 n. 16 . .Audiui pofl me )Qcertt 
commottonis magn.t,Cer. 86. n. :z.8.Ingredere .~ 
includere fo medio domus tu.e fer 3 7. n. t 5 • 

Cap+ SHme t1b1 [dterem, & dcfc.ribes in eoéi .. 
uitatem,(er •J 3. 11.1 5 Ordinabis -cduerfus eam obfi· 
dirmem,kr.54. 11.2.& fer.60.11. G. & n.7. & ferm. 
71. n. 2.f· 

Cap. 5. Sume tibi gl11áium acutum , &c. ferm. 
l.J. per tot.Gfadium euagin.tbopofl eos, ferm. n . 
n.r9. 

Cap.7. Fac conduftanem. Inrrod.11.19. & fcrm.1 
I 3. per roe. 

Cap.8 Fodc parietem,Cer.+6.n.1.& fer.58\n.18.· 
& fer.8ó.n.8. 'º• 1 ;.& 19.Plangentes .Adonidtm,. 
ícr.r8.11.28. · 

Cap. 9. Ecce Jex "'Viri "Venieb~nt ,Cl'c. ferm. 6 J .n. 
16. Signa Tha11 Juperfronm, f!c. fer:4+: -~· 1 5• ~ 
ferm. 46. per coc • .A Janél11ar10 meo metp1te. lb1, 

tl. 8. 
Ca·p. 1 3. V.e, f#Í con{Hunt puluillos, (/)'c. fe'rm. 

ii.n. 11. 
C:ip. 1+· Si f11trint tres 1'iri ifli in medí~ eius. 

Noe,f!l'c. fer.67.n. 17. & {er. 74. per toe.SI Noe, 
Daniel, & Jo/, fuerint, Cl'c. fer. 3 9. n. 6. ) 

Cap.1 J. Q¿d fiet de ligno )litis? &e .fer. fO n. 
7.& Ce1·m. 68.11. 21. & Cctm.70. n.11.& (crm.8 J• 
n.ii. . 

Cap.16.P_r~ieé!~~s fuper fa~i!_m ~~rr~/.fc.Ce~· 
) ,, 

' . 
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~9i · Inciice 'd~ los lugares ,, ''t-11:_ ~ 6) · 

.i9• n.9.M"""J. tgenil, ~P""peri nonpomge- c.cre,'9'c.[erm.4.n.1-4JCertn. ¡8.n. ~9.luforont 
bam,lec.73 .n. i 6. )t difcooperiretur,{ec.18 n. u. Cum1ue d11certtur, 

Cap. 18. Ornors i#fliti.c,'luasfecerat,,,on recor- admormn, fec.36.n.u. • . 
dabu11tur,[er. 5 .n. 2.f. . . . Cap.1 +¡ BabJlonem non '11d1_ 1 & /ac,,m rnfci~, 

Cap.11.Erc¡11.e fiui deess )1rum, f$c.G4nonm- fer. 1 ~.n.¡. 
)eni, fer .74.n , 18. 

Cap.13. Fornicat~ Junt ;,, Jf.gypto,[er.67,n. 16. 
Cumc¡ue '}id1fj'et viros aepiüos, kr. 3'·º· 36. 

Cap. 2+ Scribe tibi nome" dzei hu1us,(er. 6 I. n • 
31. Multg Judore fudaturn eft. lbi. 

Cap. 17 • .Aj["me [uper Tyrum lamentum, fer. 
15. n.13 . 

Cap l.8, Tu Signaculum Jimilitudinis, fer. a.. n. 
33. Tu Ch~•·ub extentus.Introd.n. 76. 

Cap. J -1. Ecce .Aj[ur 1uafi cedrut, lntrod. n. 
30. 

Cap. 3 .z.. C ane carmen lugubre , G4c. Jbi T#bal, 
fecm.1-7.n. u. & i;. Ibi Affer, ihi .fi.lam, <$'c. 
fec.J J.n.6, 

Cap 33 . So111um b11ccinie auá1uit, G'c. fer. 74• 
n.27. 

Cap. H• V.e pajlorihus !(rae!. lntrod.n.2 1. 

Cap.37.Accefferuntojfaad ojfa, O"c.[ei. z.7. 
n .. p .&fer. 39.n. 2 .& 3. 

Cap. 4 3. Ojlende domui Ifrael ttmp/11m, ferm. 
<f.5.11.5. 

·' DAN 1 li L l s. 

Cap.1. Fuerunt ergo ínter eos de ftlijs Iud",Cl'c. 
fer. 3 8.n.13 .& ferro. 3 i. n. l.7. 

Cap. i. Monte confufus ignoro 1uiá "'liáerim, 
ferm.8 ~ .n.7,Viditin Jomnu Jlatuam,[er. 3 1.n.31. 
.Abfcij[us eft la pis de monte fine mánibus , fer. 1 6. 
11.37.&ferm.H.n 38.& fer. 50.n.33. &fer. 8~.n. 
7· Contrita (unt parirer,Cerm.16. n.9. & fer. 40.n. 
19. Lapis~iui percufferat flatuam ,fa8'11s efl mons 
mttgn11s,{er .3 J .n.l., 

Cap.3. Fecitflatuam aHream, fer. 16. n. 1 :. & 
fer. l.6,n. 7. M1Jsitttdcongregandvs Satrapas,[er. 
34.n. 30.Et omnis generis mu]icorum, íer.; J.n.3. 
Cubitis 'iuadragimc nouem,!er. 50 .n. 26. N aphta, 
flupa, & pi ce , & malleolis. Jbi. Et ÍRCendit 'fUOS 
reperit ixta fornacem de Chaldieis. lbi. Pueri ;,, 
fornttw,Cer. p .11.28 .& fer. 39. n. 45. Flamm.c J11-
per fornacem,&c. fer. 3 o. n. io. 

Cap.4. Peccata tua eleemlJfinis redirne,&c. fer. 
8. n.1 o.& fer.u.n . .16.& fer.65.n.2 ¡.& .z.6. 

Cap. 5 .Fecit grande 'onuiNium optimatibus Ju is, 
fe~.~3.n.10 . .Apparuerunt d1~iri, 'fUafi manus ho. 
~mu,ferm . 15 .n. ~ o.111 Juperpc1e pdr1etis 1ttif.t Re
gsie;fer.86 .n. 14. Facies Regis CfJmmut1tta tfl, for. 

' 68 ~.13.ManeTecelPhdres,fcr.12.. n. 12. Nume-
1'41'lt Deus regnum tu1m1,&c.(ecm. 86 .n. r 5 • .Ap

- / ~enf1u es in ftattrc, ferm. 17• n. 27. Eaá11n nott, 
, mterfeElus efl Balth•[ar,Cer.40.n. 18. 

Cap.7 · FL11uius igneus,rapiduf1ue egreditb11tMr, 
.fct · ~o.n .13 .& Ccr .71 n .1. 

Cap. 1 ~_. .Anguflitt funtmihil1ndique,(erm.10. 
'\:., n,.i.o. Mel1us ejt mihi abifur opere)<¡'_~. j•Wn pe~,._ 

F 

Q S B I! . 

Cap. r. ,4áhuc modic11m .& )ifitabo ("ngt1i.•. 
mm Ie~ttlíel,Ccr. 2r .n.27.&fer.p.n . .17• 

Cap. 1 • .AuferAt fornica!ifmes Ju.es A facie (u4. 
fer.41.11.44. Vocielmme ~ir meus. cr non"'tocabit 
me }.ftrA Baalim, form.7 2.n. r 9. · 

Cap. 4. Iudicium DominfJ c#m t habitatoribu1 
terr.c,(er. i 1. n. J. Propter hoc l11gebit rerra,(!)' in
fi_rmabitur,Cer. 7 3. n. 1 i· Pece ata populi comeíle11t

11 
l.er . 56.n.11. 

Cap. r. Ejfunclam 'fUafi Afj#ltm ir11m me"m,(cr.· 
Jl· n .13. & 14 . .Audite hocS4,cerdotes, qui• )obi~ 
iNdic1um efl. lmrod. n. 18. & ferm.H· o.,i. ~pee 
toe. 

Cap. 6, Q!iáfacl'am tibi Bpbraim?fer.11 .n. 11 ~ 
& ferm.61.n. 9. 

Cap. 7. Ephrttim 'f"afi col11mbii Jeduéia, fer. 3 9.¡ 
n,.iS . & ferm.79.n .,. 

Cap. S.1pft regmtuerunt, & "º"e" me, ferm~ 
2.7.n. 30. Cu/mus fl4ns non tjl Í1J eo,germen, ($"c., 
fer • .16.n .19. 

,:ap. 9. Ephr4i1h 'l""fi Auis A)o/411it, Cerrn. 11•· 
n.10. 

Cap. 10. Ephraim ~ir".f" edoEi~ &i~ig~re trit11.., 
r"m, fer.i6.n. ~ 7 .Mettte in ore mífer1eordi.e, fer .. 
61.11. 16.Araflis lmpietAttm, ini111it11ttn. mejfai ... 

flu,ferm.59.n.1; . 
Cap.1 i.. Ephráim pafcit )lenrum, fer. 14. n. 3 G • 

.4d i racundiAm me prouoca11it Ephraim ,Cerm. 7 i: 
n.16. 

Cap,. r 3. Occ#rram eis 1uafi )r[4, &c. fcrm. 
2.3. n. 30. & fer. 74· n. i4. Confumm"m tos 'i""P 
Leo,Cerm.7 .n.1 J.. · 

Jo 11 L Is. 

Cap. 2, CAnite tubtt, &c. Congregttte p11ru11(os · 
fer.6~ .n.a.3. Conuerúmmi "d me, intoto c•rde )t~ 
jlr(J,('er. 5 5 .n . .i4. 

Cap.; . Deductlm eds in l1aUe fofaphAt, fer.~ r .· 
n. ~ 1.Pofuertmt puerum in pro flih.ulo,Cer .i8.n. 1 ~· 
Mme falcem, {erro. 7 7 .n. 2.1 .P<1puli pop11/i in )4[. 
le C<mc1ftonis,(er. 50.n. z.3. · 

AMos. 

Cap. t • .A11te duos 1tnnos tememotus, fer. g6,n: 
11. Super trib1u Jceleribtfs Damafci, (er.6 9• n. 20.; 

Cap. 2.. S11per tribus J"lmb11s lfrdt[, &c. fer. 
a5. n.2.8, 

Cap. 3. Voscognoui ex omnibus cogn"tionibw' 
'terr~, fer.10. n.z8.Leorugietquisnontimebiri[er. 
¡.~, µ. l.~.ferm,c;S.fertot1~{;¡m,71.n. a.4. 

D~-:i 
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omimu Deu l e' t · .n · • '"-'. . · ' · Íer s 0 u US e;~, 2uis n111J propheralnt, c~lum > ferm. 18. ntfm; ,. e· 49· penot.. . Cap.1 LVlt114 abieS,ftiia ceciditctdr11s,(er.74iJ 
íer ;r·+ Ego ded1 'vobis fluporem dentium, &c. h.16.0 pajlor,& idOl~m,ltmod . n.14. 

Ca 5.~pc~:~c. . . Cap.• 3' Erú fons pattn.s d1mui Dauiá,[cnn~ 
mod}Jir · .~ vo~at ,a:¡rut.s maru,(er. 1.11. 10.QJtp- 7.num. i. . 
1trfi / [t1giat vir á fac1e Leonis , CJ' oc;currat d Cap.14. FugietiJ ,fieút f#giflis J facié teme~ 

~~, er 111 • 5 6 .n. ?.6. . mfitns in d1d111S Ozjce,fer.86.n. 1I ! 

P· 7 · Et m manu e11n 1tull1H~mentarij, fer. 
3 9.tl. H·& fer .61.n.2 1 • 

Cap. S. Vncinum pomorum.Cerm.6.num. a 9, 

A B Di JE. 

C~p. :Vnic. Si fu.,.es intro1ffent ad te, 'i"~ m9Ja 
f;ont1Ctfiffes1fec. s 6 .11 •4 , 

M 1 e H .JE .!E• 

Cap. J .Et tu Berhlehem,&e Introd.n.38. 
Cap.6 . Pop,,le meus,1uid feci tibi,Cer. 4. 11.4 r. 

. ~~P·7 v~ mihi,quit:t fdétus {um {icuc qui col
l1g,1~ in Autumno racemosvindemi¡t;,(cr.47.11.25. 
Ptmjt fanélus de terra,[er.74.11. 20. 

NA H V M. 

Cap.1 .NfJn i 11dieabit bis in id ipJum, iuxta 70. 
Íe r .3 i.n.7. 

HA 11 A e v c. 
/ 

C:ip.1. S11pe1· cuflodiam meam flabo, Cl'c. fer. 
~7-per rot. C[amabir lapis de pariere, ferm. 19. 

num .1 3. 
.Cap~~. Nunq1mi in Jluminibus iratus efl Do

m1ne?(er.¡3 .n.20, 

SO P H O N 1 lE. 

~a·r· t. In ~[e hoflic Domini , )iijirabo f11pe,. 
P.r:n~1pe s ,(9'°~ .í,ec .41 .per coc.Scruraror H1ertifa
lem m Lucerms,fcr. u . 11 • .2+& (er.27 .n.i.4. 

'!- A C H A l\ I JE, 

Cap. J, Video 11olHmm )!o[a,,s, fer ,12.. 11 . t 9. & 
(er, 1+11. 16. tuc ejl amphora egreáie1m{erm.12. 
num.; 1 .TLeu_al!er

1
11nt afllp~mtfl!_ i~u~ ~~rr"Tl'I' ~ 

- º~·. l !J 

MALACHl/f.• 

Car.1 .Vhi ejt honor nse11s?fcrm++· num. 1 l .• 

Cap.f.Orierur 11obis timemibus nomen meHni 
SfJli11flm4:,Cecro.16.n. 7.3 .fer •. u.11.2.4. fetm. 15 .n .. 
.¡. ~ lec. 16 .n.8 .Ler .J z.11._?.for. 32.11.1 1. .& 2 5. ferro. 
J: .i.11.2¡ .& íer.81.nq. Et Janitas in penr1i>eius
ic1-.70.11 9.& ier.79.n.;. 

í.MACHAB JE.ORV~Í. 

. Cap. r •. Et poft hiec decidir in leél_um,ct cogn11• 
HU, (;Te. le r. ~ 7. n. 16. E%1jteX e1srad1 X pecca
tr1x ,l cc. 5f.n.40. 

Cap . ...¡.. M.ementote 1ualiter falui f4éti J11n~ 
Parres nujtr1 ,ter .7.n.9. 

Cap. 6.' Et iuir jub peáes Elephamis, &e.Cm 
43.numd.9. 

~. M A e il A i /f. o R. v M• 

Cap.i. Arel. teflamenti,[ec.58.11.3 ~· 
Cap.6. Ncn e111m¡t;tati noftri:dignum efl fi11-

gere,1ec • .i.5 .u. 35. 
C1p.9. Jta'tr odore iltius, (fJ' f<Ztore exerciru1 

gt'auaretur, icr.19 .11.29. 

E X N O V O f ES TA ME N T O • 

MA'fH.iEI· 

Cap.1. Fibj Dauid ftlij .Abraham, ferm.J9· n. 
; 4. /J riO~ auiern genuu obed. e% Rutb,('crm. 60, 
uum.27 .Gcnuit LJau1d.Regem,Dat11ádutem Rex, 
fol. 66 .11.8.De 11.a natus eji JESVS, frrm. 82. pcr 
t0r. Cum ejjct dejponjata m1Ater JBSVS, fc1m,27. 
nuru.18 . 

C...ap.1. occifio lnnocentiumlcr .67 .n.1 o. Jl¡di
mus jtellam eius.lnrrod.11.115 .Ttobitrus efl Rex, 
fer .u.n.8./n Bethlem Iud.e.lntrod,11. ;8. Et ecct 
jlell1hquam videranr, {er. 5 3, n.p. Intrames dfJ· 
mum m)ienerunr puerum,Cer.17. num.8. Accipt 
puerum,f.Y marrern e1us,fcr.17.n.1S, 

Cap.7.erogmiens)!iperarum,Cerm.4.11. 10. & 
{cr.12. º·H· Ne...,ellim dicere Patrem habemMs 
.Abrah"4m,k.r. 2.1 .11.11.Jarh enim f~t:,,ris t1d ra"i .. 
cemarbrmspojica ejlJer.;.+•11:3.& fer~1,6S.n. 17• 

1 

& fer .77.n.11,P.xcidetur,'($' 1.gnem mHtetur, fer. 

5 
0.11.S .Cuius ventilabrum in mttnu fua, for. ~ 1. 

num .. p .Congregabit triticum f1111m inhorreHrni 
fcr.47.uum, 1 9. 

~ar·t•Pofl..~Hf~rijt,Cer ·H .n.u. &: fer.~$·~· 
1~ 7.s'"'"6 

, . 
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. 49~. . · I~1dice de los 1.uga:es . ':7 _ , •' 
¡. St.ttuit [Yptr pmnttculum Templi,Cer.3?.n.2z. mme ji[, D11u1d: filia mea,&c. fer. 2S.num,

34
. & 

Mi u e re deorf111n,ler. 3 3. n. 18. Oflendl! ti ommt1. fe1:- 49. n~m. 2 3. Non efl bonum Jumere pánem 
>·egn.t mun_di,fer.4.n. 3. He~ ommá tibi dábo, fer. fil1orum,esrc.fer .81:º·16. • . 
i+n. 14.s, cddcns ddordueru me. fotrod. 11. 116, Cap. I G. ~m áteunt hommer effe jilium ha. 
F.1cittm vos fteri pifciitores homi•um , (er.; 9. n. minis?fer. 76 .per [Ot .S11per bdnc perram 1':dific4· 
40. Mittemes rete in ma»e .Introd.n.177 · & fer. bo, fcrm. 3 9.n. 27. Tibi dabo cláues R_egni Crelo-
6..¡..num.zo. . rum,fer++.n.12.Q!f_pdcum11" J()üeru,rcr.56.11. 

Cap. 5.Bedti pauperes,Cerlli.40.num.7 t. Beáti l.~~cum1ueligaueris, fer . 34. 11.24 • .Abneget 
mundHuráe,&c. ferm. H· num.14. lpjorum ejl femeupfum,(er.62.n.H • 
Regnum Cre[orum,[erm.5. nurn. 4 .J. Vos eft1s fal Cap.17 • .Afjumpfit IESVS Pett·um, & lac~
tei..-.e,Cer.i.3 .num.p.& fer.69 .num. 17· & ferro. bum,& loannemSer.37.11.25. Bonu.m efl n_os b1c 

·7 o .num l. Vosefl1¡ ~ux mu~di,í~r: H· num. '1• ejfa.forrod.n,7 ~ .& fer.53 .11.3 ~.Ce~1der~'!' mf4 · 
Ego aurem dlco )>ob1s: dtligrt~ m11~11cos )ejlros; ciem fuam,fcr . 77 .n.11. Nerhini d1xer1t1s )11[io
form .5 9. pcr [Ot. Benefacite hts, 'f.Uf odert~nt vos, nem,ier .11.n. 12..Vt non fcandali~mus eos: 1'ade 
íer.59.num.19 ~ folem fuum orm ftCctt fuper ad máre,for.25 .11.33.& <fo .Da eis pro me, & re, 
honoi,&malos, icrm. p .. num. 25.&ferm.81. fer.55.n.7. 

nurn. 5• Dimirre ei,(!)" pitlium,{er.H.num.~9. Cap. 18 .Nijicon)erft f11rritis, & efftciamini 
Cap. 6. Ora Patrem ti.um in ttbf condlto' ferm. Jicut paruuli ,fer. J7 .n. 1 o.Si manus 111a , ve{ pes 

78.nnm. 17 • Panem nojfrum 'f~or~·d;anu"'!dit. "_º· tuus [canáali~at te,fer.5.8 •. num . 3 z. Vie "!unáQ 4 
bis bodie,krm,14. num. 27. Dnmtte nobu~eb1ta fcandalis, fer.58 n+ !Zf!1 jc~ndali~ueru vn11m 

noftra,ferm. 76.nnm.;. Si oculus t~llS fuer1t fim- de pufi!ts,ier_.4J:n.10.Expedu ei '. vt jufpendttrur 
plex,ferm+•·num.; 2. Non pouflu Deo fer111re, molla t1.Jinaria,ler. 39 .n.; 1. Vt1Íutt rarionem po
(7 MammoM.ler.45.n.i;. nert cum fer~is juis,[er.57. n. i.G llfjit eum Do· 

Cap. 7. Inmtte p~ri:tngufla'!' pot~am, ferm. ~inu~)lfn1mda.r1,fer.50.n.27.&[er 60 n z+Pa-
47 .A. t 7 • .Aréta ejiYttt,'}UC ducit ddYttAm, fer.+. cuntram habe m me, & omnra redddm r1b1, for . 
n. z o.& ler .26.n.; & fer •. p.n.4. 64 n.8 .& ler.76.11. 2 l.Dtbltum d1m1Jir ei fe r . 11 . 

Cap.8.Centi;rio,Cer. ;1. num. P• Et ferutJ 11.13 . ~aduhue rrdderet "Yni1mjumdcb1tum, 
meo fach"c,W'fácit,fer.8l.,num.11.. lttt }tna- fer+;.nurn.1;. 

,,;,,.[a opmrerur fiuétibus ,ferm.; S .num. 2+. lp- . Cap.19. Moyfes man-,ú 11it d11re libel!um reps-
fe )tro dormiebitt ,lec .24.num.3 1. d1j,[cr • '-7. n. 3 1.Q.f!id bom faciam,)t habeam )j-

Cap.9. Cum veniffet, & "Yidiffet tibicines. In- tam .eternam,Cer. I 5 :11 ".º· 
trod num.p Puel/a Jurge,ferm.u .num. i 7 .Re• Cap.io.fix denttrzo drurno,fer.53 n 1

9
• & fer . 

furreétio .Archijinag,,gi,tairi, fer.60.11. ;o.& fer. 18 .n. 36 ~id hic flatis tora-aie ociofi ? ferm . 
4

6. 
86 num .... fer. I 7 . 11 . 5 • n.1 3 .MNfti junt YOCdti, pauci vero t/eéli, fer m. 

Cap.1 o. No11 'vtni pacem mittere fedgl"ái11m, 4¡ n. 1 8.Et fi'i11s homlnis tradetur,fer .50. "·H· 
fcr.541-.num.16. . . Die )t [edeanr hi duo filij mei,fer.53 n.17. N on 

Cap. 1 t. Ccci'limus )obis • C3' nen fttlt"fiu; eft meum dt1.re )!obis,for.p.n. 16. 

ferm.61.nurn.1 ~. V4 t1bi Ct1ro~;,,,e;y c. Lerrn.c> 1. Cap.21.lmpojuerunt fupel' eo1 vejlimenra futt, 
num. 2 J. & 16. Venitt ad me omnes; fetm.1.per fer .41.11. 12.. 8trau.er"nt vejlimenra fua in )!ja, 
toe. lugum me11m fuaue eji derm. ;si. llum. 1; • fer. 5 9 n .11. Non invtnit in ta niji f"lia,[e r.

4 
f . 

Onus meum leue,íer.58.11. 2.0. • 11 .16.Nunquam ex re fruét1una[cat11r, fr r .
4

o.n. 
Cap.11. Omne"1erhum ocrofu,,, rtddent rattrJ- J ·~ planta14it víneám,fer.47.num.11. Locauit 

nem de eo, ferm. u. nnm. 27. Volu~t1.s a te fig · eam ttgrico!ts._(er .40.n 19. 

'!"'?1 )iJ:,.e,fer ,,9.pertot. Vm Nlfmmc Jurgent S,:¡P:.ii. . ~; fecit 11uprias,fer.
53 

.n.
9

. ~rno-
'" tudic10,Cer .6 .n.21. . do huc 1ntrajli:ter.27.n. 1 J.& fer.56 .n. x. Mitt1tt 

t:ap.1 3• Cu~ aurem áormirtnt homine$,[erm~ ~um intenebras exreriore~,~er. 
5 

1 .u . i i.. Cuius efl 
18.num.29.Simte )tra1ue crefcere vf¡11e.ttd mej- tmago b¡tC: lcr.2 '. rt.34. D1l1gts prox1m11m tuum, 

/em,LCr.5& .num.8.&ícr.42. nurn. 6 . .All1gtCte ea Jic,,.rteip[lmi.Introd.n.i z
7

• 
in fa[etcu/os ad comhHrendum, ferm. JO. per tor. Cap. 2. ~. Ecce relin1uetur tlomus )ejlr

4 
defer-

Grano {m11pis,fe1 m.~o.nurn . I.Donec fermenta- ta.Cer 61.num.20. 

r"m tjl toti.m,[er.61. num.15 • Jr;venr4 )!n11 pre- Cap . 24.Et terr.emor111 per loca,Cerm. 86.n.
2

G. 
c~ºÍ" miergttriM,(9°c. fcr.53 .num. 1 o.~4gtn.e m1J- Hite AUtem initia [unt dolorli.Cer. S6 .n. 

50
• Pnus 

Jie in mitre, fer. 32.n.4. Non fecu hr111tes mul· A_Jrumerur,(!r alrerrtlin1,,erur,Cer. 
5 

2.n. 
29

., 
fds,fer.31.num .. p. . , . Cap.1 J .Dormirautr1mt'Om1Jes,(!1' dormienmt, 

Cap. 1+ Vofens eum occ14ere t1m"!' populum, fer 6 5.11 . 1 .Mtdiá autem noéle clamorfaffusefi, 
/ ícr.60.nurs:- .11. Saftauit filiá HerQdiad1s, lerm. fer .18.11 6.& fer .48 n.4.Dt1.re n•bis de oleo )ejlro, 
e r 41.num.q. . . . . . fcr+n.10.Ne fortenon (,,fjfoarnobis ,&)obis • 

. > Cap.~ f· ~'" 'I"'ª Pbart[c1 , auduo )erbo hoc Imrod.num.119.Ecce (ponf11s )enit, (frc. ferm. 
t.: fc:1Cndalt"-.tCt1 Ju'm fcr.15 .num. H.• C«,·i Ji#~t,(9' u,.num .7 ~l11•{a tjl i.tn1111, fcr.

3
o: nnm. <f.1. Do · 

t ~ucesc1rcorHm.Ccr" 7 .nnm:6. !J'liftr~rt mt1 Do~ mmt Dom1n1 "P'~' n~bi~ , íerm • .io. numer. p. 
•• . 1 lk 



I 

(i ) • > ··,, 'DelaSagradaEfcritura~ 491 t cr.77 • stim. 17~ .Amtndico vobis, nefcio vos, Mttria abijt in montdntt, ó7'c. Inrrod. nwm. G7e 

h<;r.4 3 .n_um. 3 3 .t."<. l<:r.71 .11.9.Ne{cms d1em,ne1ue Ttob"ca ejl i11 fermQne ei11s , Clc. íerm; .z.g., 
.ira 111~t '· r l.<: 1 GV: · ¡· d - ~ 

' · ~ •• ::i .1 • :3 • mcu1qr.e ccun um propmi ni.11n.1 5. " 
YlrWtttn {e • . b .I' ' C • . • ¡: • • "' (' . . ' ' · 3 9· n.1.i. • .A ~conuu pectm1am Do- ªf'· i. In)lemet1s m1antem pit.nnt$ 111,otu· 
7,~~; .J."l.l~rcod.n.87 .& fer.~ ,11 ; 9. Ventte ~m.e- ~um, frrm, 4 1. num. 13. ~ecundum lege~ MoJft• 
. ,'<.Il'c. lct • 3 1. u.47. lnut1Lem Jeruum e1jc1te íer. i 5. num, 34-· Homo ijie 1ujlus & umoraru:, 
~n ;~neb!h·~s C>if(r!ori:s,fcr. 1 2.n.28 .Efuriui Cl" Je- fer •43. nurn,4.Non vtf"r11rn fe l'IJO'f'{em.fcr •57 • n. 

1
} IS"!¡¡ i .Cl"c. la .i6.1~um.+f .& Jerm.48. 1\um. 27, Rema11Jit p11er JESVS,in Hier11Jalem, ler.41. 

9, Difci:duc a me maleátéli, C7c. ferrn. 19. num. num.11.11,.fn)!enerunt illum in Ttmp!o, íerm.27. 
1 ~ ·~ p.:rat11s eji Diabolo, C7' .Angdiseius,Cer. n.8 . .A11díentem illos ,& mterrog4mem. Inrrod • 
.2. 1rum.13. num.112. 

CJp 1.6.F1'!i~s h<múnis tradetu1·, {er.50.n, H· Cap. ~· Fttétum efl verbum Domini fuper 
Qt~ 'v11!~1s mtht da1·e,íer.14, n. 70. Vnu$ vefirum loannem.I1mod.11um .1 I º· 
me~r~d~1uruseji,k~ .47.11.,s. Nunqu1dego fum Cap. 4. Surgms m1n1flrabat il/1s ,{ecm. 8i.. 
R:tboz. ler.J.9.n.1.Sicnon potuijfuv1iahora)li- num.19. 
~tlitre:[er.i.4.u . p.1r.anJear4 me Calix ifle. ln- Cap.5.Pertotamnoétem laborantesnlhil ere· 
trod n ~J .Car~ au~em infirma,Cer. j8 .u.18 . .Ami- pirn.us,{er.7; .n. 1. 

ce ad ~11 r d veniflnler. p. .n.:i.&.& fer .56 n. 1. Qm. Cap.6. Omr>is tu.rbtt qu"rtb:tt eum tdngere,Cer. 
neH~U~o eo fuge~um ,[erd 7. 1l.4i. Loq_uela tua 8 r. tmrn. J 6 Date,(9' d"bit.,,r v<JbJS,ierm.6 3 .n. z 5• 
tnamfeJl11m te f.icir ,Cer.48 .n. 15. Negat10 Petri, Ed.dem menfimi,1ua menji ft4eritis, &c. fcr.4i.. 
{ei:m .óo.n,9 .Nega1út C.Jr.íomnibus,ler. 3 1.11. 5q. nom. 5 Exri:nde mi.t.num rua:n,frc. 50 u. 14. · 

Cap 27.Retulirrriginra.argenteos,fer.15.n.23• Cap.7.Neli fiere. ier , 24.11. B· 1' autcm, quj 
Peccau1 tradr:ns Íª"'gui1aem i11Jium, !Cr .i 0.11. 17 • porr11bdm Jlaerunt, !erm . 7 5 ,u, 14.& íC:r.36 n -f.• 
& frr .55 .n. 29 Cl.!!Jd ad nos ttf );1d1:ris,(ecm. 3+· n. .Adolefcens,tíbi d1co fHr ge,i'er. l 1.n.r 7 .& !er.60. 
27.Iudas fuJPenjus,(er, 1 o.n.i 2.Sujpenfus Cl"epuit n.30.Vade in pace,{er0 60.n. 1.2. . 

mtdms, for. 56. n. 2 l. Nullarnin eo invemocau. Cap.8.EJ;tjrqui Jeminat femin4re,&c. ferm. 
fam, íc:r.4. n. ;8. Et arundmemin dexrera i:ius, •p.1q6.~d auremi7J fpmtts cecuiic,CJ't:.!i:rm. 
fer.;; .n. 2; .lnvenerum horninem Cyren~um,fer. 1+n 3 8. ~i haber aures audiend.l,a11di4t,for.6'6 .. 
"f.O.n. 1 ~ .Cum guftafiet nol/uir b1bere, íerm.1 1.11. n.1 .f2!!,od t1b1 nomen efl:At 1/le dixú; /t:g10, !er • 
.t.4. IESVS Crucifi-.;us,(er.70,11 9 . .A [exta ttutem Jf· llllm.16. 
hora unehrtt faCt.t {1mt,(er .27 .11.17.Deus meus, Cap. 9. Neque d11Js tunicas lubeatis, fcrm.6.n. 
Deus meus,!erm.59.n. ;4. Vi/o temtmotu rimue- 5.Nejciens 111id diccret, ler.3 9.11 49. &. ferm.7 3· 
rum 'valde,!cr. 86. 11,1. Vere ftli11s Dei erar ijie, num.19. 
fcr.48.num.u. Cap 10.Ite,ecceego mitto)1s.ler.5' n.16.Ne, 

MAR e 1. 

Cap. 3 .cxtende manum rnam, {ff reflituttt eft 
mitniu ,(er .69 n . i 7. 

C~p . +. Erat ipfe in puppi fuper cer);ic.i[ dor-
1memis ,i'er 24.num . ; i. 

Cap .;; .Cumqise Jalt aj]et, ~ placuijfer Hero
di,foc 35.11.38.Decollauo Jo .inms, form.67.u.10. 
J:.:rdt na11is in mediQ mari ,[er .6 9 perro c. , 

C:ip. B Vide() hommes velut arbores amb11lan
tes,ter ++·11. 3.& form.49.n.2.. & 28. & LCrm. 63. 
nuru.14 . 

Cap. 9. ~ntum temporis efl ex quo ei ho' ac4 

cidin ab infanria, for.11.n.1 3 . 
· Cap.ro. Fili1.u horninis traderur, fer. 50.11.34. 

Cap. 1: .Non erat tempus ftcorum, ferm.45.11. 
t6.& for.+$.n.;,. . 

Cap. r 6. V.:niu~r ttd ~Mum~nt~m º;/.º 111m 
Solc,(er .46.n.21 .Dicúe Dijc1pulis cuis,(!) Pttro, 
frr.4 ~ .1rn111. 16. 

L ve Je. 

Cap. r. Et·ant 1tmbo iufii iinte Deum, ferm.16. 
n.9, licce eris racen.s,llmud.num!u1. ~)j_llY&tlf.! 

:rom. 11 •. 

minem pervJam JaLUT..iue1·ms,[cr.16.1rnm.18. & 
fc:r.1~.uom.14. 

C.1p.11. Er illuderat mucum,fcr.1 1.n. 12 Re· 
t1trta1· mdom11m me4m,¿~rc.ler .60.per cot.& for. 
7c .num. I 6.Scop1 s munlMam,t.9' orndta:n, kcm. 

· 6 i. n. 11 J:Jeatus )ienter,qui u po1·ri1u1r, lc'rm. 7 5. 
per .cor.& for.77.per ror.~d. Jupertjf ditte elee
moj;ynam,lel.41.11.27.&for.73 .11.21. 

l..:ip.11.Re1uiefce,comede,b1be,O' epulare,(er. 
J..11.i.P:tjitlus grex,ícr. 47 .n. 14. lucernxardm
tei in manibus -vejtris ,{er. ,6.11.6. Er fi iiemrí~m. 
fecund~v1g1li",k1m. p.n.47. ~.e pa>:-'Jl' cu1us 
erunt:kr.2.5,11.12.S1 [c1ret Parer f.irm!tas. 'l"" 
hora fur veniret, fer.1 S 1i.40. ~a hora non p11-
tAtis ,(cr .16.11. ;7 .F1áelis d1(penjacor, ~ prud1mf. 
Inttod,11~1m .118. ignem vmi mieter!l m rtrram, 
Inrrod,n. 116. li:1.1 t .11.7.& íú.37.11.18. 

Cap. 13 .Succide illttrn,Cer~·45 .11.19 . ~ ícr.7.+. 
11.7.&ler.S+n:1~. l!ccean!'' tre~ (unr,tcrn~. ~ G , 
11 . 1 , .M.u.l1er d1mij]4 es ab mfirmU4te tU4, krm. 

40.~1.14.Si J'ill#CÍ J'unr 11fi f'alv.1nt"r?(er.47. l?•'t 
coc.Comenáire inrtare per anguflJm po rtam, !er, 
.. p.num. I 6. 

Cap.1.¡..Si licet Sabb4to cur.tre?!t:r. fº· n, 14· 
c:ui#s veflrum djinus, aut bos lntrod. 1111m. 5 5. 
~!('!fa~~ f_!n.}~~~Jll voc1' pa11p~m > Ccnn. B· 

It J. µuro,. 
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.e6 . Indic~ de los lugares 
Adm. z.¡. Vil!dm emr, (!t nece./Je babeo _exire ~ & n. 26. Ego )!ox. Int~od.n: 1.13 .& _fer. 3 .n.14. & fer. 
vitiere ilfttmierm. f .n.44.Y.:>:o•·em dux1, & 1dto H.n.1 i.& i 2.Vb1 habttas?YerJ'te,& v1dere, fer. 
~0111 pr'.!Jzim 1'enire,(etnL41 .num. ;6.Sedens prius 5 3 .11. 7. Angelós Dei afcendentes,& dejcenden· 
eogrrar,fi pr>[sir,(9'c.Ccrm.5 5.n 14. tes,fer.72 n.1_4. . . . . . 

; .5 

Cap 1 f.lmponir1n humeros fuos, ferro. 64.n. Cap.1. ~!d m1h1,CJ' t1b1 eft mu/,er? Nondum 
2 1.Convocat .:tm/COf ,& vicinos,{erm.41. num.9. )enit hord me.:t,{er .7 J. per tot,& ferm.77. 11.; r. 
Congraculamini rnibi/er. 1o.n.1. Filiu~ prodigus, Lapi~eie hydr1ie Jex,fet ·n .n 44._ lmplere hydrias 
_ter.78. n. 1 6 .f eCCdUI in crefam ,& co>·a re,fer. p. aqu.A,fer.55. n. 20. Et cum fecíffet quáft flagel· 
n.4 5 .Peri erar,& inventus ejl,Ccr. 6 f. n. 10. Ecce lum.fcr .46.a.9.~adraginta,'9' Jex annis tedJft-
tot annis (eruio ,ibi,~c.(ern:'·F .1~. 1 9. cat~m eft,Ce~ .~o.n. 2~. . 

C~p.16.Redde rauonem v1llicawmis tuc, fer. Cap. 3.Spt~lt~s1'bi 1'uft.Jpmtt. Intro~.n.148. 
20 .per toc.Indueb11tur purpura, Cl' byjJo, fer .73. Nemu afcend1t m c«lum,niji qui defcendit, fe cm. 
oum . 2.1.Cupiens [arnrari de mic1s, fer. 6 j. num. 4-+ 11.9 Sicut Mo_yjes exaltau1t ffrpentem, ferm . 

9. Sed'(¡)' canes ')ieniebitnt, & lmgthant )l/certt. 70.num.9. 
úws,{er 11 n. 3 4.er fecm. 5 f .11 • .2.o. Ele11ans oct1- Cap.4 Sedebat Jic {upra fontem,Cer. 3 z.. num. 
los cum ejJetin tormentis, íé:r . .f 1. num. 1. Pater 33.Venit haurire aquam. fer. ~8 n.z.. Video iui4 
.Abriiham mi{ererc mei,(er.59.0~~·9· & fer. 7 ~· Propheta es tu, ~er. 41. n. H. Dixit mihi omm.s 
u. 17 . Vt intingat .:xtremum á1gm, ferm. 83. n. jUCcum7ue fec1,(er.58.11.1. 
1 ~ .Vt refriguet lingu.:tm meam, fer.29.n. ~o. & C~·~· Secundum tempu~,Cer.86.n.2.8. Vis fit· 
p .. Ne ~ ipfi)enidn~ in ~u"cloc'!m, ~c. íer. ~G: nus per1,(er.45 .n.2.~.Ho'!"m!m: nrmhabeo,form. 
n .41. Recepifl~ b?~ in )izta t~a,ler. 3 2.. n. H· SI 7 1.11. 24.Erat S"bbatu>?J m die_i/lo, !er. 50.11. 14. 

1,.;.s ex mortuu 1ertr ad etír,!er. t 7 .n.1. Ecce Jan11s faétus es; 1am nolli peccare, fer. 16. 
Cap. 17. Regnum Dei intrd~osefl, íerm • .f7· n 3_.& fer.6_i.._pe_r ~o:.& fe_r.86.n.+.~meJanum 

num. 10. Memores ejlote )xor1s Loth, Cerm.H• fecit,1/le m1h1d11i1t,eYc .íec.59.n.1 ~· í2.!!;. credit 
num.30~ in me tranJietde morte ttd )iitamJec.18.11. 11. 

C:ip.18. Non Jum Jicut creteri humines, fer. Cap.6.Ex pifcib1u r¡u11ntum 1'oleb.int, Cer.33. 
16.num. 31. n.10. Ego [11m panis )lit.e,fer. ¡o.n.S. Non fic1't 

Cap. 19. Hodie jdlus domui hui e faéli:t efl, fer. manduca'Uerunt Patres )leflri manna, íerm. So. 
4$ num. 2.J· & fer .55 .num.p. Videns Ci11iti:trem pcr tot. 
fleuir fuper illam, num.77. per tot. Si cognoui[- ~ap.S. Digito Jcribebat interra, fer.86.n, 1. 

Jes & ru,Cerm.16.num.z. . & ler.22.n++-Vaiie)CP' iarn amplius noli peccart. 
Cap.u.Tune ';ttubunt filium hominis, fer. 3 1. fer .16.n.3. & fer. 60.n. 11. NoYJne bene dicirnus 

num.~ 9. nflSl fcr.3 6 n. z 5 .Tullerunt er,go [apides,fr:r. 59 n. 
Cap. 11. Ecce mdnus trddentis me, ferro. 2 7. 2 • .Abjcondit fe, & exiuir de TempLo,fccm. 5 o.~. 

num.10. ~non bAbet venddt t1micam fuam,cr 15 .& fer.+o.n.28, 
emat gladuun, ferm.n. num. u. Ecce dufJ gla- Cap.9.Neque hic pecettuit,neque parentes eius, 
dij hic,fcrm.69.num. t 4 . .AHul(us ejl ab eis,quan- fer .77.n.14 . Fecit futum ex fputo,fer.50. n. 1 4• 
rum iaérus efl lapiais, ferm. 49. num. 1 t. Erat Cap.10.Eg" [um ojlium,lec.48.n.37.0ues me.e 
Petrus in. medio eCJrum, Cerm. 46. num. 9. Refpe~ ')ocem meam audiunt,fer 48.11. 14. & i.6. Et non. 
%~t Petru,m fcrm. 15 .num.18. Egrejfos foras fle· rapiet eas 'juif1u."m de m.cnu mea,ler.62..n+ 
utt itmare,fecm. +3. 1rnm. 17. & 40. & ferm. 6;. ~ap.i 1 .M1j]erunr forores,{er.24.n . 2 1. Jnfre-
num.2;. muz~ ,lor. t .1.11.17.Vbi pofuifiis eum?{cr. 3 6.n.19. 

Cap.23. Herodesinterrogab1tt eum multis [e1- Tollue lap1dem,fer.40.num+ Prodijt, 'JUI fuerat 
mo,iibus.Incrod n.5 3. Faét1 Jum am1'i Herodes, mortuus,ligat11s,[cr. 8 5 .n .• 15.& fer.62 n 17• Re
(ff Piiatus,íer. ~6 n. 17 .Blasfemabat eum,(cr .67, furreétio ~~~ri,fer.60.~. 30. Vgatus manus, 0~ 
n. 2.1 .Liieris Gr.fcis ,Latinis, & f/ebraicis. fcrm. ¡ed.es ''!}ims,ler.6 i.11.17.Soluue eum , fr r. 5f . 11• 

44.n. • o.Pater dimitte i!lis,{cr. J9 num•H• Non .2. 1.& ler.;+.11.14.& fer.56.11.1 i..Sinice abire,Ler. 
enim Jciunt 1u1d facium, fer._,9.u.28. Domine G8.111i1m .4. 
memento mei,(ec .48 n. 34.& for,5').n. 17. & for. Cap. r 2.íl!!_,ctte hoc )ngumtum non vemjt tre· 
6z..11.37 & fer.6~ ,n. :z. l • .Amen dico libi:hodie me- centts áenari;s ,!er. 24.n. 30.Fur,erar,for •4 3 .m1m. 
c11m eris, íer. 8. 11. p. Percut1entes peétora fua 3 7.Ea 'JU~ mittebantur portabat,fcr p. mrni. B . 
rtuerrebanrur,fec . 86.n I. Sermo,quem locurus fum,ille iudicabit eum, fer. 

Cap.14. Q._uibus ille dixit: qu.e? fer. 3 e.n.39. & ~ 3 n+ & fer.e r .n.14. 
'fer ·4 8.n.11 F1'múr Je Longi1ls ire , fer. 6 f. n. u. Cap. 1 3 .Crepit la1'itre pedes,'9'c.fer. 5 5, n.3 1 • 

.Ap-:_rti [unr oculi eorum,1cr.4S.n. 1 3. Sedtte fo ~dego facio tu nef cis moda,(er. 3 2 .n. 9. Exem
Cum,.te quoaa)iJ1ue 111duamini.Inrcod.n.111. ~lum dedi 'VC1b1s.[er.-+f.n+R_'!od facis fac c1t1~1, 

ier.o_.n_.46.& fer.14.n.30.& fer. 80. n. t4. Cum 
a<:ctpifiet buccellam exiuit cominuo,ler. i. 7 n. 21. 
Mani.Atum nfl11um da )obis, rt ¿j/izatis in}icem, 

JoANNIS. 

Cap. t • Z?ed1t potejtatem filioJ Veí fieri.,fcrm. 
)'4•11·!>·Vt 1uurrog"rent. t._11f, tu 2uis u¡ fes, ~~- (c¡m,1~.11Uil).~i· ---- -

,r 
< 
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1
4• Mamfi:jl.ttio ei me ipfum. Introd. n. 1Cap.12. Veneril~~ dd po,rtd"! fe~re.tim, fr_rm~· 

'~· 1.í .num.21.Nunc Jc10 vere quia mifs1t DiJrnmul 
l...:ip.r5. Ego fiunvitis)·era,fer.76.11. 18.Pá· .Angelum futfm.Imrud 11.163. 

':rr¡:~Je~sagnco/a~/Uer.p.n . ..i, 1. Purgabiteum, Cap.16, Vetati fl'nt a spirítll Sdnélo ["1"¡ 
)o' >'nfitm p!t:S"ffirat,lc1rn.77.n.21. Ego jum "YerbumDei,&c.fer.6111.17. . . 
(l;.' 5 )'.~J f-1lmue.; ,Ccr.50 .. 11.8. Jn igne.m mitce'!t> • Cap; 17: Ignoto Deo, for.76.n. 7. Statuit diem 

arcCt ,krm. 30.11 • .z.+.St manfant1s m me, ter, lfH)UO tudicaruruseji 01>l>em ,fer.~ 1. per·rór. 

"i-8 ~ 1 • '· cap. l.O, /11.ttgnus flettts faft11s ejl umni11m; 
Cal'· 16.Argt1et rnundum de peccato,(!J'c. ferm. fer.29.11.i4. 

10
•

11
• 

1 
i .Perue ,& accipu:tts,fci. 77.11.24. Cap. l.¡. Donauit tibi De11s omnes • 111i lil'ltH• 

r. .C:ip .. r 7.Vt eted.1t rmmdus, quia ru me mijifli, gánrrfcum,{er .74.11.$; 
•er.37.u .4 0. 

~ap.1S.Ego Jum,(er.12.11.S.&(crm. 8+.n.21. 
.Abu·1·111u r~tr9, j11m,el' ceczdenmt, íer.77 .n. c 1. 

Pr:~cufir Pont1ft .. 1s Jer1Hrni,!cr.37.nnm.:.p. Dixit 
ojf1anit, 6 ..... 1.nrradux.it Petrum; icr. 2.7, num. 30. 
~~me ca:d1s ,!er, 1.n 14 • 

Lapi. 1 9. f~uitrebdt Pilatus dimirure eum,(c:r. 
6~.n. 1 1 .lirat fr.riptum l-Iebraici:,Gr¡tce, & Lafl .. 

. ns-,!er.H.n. 1 o .Q_uoa fcripft, jcrzpji,(cr. 20.n. 38. 
& fer r 9 n. ¡7 .Soruamur de lfla cuius jir,fer.47. 
n ~ Dix.rt dijct{'u!a. Ecee rn~tert11a,ier.48. n.36. 
Vnus rm~itum Lancea la~us eius apperuit, fer. "!'6• 
n l 1 .& kr. 1 o 1_J. z.o Fx1u1r (angu1s,(3 at¡ua, ler. 
59.n.27. Et prirm fregcrunt crura ,~altarnsJ 
1ern1.8 11 iS. 

Cap.20. Viditlintea.mind p(Jfita, & fudarium~ 
fcr.62,11. 17.Mul1er.9uid piaras? !Cr.66.n-+Tul
ler11nt Dommum me11m,(c:r.+1.n.15 .Exiflimans, 
'i"'ª hortulanus effer,lerm. p.n. 4 ;.JI ade ad fra
ires 1neos.lntrod n.;o. Infujf'lauit Inrrod n S9, & 
146._& 1e•·m. 1.n.23. Niji 'vid.e1·0 in manibus e11u, 
&e íer.48.n.u./nfer d1g1tum tuum bue, &c.for. 
85 11.18. 
• C.1p.2 í.Mi1tite in áe xte1·am narHgij rett, & 
1n11emeres,ler.1.n.r 7 . &íerrn.52. n, 3.uiút Pe
t1·0,Domm~s eji;Ccr.4~ .n. i 5. Affine de tifcibus 
'JUOI p1·iena1dijiis .Incrc•d.num,91. Traxic rete in 
r~rram,plenum 111a3nrs pijc1bus,(er.47.n.7.Vili
gt.f me: Paji;e oue.Lmeas.lmrod.11.61. 

A e ·r v v M A p os 1' o Lo ll V M. 

. Cap. r. Viri Gtt!i/~j, quid Jl.1.tis ajpicimtes in 
Cocltfmrinrrod.11.65.&SS. . · 

Cap. l. • .,,,fpp4ruerunt illis di(pert1tie ling,uie, 
tam¡11arn i::nis .Inrrod .n.65 & {crm.~7.n.18. 

Cap.~ Rog4bdt, )Ir 1/eemo[J·nam acciperet 1 fer. 
1.n. w. A-genrnrn& aUYJ4m n<m eftmihi,for.18. 
11. 1 1.V(1ue m tempora reflirntionts omnium , fer. 
; 2 • Ll. 2 7. & le r ; 7 n. 5. • 

Cap.4; .Ajferebant preú.c eorum, qa~ )enáe
ba11r,fcr. So n.1 l. 

. Cap. 5 o~nfcjlim cecidit ad peáes 1ius,, & ex-
p,-,.arur ,lcr. 56 n.9 • 

C:ip 7. Tnd-: p1~flquttm mortuus efl Pa~er eius, 
t1·a11flu!it,fcr.S r.n.1 2.Pújit1s •tlstem gembus,(cr. 
; ~ ,lllllll. 3 3. 

Caf .9·~!J e_s Drm>.me:Ccr.;9. n. 1z. Egi f11m 
IE~V.:>,Cer. 22 11.S. 

'.f 081. u. 

A.O 

Cap.2 TbeJt:lurizds tibi iritm, (et. lb. per tor; 
& fo r. 2:1.. n. 1 3 .& fer .4 3.num.1 1 lis,qui non ac
qtlief c14nt verirari,aeJunt aurem iniquztáti ,&e; 
kr. 49. num~ J9,Pt:r ígnem iudicabunru1,ler¡n. 
23.pertor. . 

Cáp+ Propter 'femifsionem prifce-Uenrium de~ 
liélorum,Cer.4 n.28. 

Cap 5. Rt:crmcdiati Jumus Deo pe>' mortem 
ftbj ei11s,frr.20•11. ' 6, , . 

Cap. 6. QJ!_t¡modo Ch/ijlus furre~ft a m~tI1llSj 
ita&nos ,1;:.:Pc.for.62.11 16.Ch1ijlus rt:{urgens 
ex morruis idm noii motitur. Ibi. s11peruÍta emm 
peccatz mors,fer.6j num.26. 

Cap.8. si autetn ftíij, & hierede.t,fcr.48.num. 
I 7 Háiredr:s quidem Dei, frrm. ; 1. uum. l 7 .Om
nis cr~aturit iñgemifcit, ferm._3 7.mim. 47 ~ f~~· 
3 1. rmm. 13. lonformes ften 1mag1ms ftl1; fu1i 
ferm. 44. 11um. 17. Proprio filio juo non peper-. 
cit, íerm.5 ilUm.29.·Neque crear~ra ttfta parer1t 
nos·jeparare 1( charz't.ité,fer 4].rLJ 

Cap. 9. Optabarn ego ipf~ anarhema .eJJe.~ &e: 
lntrod. num. 7 ,.,sufl1nu1t m multapanen.ia)a
Ja i..1.:,(er. 76.n, r 1. 

C:ip. :t..111.ufti)!numtt:Jrpus fümus '.fer. i8.n: 
6 .& fer. 3 ¿ .11. 1 1 .O.tudere cum gaudent1bui,fler~ 
Clfrn fic11.ribu.c,fer.76.n.5. . 

C::i p. 14. Tu t¡UlS es> 'JUi iudi Clt: a!t enum Jer .. 
uum: fer.13.11.44. 

I, A D C o R IN 'f H 1 Ó S. 

• 
Cap. 2.C!.!!Jdoculus non vidir.<:rc. Ccim.5j• 

num" 6 • 
. Cap. 3• lite vobiJ potum deái, non eJC1tin, fer. 

57.mtrt1, 10. ' 

Cap. 'f· Nolite añtttempus i#d1cate, ferm •32• 

per tu~ . • 
Cap. 6. omnia mihi !ícent , feá non om~1.i r.t:- . 

ped111nr,lc:r. i5.1wrrr. 3J· Fuglre formc~i:&11em, 
fo1.5S.11um.17.Incorpus (ui.m peccar;krm. 5S. 
nnm. 1. Empti euim efiis pyecio magno, ferm, 
ói. num. H· . · 

Cap.9.V'* mibi Ji non euangel1:::.:,111ero, íer. 3 9. , 
n.i S.Vnus1tccipitbrauium.íer .47.n.1 9· 

Cap. 10 Fidelis De1tts,1m non patietur )oJ rm .. 
tari>~,.L'cr.58.11. 19. ../ 

· - TE J. Cap.11·; 

. . 

. I 

I 
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Cap.1 r .i'elttmen proptet· .Angelo~, fer.7 i.n.u. 

/ 

r . Ao T B B s s A Lo N 1 e e N s E s. 
Cap.4.sic ambuleris,)it abundetis magis,{err:n. 

Si non )1ef4tur mulier tondearur, ler.42. 11 7.ldeo 
imcr '}los muln mfirmi ,C~c . f"erm. 70. n :u .Si nos 
metipfos diiffdlCltremus,kr.; 3 .11.1. • 48.n.19. 

i . A D T 1 M o T H E V M. Cap.1 i . Si rocum corpus ocul11s , )bi duditus? 
frrm.i7.n.7. 

Cap.•; .Videmus nunc per [peculum, ferro. J; • 
num.~ 7 • 

Cap.14.Tn Ecdefia )!olo quinq11e )erba Jmfu 
meolo1i.iJer 6 z..n 9. 

Cap. 1 > .Cor.-umpum mores bonos collaq•ia ma
laJerm. l 4 · n I l,Omnes quidem reJurgemus,[ed 
non ornnes,t9"c.lcr . \6.n. 1 ln nu)t(Hma tuba,(er. 
3 r. n.3_; .Srella ii flelladijji:rr,(er ·n·n.1_S.Semi
u1uur in corrff ptione, J1trget in co~rupttone, fer. 
J3.ll .1.J. 

1. A F> eº R i N T" 1 ºs. 
• Cap. i . ..Adulcera.nres verbum Uei. Introd.n.4;. 

C:>.p+Habemtu the(aurum 1flum in )afts ft
flilibus,[er. 5 ~. n H.Vr <Y vita Iefu manifejiecur 
in corporibus ,n<>ftr1s ,b-.4~ n. z. J. . 

Cap.5 .Omnt:s nos manifi:jlitre oportet ttnte Tr1-
bunitl Ch ri{li ,íerm .1 9 per tot.Eumqui nfJnnoue· 
r4t pecctt um, pro nobis peccatum fet1t ,fer.; S .n. 1. 

Cap.6 &ce nunc itmpus acceprabile, ierm.6. 
per toe. 

Cap. 7 Nunc gttudeo, quia comriflati eflis ad 
preniteTJtiarn,ter 76.n )o 

Cap 9.~ parce feminat,p11rce~ metttt,fer. 
J3.ll.18. . . 

Cap. 1 i. Raptum huiuf moti· v[1ue ad te!t111rn 
c~l11m,fcrm.J>.n.16 Ne magnituáo re)e/auonu~ 
extollat me,fec.32.n.17.Ter Dommum ro&4)i .. 
{erm.7S.n.16. 

An G A t ATA s. 
Cap.1,Viuo ego,i1&m non ego,fcr ,61. 
Cap.4.Per[eqitebatur eum,for. ~ 5 .n.19. 
Cap . 6.Q~it f~~ina11eri! htJmo, hcc (:J' mettet, 

Cec . 54~11.1 2 .~i Jemznitr m carne de c;arne mertet 
corruprionem,íer. ,p..per toe.Ergo á11m rem1us ha
bemus ,(fJ'c fo• m 8 per tot.& [erro. 5 1.n. H·Nemo 
mihi molejlus fir,'9'c.(er.62.11. H. 

• A D E p H Es E o s. • • 

Cap.1.Ejlis ciues fttnélorum,& domeflm Dei, 
fer.80.n+ 

C.1p.5.Q!fjdeft idolorum feruim,Cer.4)·?·~3· 
\ Cap.6.ln omníbus furnenus [cutum fide1, íer. 
( 1;.11.u.& fc:r.66.n.17.& for.So.n.15. 

A D p H I L I p p Ji Ns Ji s. 

t_<, Cap+Omn14 pojforn in eo,qui me confortar, 
fcr.58,11.19. , 

Ao C O L OS S R N 1 :E S, 

Cap.1.~ primus blajpbcmus fui,[cr. 57.n 1.1. 

Cap.1.Nen in rortis crinibus,{er.+1.n.19. 
Cap.; .Habemes myflerium fidei in confcientiie 

f"'"·frr.4 0.11.7. 
Cap+.Attende tibi,Cf doéfrinii lntrod.n 114. 

~auteriatdm babenrium conjcie'ridm,[er .40.n. 3 o. 
Cap J .Manuscito nemini impofueris,[cc.; 9.n. 

; 5 .Non communicáveris peccaris alicnis, fer, 1S. 
11. J. ~~rumdam horninum peccara Junt prie,e· 
ciemi",~c.(erm. ~ 7 .n. 3. 

Cap.6.Raái" omnium mt.tlorum efl cupidiras, 
fer.45.11.13. 

1. A D T I M o T H E V M. 

Cap.1.Bonum depoJ.itum cuflodi ,fer .49.n, 17. 
Car· i.Non coronabitur, nifi 'i'º legitime ceY"' 

t4'uerlt ,!er. a6.pet tot. 

A o Ti ·rv M. 

Cap.1.In omnibus te ipfi.m ptiebt exernplum , 
&dec.37.11,3 3• 

A D H E ll R lE o s. 
Cap. r .In miniflerium mifsi,!er.86 n 18. 
Cap.4.Viuuseji ferrno Dei,íer.6i.n.24 
Cap. 5 .Nec quif1uah. f11m1t fibi honorem,t'!J'c. 

lntrod,n. 77 & lec . 3 9,n.i. ~. 
Cap.6.Impo(sib1le efl, eos,qui femel (unt illu• 

rninaci,&c. fe1m.60, n.19. Rufjum cruc}i,5entes 
fibimetipjis filiumDei, fcr+n.33.& fer 6 1,n H• 
& fer.84. n.17.TerY4' venientem Juper fe bibens 
imbrem,Ccrm.61.n. 17. 

Cap 9.V'rna a11rea habeJJS mAnna,(51'c Ccr. ;S. 
n. 33 Statuturn eji homimbus Jemel mori,Ccrm.1 G. 
per tot • 

. Cap. 1 1.Efl autem fides [perandittum [ub/Iic,.. 
ria rerum,[crm.40.n.lS . .Abel def11n8us adhu' lo· 
quiruK,.Cer ·H·º·7 • 

Cap. 11. Tan1uam fiUjs )obis ojfert fe Deut, 
ferm.76 .n.17. 

Cal'. 1; .Non h1tbem"s hic manent em ciuitAttm, 
f uti.ram Jn'}uirimHs ,fer.~. n., 6, 

JACO B I. 

Cap . r .s~[cipite infitum )erb11m,[er. 3 9.n.14. 
Cap. 1.F1des fine 1per1bus mortutt efl.Cer.40.11. 

7.& fer.70.11.11. \ 

• Cap ~ .Lingua ignls, efl )niuerfiw iniquita· 
r1s,(er . 22. .n. 19. . . '· 

~ r a-4f'- - Cap. J .Exp9liantes )etertm bominem,{erm.60, 
num. a.. Moru1i ejiis 1 (¡}' )it4 )ejlrd ""í'undir4, 
fcrm.3 a..n.i,. 

Cap+Reftjlite diabolo,(!J' fugiet a l'obis,ferm. 
58 .. n.11.Perijiis,& nonaccepiflis,eo 'JUodmalCpt· 
1at1s,frr.77.n z. 4 . 

. Cap. 5 .Mulrilm )~/~t ~efr!catio it1fli "fsidu4', 
ícri;1,74 n.7. · 

i.P1-• • . . 
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L1brr11n, ferm.44. n. l; .Flebttm multum. Ibi. n. z.6• 

•• 
., f) .... . 

Ca . L P.s.1: R I; ;. Eccn1icirLeodetrib1- Iud.1,(er.10.11.27.Eccefig-
fc . p. t.Non 'º?'upttl>1l1bus dUl'O, ve! argento, num.lbi. & lcr.73. n.10. PlenaJ odi.ramentorum. 
e•¡ 2 ~ n.2 '!J.PYettojo jangmne q11aji dgni imma- 1"" funt orarionesSanéforum.Ibi& n. q. 
cu~~ ,tcr.62.n ; ;. . . . . . . Cap.6.Ecce erilus albus,(..(]'.c. !cc.69. n 17.Exi-

C P· 2·lPJi tan.~uam Vtfll ldptdes' lerin.4 í .n. i 9· Ult vmctns,vt )!tncerft ,Ccr .6 9.11.11. 
fer ªP·~ .Pauci?tdejloéto anim~ Jaime faéttC Junt, C:ip. 7 .~advf1r4e (ignemtu f~r)>os ~~i noflri, ¿; ·11• 21:~ í_er. 7 f .11. 1 1. fer. 44 n. 1 5 .Bx tr!bu !uáa du~dwm m1 li1a ftg,n:J-

. ~ · 5 ·~1 r.cuu 'JUtCrens e¡ue¡n detlor-er. fct.7 i .n. fl,fer .47.n.10.Hi,~ui junti<.9"vnde '1enerunt?ler. 
J5.Cui rtjijlue forres in jiJ.e,!Ú.6.z..n. 33 • jf.n.6. . . • 

1.. p ET R I. 

Cap . 1.S~tttgire, )r pe1· bona opera certam ve~ 
Jl,.arn)ocauor,.em &c.fcr.48 per roe. 

Cap.i. .Noe iuflni4! pr4:conr:m,Ccr,75.11,2..Canis 
reuerjus ad fuum romirum.& Jus lora. &c. iCr. 
Gu.n . 13. 

' 1. l O A N N 1 S. 

Cap. 1. Concupifcentia carnis, Cfmcupifcenti4 
oc11lor"m,&c ter • 11 .n. 1 5• 

C:ip.4.Nun~ iarn in mund<J tfl, ferrn.31.n. 2 0. 

P~rfecltt ch4ruas foras mitrit timorem,t'ecm,50• 
hum~ 

Cap. f .H.er efl villuriA. 'fU~ )incit m~ndum,ft
des noflra,(erm.48.11.14 'rorus mHndus ,,. m11/1gnd 
pojitus ejl,rer.So.n.10. 

1 VD Jl., 

Cap.1.V.e illis,1ui in 1'iam Cdi# ttbierunt fer 
~+.n. 16.Venit Dominus In Janétis miLlibus fuis; 
fer ·4-J. pe r t~t.Odientes ettm,qliie carnalis efl,m4-
culat"m tumcam,ícrm, 60.u . .z.. 

A P o e A L y P s 1 s. 

Cap.1.De ore eius gladius, fer •. n. n.1.& ferrñ. 
77.11.xS.Jn medi11 feptem candelabrorum,fer.3 11. 
.z.9.H,;1beo claues m(lrtis,Cer.6 ,.n,4, 

Cap. i.Habes illit: tttJentes doél'rindm 84fd,tr»; 
~er .. p. n. 14. Vincenrl dabo mttnna ttbjcondttum, 
íerm.5 ;.11.34 Vincenti dabvcalculum ci:tnd1dum, 
fer .u n 3 '.Ecce mittam elirn m leétum,{erm.~o. 
lllHn. z.7. 

CaP_+Angelo Ephefi,&c. fer.26, n.49.Ecce fl41 
ad ofl1um,& p11lfo,Cer. f l..n. 1 9. & fer. 61. n. 2 7. 

~ªP·4 T"n111am .mare vicre11m fimile chryfl1t· 
lo,lec. f 5 .n 9. 

Cap. J .Yidi in Je,,ter4' fedmtis f11prtt tbronum 

Cap.S.Nome_n flell.e cücitur .Abjinth1ú~,(err:'• 
72. n. J 1. Aud1u1 )tocem lmtUS Aqu1{.e rolantzs; 
Cl'c. Inrrod. n.108.Vit,vit,)1C,hab1tam1b111 in ter~ 
ra,{er, ~ .n.11.& fer. u .h.;. 

Crtp . 9 Et de f .. mo putei exierunt locufl~. fer. 
41. t:t. r i.Occi[a efl cenia pars hominum,d:-1g1Je ,(ir 
de fumó,(!? Julphurt,for.71 n.15. 

Cap. 1 o.TemptH nrm erit amplius;[er 18 .n.18. ,. 
Cap.12 MuÚerllmiéht Sole,&c form 81 11.4. 

Coron" jleLla>'um duodecim, ferm.7 J n.9 & f:cm. 
8 1.n. t 5 Traxir terú"m partem flellarum,ler .18. 
n.1+Raptus ejl jilius e1us ad Deum, (!)'_ aá rhro
,,urn ei11s,frr. pq J. Muber fugit in Jolitudinem, 
fer . .¡.o.n. 16.Dar.e [unt mulier1 ttÜ d11it,ferm.59• 
h. H .Sciens,q11oá, moáicum tempus babet, fer. 1 S. 
num i1. 

Cap. 14,Mitte falcem tu"m, cY4 mete,ferm.ia .. 
num. 20, . 

Cap.1 J .$eptem pbialas tt11re"s plenas ir1tc11n.• 
die uei,ler.73.n+ . 

Cap. 16.~anrum glorificauir fe,(!)' in delicijr 
fuit,fJJ'c ferro.> 9 n. ~ i. 

Cap 1 .y.Mij[us efl in flagnum ig,,is ,& Julph11-
ris,(er.; o.n. 1 3. . 

Cap.2.0.Libri aperti Junr,cr ttf.us [;ber apertus 
efl.111• eji ')lirie.Cer +7 .n. 14.& !erm.44 .per cor.&: 
fer, 3 l .11++· 

Cap. 21 .Bcce tabermiculum Dei cum h9minibus, 
(et.So.n.6.Httbentem duoáecim portas,fo~m . ..,.7.11. 
1 9, No11 intrab1t in tam ttliquid coinrumitrum; 
fcrm.So.n.6.Fundamentum primum J11jpis, Lerm. 
81.n.8. 

Cap. u. Per men{es fingulos rrddens frullum 
Ju11m,[cr.48 .n.J 3 .For1s cttnes,(cr. J 1.11.30. 

1) 

4· E s 1> R ,1>; . 

Cap.8.Mulci cre"ti funt, pauci ll#ttrJi [111#4• 
b11nt11r,Ccr.-.7.n. J ¡. 
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0

0SAS NOTABLES DE TODOS LOS SERM()NES 
de d Defpercador Chriíl:iano. 

lntr.Jignijica introduccion. LaS.jigniftca Sermon;y ./a N. el Numero 
marginal. . 

A 
.Ádron. Porque fe declaro foDignid:td cm Fló· 

1rc's?S.er. 1 4 t1um. 17 .Porque no fue cafügado com" fohcrma1u,por l-a murmuradon?Scrm. ·37.n • 
i.8 he ca!tigado en no fcdo.Ser.6S n. 12.. 

..Ahritbitm. Porque ligo a llaac para (acrificar
lc? Ser. il. 11 is. A·fu excm-plo -cran fervorofos 
todos lus de ·fo c.ifa·.Ser.17.nuni.)7.Llcvo la lena 
para el la-crificio luego que talio de cala. Ser. i-.. 
oorn.17 .Porque Ucvo el fuego de fo cafa? Scr.31. 
n. I 4.0ix0D10s,que enleii aria ddpucs de fos dias. 
Ser.;, 11um. 1 s. Porqucembio a Vil criado a b11f
car muger para (u hijo.Ser. ;s. num.2 J. En fü fa
crificic no .fe hau -memoria -de la obt·clic:nc:ia ·c:lel 
hijo,num. )6.Arc:ndio a la virtud,y no a la riqueza 
.puacafarfohijo.Scr111.~-9·"ºrn.418.J\h11lio l fo 
muerte límael.Serm.4 3.num.17.Vid~ l{aa,.fai ·fü 
dc:fcendcncia,ccrmo dhcUas,r a1·cnas 1c lignifican 
los Predefünados,y Repcobos. Sc:rm. 47 num,.f.'. 
T emio la cafüdad de {la o1Dllf;CC entre losI:.gy.pdos. 
s~l",6j' .num. 19. Porqueªº baxo del OLlffiC!'O de 
d1e1. Juftos?Sctm.68 num.;.Eníeño el cunino de 
Sodoma H:0s .Angc:les.Scr.70.num .~.No ·íc refie
re fu -vida,miemras dlu·vo-cnu-c los-ldol:al'!as.Sc:r. 
81.num.1~. 

que quieren. Serm. G·9. num. 1í;. 
.:AbortD. Cargo de los que lo procuran ) y fus 

daños.Ser. 3 7 .num. J r. y J 1 • 

.Abujos.El de los concurfo,¡ profaMs,y ftts con
fequeucias.Serm.4'.~, n. 7. El de los bayles ,nuru. 
u. Juegos deshonc1los, n. 14. Comedias de amo:. 
res roi-pes,num.17.Juego,num •. 1.f. lYeíeo doma
.fiado de hijos,num . .,_ 7 • DHatar el Bapufmo a los . 
niños,nu1n-1,19 .Da.r a criar los ·hijos. /bi. De t~c'C 
por razon de efiado Orntorio para oir Milfa. Jbi • 
Calar l<>s hijos fü1 la edad competc~tc ; hum. ·~o. 
A bufos de las viiius,y convites,num. ~ 1. No alÁ· 
bar al Sanriilimo .Sac1 amcnto,num ··~ 1. ~ ~lincat 
an1bas rodillas en ricua,n.H .Vule bayles. 

.A'ajo. Los que .ptrecc "lo fon, fou detccmina
, ciones~tc Üios.5et .76.n,9 . 

~ceiunde.-gracids. Vide Gr11.tif!U. 
.«11b. ~e le ba.ze ·car.go de los daños que hizo l 

Jczabel. Scrm. 4z.. num. 1-·3 • . Sc: le imputan-ta& · 
culpas de Jczabel, por no atajarfeÍas, Scrm. 67. 
num.12. · . 

.Achan. Porque lo apedrean fin confeílion?Ser .. 
u.num . .io.Por fü hurro fadecia toGlo el Puebto. 
Ser. 3 8 .num.4 J. 

.Acbimelech. Porque, pata ·dar .~ Dauid los pa• 
nc:5,examino la ptucza. de los fuyos. Ser. 2. 5 .1:1 ... p. 

.Áeu.f 11e1on. La que ·ha«"a el demonio contra 
d. pecador en el.~uyzio. ·Ser. 19, n .. 8 .. (9' Je11-1crJ1. 
La que hara el,Arigcl Cufiodio,n-um. 1,. La Je la· 
propria condencia,num. 1 7. La de rodas las e ria ... 
·.rnras~um.i11.. La del mnmo Jesv ChriA:o , n •. z.,-. 
Acu{a(~ la :Ley d pt4cador-Sc:r~1' -ter rot .Le acli• 
f.íl'C~n füs niilmas obus.Ser • .1~~ per tQt • 

.Abjalo1J.No acerco a cortarfc c1'cavcllo,quan
do c1lav a colg~do de la Encina.Ser 8. num. i 9. 11 
Scr,,9 num.1¡. Po1quc .mur-i0a manos-de Joab? 
Ser. 21,1. nucn.i 5. Hallo fu c;allizo en fos cábc:Uo.sL 
Sel· .11 .num • .i6 .Palpitava dcfpues de heddo.Ser • 
.19.n~1m. io . ~anro iirJ;io verle privado de la vif
.l-1 de lii .padre.Ser. 29.·nu111. ~4· To~ las-criatu
ras le bu..:I ven conrra el.Ser.~ 1 .n-um . .z._,. i>orqniC 
fos cabellos fuc1on lu lazo? Ser.41.num. 2,.. Por-

( que no corco el pelo en la Encina: Ser. H• num.1. 
Porque no akan<¡ú mü.erkordia con~o fo rdre, 

\ licndo amqos de!-hondl.os.S.er .6 3. num, J 1 Por-• 
~~ _que ·¡ucm,', las mkles ck loab?Serm .61. nu .17: 

.AdtJ.m, Porque no r~prehcndio a l'.va~ SC't'. tS • 
n .. m. M •• No fiie mald~ro,,y Caiu,fi.Setm •. .i 3 ·t• .i9. 
Dixo,qne cíl:ava ddnudo ,aunque velH<lo Je ojas. 
Serm. i4. curo. 1. Admitio por Eva la culpa, y no 
9uiio admitir la pcna • .'.ier.14.num .43. Simiu mas 
'la pc11a,que~ culpa.Ser.29. mm1, 1. Como ablit', 
tos ojos deípnes del pcc:i-do? Ser. ;S. uum.8. Por
que lo virH~ Dios,d'éfpues que fe vifüo Cl?Set. 4 ¡, 

num.10 ¡No bolvio al Par ay fo, aanql•~ foe perdo· 
do.Scr.4; .num •. u. 

M~•10 arrebatadamente , en pena de fu falta de 
rcíp~to a! Pal:i.cio de fu padre.Sr:rm.70,Hum. 20. 

Palp1tava ddpues de 11allado ~l .cora~on ·con rus 
hnsas..S~r 8 J .rmm.il.. 

ollbner. !:i\12.do no fue ÚftO venga1~a. Scrm.2.J. 
num.1 1• 

· , ~~-· ~C malo CS ~OECC' lus t·C.Xt~S a ~<!' 

• 

.Adwlrer1u•. La palabu de lJios,quc íel?lntrod, 
nurn.4J. 

vtd111'tero. Ofende la comün (eguddad, y por 
cifo es di¡oo ~mayo~ ~í\itiso~ Se~! 46, num.17. 
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. _ , , · S.ermones del Defpertador Chriíl:iano: · 'jóí ¡s ext~c?1º de maldad,va.lerfe de la amiftad par:i memoria de la muer ce, ferro. 17. nutn · 1 G. 
, u m:ilic1a,num. r S. .Aluedrio. Ha de coi1currir con Dios a la obra 

v-:ffe-:ciones. Confoquencias de no arrancar las de la jufüficacion, fer. i.num. p. Para. que le dia 
que quedan <ld pecado,fcJ.-. 4 ,.n. 2+ Dios al hombre, ferrn. ~o.num. 14. Cuenta de el.; 
( .Ag<tr. Porqu~ la hi.:wlalir decafafufeñora, num.15. 
iendo Ifmael d culpado,for.18.n. 31 • AmajsJ.. Eíl:uvo fu muerte en tardarfd:n ventr 

A_g:iii. ~e lea fembra.r en las aguas, fer. 54 n. al mand~to de el Rey,for 6¡1 .n.2 3. , 
;~~-Viae .Aues.H~ de fer como ::i~ua la ~onfcüi~".· . .Amalecius. Porque fueron tan cnojofos ~ 
da/ 5·0 .1 5:Y fe1_ 56.nnm.!.Sn blra'.VuieHjlml~- D1os:fer.37.nu~,29. . • 

. . La_ vende Dws a precio de oracJOn) y pem- .Amb1C1ofo. Su lymbolo Vil molmo d~ v1enro. 
tcnc1 1-í~r.6;.u.26. , fer. 14.num.16.Sera Cünvencido de los Santos el) 
} .A~f'l.f a, ~ebro el. canta ro a Vil hombre> que el JUyzio.fer •4 J .num.i o.Bufca fombras, bolvien
jl au1~ librado de la mue1 rc,!er. 21. n. 3 7. Como do al Sol las dpalJas.lbi. 

cxamrna a il1s hijos, fer.,¡,6 n u. La deEzechiel Arni"aá.Cargo de los nue haze11 amiíl:ades en1' 
por ' l' a . ')• -, 
1 

9ul· vo o m s?Ler 3J ,n .. H Su traza para ca~ar ere los de;honeltos,C..:r.; 6.m~m. r 7. 
~ cic

8
·rvo, fer.4:1.. n. !2.6, Po~qu.~ c:i:. ave inmuodal .Amor, De Daos fo cunocc en el zelo de las al-

er .5 ·1:·3º· . J • ·,, . mas. ntrQ.d.anum.60;..'-lom . .:receefte nombre el 
N .,,.g~J.4 La del relox de Sol no p~ta, fino e~ el deshoueílo,fcr,58.a num. J ¡.El dc:I proximo. es 

OLrc,~e~.3 11 . 15. feñaldepredeltmado,!c1-.48.num.11. ~ 
..Agr!ptn4. Corrigió a fu hijo, mo(handolc lo .Arnt1'4fdS. Las de ÜIOS Ion amfos mifericor-

que dio en voa ocafion,for • .f .n. 11 , diofos,fer.,71 .num.1. Su dcfp1ecio irrira a Dios,; 
Ayre ·$u diferencia de la luz,for .1 .n.z.4. num.4.& fer. 77. 11. 17. Voz.:s de Dks pata def.;. 
.AliibatJfa.La de las culpas agen;is,y proprias.t pectar al pecador 1ic:r. 7 •.a UL1m.1. • 

Y fos confeqqencias,fc-r. 36,11.1 3 • La de Dios, ha Amnon. Se acreuJo a iu he1ma11a oyendoÍá 
de fer ,de cora~on,de pal.ib1a,y de obu;Lerm.-48• tratar de c.i.famiemo,fo, .42. .11.1 ,-. 
a llllm.6. . . . . .Áf7iÍC/itS. Ciudad pc1cc1u de c~mfiaJa, fer. 1 at . 

.Almas. Primer lugar tiene la propria, que la num.4f. 
agcna. InrroJ.a m1m 1 1 ..¡.. Su necefsiJad olvidada A11geles. Su zelo de las almas,Iurrod.num .63. 
del pesador,fer. i .11. z.0.Se npbleza,fer.1. per tot. Q!!al fue la opoficiondel A~1gcl ele los Peitas, n. 
Por'!uc la eticer ro Dios en el cuerpo?num. 1 6. Es 69.E11 que conocio S.Pedro,tlU'? er.1 Angel, quien 
la fcn? ra,y b carne la eLdava, n. 17. El pecador le foco de la pnGon, num.163. Porque en Egypro 
la. hazi:_efdava de fu Cllerpo,num.19.En que ton- mato los Prime genitos a media noche? lcr. J 6.n~ 
lilla el Lcrlo,1rnm.; 1 .Lo que coila a Jesv Chcill:o; H.Su acufaci1•11 conrra el p~cador,for.19·-" num. 
npm:H .Es capaz de Dio~,y (u gtocia,11um.39. Es I]. Porque fueron f ... h cullLt a Gernfakmdcr .61. 
v1u (u(a,num ··B· ~e (ea r.:.ccbirla en v.an.>, !er. num.16.El bendicio de .LUt:moslos dado Di..>s pa-
3 .num. r .Solo Uios puede darle.: fari~facciou,ler. raCu(l:odio~,ier.71• num.6. ~u poder, y favores., 
3 11um.9.L1s cofas del mundo no pueden dadeb,; que h:tzen a los hombres,num. 7· L1b1 ande pelle, 
porq'.1e tH> llcgau a dla.nma. 1 1. Porque es capaa num.8,Se ll.1man la mifma úlud, uum.9. Puede

1
u 

de: D10s?11um. r; .Porque es Dios fu fiu v lna10 111. mas 'JLIC el demo1¡io,ú les da el homb1 e a1 mas de 
) J .Su incliuac:jun a D10s, num. 19 o .. crn1Ja Cll buenas obras,nun,.10. Guaidan al hombre, pero 
cofas pet1ueñas. nu-n. 20. Se pierden much.ts pur li camina,num. l 1. Ha de poner el hom b1e oe lii 
!'O predicarles como fe dLbc, Inri od. a num. 44• pa1re,11um.1;. Sus oficio~ con el honil.Hc; n. 14; 

Porque fo llama rcfpiracion ,fc1.2.0. num.13. e.u Como ldes opone el demonio, y los ~ue le imi_4 
falranJo del cúerpo,qual <-¡ueJa ettc,for .16. uum. tan,nu. t J .&e.balta fin dc.l Sermon. Vide ~lm~s. 
7 .El pecador b Cll ~da Rlenos que a el cu e rpo,iel'. Los Angeles folicir:m ca!bgos.par:i cot r C~IC ~íus 
''4·ª num.11.Los bienes qut haz.e a e1cuerpu,11. e11come11Jados,11um.16. . 
24. L~ pena de fui potencias,fcr .z.9.11um. 33 .Vult .A1'heluo. Se diferencia ciel Ciplct. Humedece 
Cuerpo. Salud. Deíi:t1bdc (u entrada en el cuc1po el elpejoJ~c lignifique.lncrod.n.;t· _ . 
al 1e(ucica1, ier 3 i num. 3 9. Heridas que rec1~c: .Aiío de Jubileo. Symbolo de: Ja muerte, fc:rm. 
con el pecado morral,frr.H. num.S. Vide Cho/· 17.num.25. 
tidno Temor Son dos que han de camin1r a D1v s. Ante(. hrijlo. Si.i vcnida,y perfccucion,fcr · 3 r. 
frr.7 i .11 1 l.L:is detienela Perei.a. ¡¡.,,.Los ID311- a num. 14. . . 
datos m:ilos,num. i 6. Los malos con fe jos, nu.n. .Annib•l. Porque fe rda de Cus foldados, que 
~ 7• Los qne perfigue1díl virrnd,nu1u. 1~. Lo~ q.1e llor.iv~~1iler. J l .n.37. . . • 
folicic:m para pec:ir ,nurrt. 19. En lug;i.r S;¡gradu,11, .Anr1phtma.La de R.egma Cc:h lactare. Su on· 
.io. Los rrag<.!s profanos 111.11. Los malos cxem. gen,kr.7 I.n.6. . 
plo~,nuni.14.Su curJcion muy otra, que la de lo; .Apetitos. Fue beneficio dexarlos Dios defpues 
cuerpos,íer. 73. num. 2. La pefie c:s medic.ina tu- del l3aprilmo,fer.33. 11um. 10. 

p,Cc:l. 7 s.num.9. . Ap<>jl.l~s. Polque putmon füs veílidoHn l~s 
.,4lex4ndr'!_!. Rc:n~~cio e¡ lmperi~ e<>~~~ mo: jum~ntQ$, paia_la ;lfü.l~a ,del Señot en Ger

1
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Jem?[er ... p. 1\um. i·s. En pefc3c a la dteR:taie Ílg· .A11itr1t1a. Porqnc [e llama Idolatria •y r:liz de 
nlhta b predell:it,1acíon,fc:r.+7 :n.7. l~s ~ales,fer.4;: num. l 3. s.c hal~ara lin cfcufa a 

.Apologos. Vio e Fabulits. . ... 'ftlh de los Sa\ttos en el Juy:uo.Ibt • 

.Arboles. Toman de el Rto lo que necds1tattl, y 
c:iexa11 pa!far lo dcmas,[er. 14.,num ,J.8. Diferencia. 
<le los que ic corta.n,o fe an:a.~can,ícr.; o. num.,_. 
& fer.;+.num.3.Et Apologo de Joathaiupara las 
elecciones,num.; 7. La herrnofüra de el :\'(bol de 
la Cienda foe ocafion de caer E va. fer. 4 1,11. •P. 
En el Verano le c0no'Ce lo que lo fo11, fer01.~ x .u. 
'1-+·& fer.; i .11. 1;. _ 

.Arco. E 1 de el principio fin faeta. Porqu~I f-er. 

1 2. .num. 2. . El de el Cielo íymbolo de Malia San· 
tifür&a..Porquc1fer.7 5 .nu1\'l.s. 

,¡lrc4.. Porq1.1e Dila.id no quifo Ueue.r cottGgo la 
~e el Te'l:amenro? ler. :i.;. num."r• El dolor ·.de lo¡¡ 

\ que no {e aptouechan ~o la de Noe, fer: 19 .11 •. 3~. · 
1 ~ ·~de el Tefla.1n.e11ta lymbolo de Marta Sant1Cs1,

ma, fet. 7 5 .oum. u .• fer-m. 77. n. :1.5. La de Noc, 
fer.8 x.num.3. . 
· ..Arg•mientos. Los de 1-os Condenados. Pi.U 

Conclujio11 rs, · 
.Ai' fenio. Le moíl:ro el Angel la necedad de el 

qttc diiar:i la Pemrcncia,~n vn exemplo cx~clemc:, 
for.11.n ~ 

.Ajp1d. Cieru los ojos para que no le cacen, 
{er.tJ n ~· . . 

.Afueru. Lo qne íinr_io imagimu·, qnei~. ofc:nd1a 
Aman en fu prchmc1a,lc:r.+ n.J.6. Rcpud~o a ~af· 
thi por el mal c:xemplo,{cr.~5 .11.3 6.l~e iigmfica 
fo combitc.f::r. 18 n. 3 .i • 

.Ajiros. N0 infü1yeo íino a~l Imperio <le Dio¡~ 
Íet.76 nnm .9 • 

.Ar/Jeftrctr. A que Uama d Apoíl:ol athcfo¡ar 
irá,fer. ·H . 1l.11. 

.Atheniis .Vnu don:u:llas fin juyúo,\e tec.,bra
'ton viendo vntis difoncoi;,(er.·17.num.3. 

.Amcion Vide Do/ot" . 

.. <!bej4S, Su dir-erencia de: las abifpas , ferm. 9-e 
num ; 2 • 

.Aues. Perecen !i fa len a bolar antes de tiempo. 
Introd. nnm. lo&. Sll d1fc:re11cia de: los pez.es itl 
fencir el golpe de la picdu, foi:.3 .num. 3 3: Per~ce 
la que no e ria :.bs paca quAndo cayga el mdo., ier. 
.10.(;Um. 3). Las bendice s~os con los pe¡¡;.cs,y no 
.fas criarmas qu.e crio anccs,(er. 46 .·.num.,1.2.. Por
que mueren en las -aguas de do11dc.fal1eront l~rm. 
i7 •11,27.&íc·r.60 n i6. 

.A11tjos. El defprecío de los de Dios ·pone en 
peligro a la Fc,!e1 .40.num.3 2. O©lor dd conde
nado ,que d<'fp rcció los de 1)10s,i~r. 5 1. n.9. Vide 
.Mifs1011. Su dc:íprecio euojoío a D_ios, íer.77. n. 

~ t 7 . Vid: .Amenarás.El que !os ddJ?"cc1a.fu.ilatua, 
fer ,3 6 mrn•.x 7. 

..A11gufl1rw. Se hallo confundido al ver lo qu~ 
pudieron los Sancos , ferro • ..¡ 5. m1m. 8. Jlí.á: iif
tu[as. 

..Aueflru~ Dcf.'\mpatafus hijos.y digiere hier
ro,!er, 2.7,nnm. 3 9.Symbolo de ios .PIWce~ J~(c¡.¡y
d~J-Os,Lc"r3J .num,.i..7~. 

B 
Bttltb"Jd>'. Se le 'Cumplió el nwmcro de di as~ de 

p1tcados , y de ai.rifo's., ciuando aparetia fa mano. 
fi:r. i i.uum. 1 i., 

BaJles. Qgantos pecados nacen de ellos, ferro. 
2.S .num. 17. Sus confequcncias pernicio(as, y fü 
cargo,fet."r2..num. I 1. Vi1ion que de ellos tuvo vn 
Religiofo. Ibi. Las mttgeres c:n ellos fon langot:. 
tu,que deLlruyen lasmicks lli la deuocion,num. 
I 1.Vn año entero quedaron-h:iylando vnos, por 
no auer obedecido a vn Saéerdote,num. I 3 .Otros 
fe ·ahogaron bundiendo(e vna pueme.Ibi. De el}g.¡ 
fe: liguen cafamicmos defacenado~,num, 15. 

1Jsil1tan. Symbo1o del pecador en la vldma ho
ra.,{cr .18.num.3 1.Porquc no (e alfombro oycnd'1 
habl:.ir la jumenra,fer .42.num, 19. 

'Bafilijco. ~ rnata Ticndole en vn cfpejo, ferm.i. 
13.nnm.7. 

~aprifmo.Daños que fe ligueJJ de dilatado por 
re!pc:tos humanos,fcr .42.n. 2.9. 

'Bacas Lt'i~ d·e Pbaraon prqg11otllcuon la háb.re. 
.por lymbolo de hrxuna,k:1·.G5.n.14. 

Bencfici~s. De cllos ·k val<:~ et pecador contra 
tl mifmg Dios,ter.-f.a'lmm.15 .Ha d-c pedir Oros 
quenta de ell<Js~ícr. 2.0. pt'r tot. Harh:argo de el 
amor ctcmo,quc cuvo a el hombre. num.9. De la. 
creacioo,num.11, De la co11íervacion,num.18 .De 
la Rederopcion.num • .ii.Dc la •OCacfon a la l,gle
fia,num • .z.7. Del tiempo. num.. 34. y frra terrible 
cargo fu defperdicio.lói.Hara carg. de los bene
fü:ius dpeciales,for.:z.1. per tot. Del:\ nobleza , a 

· num. 1 o.()c la faladmum.17 ;De la falca de c:Ha,n • 
2-0.Dc las dque:z.as,num. 2.5. De lafa!ra de ellas. 
Hum. 36 . Harai:.irgo del beneficie de cuydar deL, 
pecador al tiempo que el ofendía a Dios., num. 4o. 
Y de .ivec quicado al Chrifiiano las ocationes de 
ofend.cde,y perdc:rf~,num .. 4}. Y de a-uer eípe1r.do 
a pc.:n1tenc1a) no av1endo e4>erado a ocros. nnrn. 
46.M;¡nifelladon de los ocuicos,y fo cargo,ferrn ~ 
5 3. per t<Jt. Son beneficios los apetitos, n. rn . L:is 
tc1Hac10m:s,11um. J 5 .El natural de .::ida vno ,num. 
x 9.Las condiciones contral'ias , linra10 11es , (;in
grarnudes,n. z.f, Y lo" malo·s ex.emplos de orcos, 
num.z.S.Las pcdecuciones,num.32. Y tosrrnba.
jos,pcbrcza, y t:nfcrmedad,num.; 6. Bcndicw dd 
Chriflia110 enlerlo,(i.:r.4e.num.4. ~1:inco fueron 
fll.t~<Hes,es m <1. yor Ja i11graritud,y el call:igo, fer~ 
6111~m. l 6, Los de los Santos Angele5 al hom· 
b1e, kr.7 l..num.7.Vtde Gr11titui. Ingt<a!Írlfá.Sa· 
.llfd. Viá4. La memoria delos bcncfic10s h.i de (c:r 
perperua,fer.8 ;.~ num. 1. Es la cofa que (e cmbe-
J ~ce ma-s p rdlo, O\lm. J, Son ::mifo~ de penirenc1a, 
num.15. Certamen que debe a ver cnne q.uien loa 
~aze1y quiePc los C~ttlc,fcy~!!1! 'iJ •!_mm;¡~ 'SR corC.~ 

re 



\ . 
I 

' ' · · Sern1ones del Defpcrtador Chriíl:iano~ JO~ 
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011
deucia. Yide ley. El de Granada en el ter- C 11lig11La. G afio mas con vna manceba, que eii 

~eai~to fe pondcra,fo rm.8G.n. 19. La correfpon ~ los mtuos de Rom:i,frr 24.n . .18. 
ene.ta que pide,n. 21.. . Charadrio. ~ira el achaque de i&ericia, mu; 
Bunes tempordfes.Los de- el mundo no llenan, riendo cl,fer.3.11.3f. 

Y por e(fo ay tantas contiendas fobre ellos,for. 5 3. Cttntt1Jea. Pide miledcordia para ú,licndo tu hi~ 
nun

1
• 1

1
.Son depofiro,gue fe ha de bol ver a Dios, ja la pollcida del dcmonio,(er . .i8 .n. if. 

qt~ando lo pida,for. 59. num.21. Salen de fos ter- Chan .Por [u pecado alcan~o la maldkion a fus 
In~os,eu faliend<:> de la obligacion propria, y ne- defcendienres,(er.) 8 .n.; 9. 
ccd tdad a~ena,fer.7; .num .15. Los d.\ Dios para C ttnprejos. Su fabula para los padres de fami-
r~ os,y miente el rico,gue dize: no puede dar, n. lia,(er.'J5 .n.40. -1 

.Puede Pª.r:i 1á \'anidad, y no para Ja limofna,n. Camp.tna. La de el Rclox fymbolo de el hom-
I 9.GAy para JUego,galas,y culpas; y no para la li- bre,fer .84 .n.6. · 

1 

~o na~nu .. 11. No es el dcó dueño de ellos,11.12. Cañtt. La gue puúeron a Jesv Chrifio, fymbolo 
1 e ~

11

ºC Dios de que C. gatl:eri en vicios, y no eri myíl:eriofo de la. humana flaqueza, ferm.' ~ .num. 
1 os P

0 
res,num.14. Gall:cfe en fervicio de Dios, i;. . 0 

q!te fe gaíl:ava en el vicio,n.i5 •. Cdrgos. Del Juyzio. Vide Juyz.ixJ. Ca~g0s de lo.~ (; 
d B~enauem11rados.Se harl olvidado de lo que pá- BeneficJos generales, y particulares. Vide Be7fi· l 

e~ieron,con lo 'jUO gozan, fen ;o. num. 3 9. Los cios~ Cargo de los pecados de penfamienco, pala
priua el pecad?r de mucha gloria accidental,fer. hra,y obra,íerm .12. per tet 

0
Cargo por la ley,fer. 

3?.nnm.44. VideG/oriA. Su numero, calidad, y l;. per rot. Por las m1linas obras de el pecador, 
gtados,ferm. 5 3 a num. 17. Sli vnion,y conformi- fer, lf. per tot. De las obligaciones de el efiado, 
dad,num · 22. Se alegra cada vno del gozo de los fer .l.7• per rot. De los pecado5 ag~nos,íer.: 8 .per 
demas,num.1;. Los dores de füs cuerpos glario- tot. De las ·providendas o culeas, kr. ; i. per tot. 
fos,num.15 .Gozos de losfentidos,uum.30.Dores Ylde Prouidencias. El de Jos beneficio~ oculrns, 
de fos almu,&c.a m1m.31. que [e han de manifeflar aquel día,(er . 3; fer t~t. 

Bl,ufemo. Porque mandú Dios; que todo el Yide Beneficios. Cargo de los pe~ados de coflfe-
Pueblo le apedreatfe,íer. 3 6.11. 1 2. quencia de los Saccrdores, Supenores, Juezes, y 

Brar-o. El Ecleliafüco •Y Secular con efpada có- poderofos de el mundo,fcrm. H·fer tot. Vi•e Sll-
rra las cnlpas,fer.69.n.14. cerdotes superiores,&c.Cargo de los pecados de 

Brutos. Con ellos confunde Dios a1 pecador; coníeguencia de los padres de familia,lcr .; 5 pe,. 
fer.61 ·º·7• tot. Vide Padres. Cargo de los pecados de con(e-. c. quenda de varios pecadores,fer.; 6. per tot. Vide 

Confe1uenettt1.Cargo de los daños. dpiri~uales d.e 
coniéquencia,(erm. F. per tot. Vidt Danos Efp1· 
rituales. Cargo de los danos corporales <.JUC fe íi 
gúcn de las e nipas ,form. ; S. peY tot. Cargo de los 
pecados,y daños ,que {efiguende errar Ja. voca
cion a el efiado,y oficío,fcr. 3 9 per tor. Vide Ef 
ttt.l.o. @ficio. Vocaci<1n. Cargo de poner !a \C: a ¡e· 
Hgro có los pccados,fcr.40.per ror. Vide Fe Ejfd
ña. Cargo de los pecados, y danos de confequen • 
cia,que (e Gguen ~e los trages profanos, !erm.~r. 
per tot. Vide P'fj1idos. Cargo ~e las con(equcmcras 
de varios defordenes, y :ibuíos, (erm. 42. p1>- tor. 
Cargo, y manifdhcion de los daños .que fe. ii~uea 
en el mifmo Chrilliano,de fu mala vida, y ub1eza,, 
ferm .4 3. per cor. Vide Te,,,~r. Car,go del Chrifiía· 
no por la vida de Jesv Chnllo Sen?r nuefüo, fer. 
44.per tot.Vide lej'u Chrijlo. Clmfl1ano. ~argo de 
el Chrifiiano por las vidas de los Sancos,íerm+r· 
Carao el dela Miffion .ferm. 61. perrot. Vide 

Caer De o jos, u de efpaldas fu diferencia, fer. 
77 .nu111.11. 

Caidtts. Porque las permite Dios en algunos 
bu~nos1fe-r.; 2..n • .f9• 

C ain.Ft\~ cafügo dexarlo con vida, y para orrns 
cfcarmienco,(er, 13.n.2.1. Fue malditB de Dios, y 
Ada111110.Porq~c? íCr.2$. num.19. Mas muerco 
qnedó que Abel.Cer.2.p1um.2.0.Sinció mas el caf
CJgo temporal que el crcrno,num.16.Mas, lt pena 
que la culpa,fer. 19.num. 1.Ellerilizo la rierra con 
fo culpa,(er .G f .num. 1 ~· Perdio las fuer<jas, por
que las empleo mal,lerm.8 r. num.1 +· Porque 110 

acepco Dios fu facrilicio?fer.84,11.8. . 
C alarniáades publicds. Vide Ddiíos corporales. 

De falta de agua,(er.6 3 .De carellia,y hambre,fer, 
64 .De hambu,for .6 J .y 66.De langofla,ferm.ó7. 
De pelle remida,ícr. 68.y 69. De fu primera cau
fa,fer .70 De fu Lcgnnda caufa, fer. 71. De fu ter· 
-cera caufo, fer. ;o 2. De fu quana caufa,fer. 7 3. De 
fu qninca caufa,ferm.74.De pelle recelada, ferm. 
'7 5 .Oe pelle inctoducida,ferm.76. De pelle expe
rimenrada.ferm.77 .Mejorada,fer.78.y 79. (@a
tentena,ferm.So.De accion de gracias, ferm. 81. 
8 .z .S ~ .84.8 5 .De T crremoco,fer .8G. 
. CálJ11erie. Defongaiio •n vn c:oloc¡uio coq ella,, 

{'t;17.n°H1 . 

b ' M1jsion. 
captdos. Su examen.Con qu~ fin,fcrm.17.num. 

;6.Vide Matrimonio. . 
Cdjl1gos. Hazen efcarmencar los de: otros a los 

buenos. Los matos bufcan evaúones, ferm. i 3. 
num.9. Embialos Dios para exemplar de temor, 
fina. 1 9.mim. I 9· El cafügo debe: fer rrevc:iUdo 
conmediostuaves,fer.26.n.4r. r/ 

fd111tl, v.caz.a,Cu diferen,i.&.I¡urod.1h 1-Q.i• • ... . - , - . -- ""r -----
.... ...__,t.. 
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~ ~4 Indice 'de las toraj riótables de todo's los . 
Cttftidda. EYemplos de Santos caíl:os,ferm.45 • Chriftiano. El beneficio de ferlo, que dig11ó de 

( 

num. 
17

. Para confundir a los qlle no lo fueron, coníideraciQn,fcr.40.num.4. Su lengua para. con. 
ibU-lo fo conCerva bien c~n galas, fino con auíl:c- felfar la Fe ha de fer pluma,num.9. Como morir a 
iidadcs,Íer.7 2.n.11. por la Fe, el que por vn deleyre la mata ? num. 2.0. 

'C•rne. Engaí1a al pecador con b efpcun~a de Son contra lo qne profeffan, Los trages profanos, 
li~ropo,para pcnicencia,for.49:n. 2.5. . ferm.41.num.I 9.Vide veft1dos. Sembrando en la 

Ctlrhedra. De peik,que íca:lerm. 3 6.num.11 .& carne, fegara corropcion, form.42. num. J. Vide 
{er.7 2.num.1 2. Abufos. Lo mas que tii:ne que temer, es a {i míf-

Cituallo. Mas le alienta donde otros cemen,fcr • mo ,lcrm. 45. num. 5. Qge úgnifique el titulo de 
7 ¡. uum. 17. .ChriCliano?ferm.44 .• uum.1 o. Cargo del titulo se 

CauJ'· No la ay para ofender a Dios, fexm. 4• Chriffi~1no,mlm.1 ;.Debe imprimir el fello de Je-
nnm. 

3
s. . sv Chrifio en el cora~oo;y bra~o,num.15. Se han 

, S. <:ccilio. S1i zelo pot el bien de Granada.,.fer. de examh1ar fus penfamientos por los de Jefl.l 
4G. num. ; . Patrono de Grniuda, y lo~ mouv·os Chriíl:o, num. 17. Cargó de los qne no concuerw 
de ferlo,ibi. a num.6. EfclldO de Grana~s,no mn- dan, num.19. Examen de fus palabras por 1.1.s de 
ro,.} torrc,num.8. Sin penitencia no fera aboga- J efo Chriito,num.. io. Examen de fos obras, num. 

\. ~oJino Fifcal,y Juez,an.19. l 3 .El Baptizarle fue formar en fu interior la lma-
. teniras. Las que echO Daniel en el Templo grn de Jcfu Chdílo, para que la maniíieílc en las 

~cfcnbrieron l1ts engaños,ferm. 17. num. 7· Q!}.e obras, num.25. Cargo da la diferencia de obras, 
fea echar en el iug;ir de ellas las plumas , n. lo• porque no le han falcado medios para cófornur
C011 ellas fe haze efpejo ,para no pecar, num. u. las,n.z.7. Su confuíion en el Juyz.io , por no a.ver 
La que c:iia de los vellidos de los q mat~ vn An· conformado fo vida con Ja de Jefu Chriílo, num. 
gel pata de(engaño,(cr .17. num. 18. Con ellas fe l.9. ~er tor. Vide Iujlos. Efetifa. Le preguntara11 
dcfa[e11 las fanguifüelas,Cecm.17 .n.19. por íu alma,y la de lu prox1mo,ferm. l~. num.7. 

Ciclo.Co11 Joze puertas,porque p"-ra rodos las Debe h~zer concierto con fü cuerpo, fcrm. ; o. n. 
:ay,íi qnieren entrar ,fer,47. nuru. 10. El E.rnpireo l.8. Si (onmas los que Ce falvan,que los que ie có
con (~ grandeza , &c. ferro. ) ; • a num. i 1. Viáe denan. Vide. Numer9. Le es importante no faber 
Glor1". fi.es predell:inado. Vide IgnoranGia. No le toca 

Ciervos. Porque corren tan apreforados ál d1Lcurrir Cobre la pred<dl:inacion, íino obedqccr> 
agua,(er. 7 .num.16. Su parco con el trueno~ que fer. 48. num.1. Las Ceñales de que lo cs. Ibi. per 
tignifica?Cer. 3 1 .n.4. tot:· No debe andar con cuenta en lo que haze por 

Cigueñ". Symbole de el pecador,fer. 5 I .n.14. D10s,num. I 9, Son farmientos de la Vid Chrifl:o; 
Ch4npts. Son enojofas a Dios,fcr.7 2.n.19. fi fe feca,para nada es vtil,ferm. 50.num.S.Tienen 
Ch1arida4. Vide Limofn"'· hecha merced de la Gloria,mas íin hazerles prue-
Chrijlo Señor nueflre. Porque llamo hermanos bas no fe les daca, fer. 54. onm. 5. Vide Glori", y 

a los Difcipulos?lntrQd. nnm. 7. Porque cchcr los Pruebas. En vano tiene el alm01, íino obra como 
Mu!icos de la cafa de Ja.yro i num. 5 i. Porque no hijo de Dios, ferm. 5 4. num. 2. 1. No ha de deúm
refpondio a Herodes?num. 5 3. Su zelo dc.:l bien de darfe fo lo de la culpii,Gno ddpojarfe, lerm.¡Jo.n. 
las al:nas,nnm 64. Pidio, que rraxelfen de los pe- 3. No es fuyo,Gno de Jefu Chrifl:o, (erm.6 2.num. 
2cs,quc auian pefcado, para que comiesan, num. 3 3. ~e fea negar fe? num. H· Es efclavo de Jefu 

9
1 .No falio ~ predicar hafl:a los treinta años para Cbri([o , num. 3 5. Haze oficio de demonio pcrG

exernplo nuetho,num.1I1 .• N@ quiío los Reynos guiendo la virtud, füs daños, y caíl:igo, ferm.69.a 
ael mundo,num.116. Porque re(pondio al que le num.9 Jerm.7 2. num. 18. Porque los primitivos 
dio W bofecada,fer .1.11um. 15 .Poi que dio al E(pi· vendian fos haziendas,ferm .80.num. 11. Mire fo 
riru S:rnro en vua rdpiracion.Imrod. num. 89• & fragili~ad plra hnm.illaríe,y cornpadecede de los 

14
6. &form. 1. num. i3. ~e h-izia en medio de fl.acos,íerm.82. num. 15. Debe mas, por n::> aver 

los candeleros del Apocalypli, form. S. num. 29. c:iido en el infiecno,que (i defpnes de caido le fa· 
Padecio, y murio para abrirnos Ja pt1ena de la cha Dios,num. 17. No ha de tener accioo, que no 
Gloria,num. 3 4.& ;5. Poi que llamo cíhecho el !Ca en obfequí.o de Jefa ChrHl:o ,fer .8 S .n.15. 
camirio de la Gloria,Cerm.4.num. 1 o. Por fo Paf- C1flernd. El que 110 la cubria, pagava el precio 
fion, y muerte [e conoce quanco aborrece el pe- del a.ni mal que ca\a en ~lla,fer. z.l:Ln-.33. 

~ 
cado, (erm. 5. nnm. 17. Porque pide el parabic:n Ciudad. Vide Republ1ca. 
para {i,y no para la oveja ceíl:aurada, fer. l o.num. Cleonino. Tra<;a admirable,con que aleoto los 
a.Porque quifo reccbir mnerco la herida del cof· Cuyos en vncerco~fer.50.num.5. 
·t~do,krm. 1 <?· num. lO. Dixo, que avia venido a Cláuos. Los gue crucificaron al Señor,Con fym-

~< . 
1 

en.cendcr fuego , Cerm. I 1. num. 7. Sn difercnce bolo delas culpas,fo1· .84.oum. 1 7. 
~odo de p<.Htadc en las tres Rernr~cccione·~ que Clarin. Su diferencia del infü:umemo Edeíia(... 
hlLo,num. 17. No quifo beber el vino Jninhado, rico,for •) l .Jlpm.2. 
nnm.2.+: Porque dbto a Judas, que acabar~ ya lo Coba•·áid. Se Ggue del fecado,y alln dc.:fp\l.CS de 

...., 9ne haz~~,(~ J :i..~1:-t6· y,~~ lefa ~~!ifl•!. • rerdona40 queda~f~r ·tH\il o!. 
• L ,,,. . .-. 
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rl: . ' · ' Sermonés del Defpertador Chrifüano.· · JO l ' 
~o ¡ci_ofoJ. SoJt efclavos <ld dinero,[er.2.n. 19. de los condenados,ferm.~ 2. num. j ~·Como puc...t 

...... ~ t~za. Qgc e!l:cndida en el mundo ! fer. 7 1.11. de íeguiríe del pecado pcrdonado,(cr.H .1h 1 8. 
, 1.9G , rtgcnde p1dl:c,n.2.o. Condenados. Reprcfenacion de vno, ferm.30• 

, en t:'~"'?ª· La de nube, y foego,fymbolo de Jesvs num. 42. Vide Pecador. Infierno. Eternid4J. 
. 0 1um11a,íer.7S.num.4.Es íymbolo del ter· Pena. 

lntno,fer.79.11,¿, La de los hijos de Scch, en que Condiciones. Contrarias fon benclicios de c:1 
rravaron fos ciencias , num. J. Propriedades de Ch1iíl:iano,fer.,; .nnm .. ;4. 
ª ~olun~,ql1e ha de tener el Chriíl:iauo,a num 6. Confe{siones .Su exaroen,ferm.15 .num. J 9.Frc .. 

d º(1edias ·.Las de amores torpes fon inventadas qucntada es (eñal de prcdefiinacion,!er .48 .num. 
de e 11demoi~10 ,fer .• p .. num. 7. Con[equcncias que 3 1. Las calidades que ha de tener para (er buena,. ? 

de~ ;as fe lt~nen,num.18.Su peligro,n. J 9.C:irgo (er. 55.per1ot.Sus vtilidades,num I. Su excelcn• 
e us con(cquencias, a los que concurren par~ cia,nurn. 5 .En ella refütuyc el alma la honra a Je-

6~'c lab ~ya,n. 20. A los Padres que dcxan ir a fos fo Chriíl:o,11um.6.Porque !e llama mar, num.S. 7 
i IJaS,I J.A les maridos que )10 retiran de ellas a 9· En el nombre JVDAS eíl:Jn íymbolizadas fu~ 
~s m~~geres,n. u .A los Principes,M:igillrados, y calidades,num. 1 1. Primera calidad en la J. Jnte-

. ~ertor~s que. hs permicen,n. 42.Aunquc-ül pdu- gra,num. 1 1 • El examen que íe iequiere, num. J ~· 
~1~:º mviclle rnnlo para perr~itirlas , oy no, ibi. Segunda calidad en la V. Vergonro(4, n. 17· Ter-

¡ aiHeos de las culp~s qude íiguieren,n. 2. 3. El cera calidad en la D. Doloroja . Y qual ha de fc:_.'i, -
pe •gto de fos concudos: deben prohibir fe en tie- efie dolor,mun, 19.&c.l::.I propoíiro que rcquieri?. 
P0 de calamidades,fer.7 5 .num.11. y qua! ha de fer,num. 13 • ~arca cil lidad en la A. 

Comedtame.No fe mira el papel que haze,Gno ,,dcuj4co1·1a,1in cxcufas,num . 6.Se han de confef-
como l? ha2e,fer . .i7.n.9. fartodos los pecado¡ cou claridad,num,18.~11 ... 

Comida. No falra a qi1icn íirve a Dios, fer. 80. ta calidad en la S. StStisftSélorla,1111n ·3º L~. con-
num.2. . fc:l~ionhadefcrentera,le1.,6 pertor.Videlme-

Comumones.Examen de lasfacrilegas,fcrm. 2 ¡. gridad. De poco tirve el confellat lin quirar de 
num.z.a.Examen de todas, num. 19. & ferm. 1 6. raizla ocafion, íer.fl3. num. 38. ~nro importa 
u~m. t 7.Porq11e fe vfa,num. t 7 •Vide Obras Ejpi:.. fu frequencia,{er.6 2.nnm.io Confeh10n general,, 
rit11alu. Su frequencia feñal d~ predefiinado,ler. {erm. 51• pertot. Su impoHancia,nmn.6. No con• 
.,.s. nnm. 3 3. Porque poco la dc:xan muchos! fer. viene a elcrupulofos , y de¡honefto¡ dcfpues de 
J 1 • num. io . El Cacrilegio de quien callando pe- bien confeílado s, aum.9. Es forsofa para los que 
cado cm la Confc:[sion , comulga, ferm. 56. num. han hecho malas confdsioaes,num. 14 Es con ve• 
.2.2.. Su fi~qucncia quanto importa, ferm . 61.num. nienre para empezar nueva vida,y cCbdo,num.17 • 
.2..1, La d1ípo ficion que requiere, num. 2+ Por Para quitar dudas de bs confcí'siones pal1adas,n. 
las malas comuniones embia Dio~ enfermedades, 10. Es provechofa para quien no ha_hcd10 ou~> r pefles • ferm. 70. nnm. 2 f. Su frcqnencia muy 1mm. l. L Para el replro delas confeís1ones d~ m-
1mpon~ nte. , fer. ,so. n. 7. ~ide Eucbariflid. ño,n.1 3 .Par:deguridad dela5 hechas c~n _op111io-

Conc1enc:1dS. ~e fean. Y que tormenco eLgu- nes .mchas, n. 1 4 . Para conocer el Cbofüano, n. 
f~no de e.Has? Ccrm. 19. nutn. 34. Su manifcfia- 15 .Para el amor,y agradecimiento a Dios, u.iG. 
cwn el d1a del Jny-lio, íerm. ~ r .mttn.4.¡.. La viflt:i Para la buen;\ muene,11.17. 
que de ellas hara Dios en v11a Miísion, form. 46. ConfejJor. Ha de [mir los extremos de muyan-
per tot. cho,o muy eltrecho:Y las confequcncias de vno,y 

Concluftones. Del temor de Dios,ferm. r 3. per otio,fer. 34.n. u.Vide fer. 3 9.n. 3 6. Cuydc, que fe 
tot, Las que tienen en el infierno los condenados, apalte la oente del Confel1onario>ler ·5 6.11.1 o.La. 
fer. J 1. pe._ tot.Q!!e!l:ion de las concluGoncsyrnm. prndc:ncia

0 
que debe rener, p:ira que el pe1~itenr_e 

8. Argumento primero:del que delprecio los aui- no calle los pecados,n. 3 o. No ha de exammtt íi.1 
fos de Dios,num.9.Argumento fogundo : del que coniCjo el cícrupulufo,ter. 57 .n. ro~ 
perdió bs oclltíones de fo bien , num. 11.. Argu· Confejo. PedJCa quema Jesv C_h_nfro de los pe, 
mento tercero: del que fe le pafso la vida e11 pro- cadas '}lle nacieron del mal conl<;.¡o' fer 111

;
1 8.n. 

pofitos,num.15.Argumc:nto quano: del que dexo 9.& fer. 1 ; .n. ~o.El que le da malo, que danofo a 
la culpa, y bol vio a ellll,llllm.17.ArgLtmento quin- la Rcpublica!fer.7 a.o. J 7· 
to: d e l que cmpc<¡0 el camino de la virtud, y le Conftanrá.Se pierde por el pecado,feim.~;:n· 
d exú, num. 19. Argumento fc:xto: dd qu\! no lo· 17 • Q_1cd:i fL!ca,(lun defpucs ~i: perdonado, 1b1. 

gro los medios gnc orros , num. 21. Argumen- Co,,Jid~rttc1on. Su falta, ra1z de todos los ma• J 
to feprimo: de el que fe .eíluvo en las culpas co11 les,!Cr.3~·~·1.& fer,49.n.4. , . 
tc:merui:i confi.m<¡a. en la piedad de Dio• 1 num. Contrmon. Vide Dolor. La oevoc1on de rcpc· ~J 
,_ 5 .Fruto d~ ellas condutiones;n. 3 1. tir fos aétos es .lama yor ,for .61.n. p. '{ +. Conr:11rfos. Confoqucndas pecverfos de hs p10- C1Jnfe'1Hene1as. Las de el c~emplo alcans:11• en · -.~ 
fanosJcr .... p..num,7.Daóos 'lue fo liguen de falir 3 1u¡¡J,y en bien a roda la poílertdad,fer. H.num.G. 
ellos,fer.; 6.n. 19. Cargo de las de el mal e~em~l~ de el Sace[d~te, 

'~""~nticion. rcovidC!lCia ~n la ~omkna~jQQ p.um.1 !. .D¡: la~ fal~~ CD tus olmos,uum.1 s .Cat• 

;Iom •. 11, ·· YQ ~~ 
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' "ºde las de la mala vicfa de Superiores, y Juezes, 
~um. 27 . Y de füs def~tros leves,nllm.; 1.Y d~ Lus 
omifüono~,n•1m.;4.Cargo de las de la mala vida, 
y acciones de Nobles, y poderofos,num.4e. ~o.n
feq11cncias de pecados.~e los padres d~ fanuha, 
fer. 3f. Vide Pttdres. H1;os. Con!equenc1as. de pe
cados vario~, fer. ;6. a num. 6. Las que íe liguen 

·de enteñar ~otros a pecar ,num. 1 o. De al abar los 
pcc:idos, y alaba de de ellos, num. 1 J. De hazet 
amiflades torpes, y de fo.lir ~ concurio~, num.17. 
De hablar palabras deshondhs, num,:i.:i.. De en
tretener al que fo licita para pecar ,num. :i...,..De ha
blar conrra el proxim('J, num. 16.De empe~ar la 
murmuracion,num.18.De callar a el Juez, quan
do examina los efcandalos, nurn. 19 . Dedeshoa
rat la donzdla,num~; :i.. De tener a l:i. vifia pintu
ras rorpes,num. ;+ De introducir vfos nuevos de: 

: "~>ecar ,num. ~ 7. De comprar ~ofa& bt~r~adas,1rnm. 
3 8. Confequencias de los danos e{p1 mualca qu• 
fe (i.,.uen de los pecados ,ferro. 37. per t(lt. Vide 
Daifls E/pirittiales. Confeque11c1a.s de los daños 
corpo cal es, (erre. 3 8. per tot. Vide Da~os Corfll • 
rafes. Confequencias de pecados, y danos que ~e: 
liguen de errar la vocacion, íerm. 3 9. per t•t. V1· 
de Vocac1on. Confequencias de pone1 la F~ a pe; 
ligro con los pecados,ferm.40. per tet. Vide Fe. 
Efpdñ~. Confequencias de los daños , y peca.dos_, 
que (e liguen de los uagcs pr?fanos d~ las mu~e
rcs,íer .4 x. per tot. Vide Vejltdns. Coníequenc1as 
dcviuir el Chriíl:iano,fegun la carne, y íangrc,fer. 
41..nem. s .De los concurfos profanos, num.7. Oc 
los bayles,y juegos la{dvos, num. 1 ~.De las Co· 

·medias de amo ces torpes,n.17.Dcl Juego, n. 14. 
De ouos abufos de los padres de familia , n. 27. 
De otros del pueblo,n.; 1 Vide.AbuJ•s.Cófequen
cias qucc fe Gguen en el mi!mo Chníl:iano, de fu 
mala. vida, y tibieza, ferro. 4 3 .¡er tot. Las que fe 
Liguen del pecado rnonal,no perdonado, num .8. 
De elle roifmo no confellado,num.11. Las que fe 
iiguen del pecado morral ya. perdonado, t1um. 14, 
Como puede feguirfe de el la condenacion, num. 
i 8. Con!equencias de las afeccioRcs, y habitos, 
que quedan defpm!s de perdonado, num. 1..,. Las 
quele Gguen del pecadavcnial,11um.31. De h ti
bicp,num. 3 S. De no relponde• a las di1r1inas inf
piraciones,num .~ 9. Vide temor. 

Cordero. El Pálqual, imagen de J11sv Chri'1:o S, 
N.fcr.8 3 .num. 3 

CorifJ!ano. Perdon(, a Roma por los rneg0s de 
fu M;idre,fer.77.11.;. 

Correccion. Confoquencias de !u falca, fcrm. 
JJ.Uum.:i.8. 

Cort1Ju. No ella en ella el dañ(),Gno en lo par• 
ticulsr de ella,ferm.18 .n. J 4. 

Cor .. r1n.Como Vll efpejo para conocer a Dios: 
c¡uanta limpieza ha de rener,for .5 4 .11.1 5 .L~ mo1·
rificaeion l~ purifica.,i•i.n.16. O._sc foa Jcnamar# 
le como agua,Ccr. 56.n.7 • 

Ct·11c11hlo. Llaca pcw~ue fe le acaba la carne, 
fc.rm. 8. num. 26. E.l tn•do con que le mata el 
..,., ,... . ..,.,.,. 

~ 

lnchireumon , ferm. 6 :i.. num ~ r I. · 

Coftumbre. Peligros de la mala, ferm. 1 r. pei. }4"'4J~ 
tot. Dificulta la converGG>n,num.6.Co11 ella [e re-•'"'~~~{ 
tille el demonio para falir del alma,num. 11. Rc-h~ 
tille a la gracia, num. 1 J. Enflaquece la libertad, 1·-¡..,.,..,.. 
num.:i.o. Haze que parezca bien el pecado, num. 
13. No dexa al pecador falir de la culpa , aunqne 
quicra.,num.17.Por ella Ce va a la obfünacion, n. 
3 3 .Las obras hechas por ella fola fon baftardas, 
íer.:i.6.n.:i.1. 

Crej~. En fu dcfcnfa hablo fü hijo mudo. Itl
trod. num.74. 

Criauo•as. Todas fon vozes que publican, qae 
ay Dios, ferm. ;. num. 24. Viendol:i.s Dios to

das junras, dixo: que eran boniffimas. Porque~ 
!erm. 3• nr1m.:i.5. El pecador las hazc fu fin,num. 
26. Seran fifcales contra el pecador, ferm. 19· 
num. u. Todas feran contra el pecador al fin del 
mu11do,fer.~ i .n.14, 

Crijlal, No ay medio para a.blan<Jado,. ferm. 
J 1.num. H· 

Cuer)r1. Symbolo de: la íngraticud • ferm. 8 3• 
num. G • 

Cuerpo. Arguira al pecador lo que hizo por el,. 
fcam.1.4.a Aum.11 .Por huir fos pcli~ros, ibi. Por 
rellaur~r fu .falucl,11 .• 1 9 .Por fo adorno, fofiento, y 
conven1cnc1as temporales,num.21. Las penas de 
fus fomidos en el intiemo,fer.29.aum :i.6. Contra 
el mifmo cuerpo fon los tra:xes profanos , fcrm. 
.-i.1 nwm.1 J'. 

CHerpo mijlüo. Los dHtinros miembros fon los 
eftados difüntos, fc:r .:i. 7. num .7. La vnion de los 
miembros,fer. J.i .num,,. 

Curiojiáa4, No debe eondefccnder con ella el 
Predicador.Intrnd.n.5 S. 

Carifl.Ad. Tiene fo ordcn.lntrod.nu. 1 IS. Sym
bolo de ellaa num. 103. Gundc:, falir a Miffioncs 
pata el bien de las almas,num.178. Sus obras íe
ran examinadas en el Juyzio,fer .16. a num . ..¡.6.Vi
de Obras Efpirit,,,des. Por<¡ue fe llamll precepto 
nuevo? nnm.44. 

Cura.S1o1 obligacion,y juyzio.Introd.a num.10. 
Ng cumple: con liar a Otro fu cuydado,num.2; .Se 
le ~~a c~rgo de los pecados de el Pucblo,quc no 
humpi;:rJ1do,fcr.3+.n.19.Haze mas daño, ii vive 
m al,que bien, con lo qoc prcdi"a,ibi. Coniequen
cias de entrar a fedo pox fines bafiardos. fer. ; 9· 
0.,9.Solo por el inc~r~s,num,40.VidePredicaáor. 
Sa(;irdote. S11ptríor. Se le ha1·a cargo de no avcr 
deth:nado l.c.>~ bayles,y juego¡ desboneitos,fctm. 
4a..num. 't· 

o · 
bttrsiel. Defcubrio la. falfedad de Bel con ccni · 

~as,[c~tn. 17.nuJ;11.7. Como fr emienQa lo que: di. • 
xo Je rcdimic los pc:1:ados co51 limofoa, ferm • .2.t. 
mun. l.6. 

Dan~1 Bfpiri~#'!.!!~·Cargo de l'n '1 fo íiguen de, 
los 
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"i ' · • Sermones del Défpertador Chriíl:iano~ · 5o~ 
D5peca.dosf.37h A • ' r· lddd(• . fa! 

1 
p ·~ ·rtrtor. rod.ilalglcha,n9.Dela nitencia,f.45.11.13.Letra1ape111at1voa ua eíi. 

S ra 'e rcdicadores de zclo, n. 1 3. De la falta de feria prcdcíl:inado, fcr. . .p.n.2. Como fe conlolav& 
ermono::s de <'(pi · · · S l f: 1 d f; {. · d l d f. P . i · · nm,11.1 De ,1 a ta e auores C' - acordando le de los cafbgos e os pecit ores, •f 1. 

1 C:Cla c~fcleO~()'; ,n 2 i. Los qnc [e liguen del efcanda- n. 3 .Porque llamo a fu !engu:i pluma,(. 5 J .n. I; .Por-: 
ho,~ \e~ ecu_cton de los vi rtucfos,n. i6.E11e cargo fe que pedi;i puerca para los labios,n. 27.Porque pedia 
f< ª1 

. accr ?ores, Superiores, Subditos, y Religio- c¡ue no (e íi.1me rgiera,[cr. 56 n.1. La parabola de I~ 
~ 5~1 • 3 f g.ano de 110 convcnirfo los Infieles, n. 3 9. oveja en que dixo Narhan,qne no fo lo la robo, finG 

.ª''.e ...iclollcganlosdaííos, por modo dcfub- quelaadere~c),f.58.n.1;.Porqueencargotantoquc: 
ti accion,n.+4.Llcg~n alPurgatorio,Limbo,~ Infier- Je gllardallen a Abfalon, (er . 59.n.2Q. No [e coloca. 
;~o,n. 5°· Los que {e figuen Je los era ges profanos, fu piedra,fino fo efpada, for.61.11.3. Q!!anro rernia. 
errir~n.31.y ;8. aun ya viejo,no ir a laguerra,11.16.Suor:tcion 6en• 

6 
{nos co;-po~a!cs Los de el pecado original,[. 38. do Rey ,n.17 .Porque alcan~o mifencordia, y Ab{a .. J' l. 0 ~ 1.}Lie ie ~9uen de los pecados ac1:uales a los lon no,liendo ambos dei;honeíl:0s?fer.63.n.I1. Por

d U! los, y a ~lS tunos, n.1 2.. Se ligue el mal deípacho que eligio la pcíl:e,y no la hambre?for.6 5 n.7. Por-

d
e as º.raciones, n. I 7. Los que fe fi~uen de la falta nuc San Matheo le llama dos vezes Reyrferm.66.n..' 
e orac ·b· ~ -J D I rnn,ti icza,ym_alavidadelSacerdote,n.19. 8.Porque,llamoafülenguaplnma?fer.69 11.1z.Por-

• e as C'ulpas de Supcrwres,y fobditos,11.16. De los que dexo mugercs para gllarda del Palacio, fer.70; 
~urtmcnros, Y no pagar Diezmos,n.; o. De las cnlpas n. dLPor fos meritos ofreci.J Dios librar a Ge 1;;F'~:. 

e os Padres de familia,nnm. 3 6. De las vengan<;as, lem,(er. 7 3 .n.7. Porque le pe11nitio Dios cae/en el 
torpezas.y profanar los Monafterios,11.41. De hur- pecado de numerar al Pueblo, fer.74 n. 1 5. Porque 
~s,y malos traros.u 4f .De murmuraciones, 11• 4 ;. huyo de Abfalon?fcr.75. n. l 1. Porl1ue no quifo lle .. 

e trag~s profa~os,fer.41 .n.23. var con(igo el Arca del Teílamenco? n. 22 .• Aunque 
Dau1d ~o qlllfo beber el agu:i de Bethleem por abrigado 110 entra va en calor,Cer. 77.n.26. 

lo que coíl:o,(ec~ .2..n. 3 6.Lloró la muerte deAbfaló,y DefeEtrJs. Los leves Je el Sacerdote baíl:an para 
n~ l,a d~l otro h1¡0 del adultecio,[.5 .n.9. Porque pe- malas con1equencias en los feglares,(er. 34. n.15. Y, 
d1a a Dios, que no murielfo en medio de Cns di as,(. los de los Supcdores,n. 3 1. 
7.11. 18. Porque romo las piedras dd rorrcnte, fer.8. Ddeytes. Mirados en la muen e fon vn fueño,fer.~ 
n.15 Porque fe aprefuro a la viíl:a del Gigante,f.9.n. 18.11. I 3 .Son flor del ticmpo,Cer. 30.n.17. Por elles 
.2 2.. Porque fe indigno tanto al prop.onerle la para. quiere condenarfe el pecador,11.19.A los del peca·. 
hola,y luego pide mi[c: ricordia,ferm. l o.n. 7 . Q!!ifo dor correfponde eterna rriíteza,ú~r. 5 4.n. 1 3. 
mas caer etil manos de Dios, y )ufana en mJ.nos de Deshonejlidtf.d. Es caufo. de que niegue Dios la. 
hombres, ( l 0.11. l.O. Porque a Goliarh fo lo le hizo lluvia,Cer. 6 ~ .n. I 1.Vuie Luxuria. 
cargo de los oprobr ios q dixo aquel dia, [. 11.11. 3 6. Deshoneflos. Vide .Adultero. Gavilla de los de[· 
Es eieél:o contra el juyzio de los hombres, fer .2.f .n. honell:os.y complices,(er.50.n.15 .Vide Oc.t[ion. Ef· 
lo. Porq11e dixo,queDios tenia elpada,y faeras,t.1 6. clavos d.;: fos ap~rirosJer .2.11.2. 1. 

n.l 8.Porquc no quito la viJa a Saul dormido, f.17. Demetrifl. No tomo a Rod:\s refpetando vna pin· 
n.1 9.Le quiraua el focño el momento de la muerte, tura,[er 1.11.2.9. 
f. r 8 11.9 Su batalla !ignilica la de ln hMa vldma, 11. Demonio.Es traza fo ya moíl:rar el ddeyte, ocul-
3 5: Temblava por v:!l'Íc f.rno ccc\do, (. 20.n. l.8. No cando los daííos,(er.4.11. 3. y 4. fer. _1 1. 11. J• Se haze 
qrnfo tomar la Era que le da van> { l.I .n. lf. Temio fuerce e11 el pecador de colh1mbre,lcr.11.11.1-2.. Eíta 
mucho la qllenra que DiM le ouia de pedir de fo fa- en el como ~lrna,n. 1 3 .y 14. Juega con el pecador ti 
lud,n. l S. Refplandcci.J fo piedad en cuy dar de Ab- l.1 gdllin.-t ciega,fer. i.+. n. r 1. Minrio en del.ir, que 
folon,quando efi:e le hazia guerra,C21.n •. p. Llama daria los Reynos,11.14.Pinrala muerte lcxos, Íerm. 
muelas de Leones a los malJicictltcs,í.11.11. ~ i .Por 1 $. n. 9· Lo lJllC dixa dela brevedad de la vid a, n. 
que ll:ima innurnc rabies a fos pecad os,C i.8 .n -i .Te- 1 .2. Tienta tn as fuerte e11 lJ. hora vltiml, ter~. I S.11. 
mio llevar el Arca có1igo,porque iba en ella la Ley, 1 r .Su acnfacion e!1 el Juyzio, fcr.19.11. S. IJemonio 
f.13 .n. 4.Se indiano Dios, porque fe casó con Beth· herrero,que enciende la fragua,(er, 18. n.10. Acor· 
fabc,n.34.Mató ~l Giganre COll fos mifmas armas, e de'> a Eva el precepto, para que foelfe ine(cufable [u 
J.4.n.4.Qgamo le importo conli_derar la Eternidad, culpa, fer. 13. 11. 8. Vide J?eshon1flo. Luxur1a. ~ue 
{. 3 o.n. 4. y ; +· Porque le prnpu(o Natham en para- necio en afegunJar tenr;ic1on, del pues de vencido 
bola {u pec:ido?f. 3 ~. 11, ; 1. Porque di~o erro como en l~ de la h1:nbre,ícr.G; .n. 7.Porquc dize Jo~,que , f 

ovej:i,y no como~J:i.(1or,f.;+11.49.&L¡+n· lo.Por eJihca (u cafa como carcoma?Íer.70.n.16.Rchfi~A 

\ 

) ~ 

fo pecado padecio codo el Pneblo, {. ;S .n.17. H:im. los Angeles con nuethos pecados, fer .71.11. 1 o. Su. 
brc de fu tiempo por pecado de Sa~il;n.; i. P~rq_ue (~ cami11os en c~rculo,~1. t 5 .Procu.rn, que le _i ~1iren los 
alegro, muerto el niño, n. ;6. De {u pecado le {Jguio pecadorcs,1ln._Conhgue por rn mal coníeJO lo que 
fa muerte de qLla,tro hijos,n • ..¡.o.Po1que 1,io qlliio las no puede.por lt,n.17. 
armas de Saul ,C; 9.11. 16. Porque Hamo a fo lcngu:i Veuoc1on. Prin~cro que ella es la oblig:'cion, fer. • ••• 
pluma.1~40.n. 9. Por~1ue llamó templos a las nrnge- ~5. a n.; 8.Se olv1_h,y dexa, e1~ palfandol~ el traba
res adocnadas,(.41 n.; s .Oe!pllcs de perdonado p:i- 10,fe~.34.11.14.y íer .3; .n.s. Vide Ingr"mud. 
decio mucho,C+; .A.14. l'ott]Llc corro la cabc~a al Die~mos.Por no pagulos,ü pag:ulos mal,vienen 
Gjg:intc, n. 1.¡, Da uid no qniLo be~e1.: ~l ag~a e!1 P<!.": cal~midade~ al~ ~epublica, fc 8. n11m. ; f· Y~ 

'.I Q1l11 11~ y ll z. 
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cáedliza Dios ia tierra, ferm. 6~. num. 10. 

Díjirnft.tdes. Las que ay para confcllar íe defva
ncct:o,ler . 5 6 .n. 9. 

Difuntos Dcfengañan a los vivos,fer. 17. per tot. 
Oekubren los engaños do! mundo,n 5 .Dekngaóan 
a el íobervio,n. I o.A el ambicioío,n.16 .A ( l ve11ga
tivo ,n.J 9 .Al codicioío,n. 2 i.A d de~bonefio,n 26. 

Dil1i)!Ío.Porquc duro el llover quarenca dias,Cer·. 
11.n. 30. y 44. Anego a mucb0s que no fueron tor
pes,por cdpa de los que lo foeron,for. 3 8 n.11. 

Diogenes.Dixo a Alexandro,que no dillin~nia lo$ 
huellos de los Reyes,de los demas,Cer. x 7 .11.1 l. 

Dina.Hija de Jacob,que cara le collo la íalida a 
vcr,!er .28.11.16.Pecados que íe íi'guie1on de fu fali. 
da curiofa,fer. J 6,n . 21. 

Diomedes .No quilo a.cometer a Glauco,lin .verle 
" primcro,fel".<j .n. 1 x. . 

l. Dios mi(ericotd1ofo. Vide M.ifericordi4. Porque 
tnando ,que circuncidaran los arboles tres años. ln
trod.n. I O f Llama a las a(rr.a~ de varios modos,fer. 
1.n S.HazeoficiodemJdreconcl hombre,11. 35• 
Solo Dios puede" fad~faccr al alma, fec. 3 .n . .9• Por
que la crio imagen fo ya, Ih 13. Porque es fin vlrimo 
de ella,n.r 5 .A todas las criarnras juntas llamo bo
nifsimas,11.25. Porque enrra preguntando al peca
dor?fer .J-.n 4• ~ame abo crece al pecado! a 11•- l.h 

Defcanfa qu ~ ndo perdona,Cer .1 o.n:.3 Se dize,que fe 
en ronquee e llam~ü1do al peca~o r, íer. I 1 • ~. 1 J'. Ne> 
queria animales viejos en los focrificios,11 . 16. Por. 
tafe co\1 el pecador , como Medico perplcxo,n.1 h 
Porque eñe ro hablando en el Par ay fo? ferm.: 1.n. 3. 
Dios,1\0 mira tamo lo material de la obla, como la 
iutcllciohltr .15 .n. I o.A Adan le ptegunta por a' y 
~ Cain por fu hcrmano.Porquccfor.18 .n. 7 .E.frondio 
d cuerpo de Moyfes pee quitar ocaúon de culpas,n. 
10 Po1quc caftigi có pena eterna el pecado de cor
ro ticmpo,{er. 30. n. 11. Son dHlimo~ fus juyzios de 
los de los hombres,(er.15 .n. 5• Porque llamo boni(. 
timas fus obras al verlas juntas,[crm .3 1.n.; .Mani.:o 
fe(lara en d día del J uyzio fos providencias ocults.s; 
fer. 3 2.per tot .Safofara a las imprndentes quexas de 
los hombres, íer ; ; . ~ 11+ 11d ftnem. Como ha de 
cafügac en los hijos los pecados de los Padres, (er. 
H .n. 1.Porquc mandó apcd1 e:llfe al blasfemo ródo 
el PuebJ.o,fer. 3 6.11.11. Permite peía'1umbrcs enm: 
los desho11ellos, para que: fe aparten, n: 1 ¿. Porque 
echó medJda para dc!huir el muro de Sion, fer • .-.o. 
n. 14.Dio el vellido al hombre para pen1tencia,para 
abcigo,y para el recai:o, fer.+ 1.n.9. y 1 O¡ Dcfoono
cera a las muge ces profa11an1e111e. vcfüdas,11. J 2.No 
es lo rnHino perdonar la culpa, que rellirnir al alma 
a fu familiatidaJ, íct.H.D·I 9. ViJe Temor. Se hizo 

~- Dios hort1brc para ferRcdempr•r,Maellro,y Exem
plar,fet, 4+ n. 1. ~aneo es d.: parce de fo bondad, 
qtlicrc que codos í~ fal vc,íct .47 .11. Jo. Porqllc ocul
to la predeítinacion:Cer.48.a 11. I .Porque mildixo a 
la Scrpicn{c,y m' al arbol, n •. q .. llorquc manda va 
matar alfalfo Pcofota 1 G Cucedia lo que prophedza· 
v a,f.49.11.1 ~.L11, jnllificadon con que quito la tierra 
que pollcian,al~¡. Cnanancoss·f. 5e.n.1 ~. Porq pro. 
lúbia la prea;~Wa vn~ d~ .ln picd4's do m.~ling? .. 

..-"l / 1 

f.51 .11.18 .Q!e fea abrir fu mano,f..p.n.G. Vide Mi· 
Jericorditt.f2.Ee íea erhbiar fu ira como agua, f. 5 2 .n. 
I 3 .Como llama a la puerta del pecador, 11.I 9· V Ce 
la miferia del hóbre, le mueve a víar de rnife1 icor;; 
dia,11.28.Su miíleriofo de(canfo al fepcimo dia,{.53, 
n.4 3 .Porque prohibio tan rigurofamentc,que toma"' 
ran del foco de Jerico,f..54.n.7. Llaml, carne al hó
bre ·defpLres de pecador,ibi .n. a.~ fea preocupar 
fú rofiró? 'ferm. 51. n. 3. En la vida fe muefüa como 
I.;i:on',en el Juyzio como O(o,[. f6.n.16. Porq man• 
'do juntar las aguas inferiores en v11 lugar? fer.57 n. 
l r.A quien le úcve no le faltara,f. 58 .n.;;. Da fuer .. 
~as para lo que manda,f.59.n. J 1 .No fe han de eicu
driñar fos preceptos,ibí.n. 15. Corno ddamp:ua al 
pecador fordo,Cer .6 I .n.19. Amos vio a fu M .igdbd 
con vn~ plana de Albañil,n,1 x. Q!;te fea tener en fu s 
manos las alm~s de los Juílos,G6 2.11+Porl1uc hiz" 
q lléva ra frnro la cierra,antes de llover?ier ." 3. n, :t. 
Tiene quacro llaues refervadas, n.4. ~anto lience, 
q fe dude dé (u volunrad en orden a 11ue1tro bien, n. 
s.Vendc el agu:dqnc precio?n . .z.6. Porqucíe llama 
pagador Cufrido?f.64. n.8. No Ciente tanco , q peque 
el hombre,como qde auiendo pecado, fe alfegure,f. 
6 5 .n. r.Firi:s,porq cmbia la hambre, n. I 8. Mucfira 
fer nueftro Padre,qnando nos cafüga, (er .67 .n. 1. El 
amor~ nos ticne,11. 3 .Nos caíl:iga, porque le cono~
camos,y r,eípccemos)n.4.Mueíl:ra fo ira ei1 la langot: 
ta,n,6.En fus propriedades,deícubre nuellros peca.;; 
dos,a n.7.Le hemos de temer juílo, f.68.11.10. Y rá
bica mifcricordiofo,n. 11.Dios fe íirve de r1 es me. 
dios contra los pecados; de Pcedicadores, de Jue
zes,y no bafiando,de guerras,hambres,ypeHes ,1.69. 
a n.6.Porquc caíligo có mortandad al Pueblo la íe
gunda véz,q pidieron carne,s,y no la primera, f. 70. 
n.12. Porq llamo a fu efpada relampagu? 1. 7 1. n. I. 
Porque manda va a1 cojar las plumas ue las aves? n. 
10.Porque 110 c¡ueda,q le lbmaran Baali11Jg11ifica11-
do Efpofo mio,f.71,n.i 9. Embio Leones a los que 
profana van la tieu:a de fo culto, n, 2.0. Abor1ece al 
rico metirofo,y qual fea?f.7 3 .~ n. 18. Cafüga a Vl10$ 

porqne teman los demas,{,74.11.4.Porqu~ ie cópara 
a la muger de parto?n. 14.Tres fines con que enibia 
las calamidades,[. 7 5 .n. J 4.Mueftra,q no fabe el ca
miho de cafiigar,f.76.n.4.Exprime de las culpas el 
vino de las penas,n.12..Nos traca como a hijos quá. 
do 11os cafüga,n. 1 ¡.Porque fe llama hacha l.u ira : f. 
7 7 .n. 2.1 .Dilata lo qlle le pedimos haíl:a v~r la füme
~a de 111 enmienda,n.~o.Oye con ira las petidones> 
quando no conviene lo que fe le pide,( 78.11.16.Có. 
funde pagando con favores las ofenCas,C7 9 11.7.Por 
que qui fo cfü1viellcn los panes en fu preieuciail.So. 
n.1.Porq embia enfermedad al que 110 ha d~ morir? 
í.81.n.11 .Porquc no acepto el facrificio de C:iin? f. 
84. n. 8. AtQ las manos~ lit Maocíl:ad el pecado e, n. 
1 ~.Dexa de cafiigar con a<¡otes publicos,por fo cre
dito,y el nudho, n.19. Emo11ces cafiiga en (ecreto 
al pecador,ti . .2.o.F} mayor cafügo que embia es de
xar al pecador q {e defpeñe Cll mas p;cados, 11. 21 e 

Lo que pretende con v11 terrcmoto,;fcr .86.n . .7.4. 
Doétos. Los de Gerufalem fueron ca~tfa de la 

m.1u:cto d.e l~u lno1~1;t!5· Porque l lnuod.! Jlum. 3i. 
Los 
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- ' . . Sermon·es del Dcfpertador Chriíl:iano; JO' r 
.Lo~ qnc no a~iendcn a Dios, licuan como Vrias citar nl niño1fcr.35.11.+1· Porque díxo a la viuda , 
en ns ~ctrai; {n muene,Introd.n .4.3. qudc encerrara para c1 milagro del a:icyte,ferm. 
E Dr~i¡uelmo. Lo t¡ne padecio conliderando la 37.11.z.;. A fo folra de oracion atribuyo )oran la 
tern1d;1~,fc1 m. ro.n. ~S: hambre de Samaria,ter. 3 S.n. i 1. Porque quemo 

Doctrm4s. La falta debsdeperfcccionfcra el.ir:i.doqnandoemroaforProfet:i.?fcr.r7.n.17. 
c~~g~ de los pe~a~o~cs,Ccr. 37. num.1.8 .. Se 'dcfo- Porque pidio vn infl:rume11ro, quando le pedia11 
et ... J1 .. 1 l~ de lctnChrJfto p;na con los 1.ntieles,co11 agu:i?ler.6 > .11um.28. 
la. mab v1tb de los Chri!banos,11.,p. Eliachim.Porqne fe llamaSaccrdoee101·ande?ln-
•. i::·of!1·in1t Chrijlia1Jtt. Sn ignorancia,que perni- rrod.num. 179 . 

0 

cwta!S e r • 70.11. 1 4. Enemzgos.La memori:\ de la muerte facilira fu 
IJ_olQr. El que fe r~q~1ierc . para la co_n~e[sion, p~rdon,íer .17.n. 1 9. Q_uJ.nto íieme Dios los agra

íer •) J .11. 19.Ay c~1~coc1on pe1 fecb,y amc1?n, n. uios del proximo,fer . 27.n.1 S .El pecHlor ama los 
2 º· t!'c: La concnc1011 ha de fer con propolito de dd alm a,y aborrece los del cueroo, ter .l.f. n 3 6. 
~onh:!br[e,num.1 I. Con.fi:ffion tia dolor, es tiro Vid: Jlengati110, ~u amor es fcñal de p(t:Jellj1udo, 
lm nl:.i,num 2.l.. · · for.48 n. u. Del amor delos enemig0s, ier 59• 
·· Do"JcjlJco. ~e es ferlo en la cda de Dios:fc:r. pet tot.P.ua predicarlo eligio el ~eñ cH l~ muccr<; 
So.num.+· · ' ' '-· .1 dcCruz,n.2..Escngañodez:ir,lJllCcscofadura,11_;, 

, · Drm.~iLM. ~~nto debe. fer fu recaro, fer. 2.S. 9.No !e pierde,antes fo augmenca la honra pcrd~? 
n: 1 4: y 15. Vna:> Athenieníes recobraLCJn el juy- nando,11.1 4 • Hazcn bien al perfeguido lo s qne le 
210,v1c11J.o vnos difuucos, íCr,17. n. 3. Daiios de pcrliguen,n. 1 8 No fe ha de ~x:iin111ar el preceprn, 
dexacl;l5{ohs con .los que haÍl de ter. ius ~aridos~ para perdonar,n.1~. i\lo ay pc:rdon para el que no 
fer. H ·~1. 2+.De fah r a ~oncurfos ~ehgrolos,S. 5 6. perdona,n . 2 S. pre mio del que perdona lo~ ag1 :i. 
n. 20.VJd11 Mugeres.Pí:.:ados que 1e 11gne11 de de[. t1ib:i,11. H Vide Vengar.ifá. 
honrarla.~,ícr. 36.n.; z. Hííl:oria rara de las do1~- • E1ifetmo.Lo qne padece por la falud del cuer~ 
~ellas M1leúanas,íer .4 t .n.; 1.~~ma.debe·f(.r Ítl po,fcl: .•i.4.n . 1 9. · 
pureza, y clau{iua,(er.46.n. 20. ~ 2 I. . •, Enfermed.idcs.Los emb:ira~os que rraen, para 

Duelo. Vide N11blcs .Vengau.uo. hazer entonces verdader:i. penirencia, fcr.9.n. 10. 

E Son beneficios de Dios,!cr.; ;.11.40. Poi que íuele' 
aver ronchas de[pues de ~arefma~ier.70. n • .i 1. 

· EiLd. ·No vien~ la 1i..uc:rte fegun las edadesl Entendimiento. El de el Bic:navtntllrado Co!l 
fer. 16.R.24. • qtunta fabiduria,[er. J; .11.; 6. · ' 

Educc1cion. QEanto imporra , y qtrantos bienes · Erá. Por<Jne fe llama afsi d valle de Jofaphar, 
(e íigue11 de la buena educacion de lu.'i h1jos;frr,m. fer;;' % .n •• p. ;; 
J f. u. 6. Importa la bnena a rodl la poítc'dJ.iJ; E~. Hene mas tormento~ quanto mas dilad 
num.x3. ·,' d"l · · elp.uto,fer. 7 .n.2.f. H.izcl.lcncvacon dospller· 

Eftat.:os, Murieron muchos en el vado Uel Jor- t:is conrrarias,[er. 1 G.n. ;o. · r 1 
' 

da11,lc.:~.27.n:10; ~ · E7u1uoc.os.LosJe~ho11e!tosfonenojofo'.saDios; 
Egypcios. Porgue man', el Angel los primoge_- fer. 7 .1 . 11 . 19. . , . ' 

nitos ·¡¡ me<li" noche, fer. x 6 .u.;:). No p1d1eron in Ej4u~ Conoció carde fo yerro,fer.m • .J8.n.17.Se 
rh1uc¿J. ~· la viib de íi.ts difu1icos,ler.17 .n ;~m • .z. !. qnedótin bendicion,aunc¡ue hizo l:~ volu1'1C.ad de íil 
Se ahogJron por que ter enCLar por el C~ln11;0,t1uc Padre,í~r.16.11. i.o.Fue beneficio,kr ·5'3 .11.39. 
no fo hizo para elh>s, fer. 27._ nurü.8. Lo:1 qu.iuco EJcandalo. El que refutca de :ilguna?' º.!lra~ bue~ 
trabajo llevaron el agua por !.illl' co11 l :iíu}~•1, ter. nas,{::r. 2.J .a 11• 3 1. El de los Nobles l~rl.C:\ muchó 
.z.4. n.4 2. •. ~anto lintteEOll p..:•d~r la ocalt\m de a Dios,(er. 21.11. I 6. El del Sacerdote es de iran 

, tener cdgo!iú.29 .n. 36. ' perjnyzio,for.27.n.17.El que n~cc de losria!es,y 
· E[edz.tr<J. Murio oprimido del ctierpo de el efcot;idos,for. 2 3.11.11. Cargo.de los pecados:"]ue 
Eleph:inc~,kr.43.11.~9. . . uacende el mal ext;:mplo, y c;lc:ind•do ~ n.1+, De 
. Ele.Murioal oh,011c el Arca dl:ava-capt1va,fcr. los Snpcriores,Sa.cerdoces,Pádrcs,Am!~artoss &c. 
J .n. q. Se condeno: l!>orque no COI d~io a lllS hi- n.18.Es homiciJio de las-:ilmas, fél'Jl3 ,ll. ;?._Se 
jos,for. 2 5

• n. 2+ U pecado de fos hijos Jymbolo querellar:m l?s que lo reciben, de los qne lo~!>, 
de Jos pi ofatiadores d1: Mona!H:rios,ler~35 .n:; 7. en el Juyzio,(~r. ;~.11;16 .~omardlna tdda la .C.i.µ-

E/ias. Rctirado por fu g-1.1tko, es reprchcnd1do. dad,y Reyno,1{J1.Caufa dan.o~ corpol'ales en to~o 
Incrod.n.¡8-. i"lo bizo reparo en quien le nai.ª , de el mundv,~e.r. ;8. n. , .Lós cícadal.os po11e1r a peh-
comc:r fino mii ü a Dio!t,que fe lo emoiava, iei:m. oro la fc,f<.:r.40.11.;o.Se dcb:: evitar , :fún~u~ no 

'-...,
7 11 , :. Porque no es oldo baíl:a la íC:ptima vez, ~yga hlala. inrc1!cion)for.5$.11.40.'Efi~ li~1Jfic~do 

quanoio pidh) :igq~?b· ,6 3 n.l.J. · , · en labngol~_:i,ic:r.61.n. I t:Es re~ de el c:l'ütpeoor 
ef1j~o. Se indig~10 Joran ooncrn el .) porque [U• que le pc{mtre,n. 1,2. P11.l1.a f!ll.dano mas :i. llb.J~ la 

cfü~ndo i:emcdia da hambre de Samaria.) no lo hi- muerre,n. I 3 . Por el embia D~os pcíl:.'t)fi:tm.71.11. 
zo,fct, J.6.n.

4
i.Ei!lri'G.en Si!mad11. ciego~ a losSol- 24.Es pclte,ter.S~ .n;i 3. faherreriil j en que vno 

• -... 

da.dQs,fer.z?.1.1,1s.P~m1ucL~euceu:ú L1;ua u:L~-: pi1.mQ,aaoaos,tc~85~H.i~_. ~ Ef ' .1 
, J:om. ll. ·· ~_,........__ 
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JIO Ind:ke de las cofas notables de tódos los · 
Elcalit.La. de J :icob lignifica la providencia dé fragiles ? fcrm. 4 f. num. 9. 

Dios,frr. 2.1.n .. g. , Effitu Santo. Porque fe dio en reípiracion a los 
E¡Coto . Ca.fo raro, quele pa.fso con vu Labra- difcipulos.Inccod.num.89.y 146. y focm, 1. num. 

dor,(cr.48.n.8. 13. La falida que haze del.alma en el punto que 
E{cotador. Vide Vejlítlos. peca morcalmence,Cer.5 .a num. ~ 1. Porque dixo 
Ejcuda. Le davan ~L~nco los ~omanos. Para Cbrifto nue!lro Rcdcmptor,que arguh al mmido? 

que? fer.1.n. 11 .La Fe (e llama ]¡.(cudo, porqne Ce fer. 20. num. 11. Porque fe comunico en lengua.; 
ha de obrar.con ellaler.z+n.12..& fer. 66.n. IS. de foego?Íl:r.~ 7.n. J 8. 
&. fer .So .n. 1 f. Efpino. Admitio el impcci~ de los Arboles,(er. 

Efcufas. Las delos Sacerdotes retira.dos. Rcf- 4j.nüm.1i. 1 

ponJefe a ellas.lntcod.a 11um. 77. ~o a.y e(cufa eti Efther. El cargo que le bazia Mardoqueo,para 
ningun eíl:ado,for .i:;-. n.S. No La avta eo d ]uyzio, que ayudaífc a la libcrcad del Pucblo.Imrod.num. 
fcr • .i+.n. 1 .Sec?.n contr:i.el pecadcH, ferm. i+ per go. Hi"o penitencia, conG.dcrando • que eotrava 
tot. No la avra en el J uyúo a vilb de los Santos, delan~e del Rey ún fer llamada.fer. 3 9 n. 5 I. 
ícr.4 5.num.7.t'lo la renJra el ambidofo,num.i J• Ejla~1.r:e la Repnblica fecan e,Jtarninados por 
Ni el vengativd,num. 15. Ni el deshoncfio 1 num.. füs º.bhgac1011c:s, fer~. a7. ~,. tot. Su difpolicion 

l 17.Ni el que no haze pcnireucia, num. u. No l" admirablc,nu.6• En codos íe puede fervir a Dios, 
'(t.-:.-an los eraba jos de La vida, num. 1r. Ni 1~~ 9ltli:- bum.S.._No ~ira.ca t:mco el Juez., qual; fino como 

gaciones de el ctlado,num . .z.7. Efcufas , las de l9s fe porto en el el hombre, num.9. Sus diferencias, 
llamados a la Cena,que diílincas?fc:r • ..,. 1. num. 3 G. y examen,aum.11.El d<r Sacerdocc:.num . 1 ~ El de 
Las delas mngeres,para vfar trages profanos,Con Religiofo;11um.i4.De Superior •Y Juez, num. i8. 
611 fuer~a,nLtm.H,(~e ay oplnion, num. ""º· Q!!e D:: Cafado,y Padre de Familia,num H. De orros 
la hermofora natural provoca; num. ·H. Qge no oficios, num; 41. ~aneo debe11 mirar Los Padres 
tienen mala intenciou.nucn 4 5. ~ es vfo >. num. el e frado que ha~ de dar a fus híjos,ferm, J f . num • 
.+7· ~te no deben prefomír,que pecaran los h_qm- ) z.. Cooíeqlienc:1as de darlo por morivos de c:ar
bres,ibi ~la donzella, y calada pueden, n. 4S. ne.y fansre.nu.m. ,4.La co~1venicncia de la varic
Se deívanecen las del pecador deshoncfro, fer. 5.8 ~ dad de eltados,(er.; 9. num.6. Llama Dios a el de: 
per tqt. Vide Oc.ifton. Y las del vengativo. Yulf dos modos,~12m.1 l.. ~neo imp0rca elegirle fe
~r>ewtiges. gun La voca<non,num.16. No ella el acierro en el 

E{,riptl#YA 'Sttgr4á11. Devc mover m~u que lo& ~ejor,Gno en el que Dios quic:rc:,riuro. 18.Medio¡ 
nlilagros,(er.58.n.J :i. para elegirle bicn,0.10.Daños de elegirle: mal il. 

E{cru~•los.Sus raizcs,y remedio,fer.J7. num. u.Vide SA~trd.tt.Religiof<1.Mi:&1rimoní~. Padr;s. 
9. A quien los padece no con viene hazer confi:f.; .Sup.ert~~ts • .En todo¡ elt~das ha avido Santos,qu• 
fion gcneral,ibi.Efcrupulos fallos,11.11. fc:raQ .F1.cale~ en el Juys10,fc1m.H. q~m. 27 • l)c 

Efp4áiti. \>P.ique la del Cherubin fe llama vería- todos fe falvau pocos 1 es prob.ible , f~tm. 47~ 
dl,fcr.8.num 6. Sl1 difemwiade lalan~a,fer.69. llum. 2.6• 
1,1um.11.~les las dos que tenian los Apoítolc:i, Eflan'lue. Porque fe llama el Ín~i:r~o clhnquCo' 
oum.1 4 • de h1ego,ierm. 30.11.1 J· 

EJf añ"·. Se le dio la Fe no arrendada, como a EfleriJid11d.. ierm. 69. per tot. La ~icrra eíleril 
los Judios, for.40. num. 19. E.fia fu Fe arriefgada avila,quc: no ella)finq D~o¡ nos fullc1~ta, ibi. num. 
con !us pccados,11um. 2. 1. In di •iduanfo algu11os,11. .i..~ es D~os el due~o de la~ lluvias, num.4. No 
i4. El defprecio de los anifos,amenasas • y cala.- falca la l~uy1a por la pudad de Dios,num .

5 
.Si,po' 

rnidadcs pone a peligro fo fc,num. 3 2.. ~e foer¡l que no ~omos [u heredad, 1107.Nh:g~ Qios c1 igu~ 
de Eípaña,íi la quitara Dios la Fcm·H· La tienen por v~na$ culpas.i.nup.10. P9r la deshouefiidad., 
pobf.: las galas,y prof:midades,(erm.4 i. 11um.18. num. 11. Por la falta ~e c~ar\d~d co~ los pQbres, 
Y la tienen llena Je calainidades,n.19. n~m. I 3 • .Alc_anc¡a ~los mnos~y ]lllt'?s , para '!far 

Ejj>er11nf4S. De alivio, en el infiem<? no las ay, D10s de mitericordia con los pecJd<Hes,oum. u . 
fer. 3 o.n~m. 2.o. y ..,. 1 .son v~nas las del Demonio, Para que rneguen pot los n~alo.s,num. 2 ~.Muchas 
mundo,y carn~.ferm._.9. per tQt. La eípcran~a de vc:;,¡e~ da Dios l~ ll~v1.- o~ligado de los megos 

-

i . lofia fa~ilira los trabajos de la vi~a~ . íer?1·.J;. ~ubhc~s,µum.25. Ni es~ Pios el ag~~, po(quc 110 
• 3. J,.a de el Ciel• fu.a.vüa las mbulac1onelt, t~ co11~1ec~a el hompce ~onDios,nu~. :i.6.Aya pe· 

. ~'· llU$. ~ó. L'1 importancia de iu~ a~O!I al puen''ª"Y ~yra 4g~1a,11um.17. Acuda cada ".110 a 
r mom , 01.1~. 57· El aéto nobilifsímo para aquel!a fo obligacion>y Uove1·a,num.1S.Vi.dt Eúmbt, L'l 

hora,num .39. de buer~as obras,m~recc: grandes cafügos,fo,.85 • . Efpejtl. l!l d~ la ccni~a para no pecar,icrm.17.. num.1 J. 

num.11. l'tuc:ca las manos.ibi.Reprcfema obras, Ejlatu". La de Nabu~o, porque foc: dcítrnida.. 
no p~.ibtas.~c.10.11um.p .ELSeghr lo es dd Sa- con piedra íiu ma1Jps,,~r. 1y.11um. ;7 .Symbolo Je 
cerdo,i;,\>or'i'l~H'~r.H•num.q. Los del T;¡ber·· 1.uollr~$j1Ilpctfc'1:as,fer.¡~.o. 7. Pufo Salomon 
n~c:q\a·~CJ.1&c los otiecieron las muger es, fe: rm. en el T c:in¡U~ EL\a¡K11 ¡>a~a el AÜJo~o , Í~4"m. '4 f. 
1 1 

·lltJm!. ,.,, .~ ftgt~!.cllaYiltQrio de ~'~ciQ.1, m1mr+· 
.,. .. ~ 
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JH } · 
io 1f}~ellas. Por~u~ mofüo Dios como elhellas 1"'.num.u.El de Vdon,Obifpo de Magdemburg* 
S s 'JosdeJac.ob,lerm. 31.num.;].Laquevio ferm. 14.n.39.Vnamancebadofcquedomuerco.t 
ª°)1/1 ª~· ql\e fo lla~ava Pdl:c,fer~7 2.11.1 r, ctl:ando con fo manceba,íer.15. n. 35· ~o que dL 

:J H o. Sus mauvos bue11os,y malos, fer. :z.6. :xo Vil mo~o a fo Padre cerca de la incenidumbre 
num.15 d l r. . L Eh · e quando de la muerte, 1erm.16. n. :z.7. B qnc 
fc / na. Fertiliza los campos con las C#OÍ~as, dixo vn marinero cerca del no avel' Inga.e feguro 
crm.GG.n11m.15. p' ara morir,num,; 1. Vn Pcincipe de Salemiafc 

EtuN a · . · • b • º.e uvo fit yerro en mirar la frura co. qnedo mucrro,eílando con fu manceba,num. ~~· 
mo nena. ímo como buena para comer, fer. 4 6. Saladino hizo llevar fu mortaja[or Damafco,íe'r~ 
uum.2.5 V · ( d Id" · d fc E · . . 17.num. 17. n neo e con en ma 1c1en o e• 
d ~ang~/,(). El :iprecio de. fos maximas es feñal viendo, que fu riqueza no le iervia en la mu/:rre• 

e.pi ed"íbna.~ion,fer .48.num. IJ. ibi.num: 2.4. Se cónvirrio vn mancebo, viene\<» Cl 
f!tLcharijlr4.. V jde Comunion. Es lo mjfmo qne cada ver de fo padre,ibi .num.:z.8.Dos Monges re

acci~n lide gi:acias,fer •79 num. 3. Su eficacia para fülicron las éencaciones con la corcupcion del fe.;. 
q11

1
7

11
'.e pre.ciemos el mündo,fer.80.num 10. Para pukro,ibi.m1m.30.San Frnncifco deBorja fe con. 

re 1 ll al demoni · 1 r. · ·' · d 1 d d 1 E · ·b· . o,y os iuyos, 11.14. Para vencer VJrt10 v1en o e ca avor e a mperaroz, 1 J. n • 
. ªpcmos,~ mal?~ babito~,n. 1 6. . } i. V no aviendolé: confdiado bien, fe c_~nden~ 

Examen. Vide Iuy')\,!fJ. El que fe requiere an· por confemil vn mal penfamienco en la vlririia 
tes de l f1 f: · r · · · ª c-on e s1on.1er. J 5 .11. 11 , • hora,1erm.; 8. nnm.46. A vn Efindianrc quito c:l 
d fx_empl4 r. El pc.~adot quiete hazerlo para {i <ierr,onio la vi?a, faliendo de la ca.fa de fo amiga, 

e. as obras de gr.;.c1a,que hrzo Dios a otros, fer. y le condeno,ícrm.19. num. 34. Lo que mas ficn
~~ .n~m: 1 Q. ]<di.1 Chdllo Seiíor nudtío lo es del ~~n lo¡ c~ndenados(dixo vnoJ es la perdida de el 

11füan1.Cmo,fer •44; n. 5• t1empo,íerm,z.o num.36.Vn hombre fe condeno; 
Ex~mplo. bl del Padre de Familiai: muy pode~ porque no Le aprouecho de la el pera con queDiOi 

l"OÍO~ íe~m.17. num_. 3 i. Vide Efcd.nÍ4lo. El malo ~e aguardo,avitandole trei?ta dras an:es_,form.u 7 
'}lle le ve,es bcnefic10 para elCiuifiiano,{ecm. J 3• num.49. El Dotl:or de Pans, compJnero de Saa 
num.. i.S El de los Sacerdotes, y Supeciores0 Vide Bruno,LC condeno por pecados ocu.tos alos hom .. 
l!t: S. EL dc_ lvs Padres ,y fos confequencias,fecm. bres,ferm .u. num. 3 9. V n Cavallero amanceba-
3 5 .n • 3 6. Su ve poéo la Doétdna, fi ay mal exem- do fe quito la vida ali mifmo,y fe condeno, ferm. 
plo,?nm. 39.DebeelChriíl:ianodar buenexem- :z.7.num.-+3· VnCurafe condeno poiomiíloeri 
plo,lcrm • 3 6. num.6. f.l de los buenos condena a fo obligacion,ferm.1.8 .num. 3 S. Vn Mercader ha
los pecadores, fcrib. J 1. num • .i 1• y el de los que ~iendo teíl:,mehro,mando al oemonio fo alma,las 
con mas pecados fe convircieron,n. 14; de fu muger,hijos,y Confetfor, y fe condeno, fer~ 

ExemtJlos. El de Fray Bematdino de Monteal- :Z.J.num.iJ. Vn hombre avariento fue llevado al 
mo,gue queda dexar de p1edicar.lntrod.num.93• infierno en cuer_po,y alma,fri-m.24.num.44.El de 
l)c v n Cu rn,que queda dexar el Cnraro, nu. 1 7,.. \on hombre encerrado con vna Serpiente , i.ei:.19. 
Vn pecador,que callande onze años vn pecado,lo amm. 11. Vn elh1diance qne te. condeno dixo la 
coufi~!fa,y muere bien, {er. r. num . 40 , Vno que q11eHionquc avia en elinfiecno,ícrm.1911um.18¡ 
vend10 Cu alma a 1 dem~nio ,es ar rebarado en CUC[ Lo que dixo Felipe Segundv a dos Ge andes ' que 
~9, Y alma de Cl.(erm. 2. num. 46. Vn Sacerdoce, habla van en Milla , uum. 2.3. Vn Juri!la, qne era 
que no quifo cu_nfdlar,f: condeno,(er ·~. num. 44 . tenido por virruofo, 1C éo11ddl~, porque hizo po~ 
Voa. rnugcr dqndalol~ mmio de dolor de fos mal fi11 muchas buenas obras,{er.1..1" 11um+f· Vil 
pecados, ierm.4. num. 40 • Cryforio, 110 hallo vn pecador fe condeno, y le hizieron e amar en el in
di~ ~as de r~rn1ino;para hazer penitencia,y'Ce có- fierno,lerm.:z.9.num. +º· R_elpue~a admirable de 
deno ~ Cc;rm. 6. num. 3 e>. V n pecador íe condeno vn mancebo delicado. a qmcn qu1lie~on Caclr d~ 
por ddarar el confolfarfe , (erm. 7. num. ; 8. V n la Religion,Cer.JO. num. 3J. El medio que .t~mo 
M.ongc í~ <lo r mia era cratandole de Confefsion , y Sant.t Lidubina pára convenir vn pecador ,1b1. n. 
al.si e!hwo tt es dias,y n.1urío,íerm.S.num. H· V n 37. Lo que p:idecio Dciquelmo con la coQíidera
l~omb:· e,que dando le Dios mcdfa hora (que el de- cion dda Eternidad, num. 3S. El de el Rey• que 
íeav;r ancq de Mori~)llo fe acqrdü el ConfeHor de defengaño a fu herm~no con vna trompeta , que 
\a fo (fll~ de b abíoluci9", (erm. 9• num. H• Vn era fróal de inncrcc:,Lcrm.p • n~m. H· E_l de He~ 
hvmbre muer~ de ccr.cm~, p·orqlle prefornio, que ton Monge_, que fe condeno dclpl~es de cmquent~ 
1~0 aviendole Dios catlig.i~o ~11 ucs di:i~ 1efiava ya años de del1erro,f,rm. ~ i.num .f a.. El de ~na mu
L;g.ur•> pa~a p,c:~ar ,íecf1!. lO. num. H• Vn pecador gcr ,que hizo pacarfe vna Nave muchos d1as, fer •. 
por mal acolhtrnl>raJo minio íin pcflitcncia, fer. ~ a.num.p .Exemplo Je vna mugc~,quc fe_ conde· 
1 1. nur."l. ~6. V11 M"1cade~ Le qucd~ ft1Ueno,da11• no por la profanidad deíu ruge• krm, 4-l,· mun. 
~o Vil ofcu!o a fo amiga, fc~A"t· 1 '· r»irn • .+3. s~n- 5 2..Exemplo de Prctexcata. ~ue fe condcnv ' . por 
t~n. ci_a d~~)anro fray qil, ~ue perfuacdc al temo e a ver compuc:fto, con profa111da~ a vna don:ccUa; 
de D1os.§~¡p.1; nuP.-1·-+'. pi ~e Gaufrcdo; que {i ferm.fl .num. ~7· Vna Condcfa fe co11Jcno por 

quvkra. i-CCpladp (ce QbiLpQ,,(~ co~"~~ta ~(;e.U! tL_ltr~¡c pc~~·~~a~~m; -t•• ~1 .~· Mofü~t 
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~~) Wi 'indice de laS e O fas l'loiablcs ~todos lós • • ' 
, · ~l demonio 1ue eran füs redes los rrages prefa- 1u11osa.Út.r,C7." dO'ir•r '>o.li1,{~m. 'f•°JW;;~~ • 

nos,ib1. Viíion que tuvo vn Rcligiofo de los hay.. El delNa•io,en qtte fe bolvio piecltas ~ l•quc 
les.y fos peligros,fer •• p .. num. 11. V nas fe queda- iba en Cl de rtianrcnimicnto,n. 1 S. Bhte FéQ-sry
ron baylando v11 año ehtero,cn caftigo de no avcr rano.Cerm.~4.nu-.1~ 11 • El do FocasNi·c.e•r.o , 1 
ob;:dc.cido a VI\ Saccrdote,1\Um.1 ; .Otcos fe aba- t\llien vna Yf>Z del Cicle clixo t '!~fe 'ªtl.fa:.u ea 
gaton,hundicndofc vna puerte , en que l>aylavan1 leva.atar los muros, por.q•o el mal •la.v.a dctlt.r;o 
ibi. VHibn de los juegos dcshoncílos qlle tuvo Vil de la Ciudad,fu.6~).llllm. d. EL de bija, a c¡1don 
Siervo deDios.ferm.41.num. Lf.El i!lcmonio qui- aviso San Pablo,que-tie no h•zer peni~1cia., les 
to la vida~. vno,que ell:ava e11el Tcmpl1>, con vna \'endda peíl:e,num. J.S.lU do la peíb: derRoma,en 
rodilla fota. en tierra , (crm.4:.. nu~. 3 3• Del que:: tiempo de .SanGregorie,fcrm..,o. oum. u :. E.lb. 
cndureddo no quifo confcffa.r)aun habl:ando1eje:- mifm:rpcfte, fcrm.71 •. §. 1 • .El de la pe& lic Cor
fai:h'dffo Señor Nuc1lro, y muriendo-5 el arre- dova,e'? que fue vil\:o va demeniG ~n JV'tl dar.doi. 
jade el Señor fu Sa11gre al raftco,fi:: conden~.fer. ferm.71.num.S .El de Volfando, qua:fc GGa~o, 
46.num.30. De los muchos que fe cond'Cnan, fer. pltr n<> 'ºttcfponder 1 los avifos de Dios.• fttU Pu. 
4 7. 11ur6. 1 s. Otros cxcmplos de lo mifrrto,hllm. .rHiimA Madre,eiuc le. alc.roi1 por Ú , 'J p•w- YD ter .. 

\ 

37: Exemplos CO!ltl'a lo·s ~ue diz~n : ra 1fla _de rcmoto,fer.S6.n.~ 1. . > 

( ~'.Qios Lo 1'" ltdJ,, for.¿, nu,!erm. 48~ num.S. y,.. &t:.!chiAs. Porttue dt!shizo la Serpiento de me--
~ hij l'l , 'l'l'C noquifófkchar el corasondc fu Pa· tal ~-!eim. "f-1· num.u.&: ferro.)' a.num.. 11. Em. 

( 

dce,ibr. num.1 7.Exemplo de vn Avarj·entO''Cn cu- _ hi~ Miffionoros por fu R..cyno,fcr.6 J,H.J i.. 

yas exequias cerr b los eidos vn Crúcifixo , íerm; !J!rerniJt.ui. De las penas del infierno, ferm • .1.9. 
48 . uum. 1 J. Ex cm pi os de rclignaciÓn perfcda, num.·3 S .Defpucs de·e.l\a ~ida ay .Etemiuad deGlo
ibi. num. ; S. Exemplo hó rriblé ate vn dcvótd de ria-,o-peha·,ferm. 3 o .num.,. Qgc fea :E.tc,eid~d ~ n. 
Monjas(q~de condc:n~,{crm.i9'.'°Urti.3 1. Exc;n- 11.Qgc 11:> fca11mm.1s .J>_o,c¡ueesetcrno el caili· 
pló de vn 1ur:idor a qmc:n aparecu\ nueitra S.cno. go dtl ge:eado l ltUrñ :Ji1. Necedad.de el peea~r. 
ra,y fe condeno,ferm.;o.11um. I 1. Excmpló de vo que· picrdelo.erorno,, por1i~ perder lG temporal. 
~~drc; y fü hijo, que fe nhlldecian en ~l infierno, nurn. J.1:6. Necedad de AiDeter cr~rna p~aircnci.a, 
1b1. num .J.1.De vn Mercac;Jcr , que mand~ al de- por mn¡ue.rer l"' rcmporal.num. 3 S. Convence al 
monio fo alma, la de fu muger, hijos, Confelfor, pe-cirdoir.la upcriencia·ae los Bienavcnuitados, y 
&c.nutn • .z.8. El de vn nlal Mimíl:rb de JuíHcia, n. cond'Cllaclos,aull).H'· 

F 
30. Excmplo de v11 Cavallero, l!JlIC nQ queda rcf
tituida honta que quito def*labra, ibi.nutn. 31. 

~de Y11Confclfor:.quc fc;cc¡mdcno> po1·q11c abfol
'flQ n:pccador fin la difpoíicion d(bida,(eÍ'.JO. 
num.~ JJi.\d~ 'VD. pecado[, que defprecio los aui• F"1#l'6. La de la Y aliena , c¡uc parecia tierra 
!os .de E>ibs,y fe cot)lÍcn,P,,fcr.s 1.gum•H• Exem- firme,fcrm.49.num.10.Ladc: vn Caval~• engañ~
plo rara de La mife1'icq.,t_Eila con vn grande Predi- do de filfas promeiias>-num. 19. La del Sol • y el 
c.ado:r ,ferm._p . .uLUn JP. Lo q:ie palso & Saii Aguf.J Ayre,qne hizieron apuebiebre d~Íl).udar al ho~
t1n.quericndo efod'iit cicla µlotia,lfeE · 1 J. m1m. brt ,ferm·. J 1.num. hf¡¡·a. élc Ja Arana,que e umb1<.lo 
" ·~lnnucnc de vn pcc.ador>qPC fe fu.e a comul- ?l la Abifpa,;Íernus i. nnm. r r. La de los Ar-boles, 
car'~~ ahfól.verle, fe_im .. -s s.~ OJ.1.0l.; 3. Vnaue.uger que dcfea\taA libt4rfé de 'C'l mal qnc les hazian los 
per.clio elhabla,por no a ver querido cónfelliu en- hembrd,ferm .. 68.mtm; r 7. La de la Cicr"a • qac 
~'~~fe.mi.) 6. n.1 o. Vna Princefa .d.e lngla- d-cftro~b 1avid5quc 14 defcndio de los ~a~adores, 
Ht~ ~nd.coo,por aver callado vn pecad.o ch la fe'rm~1.11um.10. · 
~p.,(erm.ft>.~um. • .l.S. Vn C:mcillcr de Pa~ , F"m". La de el mundo, que engañt>fa! Ser. 14. 
; df ~®de110,por a ver fe.guido vna opinism pot'O n. 9.Sc piC'tdc la buem,~ fe confunr!c cCDn<los tca
q ll'rA ~pi. J7· nutn • .a:.+. Vn Mancebo es libra- ges prcof:füos,fcr.41.n131. 

.. -i~-~onio pér COl}ÍCfsion g.cnér~ , fcrm. F..cmili•. St le har~ nrg. ál Padre t de: lot pe· 
9• fa~~Jos de mHchos qne fe queda- e ado~ de ella , ferm 3 s. num. J. Po11qucfe Ua'ltia 
~ne~ ttao torpeJ ferm. sS. num. i3. immorral la rñcrticrfia"1:e la Llue-na famfüa, m1m. 

· ~k.ad c'l-n que(.: halla el dcf.1. 7. Diferencia del~ liiie1M-:ú,dada., y la,aL1e ne, n. 
~~i Dios .en la nmene,ibi. num. '·º· Y'iik Pildrts. Hlf.*,-Be-t.leftmyen een1as-ga.-

Sat1 E./pirj.dion, para la fcncillcz l-4s,y gaftos,fer.41.a~,~),Yid1Ytjjido1. 
~it&.:vcrdad,fcc 1a. J9~ mm1.'1. 1 FAr-4011. Qs•nde q-.no pllita.,perqL"'le o(., 

li ~o los oldosal bazcrlas . tavan<jttelrrafatrlt> mi9.ut.í'B1.u. ~e 
~o.aih1 .num.' '. V 11 Sanco. l1gniJifW iel-ltleae1.¡ •-o•nt!l-it"'f la$ Cha· 
r::C:ballcro , ~ue perdono a dac\u,fe-_rHl. .ñil~. 1 6WcoiAltnlJ, 

• ~ ~~4lugo de v11 pe•. eñl'Ca iUibi'i .. ,._ • 
"'-'~ Ynamu¡tt qul';q¡.fiB' ~--

. '- ··- fe ~~~~ la 
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. ~ · Sermones del Dcf pertadot Chriíl:ian(); · 'JI j 
la ar~na:,nutn-.10.'Porque muriu ahoaado? fcr.J 7. i1orrs. Smbolo de las virtudes,ferm.15. num , 
num. J l., Myfieiiofo·s fueños lo& de{~ Copero, y 3 2.,~cn coge la flor,pierde el fruto, ferm.30.n. 
Panadero,ferm.49.1mm. r ~·Y J j. La pl:iga de ra~ 27,Sionifican las palabras, Lerm.44. num. u, En 
nas; que ~yíl:eriofa!fer. J 8. num. 14. No le quito que c~nocio Salomon las verdaderas? ferm.6 1.n. 
Dios la vida haíl:a que perfiguio a los que faJieron i.La flor del Sol, mira al Cic:lo para accaygacfc: 
de Eo ·b· orpto,1 1.num.i7. Su mayor plaga fue la de mas en la tierra,fer.77.n.29. . . 
lo~ pitmogenitos: porque? ferm. 61. num. 18. Le Fragilidad.La human•i es maefha de humildad.; 
qmta d granizo el trigo, .porque Cl nego las pajas, y compafsion,fer.8.;.num. 1 5; . 
ier.65.num.11. Fuego. El del in tierno es ecemo. porque Cera 

F.cr. feos· La cautela malicio fa con que llega- eterna la leña;ferm. ~ 0.11.1 f. El del Ju yúo lo re .. 
ron a pedir Vll milagco,fer;.69,a n.r. duciratodo a cenic¡as iguales, ferm. ~ I. num. ~ r;. 

Farf~nre • Mide fos acciones quando repreícn.. El que encendio el fuego qued1 obligado~ los da=
ta a Cbnito; que debe el Predicador.lntrod.num. ños queíe figuen,Lerm.,p.num.+. 
36. 

Fauores.Por los pecadores,fon priuados de mu· 
cho~ favores los bucnos,fer.l.)oll.J 2.. 

Fe. Sin obras no Calva al hombre; íer. io.n.; r. 
fer ·l. 3 .n.11.El beneficio que h:ize Dios en dada, 
~cr m -~o.n 4.Eíl:a arriefgada fin obi:as,n.6; Va1ios 
íymbolos de la H, n. 7. La pecdiero1i los Judios 
por H ne1Li ociofa,n.1.i• Porque la tracarua mal, 
n. 1 3. Porq fe cumplio el numero de fus pecado$, 
11.14.0u os Reynos la perdieaó po t íi..s pecados; y 
porque 110 .elca1memaron en los Judios,num. i¡. 
P.eligra la FG dcE!paña con fus pecados,y coi:rnp
c1on de coftumbres,num.19. Pecados cfpedalcs, 
'illC p<'llC\l a peligro la Fe en Efpaña. num. 14-· El 
d, fahogu en pecar pone a riefgo la Fe; num. 3 o, 
Y el dclprcc10 de las amena~as, y caíHgos, que 
Dios embia, num. 3 i.. Si ie aviva la de la Gloria; 
excita de{eos de coniCguirla > íi:rm. j 4· a num.1. 
~1t1 obras no bafla pa1 a la Gloria, ibi. num. Jo; y 
.2. 2..E la vivar la es remedio contra las tentaciones, 
fcrm. 6 i. num. ; 3. Sin obras es muerta, ferm. 
70.num.11. 

Fiejias. Tambien en ellas fe ha de predicar. 
dod:rma.Introd.num.J 5. La obligacioti de guár
darbs,y cargo de dle MandámieilLO, ferm.2.; .n. 
18.Para q,ue Le initrtnycro111form.50.num. 14.Ga
villas de los que las p1ofanan 1num.1 C1.Enojoias a 
D1os,Jas que uo fe cc .eblan 1digiofame1m:,fcrm. 
70.num. 1 6 .Las profanas eu tiempo de calamida
des,ion ablu1do,fcrní75.num.1.Las que Li: hazen 
por amor a Dios. fon pLopdameme netta,.s para 
Dios.fer.84.num.i. 

Fdenos. Su arcojo,por dilatar los ter minos de 
(u pac11a,1cr.66.n.1; 1 . • 

Fin. De elhombre,es Dios;ferm.3.ptrtot. En 
obrar por el,{e Jifercnda el hom.b1e de los bru
tOS;num. i.. l'útas colas detienen al hombre el ir 
~ cl,num. I 9· La~ cri;1,foras,1on medio paca confo
guirlu,num. i. 3. Y los tiabajo~,num.~lS. Y la vida; 
Paísion,y muerte de Jeiu Lhullo ~enor nueíl:ro,; 
num, 3 +· Y la fuodacion de la !gleba, n. 3 6. ~al 
deb:i fer el fin de la Prcdj,acion. lntrod. a num. 
2.8 .ad 3 i. Las obras hechas por inal fin te repro. 
ba1an,lerm.15.n 1+. 

F1dias. Embebio fü imagen en el deudo de la, 
eílarua de Minc[Vª! J.ntcod, nllCD• uo. íecm• '~ 
num.¡o• 

G 
GttuillM.De pecadores q~1e fe condcnan,fe~íi;': 

j'o. per tot. De bla~fernos,y JUladorc:~, ~um. 11~ 
De los profanado.es de los T c:mplos, y heíl:as, n. 
14.De los malos padres,y hiJoS, num.17. De los 
vengad vos, y complices, num. l. z.. De los dcsho~ 
heíl:os,y compliccs, num•15. De los que roban 1~ 
ageno,y malos Minillros,uu_m.l.8.De losmocmu,.. 
radores,y maldiciences,n. 3 I.' . . 

Gedton Porque eligio P1os. de fu Exerc1co .~ 
los que bebieron con la ma~oHecm. 39· num. IJ: 
~ íignifica fu bellocino:Le.r.40.num.i 1.l,orque 
le mando Dios que de ni baile la ara de Baal , Y 
cortara el bofque?ferm.+' .0.11 • 

Gtrtmi1ti. En el lago. fymbolo del pecador 
dcshoneHo,Li:r f5 .num . .z.o~ 

Gidj .Sus dc1ceRdic:ntes leprofos por culpa de 
cl,iC:r ~ $ .n. 3 7 ~ 

Gloriii. El derecho que aui:i a ella por la gra• 
cia,picrde el pecador po1 la culpa grnve, k1:11• J • 
a num.+3• En ella fe olvida lo q11c: Le: pa<lcc1~ por 
alcan~arla;form.) o.num • .i9. Halta l:i Glo 112 Ue
gan los daños de las culp2s.quanro es .de paite del 
pecador,ferm. 3 7.num.44. f>ara coJos ay pueHa; 
íi quieren entrar,ferm.47.n~m.1 º. 1:.ntran pocos.
num.10. Vide Numero. Allumpto mcfable ~ iclm'. 

5 3 .num.5 .y 15. No Le fabe perfeétamente que es, 
lino fe experimenra,nuin.7. Se conoce lu gra~dc:. 
za por la Paísion de nuetho Señor Jcsv Ljufio .. 
num.S. Grandeza del Ciclo Empyreo, num. 1 I~ 
Grados difüncos de la Gloria de los Jullos • num. 
17.V11ioi1,y amor ele los BíenavcDLULados 'num. 
u. Dotes glorioíos dd cuerpo, nu.m. lj · Gozos 
de los cinco LC:óddosco1porales, num:;~- Dotes 
del alma glorioía,y gozos de fu entcnd1m1ento • 1 
memoda.,num.35.Gozos de la volunc:id;num;41. 
Se hazc:n prnebas al Chrifüano, para d-'~lc la glo
ria,fcrm.14. perrot. Ha decoltar cr.ab~Jº el con· 
ftgnirla,ibi.num.4. y 6.y 7. La contd~iun es me• 
dio paraconkguirla,lcr.56.n.1. 

Golltíth. Porque ca yo azia dclance con el g~lp~ 
de la piedra en la Ílente;!er.9._ n.20. Fue Armige
ro Je Dauidconria ti mifrno,ícr.i+.11·+· 

golteie pe~~~s, S~ lig11ifü;acion~il:.r.J ¡ .n.
0
19·. _ 
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'""'- ___.,-) Gritci11.. Se pierde p~r el p~cado mortal, íerm. 
/ J· uum. 11. No ay cafügo balb.ntc para el qne la 

pierde, num. 40. L3S ~bras de gr:icia, no hazen 
exempl.ir,Cerm.13. num. 1 ;. Porque quifo Dios, 
que la ignorar:i.mos?ferm.; i. num. i.8. Sera cargo 
del pecador,no avcr obrado con la gracia, ferm. 
4).num.19.Condlacs facilfugetar laspafsio
nes,ferm.58.a nnm.16.Cafügo que merece el que 
auiendola guíl:ado ,la defprecia,fcr . 60.n.15. 

( 

' 

G_rttciiu. Defpues Je comulgar, quamo impor• . 
ten,ierm .17.num., 1. 

Granadct . Renegaron en ella muchos , quando 
fe perd10 Efpaíia,ierm.70.num.15.Su pefie de el 
año de mil leiCciemos y ietenra y nuevc.fer.77. 

Gra!ÚJs. Lo~ difümos de la Gloria fe explican 
con el denario diurno,{erm. 5 J .n.19. 

Grtttiti.d. . A.cc1on ti.~ ttllCict¡, Por b mejorfa 
'-.tl~ lJ. peli.e,de[Jc el ::icrmon 7 8. halla el 8 5. Con

tl'foc tres aétos, (erm. 79. num. ,.. Qganro gufta 
Dios de elb,y Maria Santiílima, ferm. 8 I. a num. 
~ La de los Anriguos, quando recebian algun be-
11eficio,num.1 S. La de alabanp , que fe debe por 
la faludi!ec.8 3 nnm.: 1. La ,1e vn b~neficio obli
ga aDios a que ha"':i. ocros mayo1 es,Ler .S'f .n.4.La 
pe1fcéb ha de ten~r como elRdox;elpiricu,cam
pana,y mano,~ nuni.6 . ~ 1 o. Ha de a.:ompañar al 
be11chc10,como el pe1 ro a Tobi.is,k1m.8 5 .num. 
J .~u~ leyes,ibi. a n.8 .Vide Ley. 

GuerrJCo. Se convuuo con la memoria de la 
muerce,(e1m.16 .num.1 1. 

GN/itno. El de la conciencia qual fea? fcr •. 1.19. 
num 34. 

G"fio. Se examinaran las ob1·as, li fe hizicron 
potfo1o el,fcrm.16.n.15. 

H 
Httbitos. La falta de los buenos dificulta la pe

nitencia en la muerce,fcrm.9. num. 14. Y lo~ ma
los la dificultan,num. 17.y íecm. 1 8.11um.37 ·Y 43 • 
Confequencias que fo figncn de lo:. l¡ui: qued.m uc 
el pecado,aun deípues de petdon.lau,le1.H.num. 
a.8 .ComGl {~ han de vencenfe1 .30.n.1 7 • 

Hfmbre. Se ac1evio el demomo a Jesv Chrifro 
al ve ne con hambt e,{erm. 35 num. 1 u. La p;idcce 
la Republica por los juramentos , íi:1m. 38. num. 
$1 • b la mayor de las calamidades temporales, 
ferm~6 p1Um .7• Es eco de la fo Ira de cau<lad co~1 
los pop1e~, num. 11. Nace de 1vs agravios que !e 
hazen a los pobres,num.11.1:.s call1gv de vengan
~as,num 1; Es pena de luxucia:>,num. t +· Alc.in5a 
a los buenr s. ro1.(¡ue no couigetl a los malos J 

11 • 

l J La embL Dio~ como Medico ,para el fruto de 
nnr:füo bien,num. 1 3 .Par:da ho11dlidad,nurn.1.?• 
Par.a ~J pcnitc11cia,nu11L 10. Pata apartamos de las 
delic1a~.11um.11 .Paca obligarnos a orar,num. 22, 
E.s m'41dad incoñ .paiable pecar a vilta de ella, ll. 
J.4:Para el que no haz.e J.>CDi~encia~e5 ¡idncirio de 
fu mficmoamun .a.6.~ 

Harpa. Symbolo d~laRepublica, fer. 16.n.1¡. 
Hermofura. La diferen..:ia de la natural,y arci• 

ñci al,ferm .41.n.+;. . 
H1guertt La de el Evangelio es fymbolo de el 

Chriftiano fü1 vinud,ícrm.40.nun1. s .M~ldica,por 
que no lleuava fruto , fino fcgun lo 1utural de el 
t1cmpo,fernL4 5 .n.16.0tra,pocque regada no die) 
fruco ;rviil:a de las vide5 fecundas,n.19. 

Hijos. L;i l<:altad de vno .que no quifo ofender 
a fu P:i.dce muerto,ferm.4.11um. H· De fo buena 
educacion íe liguen muchos bienc:s a roda la Re
publica,ferm., 5 .num.8. No deben ll:imarft: hijos 
de vn Padrt',íir.o lo5 fuíl:ema,num~ 1 J. De no fof
cenrados fe liguen muchas culpas,num.1 2.. Cargo 
de las que fe tiguen de aconfejarlcs fos padres el 
pecado, num. 13. Porque fe llaman Depoíito 
los hijos,num,16.A toda la poficlidad importa fo 
buena educacion,num. 1 8. Daños que íC {í o u en de 
fufalca,num. I 9_. &c. Dañ~s tle de:xar las hijas con 
los que han de 1er fus rnandos,nu. 2.f. De 110 cor
regir a los hijos.y cafiigarlos,num.18 .&c. De no 
darles cflado,íegun Dios, num. 31. De darles los 
Padres mal exemplo,n. 36 .Aunque tengan dotlri
na,num. 3 9. Pecados que fe liguen de ver en fos 
padres poc0 rccaco, num.~ 1. Daños que reciben 
los l'°gitimos d~ {~s padres adulteros,term. 3 8 .n. 
36.&c.Nacen tm !alud, num.37. Pierden muchos 
b1enes,num. 38. Padecen muchas miferias, num. 
; 9. Y la muene,num.40.Confegucnci.is de dar les 
e Hado por fines bafrardos, fer. 3 9. nurn. 3 z .El da
ño que le les ligue: de el mal c::<emplo de las ma
dres e.n l~s. tra~es profanos,fetm . .¡.1 .num. ; 7. Se 
cafan a d1!gull:o por dc:xarlos ir a los ba y les , lec. 
41 .num. a6.Con!cquc:nc;ias de el demdiado dcfeQ 
de umer hijos, num.2.7. De dilatar a los niños el 
Baptifmo, 11um.i9. De: darlos a criar a otras ma
du~s,1bi. Ei dcfvclo que han de tener con ellos fos 
pad1es,{erm. 46. num. 1;. Son depolito de Dios, 
ieL 59.m1m.12. 

H1jiori". Vna mny fingular de dos hermanasa 
que uacicro11 vnidas,for .40.n.11. 

hombre. Porque no le bendi:xo Dios al cdar
lo,ltrm.1.num. 10. Pouiue no le lcñalo Dios Iu
gar,{C:r. 3 .num.8. Porque t$ comparado a la ima
gcn,ferm. 7.m1m.19. Debe caminar por entre el 
temor ,y la confian5a,íerm.10. num. 11. Mire fo 
elpecie,no fo individuo,ferm.17.num.1 ;.Es Ma
yordom9 de Dios,íerm.10.num.6.Es vu hervola~ 
do, que bufra yervas medicinales, para curar fu 
alma,ierm.16.num.1. Arbol que fe ha de cortar .. 
o anancar en 1.1 mucnc,term.3 o.num, 9. EClatua, 
qtle pedi-:vera eterna en la forma que fa!io de cfia 
vida,num.13. Fue criado para i,mirar a Dios,ícrm. 
44. nnm. J • .Se le facilira efia imitacion, fiendo 
Jefo Chrill:o fo Maelho,y exemplat, num.2.. Ma· 
yordvmo es de Dios >mas reíctvo {u M:igcfü1d 
quauo lla1o1es,ic1·.iS 3. oum.4.Es he1edad d1: Dios., 
y no íic:ndolo por la culpa no le llueve , num. 7. 
Qgc poco valen fus diligencias !in Dios ! nwro. :. 
Corop:i.rado al nogal,.term,~7.num.;.Alheuo; 1 
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'cÚi b • • · • ermóhes t~el Defpcrtador Chrif\:iano~ .J '5í 5 · 
o erv10 al he•1• del t · d ~ l. r d ¡ · · " · 

7 1 
.num 

1 
S E ~J~ o,a mas pe 1gro, ier. o del ama, num. 2.. Para la penitencia~ num. J ~ 

rJ •• • .s ~e~ox na1H:1co,ferm.84.n.6. Para moyor fineza de los JLtll:os, y menor caroa 
•..r.<Jrmiga Enlena a h 1 . r • . o 

7 
.num · aproucc ar e tiempo, ier. de los pecadores,num. 4. Para el temor Canto, n. 

Ho ·4 • L J .La ignorancia de la Doéhina Chriftiana,que da: 

1 
nra. ª van~ del mundo es inconíl:ame, fer. ñofa! forro. 70.num. 14. 

4.num. x 6.Es 'tleligr {; E l · . . . g~ t 
1 

~ i:- o a,num. 2 1. s como e G1- Imprentit.Symbolo de la vida Cl:mfüa11a,Cerm ~ 
.. n e uc Cilnas Mº f !.. b , num. 2. 3• 1radas en la muerte 4'1-·num.6. 

on om ra fcrm 8 E l l , ·. v r r' .1 .num.15. ·sconrrael a e Jmage,,.DeDiosesdalma,fer.1.an19. 
e11gar1c, ierm 59 11 & p d d l. ,¡:; l ' 

0 

r • • um. l~. c. er onan o e In¡re es. Muchos no fe convierten por la mala 
Hor L 

1 
'< ·1 7· VI adclospecadores.ferm.p.num . ~9.Sucon-oana,y ie auamcnta n·1m "d 

no. ª lama del de Babilonia fobia qua- veríion pende mas de h buena vida de los Catho-
renta Y nueve cod 1 r. . cr . . d . os enª to, 1crm.30.num.20. Y 11cos que de la predicacion,num 4º• 

v · orquc. er.50.n.26. lnrerno.Esde[dichai1feadporelcaminodel ª im.tgen el 111fierno p 'i 1· ,¡; • 
.. zorttgtts. Apretadas { í · e· · · . H 

4
' L d 

1 
11°. e ~man, er.61.11.2.f• 1elo,{erm.27.num.17.~e fea infierno, yla d1 ... 

34 AOY' 'u ªÍl ~ amuerte111c1elta,íerm.16.num. vi!iondefuspenas,fo1m.29. annm. 17 L•pena 
, 7'E<.¡~e da e

1
t en que cíl:a mas olvidada, num. "de daúo,nnm.2 1 .La de fCntido,num 2.¿ La cde las 

~ . n.o as 10rc.sdebev l lh b . . , . 
111

•
1117 

r . e ar e om re, porque potenc1as,num. 3 ~ La d, 1 gufano de la concten~ 
0

una ay Leanra ícr 8 · 1.· • . .J U lL o • .1 .040.er.2411.17. <:ia,anum.34.Ladel.1Ere111idad,num.38.Vi"C', 

P
alr ued •

1
s. ~obn los_exemplos que quedan de los Eternid"d.Porque fr llama eflanque de fuego,fc.'t~~ 

ios e aso ras ·fer2S ' - l · ff, ·¡¿ d ' • .11.2f. 30. n.13 . Haltaclllcganlosdanosdelas cu pas .. 
a umt 4 Debe tenerla el Predicador .Incrod. ferm F. n. 5J. E.1ta1an en el los pecadores como 
b nu~ 1.f 4.Demro de ella lúcle eícondede la fo- azes,y gavillas, ferm. 50 . ptr tot. Vide Gauill.u. 
c~rvi~,{erm.~6. num •. P•• Es feful de pcedefüna• Temor. ConcluLiones del intierno, Vide Conclu.¡io-

1011.ier.,, 8 n 77 r b · l" fi {i · Hu ,. · • 7 • • . • nes. ~e1ea ax~r vtuo~ a _m ,emo? er.f1· nu~; -
d ( rta. Co11fequenc1as de comprar cofas hnrta· J. Mas debe a Dios el que le ve prefe1 vado de el; 
. ª~'i·erm. 3 6.num. 3 8.Daños qne_fdiguen ala Re- que el que ú h~viera caído, lo tacará, fe1m. Si.. 
pu 1cad~ efta. culpa,Cer.;8.n.4j'. num.rj. . 

lnclinacion. Se examinaran las obra¡ que fe 

1 
lglejit1. Su funda.don es medio para que fe fal.; 

ven l.is al'llas,fenn.3 . n11m. )6 . Es comparada al 
cuerpo humano,íel'ln. i.7.num.7 • y (erm • .z.8.n.6. 
Porque es comparada a la .ced? Cerm. p. num. 4. 
Porq11~ (e compara a el E.xercito, y al cnerpo hu
mano? ferm. 37. num. 7. Se querellad dd peta· 
doren el juyzio,m1rn 9. M.ts {e l}uecellaca de los 
malos Cbriíl:iano:;, que de los Tyr.inos, y Hcre
gcs,num.11. Se compara a la nave,form.3 9.num. 
r. y a Vil Exe[CÍCO, num. 2. . Le es conveniente la: 
v:u iedad de eíbdos,y oficios, num.7. Es 1uvc en 
que el pecador pone en pelig10 alosque caminan 
con cl,[erm.40. num. J. lglelia h:i. de aver.m;is no 
c:!h vinculada a vn Reyno folo, que fo muda lila 
echan los pecados,num. i 1. Es la muger del Apo
c ;.il yp!i con alas de Aguila, num i6 . Son conc1afo 
R:tigion los crages pr.ofanos,lerm.41.num.19.Es 
ottcrna pa'ra imprimir por el odg111al de Jdu 
Chritlo,krm 4+.num~7. Es efcuela,cnq11e fon los 
Santos Regladores, para efcdvir a fo excmplo; 
fe rm.4 f i1uin. f : Es viña de Dios , {us farmientos 
fecos al fo~go. Vide G4t1ill.,s. Porque fo compa13 
al lú1ertl.• de noaales, fer .62. .num.14. Y al amaíi-

•jo de p.in,num. ~ 5 .Porque fe llama Sanra,avicndo 
e1~ ella pecadores? {erm.74 num.5. · 

Jd()l(). Se llama el Sacerdote que no predica.Iri-

ccod.a num. lf· 
Igno1'4TJc:i4. La de la predefünacion imporcá 

parn 1a. luunildad1Cecm;-tS• num. ¡!Pata el cliyda: 

hiziel:on ro! roda ella,fcrm 16.num. '9· 
lngrdtitutles. Son beneficio para el ChrHHanoP 

ferm . ~ 3• nnm.16.Se fymbolizan en la Lun~, íer. 
8 1.num.5 .Es fu cafügo fo roifrna confoLion, num. 
J f. Dexa Dios al ingraro con vida,pnra íu mayor 
callig:o, num. 16. Es la <iUC mas provoc:i la indig
nacion de Dios,i:ium. 1 S. Q.Ban grande es 1 a de los 
hombres,(erm.83. num.f· Merece mayores caf· 
i:igos,(erm.84;num.1 r .Los ingratos fon como las 
tcjas,ibi.Oividan los benefi.dos,fer. 8;. num. 11. 

Los pagan con ofenfas, num. 11. Con efcandalos, 
num.16.y 17. En paílando el calligo dn;an la vir
cud,nucn.19.Su cafrigo,num.io.Vide Btn1fic1os, y 
el Sermon f i..num. 1 8. 

lnteres. ~iere Dios, que le ª?'emos fin cl,fer: 

32.num.15~ 

lmegrid"d.La que ha de tener la confeffion Pª'" 
ra fer bt1ena,form.56. per tor.Los pecados i~n la· 
drones , que debe el alma denunciar en la aonfef· 
!ion, num. 4. Dificultades de la confe!Iion entera, 
num. f. Trueca el demonio los vdlidos al pecado; 
defpues de: cometido, num. 6. Facilita l_a i1mg"i• 
dad,el Lecrero',d fygilo, y el no perdede la repu· 
racioti,num. 9.&c. La Confcfsion encera feccna la 
conciencia;oum.1 3. Vence al demonio, num. •í· 
Es para el alma fangria de falud,num._19.La con
fc:tsion en que fe calla pecado , es Cacnl1:ga, num. 
:z.i. Es ocro facrilegio la cG>m1mion, num. l1. Et 
que confieífa entc:ramence falJra lilien dd Juyzio_ 
de Dios,nu. 24. El que calla pecado fe vera ahm· 
tadocneldiadel}uyzio,n.25. . , 

Jntm'ig11. E.s la 'ille mas mira Dio~ en las 
~ -- - ~ • · obus, 

_,_..._ 
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i r516 . Indicé de las t~fas l10tables cte tódos los 
'-~ vbras , {ene. 1 j. 1tum. Jo. La hazen purificar leroboan. Se le atribuye11 los pecados de los 

/l'l~rn itior.uirndes,Lct. 3 ~.n.16. que le imitaron dclpucs de muerto,ferm. ;6.num. 
"' ¡11~e> toSlllol'Ía. El de las prnebas de el Chlili.la- 3 7.Peco mas granememc que todos,porquc ma11 • 

uo para l.i. Gloria,fer .5+.n.8. do pecar,fer.71.11.16. 

"-

'. 

J>·~ . L:i de Dios porque Le ilama fuego? fer .6G. Jerico. Symbolo de la habicacion de los vicios, 
num. 19. y fus muros los veíl:idos profanos, Cerm.41. num. 

Jfaac. Cicgo,totue ercyo mas a las manos,quc al 6.No quifoDios que tomaffen de fos ddpoj0s,por 
oldo,Ler. r 4 .num . 3, Fue bc:ndiciG> el cegarle, fer. que no les cofto eraba jo conquiílarla,(er. 5 4.m1m. 
11 . mtm. 11. Porque le ligo Ab rahanparafacri- 7.Cayeronfusmuroscon lafeñaldejubileo,fer. 
Ecatle,ferm. z.i ,num. 1;. Porque no muei-e,y la hi- 61.num.28. 
ja de Jepce ti?ferm., 9.mun. 3 i,.No crey~ :wria en- le Ju CbrijlQ. Porque no dio reglas a Laza ro, y 
gaño en Jac ob,al r~ nt i r dolor del vdhdo Sacer- al hijo de la Viuda,fcrm. I 6.num. ~.Sera Tefügo, 
docal,fer.46.num.1 º· Fifcal,y Juez contra el pecador) ferm. I 9. a num. 

Jfaicts.PorquHe combido a predicar?form. ;7· .is.Porque dixo que el E(pidtu Santo arguiria al 
num l6.Se combido a que Dios le embiaife, 110 a mundo, ferm. 2.o. num. 11. Sn amor al hombr«, 
ir,ft:r.39.nurn.iS. nnm • .z.;. SeraenelJuyzioconcra el pecador in

lfmael. Priuo a Ifaac de favores efpeciales de grato, num. 14. Porque encargo d fecreto de fu 
~ios,Íer. ~ 7.n.14. Transfigucacion a los Difcipulos, ferm. 2 1.nnm. 

· If memas. El ardid con que entro a vna emba- i 1. Terrible par.a el pecador, quando fele de!Cu-

.1" 

xada al Rey de los Perfas,íer.s9.11.30. bra en el Juyzio: Eg<J JumJESVS,Ccrm.12.a nurn. 
I{rd.el1tas. Porque cernieron _a el ~cr nuertos a 5. Porque efcrivia en la rierra,quando el cafo de 

los Eoypcios,for.u.n.47. No lon 01dos haíl:a que la A<dultera,{C:rm. u. n. H· Examinara las obras 
llora~on fus culpas,fer.67 num.16. Ni les valio la buenas,como a fos hijos el Aguila,ferm.16. num. 
incerceffion de Samuel,num.1 g .El mes en que fa- I 2.Porquc mando a Cus Difcipulos,que no faluda
lieron de Egyprn,cs el primero de fo vida,fcr ,& z. ran por el camino,íerm.16.num.18. (er . .iS.num. 
11um 11 .Su ingrarirud,fer .8; .n.11 • J "4-·Solo dad premie alas obras que (e hizieron 

!erro. Su vigilancia co11 fus hijas,fcr. :q. uum. por fu Mageílad,num.46. Por'lue llamo a la cari~ 
~8! dad precepto nuno,fcrm • .i6.num. 44. Examina

J 
Iitcob .Porqu~ hablo indignado~ Labanllatrod. 

ttum. 11 ?.. Porque llamo terrible al lugar e~ que 
Yio la Efca\a)ferm.6. num. r 1. Le aparco Dios en 
la lucha porque fuefe a fu obligacion, ferro. 2.J. 
num+t. Temio a.l vcr,que delparecian los Ange
les de la Efcala,fum.141-.m\m • .1.4.Tc:mio el cargo 
de los beneficios eCpcci:i.les,Cerm.11. num. S. Ne 
bufe o c:n Raquel tamo h voluntad de fnPadr e,co
mo fo gufro , ferm. l.6. 11um.16. De la fue rte. que 
graduo los lugues de fus mugeres,y hijos, {erm. 
J.4.num. 1 3 .Pocq1.1e efruvo tc:merofo, quando La
han bufcavalosldolos,ferm.31. num. 18.yferm. 
~ J ·i.um J. Porqu¿ no conoció a Lia ha.eta por la 
manana? ferm.35.num.14.Le faliomal el hazer a 
Joíeph vn vefüdo preciofo, ferro -41. num. p. Sus 
hijos aíleguraron los favores <le Jofcph con el te
mor, (erm.43 • nurn. 3 , Porque le moíl:co Dios la 
E.!cala:Cer.4 J .n. J 4. 

lafpe. Symbolo de la Concepcion Pudfsima de 
Macia Señora nuelha,fcr.81.num.8. 

lehu. Su zelo, oo fue lino ambicion, (erm. l.J. 
nnrn.16. 
. Itco,,ias. Porque (e llama dl:eril, teniendo hi
)Os,term., s .num. t 8. 

ltptt, De que tra~a vso para conocer a los 
Ephratcos en el Jordanl Inrcod.1rnm.49.fcrm. 27. 
num.10,Porquc muere (u hija,y lfaac no? fer, P.• 
~Ul1l·5?·Y fer,~A\Un!~h . . . 

ra a los Cbrifüanos de codos ef\:ados,y oficios,f<:r. 
"7 • per tor. A los Sacerdotes,num 1; .A los Rcli
giofos,num.1.¡..A lós Superiores, y Juezes, 11um. 
i8.A los cafados,y Padres de familias, num.35. 
Dixo,qne Judas cenia en la me(a las manos •. no el 
corason,ferm.17.num.20. Haca caigo de los pe
cados agcnos,y quales fean,ferm.18. per tot.Por
quc llamo Sala los Sacerd~tcs,ferm.1;. num.; 7. 
Porque dixo a Judas, que hiziera apcic.:fa, lo que 
hazia,Cerm.14.num. ;o.En el hu e no velo, porque 
era rieCgo de el alma de los Cuyos; en l:i roimcnt~ 
dmmio porque cra-.(iefgo de el cuerpo. num. 3 2. 

Porque no dexo llortr a la Viuda de Nain, nnm. 
3; .En vna ocalion atendio al efcandalo , en Nr:\ 

110,ferm.2 5 .rmrn.3 3 .Porque hizo pag:u el tributo 
dd dinero de la boca del pez,num.40.Porquc lla
mo al pecador farmienro foco,ferm. 3 o. num.14. 
Porg pregunto a los Difcipulos,que iban a Emaus, 
lo que a vi a paílado,num. 39. Porque fe llama Sol 
de Juíl:icia?lCrm.3 J .num.9.y ferm. Jl .num. 1 1. El 
día de el Jnyzio es para bol ver por fo honra,num. 
I .z..Porquc llamo dia de Cegar a el del Juyzio? {cr. 
36.num.8.Porque no llevo mas de a tres Difcipu
los al Tabor?!crm. ;7 .num.z.5. Porqnc íimiú tan· 
to la herida _de Malcho111um.41.Po1qu~ llamo yu
go a fu ley?fcrm.3 9.num. I '.Pufo la Iglcfiafohre 
Pedro,c:l demonio a el COnttario, num. 17 .. Por· 
que llamo a los Difcipulos a fer pefcadorc.s de al
maslnurn. 40. Porque mando quitar 12. pieJra de 
el fepukro de Lazaro?ferm.40 . nnm. 4. Señal de 
hallar a fü Magc:íl:ad los paíáos pobres, fcun. 41. 
puto,. I )·~e í1¡1*ique {~ ent.rada en Gefuralem? 

. '- - ·"' 
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ru~~·.i 8 · .ttnr~ue tuvo a íl~ M.,,gdlad por Profera piedades, falud, vida, y prefervacion, fcrm, 
ª "'11 ~1 nana: n. ~ ~. Porque dixo, que d Pafl:or 7 o. a num. 6. Porque cligio la muerte de Crud 
~on~oc~· :· los veúnos:for..p..num.9. Es el libro llum. 9. No hizo el rnilagró en Cana • halla 
C~ -~ -~l.ia • ~ar donJ.: ÍC ban de examinar los -que falro el vino, y pulieron agu~, fe(m. 7 I • 
. HI . 1 ~· 11 º~ ' Lcrm.44.n. 5. El 01iginal que: han de num. 11. Como ie moll:ro Cordero , vi11ie11-
i :np rtmir,11um. 7.Como ningu1w Lubc: al Cielu,,fi do como Lean? ferm. 73. num. 10. PQrqu~ 
llo e s iu M agc;<ftad?num .9.Es idlo d:l Chritl:iano, íe llama V íu ? Cerm. 76. num. 18. El Ce
~H: m· 1 4· Sus penfamiemos, num. J 7· Sus pala- tro de caña füe pluma para fenrencbr a los 
>.as• '.1• 2.0.Q.~ando abrio los idlos?u 24. Porque Judios, ferm. 77. num. 15. Porque quifo; qué 

m _ald ixo ln h~gnc.co.,íino era tiempo de frut0,íer. la oracion fuetfe en {cerero 1 ferm. 78. num .. 
·ll_J 11 " 1 6. M1íkrios de aparrnrfo de Jo~ foyos vn 17. Se quedo en elSa11tiÍsimo Sacramento,pa
t,a? de pic~r:i,for .4 9 11.11.PoHJLlC vso de fogue- rn fortalecemos en la quarentcna de la vida, t 1d con la Chananea? n.i.; .. Porque no dexo que ferm. 80. num. 17. Porque dixo a Judtls, qnc 
e ~pc-d.rca ran los Judíos, LC nn. 5 o. n. 1 J. Porque hiziera aprieífa lo que hazia ? num. 14. Ex em
v~u ck tmrc:rfona.l al referir [u Pafsion,ibi.num. plar para ajufiar fu vida el Chriíl.iano, ferro. 
;+.Porqucmandóecharla1·cdamauoderecha, 81. num. 10.Corno buelve el pecadoracru
kr.+7 .num.5.yfcr,52.num.3.ConvirrioaLon- cificar a fo M;:igeíl:ad con fus culpas? (ecm~ 
.grno s , altvcarle con Cu Sangre )Í<Hm. 5z.. rtum. s4. num. , 7 , Porque en el Huerto derribo ,f 
1 7 ·Es 'iol de Jníl:icia , y de Mi(erico1dia, num. los Soldados con clezir : Yo foy ? Y dizien- ',~ 
~J·, Pr~guntado por fi.1 cala ,dixo ,que lafoeran dolo íegund:i. vez, fe dexa prender ?num.H~ 
~e ver ' ierm. 5 '. 11L1m.7 .Por {u Pa~s10~, .Y Muerte Sus llag:is fon bocas con que nos habla' ferm. 

c.o 110c~ la g1 audeza de Ja Gloria, 1b1. num,8. 8 5. num. ú. Parque difpufo, que Laza ro fa. 
P<:'ique d1x-o,que no avía vcniclo a r-cac:r paz,lino lie!fe de el fepulchro arado de pies , y ma• 
clp ~ da,íerm. 54.nnm. 1 6. En la confcfsionle nos? num. 15. Porqne quifo, que Tbomas 
Iefür~ye el alm:i la honra,ferm. 5 5 .num . 6.Por- ct1tralfe la mano en fo collado ? num. 18. 
que d1xo a Pedro , que pagara el uibmo por fo Porqu~ hizo quitar la piedra de el Sepulchro~ 
Mageíl;ad, y por el? iCrm.5 5 .nHm. 7.My!l:edo de para refücirar a Lazar o? ferrn.6S.num.!2.. 
mandar llen;,¡lfen las hydrias de agua, trnm. 10. San I11ttn Bitptift11. Se e(ti veinte Y cin .. 
Po[qL~e mando defarar a Lazaro,11um. 21. Su li- co años en el Deúerto , difponiendofe para 
~r»· altdad con Zacheo. Porque ? nnm. '1. ~l predicar bien. Introdnc. num. 11 o. Era co.
b::nc;o co11 que enjugo los pies de los Difci~u- do voz , y por cíl'o hazia can grande fruto 
los,!ymbolo de l:i. iacisfaccion del pcni[(mtc,{er. con fus Sermones. Inrroduc. nnm. 1 i ~ • Lo 
, 5. 11'.lm. 3 2.. Porque mando qmcar a Lazarn el que dixo a Vil Cura fu devoto • que qucri~ 
í~dano del roílro , ferm. 5 6. num. I 1. Porque dexar el Curato. lntrod. num. 174-· PotlJllC 
~txo. que aviamos de bolvernos como niños? llamo hijos de vivoras a los farifeos,ferm.4. 
Íer':1. 57• nnRi. 1 o. Porque; llamo fü carga lige· num. io. 
xa,lcrm.58. nnm. 2.0. Porque cfcuso morir apé- Jo1Cb. Porqu~ fue qttiell quite'> la vida ~ 
drcado?lcrm 59.num.t • . EslaCyraraquefoena Ahfalon? fecrn. 10. num. 15. Porque no le! 
amo~ en la. Cruz, ibi. uum. 3• Las qu:mo kcr as vali0 el Alrnr p:tra no morir: Ccrm · 5 9· nu~. 
d~l tirulo de b Cruz, fon t:mpcel.\ de fo amor, 23. Fue muerto ,quando tem1a menos monr> 
1i>1. nmn. l 7. t)orque no previno a b M:?gdale_- íerm.79.1mm. 17. 
n;i contra la recaída, Cerm. 60. num. 11. No ie Job. Porque no lchablctronfüs amigos cnMe
l ce,que retucitalle quanb difonto,form.60.num. te di:i.sl ferm. J 3 .nnm.~ 8.Llamo nada a fo vida,. 
3 o. Porque !e comoara al Pelica1101ler.61 .num. fer. r 5 .. num. 1;. La tuvo toda por vn momei:to; 
4.Como mezcla la •bebida coh el llanto, num.5. n.15.La comparo a la nave,11.12.Porque fe hm
Po n.1Cc: con el pecador como Medico perplexo, pi.wa con vna texa1fer117.11114. Porque. rom~1~ 
nun~: 9.Su amen asa a Corozain, num.15. C_omo fos vcfl:idos,fer.27.11.4 r.Oii.e,que examma Dios 
l\kGICO quedJ recetas a Vil convalecicnte,{erm. las huellas,for.28.n.15. Hizo co~ci~r.co con(~ 
61.num. 8. Diferencia de fi.1 Refurreccion~ a la ojos,(er.~0.11,28.Defeo,quefe eícrw~ef~efu VJ• 

Je L:iz~ro, ibi. num. 16.Compro al homlHe, pa~ da para el exeinplo,fer.J4:º·6.Porque d1xo,quc 
r :i q uc foeile fo heredad, fcrm.6 3. nnm.3. Es 1¡¡ lo pericguian como Dios?{erm.81.n. 16. Porque 
picdci que da agnas,a quien llega con la vara de echa va l:l podredumbre, que fe quitava,eu la ce• 
lapenicencb,num. l.?· f'orqucno aguardo para ja?fcr.84.n.11. 
ll amar a Pcd ro,)' And res, a que facarnn el lance? loas. No era conocido mientras cfhtvo en el 
fe rm.64. nurn.20. Porqu~ afeél:o en Emaus, que Templo,for.2.nnm.<f.O• 
pa1fava adcluce, (erm.ó 5 .num. i :i.. ~us memos [ontts.Es cafligado de Dios.para que afsi pre~ 
aproved1a11 al que pone de fo pacre,Ler.67.num. dique el temor de fü Mageílad a los Niniuitas, 
,_ 1. RclilOudio con at~)creza a los Farifoos,quan- (e r.13.n.5. Fue favorecido en encerrarlo en la 
,io le adul:\van, form. 69. nnm. 4. Porque dixo, Ballena, íerm.21 .n.14.Se efcuso de ir a Ninivc~ 
qu ~ baih van dos efpadi~ ? a~um~ .l f• ¡,~ t~~~ ~iUl!~ ÜI Hi~i~Qffií,r.lf1lltlm. 3 9• 
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·n 3 · Indice de las cofas notables"cie todos los 
Íon11d.s. 5cd1me ntava. de ver lo que perdia. 40. num. 1 !.Y por tratarla :mal,num .1 ~.Porque 

porque CJuílo la micl,ferm.30.n.19. fo cumplio b medida de efpera,num. r 4.Son cf-
lora:. Porqnc fe indigno contra Elife_o en la p:u:cidos por el mundo, vi ns eíl:atuas de e(.;:u

hambre de Samaria? ferm.:z.6.num. 41.y fer. 5S. miento,num .17. 

num.:i.1. 111dies. Por cH 110 fueron ocho di(cipulos al 
JorJ.in Rio -de Juyzio, lavarfe en el da {alud, Tabor,fer. 37.n.:z.4.Por el padecieron los otro¡ 

fcr. u.n.~.Sus vados fon Los ellados,y ofidQs de tempel'b.d,ferm. 3 S .nmti.24. 
la Republic~,fet.17.11. n. Juego.Mal fe gafran en Cl las Fieftas, [erm.i ;. 

lo{epl;, Porque no o.viso a fu Padre fu e~~lta· n.20 Lo que (e fofre en el juego, argnira en el 
cion?[cr.14.n. 20. Porquetu\'otanta fac1hdad Juyzio~lpendor,Cer. :z.4.n. 38.Los jucgosdef· 
en perdonar a fos hermanos,for .17.n.10. Vencio hondlos,y fus confequencias,fer .4t. n.i 4. Con
la tenracion con la memoria d.: l<H beneficios> fequcncias del vicio del juego,n.2-4. 
{cr. 2o.n .3. Aterro a fü,.. herm,mos có delcubdr- Iu:r~jtJ. Y cargo de el SacerJote Gn zelo. fa· 
teles,fer.12. 11.6. Su tunica delcubri<'> la malicia trod.num. t7 .Del Cura de .aimas,n. 2.0. Del Pré-

.dc úu herm:mos,fot. 24. 11.7. Purc¡uc fo le cuenta <ficador culro>num • ..,.9. Del Sacer<l01:e virtuofo. 
la ed:i.d de qne mudu,for. J o.n. ~ 1. Porque dio a que fe retira de procurar el bien de las almas,11. 
fos hecrna1ios el dh\ero?fer. 3 ~ n. 33. No Colo re. 87 Del que p<11r Cu tibieza lo impide,a 111m.130. 
mio fu fragilidad, lino qne augme11tara pecados Se ha <ic hazer juyzio, term. i 9 per tot. De Jos 

_(u lcfu:>ra,form. '6.num .. 2+ Poreíjuc no fe dio lue- beneficios gcneralés, ferm .J.o. Y de los panicn
go ,¡ conocer a Lus hermanos?fer.48. n. 3. La ce- hrcs, Cerm • .z. r. Vide Beneficios. Oc los pecados. 
gued;id de Putifar en echarle de fu cafa,ferm.57. fcrm.2 2.. Por la Ley, ferro, i3. Por las mifm.as 
uum. 19. No fue amor elc¡1

H'! le mo!ho fu ama, obras del pecador, ferrn.i4. Delas obras bue. 
fer. ¡8 n. 28. No qui fo con ella ni aun haplar de nas,ferm. 2 J .De las obras efpidtuales, ferm. i.6. 
Dios, num.+ r. Tuvo dos hijos antes de la ham- De los eftados,(erm. :z. 7. De los pecados agenos. 
bre,fecn1.56.num.21.Como fe aplacocon fus ferm.1.8.ElTribunaldel Juyzio,ferrn.19.per 
hcr01:uws ~ num. 2 7 Porque no Mzo llevar fos tot. Sus acufa~iones. Vide Acujacion. Su íCra
lmeJfos de Egypto, luego que murió? ferm.66.n. tenda,ferm. t o.num. p .. Juyzio de las obras.Vii"

.1i..M..>yfos11.>s llevo para. bien del Pueblo, num. de Obr4s. El de los Obiípos de fa Afia, ferm. 2.:!JI• 

1 ~. num. '49· Jnyz1o del Sacerdote, fcrm. 27. num., 
• Ioji11.s Erro vna r~folucion por los pecados .le 1 ~ .Dd Religiofo, num.24.Del Superior, y Juez. 

el Pucblo,lcrm.64 n.t 2. Su zelo en defiruir lo¡ num.28.De cl'<':tfado,)' Padre de Familias,num. 
clcandalos,(er .67.nurn.14. 3J . .El Juyzió Vniucrfal -con Cus circuníhndas • 

. lo[ue El detener el Sol • fymbolo de lo 9ue fe ferro. 3 I. ptr tot. Sus motivos , num. 6. Expone 
dib.ta d dia dd Joyzio,(errn.p.num 4~.T.cmi• Dios fo Juyzio al juyzio de los hombre~, pa 'ª 
victldo la muerte de Moyíes,fer.68.11.1 o.Sin ac- mayor jll{lificacion, (crm. 3 3 .num. f. Porque fe 
mas alfo lo a jerict,fcr.70.n. 2;. llama tiempo Je fcg:ir Jerm. 3 6. num. &. Pile 
' /uus. Ofondio mas a Dios Jefefperando, que Cargos. Conftf"tnciies. él _día del juyz.io folla
vendiendo, {e,, 10. pum. 1 o. Dcídpcro porqlle ma ciempo de reftimcion, ierm. 37. num. 5. Se 
confi.ierÍ> a J esv Cliritl:o foto Juflo,num.17 .Por- ha de dar cuent.a de lo~ temerarios, y fu falcu
qu¿ Lt dixo c1 Señor, que ac.lbara to que hazia¡ cia,form. t 3 .num·H• 
íerm .. 1 2. num. 46. La. rcllitucio11 que hizo no Iu:p;¿'os ae Dius. Incomprehenli.bles , ferm. 
fue buenaJ"cr.1s .nom. 3 2. No le bailo el fer lla- 11. num. 6. Porque fe llaman pefo, ferro. 

1 
z.. 

m.'.ldo de DiosJ.inconefponder, fc.r.17. num,9. num. 10. Oifüntos delos de loshomhrcs,ferm.. 
Tc11ia cm la mela la mano, no el corac¡on, n .. to. ¡5 .. num f· 
Se perdio por no di::tenerfe dcfpues de comul- lamenros. Los fylvefiresfofcc:n lafedh-;ifra ha-
iu,n. u. E:.íl:imo mas el baifamo , '}UC al Señor, llar agua limpia,{cr .17.n. 31. 
S~.z.4 11.30. Siurio ma.s la pena, que la culpa, fer. Iurarnemos. Jupio, y cargo de ellos, ferm. 
29 .. num. I. Eu las letras de fu nombre fe Ggnifi 2 3. nnm. I 3. De ellos fe figuen <:al:tmida<les de 
can las c.alida«es Je b confofsionJ(ecm.50.num. Ja Rtpublica,fcrm.40. num .24. ~auto c:;Higa 

10.,y 11. Dios que fe quebra11ce11,fcrm.so.nnm.13. G.1ui-
l•das d P4trit1rcht1, Al verfe complicc, no lla de: jn.radorc¡, ibi. ncm. i 1. Poc. ellos nieg~ 

~alti~u a Tamar ,ícr • .z.7.11um. p.. Dios Ja lluvia.fer.6 3 .n.1 o. ¡,.,, YideZelo. S11perior, Iujlicia. Es efiimar mas al alma, qtte al cuer. 
l11~ilto. Vide Jerica. pe1ÍCr. 1.n. 1~ .Las obras de jufücia h;izen ex~m. 
'111thrb. Porque con(sgro al olvida lu ~lbaja1 plar,no las de gucia,fcr.i 3 .n.19 • 

. 6'cH01ofcrnc~HC:r.¡ ¡. num.1 J• y fer. 58. oum. luftos.QJ3e fea íc:rlo delante de Dios,C:rm.26. 
4<».No llsv~ armas contra Holofern.cs • num.~. num.9.Bolvc:ra Dios por fa honra el db deJ Juy. 
Co1Ue di:to 'luc !cri• femar a Dios no dpcrar vn a:io. íerm. ; r. num.1 o. La providencia con que 
~U.g~Q,i&I. num,~5, Dios les emb1a trabajoi cncíla •ida,for. ~ J;.nuru. 

if*~·'"4i1u11a l.if~ fº' tcnc¡1a 9cl9fal!'· ªi· Su ~;'41t~'iºl.l 'JlilC em. de la de: lo' peca-
~···--~ c;iQ .. , 

/ 
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dores r. ~erm~né! del ~eCpeftador Chri!l:ianó; ' J19 
zio d; erm. 36• ~ mun.t. Se quexaran en el Juy- MARIA SANTISSIMA rogu~ por los que no ' 

qne no oye ro D .n • d r l i1 ( · d icriu F n °~'1:ttnas e perreccion. lloran fus pecados~ num. 1 ,. Ni a a s1on t 
Dios~p) 7'

1 
ucron privados de muchos favores de J f. S V CH R IS TO valdra al c¡ne no pr.nt 

úl os uece.dores d ~ d' 1 - l co
1
por l r ,num. l.2.r>a eccndanos defuparte,1htm.21.Surcme toen coa e rem~. 

a es por vi vi. 1 e l , 8 ' r con os pee.adores farm. dio de la peor lan,golh., num. 21. on a col1trl1 
" . tu1m. I 2. Sot . . . l > ~ ~l c¡

1 
· n · · ~ 1 ougma es, para que los cooi~ cion,y enmjcnda fo qnica,n.23. 

rJ1llano 1erm e 1 r. 
2

¡
0 

p . ' of5.1rnm.;.Vendran:ilJuy- L•nfie.Porquelallamacruellalgeu:i,ferm~ 
ar a convencer al . 1 r. fi · d nl· m 
6 

C { pecauor con lll exemplo, 4 num.~ 1.y form. 46.num. 11. Su di erenc1a e 
' • · on u humildad D { · · num S . ,nnm.io. ea{11i111enco, laefpada,{erm.69.m1m.12• 

I 

7 
'.~ 1 3 • ~ 1 chaiidad>num.15. Su cafiidad,uum. La:,tlro. Defcubrio {u falca fu hermana, paril el 

' .,u penirenci2 • • 

24 
E > num. l. 1. Su pac1enc1:i, num. remedio,form. 3 6.num •29. 

Ju ilossdcom~arado el Jullo al arbol, num.16. Los Lengua. Para que la dio Díos al hombre,ferm. 
e to os cHado. s ª'"~uir~ n al pecador 11t1m ~ 8 2.7, fuera.n d 1:> ' • ... 1.irnm.1 • 

dill b . e nueíl:ra naturaleza mifma; pero de J..#011. No conoce el adulterio en fu conforte• 
.inca o fc:rvanc· pec adot en e: 

1 
1~' i:ium. 19. No rogaran por el-- fi. d}:a fo ~~va antes, fcrm. 7. num. 1 ;. El de Saa• 

Ch .-
11

• l J uyzi 0 > num. ~o. Acularan al mal fonJ~ fal:i<1 con particular providencia, form. 3 3. 
IJ1uano mim 3 1 V: de EJ. r. fc el Juíl 1 , . · · l CU;"· ~ ea tei.1er mun.; 4 . Su generoíidad en perdonar al rendido, 

y fcrmº os 0 J0 s en la cabec;a? 1e1m.48. nnm. 1 5. form,56.num.16. Cafo raro, de vn Leon, que fe:.· 
tos 'b: 49 • num. 4· ~. ue fea ir por caminos rec- cayo mue reo, por obedecer a fu Mac!lro,for. 5 ~ .. 

, ' •~ num .2. 1 No l .r:t a 
1 

• • 1 para en o prefenre, Gho mi- num. 16. 
o eten10 ferro _ p cant 

1 
.' .57.num.1. orquelesalcan- Leyes. Secomparan~;lastclasdearaña,{crnt. 

6 as ca amidades como a los pecadores? form. 27.num. 21. 

3.m1m.21 Seco d D ' d 7 - . • mpa ec:c 1os e verlos pade- Le'll de Dios. Juyúo de el pecador por ella,for. 
CCl , y libra al d :,.)' 
L l 

<»s peca ores por ellos, num. 22 22. per tot La elcdvio Dios en los corawnci 
es a canean • 7 • e . • 'porque aunque [ean buenos no de lus Fiel(l'.s, num. 1. Drnid temió llevarla .:on• 

J:~~t~en ~ losmalos,ferm.Gf• a num. 1;.El íigo,rmm.4.Eselpejo,euquefecomponeelJui.-

fc 
. 0 atiende tanto ah pena, como a la culpa to,y en qui; vera íiI fealdad el l'lecador, num.6 El 

~im 66 uun V.'d • r 
I

ol íi. • ;i. 21 • I e Santos. Ay Jutl:os er~ la demonio la. acordo a Eva) para que fuelle inex-
0 e ia, porque f l . ci [c on os que manr1ent!11 las Cinda. cufablc fu culp~, num .3. C:ngo del pdmcr m all· 
es, crm. ·¡4. nnm.G. El poder de fos or~ciones damienco, num. 10. De el fegundo, num. 13. De 

num. ~:~ando los <iuica Dios, es feñal de que: el tercero, nnm.18. nl'anco indigno a Dios, que 
rer cauio-ar ' A '~ ¡ e· d 0 'ª num. 1 9· unque qneden otros en el Pueblo le ofendiera quando le davn ley, num. 
ª lll ad, v~ndra el caltigo , {i llenan en ella el 12. Car§!o de el quarro Mandamienro; num. 2. 3 • 

numero de fos 1 b v • cu pas, num. 1,. O ran como hi·· Del quinto> num. 27. De el fexro, num. P· De el 
JOs,por amor,fei:m.S 5 .uum. 19. feptimJ, uum. 36. Le parecio facil?. Va vid a la 

vi lb dela eremid ,1d, fcrm. 3 o.nnm 54.Porquc ft 

L 
~ lct~ron . . Bneno, no hazc cxcmplar para dilatar 

l pc11m:nc1a, lerm. 8. a num. 27. Po1quc le lla-
ma S J · 

S 
an uan pnmero, y no fegundo al ocro,num. 

l. • 

lagrim~s. Las dei.honc:íl:as fon valas contra el 
~lma,ier .5 8.num. 1 8. 

Lampara. Symbolo de el Sacerdote. Introd. 
num. 1 64. Symbolo de la fragilidad de la vida, 
ferm.c f ,1111m.19. 

Ldng~jttt.La CA1hia Dios a los Plleblos,por fos 
pecados, í.erm. 67. num. 5. En vnas de Inglaterra 
Íe lda en fus ~l.is; Ira Dei, num. 6. Varios peca
dos que e~ leen en fus propriedades, a num. 7. Se 
lee el d,1ño que bazen los que pcdiguen a los vir
ruofus, num_.9.El m:il exemple,y efcannalo ,mHn. 
J 1. La omi1sion en ddhuirlo, num. 11. Sus da
ños, que palfan mas alla de la mue ne,num. 1 ~. l\Jo 
cfra el r~medio de la laHgoU:a en oraciones folas, 
iin penitencia, num. 15. Sin penitencia no apro
vechi la interc~ffiotl de los Sa1mu 1 mim! J 7.• Ni 

¡p.m. ll~ 

llama yugo la Ley de Dios,(erm 39.11um. 1 3.Q1a ... 
tro leyes; de Ja Caine,de Ja Razon,del Demonio, 
y de Jesv Chritl:o, (crm.59.num.1. La obediencia 
de la Ley d~ Dios es CcÍ1al de Predefl:inado; ferm. 
48 11ura1. 1 S.Es llave que guarda al que l:t guarda, 
ibi. Su gnarda es medio para la Gloria, le1 m.J4• 
num. 1 o. A quien la guanb no faltara lo 1~eceffa .. 
rio,(cr m. 5 8.nnm ; 3. En quien la gn:irda le fu po
ne tendra lo que neceCsita, nurn . 3 (, : No (e~, de 
examinar el precepto, {erm. 5 9. num. 2 J .a.:c · Las 
alas de la Ley levantan de la cierra, a quien las 
lleva en la cierra fobre {i, iH. num . ; 5 · l 1 Lep 
es yu <Y o q•1e quiebra el pecador, lcrm. 7 5. tinm. 
19. L~s leyes de el agradecimiento; f~rrn. 8 S· ~ 
num. 

1
. La pricncra: 110 ofender ::1 l:i1en~1cc hor, 

num. 9. El pec:tdor la qucbrant.lCOl1 olvJdo , '/ 
ofcnfas, num. 11. La Ccgltnd:1: correíponde:: coll 
buenas obr.As,num. 14. El pec.ulor la qm:branca 
co11 cfcandalos, num. 1 G. La tercera: pcrfc\·erai: 
en el obfequio, num. I 3. El pecac.!or la quebu11t1 
ca,fiendo inconfl: .111ce,11um.19. 

Lm·as humanas. E!clavas de las Divinas. In; 
ccod .n11m.¿7 , 

¡.jbr~~ J?ollrJlL! ¡os que nm conducen para 
-;il prQj. 
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r2e Indice de las cofas notables de.~octos los-
,. pr~dic:irc~m_o fe d:he. I~trod. a nu~. 182. El 

que nrnlho Dios a Ezcqmel, es myllenofo, term. 
1 ;. nnm. S. El ele !J vtd~ es Jesv Chriíl:o Señor 
nudl:ro, y p0r CL h.:in de fer juzgados los de las 
vida~ de los Chritlianos,{er.44 n.;. 

Limbo. Las almas de el fe qüerellarande los 
que piocuraron el aSono)(er. p .num. 5 1. 

Zimofn.t. HechJ por m.ll fin, es obra repro
b:icfa , le (IU. 15. nu111. 18~ Como redime los pe
e.idos? !crin. 2.1, num. 26. H:ize el hombre con 
ella {i.1yos, los rrab:i.jos de el pobre que re~c· 
d¡a, num. i8. Es frñal de Preddbnacion .:'ferm. 
·}S. num. 2;. ~al ha de fer, par .i fer la que de
be, !Crm. 54. num. i.4. Su falta cllc:iiliz~ b rkr
ra, form. 6). nlilm, 1 3. Falta para .. lla', ilo fal~an
do para la vanidad , y el vicio, num. l 7. Ex~m
plos, num. l). y t 8. Su falta es origen de la ham• 
bre, fcrm. 6 s. 1mm. 11. Primero ah alma pro
pria , que a los pobres , num. 2 5. Como fe redi
men con ella los pecados, num. 26. Jiy pobrc:s 
que la quieren pedir toda la vida, por no trabajar, 
{erm. 69. num. 27. Su falra malogra la intc:ref-
6011 de los Santos, form: 7 ~. num. 17. Oaigen de 
Pelle, 11um. l 6 Alivia al que la da,num, 18.Mic:n
tc el rico que dize: no puede dada, ibi.y num. I 9. 
Ay para la Vllli.bd, y no para los pobres , 1bi. 
<z_rnco íe indigna Dios de ello, num. 20. Sirva.ª 
DH>s la lib..:caltdad que íirvio al vicio..nnm.25.V.
deBienes. 

San; a Lidubtnit. !\le dio prudente,con que con
virtió a vn gran pecadorJer.;o.n p. 

Lijimaco.Se lamento porque dio la corona por 
vil j.u ro d~ agua ,fer .17 .n. 3 1. 

Logrero. Su juyzio , y car¡;o , ferm. 13. num. 
J8. V ;9. 

L'Jngino. Se convierte al tocarle la fangre del 
Seilor ,f~r. s l Mm 17. 

Lorh. Fue b..:ncficio dpccial, quit::ir D~os la vi
da a fo mugcr, (erm ... 2':. uum. ++· Se tue a vna 
cueva cun d temor Je el fuego cercano, leim. 29. 
mrm, ;. El dolor Je fos yernos , por no avcde 
a¡-rovecl1ado de fos av1fos, num. ;6. Se hguiu fo 
i11cc1lo de fobir por fo vol•intad al monte , 1crm. 
39. 1mm. 46. Porque permirc Dios, que Le abra
fen ~s m·l~.¡s,t1uc rc:ni 1 para yernos, k1.1-6.nu~. 
1 ó. Fue mifcrico, dia b.\Lc rle violencia , para ía
cul..: de ~odoma,(cr.4S.n_,o. 

Lu31tt. El de b muene jncicrto,fcrm.16.num. 
3 1. 

Luna. Svmb,1lo de vn doao {in efpiricu, [erm. 
39.11~\m. p.S¡.nl> ,¡o d:: la ingraricud, form. 81. 

- Oll 11, s. Es mas veloz.' qae ei Sol Cll favorcccc a 
la cicrra,num.7. 

L11xuria. Su remcdi(a) en los fo::pukhtos, ferm. 
l'j.l)Um.2.6. JuyzJodeclla Jerm. 23. anum. p. 
~anro ofc11ue a Dio,,qnando es clcandalola , n. 
34.Poc elb vino el Diluvio Vniverfal, !Crm. 3S. 

,. lil1m.41.V,de Ocifirm. Se vence huyendo, for.58. 
~um.17.Es cau(a de que kque DiGs la tierra, tú. 
olí 3 .num .. 11. l?ol' clb vi~nc: la hamb,e> íerw,,s .g. 

~~..-,~ 

/ ·' 

14. V arios caíl:igos de ella, ferm., 7 r. nnm. 2.1. Es 
caufa de pel:l:e,1111m. 21. El fo licitar a ella merece 
peíte,{er. 71.num.19.Y mas fi e.s en el Templo, o 
Monaíl:ecio de Religiofas, num. 20. Arraíl:ran a 
ella los trages profanos,num. 21.Sns viél:orias con 
ayuno,y monificacion,ibi. 

Lluuia. Vide Ejlerilidad • .Agua. Qge Cea llu'fia 
voluntaria?fer.G 3 .num.7.y z.4. 
Lu~ Su diferencia del ay re, ferm. 1, mun. 14. 

Porque fe ponen dos en las fabs de los feñores, 
ferm. 2., num,43. Retarda la divina el pecado,:iua 
dcfpues de perdonado,{er • ..¡ 3 .nnm.1 J. 

Lu~el. Porqnc pecdio el nornble de Serafin? 
lntrod.num, 76. 

M 
Magdaleni1. Porque mudo de efiilo habl<mdo 

con los Angeles en el fepul.chro? fc:rm. 41. num. 
15 .Se convhtio por amor ,y por dio no necdfoo 
de avifos para no caer ,fer .60 .nurn. 1 i. Dixo San 
~gufiin: que íintio mas juzgar que avian llevado 
de el Sepulchro el Cuerpo del Señor , que vede 
morir en la Croz,(erm.66 num .+ Embio recado 
para la falud de fu hcrm:mo,y fue en perfona paca 
c:l bien de fo 2.lma~Lerm.24.tmm. 2.I. 

Mttnafes. Le elpero Dios cinquenra y cinco 
aíios, y no .1 {u hijo, porque abuso ell:e de a.qucl 
exemplar ,(ecm. J 3 .num. 17. SeJlaman al.tares fa,. 
yos,los que a {u imil:acion hizo íu hijo' lerm. 6,. 
u.um. 14. 

Mandamientos. Vide ley. . 
M4rma. Causo fafiidio con (u duracion; qu~ 

fer a el in6erno?Cer. 3 o.num. 3 7 • M yfterio de coo
fenarl~ Dios eF.1 el Arca,fei. ;8 .nnrn. 3 :;• 

Mano. La que firmo la íentencia de Bahhafar 
110 [,.Cabe por donde encro,fe1m.1 J .num.3J ·~ 
fea abrir Dios la íilya?fer.5 i.num.G. 

Manceboj, A los otorgados deshoncfios cafiiga 
Dio.s con fcvcridád,ferm.46.h.16. 

MARIA S4ntiJsima. Su zelo de las almas. In
rrod.hum. 67. Fue a pudficar(e por quirar h oca
íiou de c{candalo,fer.25 .num. 3f.No fe llama Ef
poía de Joleph affi que nacio Jesvs ,fe1m.17 .n. 1 g. 
Porgue fo w 1 bu quando la fa.ludo el Angcl,fcr.13. 
num. 15. Senrencia que dixo de los tragc:s pre. fa
nos,fcrm.41 .num.16.Sll vefiida,y qual fue? n. 16. 
Su devocion c:s {cñal de Prede.íl:inaciou, íerm. 48. 
Ullm. ~ f .Como ha de fer elia devociou, 1bi. num. 
;6.Su devocion,mcdio de períC:verancia, fer.62.. 
n. 30. Es Madre piadofa, para los que lloran fos 
culpas,ler.67.11.19.Porquc fe llama E{pcjo?n.10. 
Por donde iba fo Imagen en R0rna, fo iba quitan
do la Peíte,fcr.71 .n.6.Es refogio deCh1 ifüanos en 
los peligros dePelle,n.7.No defprccia fos oracio· 
nes,n.9.Es mcncficr poner de ouellra parre para 
logcar la eficacia de lus rneg0s,a num. 1 o, Supo
der paraprcforvar de Pcfic,íi:rm.7 J. num.6.Para 
·¡emplar la.• ica5 Cil~ Oios1 oum.7. Akan~a a todos 

Íl.l 
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fü r.wer ·sermones del Defpertador Chriíl:iano~:. r5z.t 
pod1:r 11:~tlfll.,.~ncft.ras culpas dcfacreditan cfte ferm.,,.m1m.iG. Los que trhmfan fin rentas, ll( 

1 5 
.se: J.;'(~~ ·d u rora, Luna, y Sol.Porque? num. 2 7. Los que quieren mas vida ociQfa que tuba .. 

derotiífon1 ca el pecador rebelde,nurn. 2 i. Po- jar,ibi.Su codicia,(erm.71.a num.19. 
7

7
•
110111 

.i~.u; templar a fu Hijo Sa1uiílimc,Cer. . M1faricordi4.Es llamar Dios,íiendo el ofc:ndl• 
~amo· {i· ª e íec rogada'°º" obras, num.i7. do,S. 1.n. 1 3 .A ninguno efcufa,1~.16. La vía Dios. 
I>or fo e di.ma_nudl:ra gratitud> fcrm.81. num.f• con quien Ja relitle,nurn. i.i. Es infinita ladc 010¡ 

me 10 le alc·;i.nra 1 (: l d fl. [ íi 1 d 
7 

SuC . · ·, ªa u con preHeza ,n. · crm.10.11.5.Rc plandeccen efperara peca ora 
,_:El p ~~n~cp~wn p:eíerva dé peíl:e.ferm.81.num. num. 9.AbLtla de ella el pecador, n. 11. Af;¡ :uhc· 

J &e N
1 rv 1/&

11
10 de iu Conccpcion purifsima.num. fo ramas ira conrea G,num. 16. Mientras mas mi· 

• ' 1 <>ie. amaHiJ.ª G M d E ·~ d fc • · · ll loso' d . • 111º a.re,ri.7. suma e cricord1amayorcaíl:igoalqueabula de e: a>n• 
JOS e Dios 111 E ¡· b fi · r. cnfc r ' im.14. smJyor u ene c10 :z.9.Nohaze exemplarla qYcDioshav1adocon 

er pre1ervada de e al r.. i' 'fi ~ d e ¡· . 1 
P

,
1

e
5 

L pa.que11 cpun C4ra e - n.o orro¡~nuro.33. Tienefutallaeneípc.rara pe-
. ,1mm.17". d { ·¿ lY Ma>'uio.Vide..4dt:1.n S. . l c

1
a o_r,eE.11.num.~.Ví eNumero.Deque 1os 

au ·irt M d . • l1 JllYZIQ, y caigo por e a vsó con Vl10$;110 i.c ligue,quc lo ha1 a con ocros, 
:i , o ¡ an amiento {. . 6 r E . d 

114 
[d; ' er.2 )onum.1 • 1erm. 1 3. n. 1 G. l pecador a bufa del u gran ez.a 

las 
~ icumes La iniquidad de quien las echa ~ para peca1,fcrm.49. num.16.No t1cnc medida fi. 

Crtatllras . b f . . M '11ue CtHtx.oD1os,Ít:r.46.nnm,i6. xaparafuvfo,num.1i. Hamc:nc:fkrcuoperard 
n ateria. De la Pcedicacion quallea 1 Inrrod. Chrifüano para que le aproveche, lcrm. 25. Pen~ 
u~; 2 7• . . , de el condcnado,qne por abufar de ella fo perd:J ; 
4•~4tf'l1HO C {i · '•' " . t d .. nio. on c:qL1enc1as de tom:u e{te e[- f.:rm.5 1.11um. :q .Predicada es echar la rec:l ,;¡rna-

pª ~ p~r hncs_folo de tic na ,;íerm. 3 9. nnm. 4 3., no de1echa,ferm.5 z. .num. 3. [s inefable, nnm.5. 
Ol<JUC el cafado 'que fue comb1dado a la Ce. ~011 miíericordíns los ttabaJOS que rAos embia, 

na al-ego impof ·~ T d d í. L ·¡ d l l {¡ s1111 !4? e1m.-.1.11um.36.Con num.10. osaux1ios,num.15.Lac!pc1a ce pe· 
4 e per,1nc¡:a de Cl fe facilica.t1 qrnchas culpas,Cerm. cádor, num.u. Mira la miferia detatendiendo la t2 : num. J 5 • Muchos ca(amientos defacertados, mlllicia,num.27 .Su piado{o Tribunal , (erm. 51. 
¡~!llcn ~e los baylcs~Cerm.41. ~~m.16.Víde Pa- per cot Es de-temer quando no nos_c_a~ig:i., ~vic11-

• _Danos de cafam1cntos de mnos, y de anda- do pecados,íer .68 .num.11. Es m1icncotdia caf.. 
¡:¡os,!ec •• p..num.; o.. tig:unos en ella vida ibi · 
de M~ditacion. Con ella íe enciende el amor Miferiás. De la vÍda:avifos para morir, fcrm 

Dios• como fuego con pcdemal, ferm.61. i .i-.nucn. ~· 
num • .i9. . M1js1on. Cargo de los que no fe :1provecha11 

Memore~.Sus gozos en la Bicnaventur~n~a,fcr. ~c. ella,(erm.61 .per tot. Es miíelicordia e(pcdal, 
J 3.num, 3 9• La de los beneficios debe fer pcrpc- 1b1.uum.11.No es acalo ir a vna Cwd:i.J,num.17. 
tua,fcr.8 3.a num. z.Atormenta al condenado la ~argo a el pecador del frnt1> que i;Nvic:rJ hecho, 
de las o~aíienes que perdio,fer.19 n. H. yendo~ on.i parte, num. 24. C:ugo del excmplo 

M~rtto;. Se pierden por el pecado morlal,fer. de los que fo aprovecharon, num. i7. Al impcni
J' .t\n~.; ~ .1'~ o clH nen los verbos, Gno en los ad- teme fer a pna mayor condenacioll,n . .?8 · . 
vc:rbtos,íerm .16.num. 1 o. Los de los Santos, que M.oahttaJ. Pervirtieron al Pueblo Je Dios con 

poderoC>s,fer. 7; .num .7 . Ha de poner el homb1c bayles,frrm.1S.num. I 7• 
de fu pMte p:ira que le valga11,11um. 1 2. Momemo.El de la muerte, (crm.1 S. per tot:Stt 

Micho[. Porque dixo lJUC eíbva David enfer- couli,Jcracion eficaz,num. 6. Q!!ic:i la dlim:icwn 
mo,ferm.19. num.;. Porque quedo c:fieril? ferm. de lo temporal, 11um.1 r. Da fin al tiempo de inc-
4; · nurn ·H. rec.:r ,n. 17. Tentaciones de el dem onio, en la \•I~ 

. Miel. Porque no la qnifo Dios en fu s (\lccifi- tima hor:J.,11um.11 .En C:l fe conoce Ja ?r::.ved:h! Je 
c1os?~erm. 25 num.; 

9
• , la cuJp.a, num. 26. Ve el pecador. la ira de Dw?, 

Mddgr11. Eíperele qLtien no tiene otro medio, num.;o .Horrnr de no {Jbl":1 qua! !ue1tc le ~crJ! 
quando fo re{uelve ~morir ames que pecar,ícrm. num.; 2.La prevencion qlle rcquier~,p.or no fa be( 
s8.num.~r· qu:rndufcra,11. 3í• YelpodcL'COllÍentltentonccs 

Mitiiflros. De la Republica,fu juyzio. Vide Ze- en vn p';c.ido,11.4~· .• 
lo. Algunos fe alegran que aya delitos, para que M.onajlerios. Vide Rel1g10[.is. 
aya intercs,{erm.l.7.num. 

3 
i.Vtáe Stfperiores. Las MoAcdit. Symbolo de lns ul~rasbucnas.fer.1¡.: 

iujufücbs de los infeciores,lecan cargo de los Su- a nuro.16.PU1l1uc cHC~o~da1 ~er: 14~n. ~O· 
pcrio{es, que los eligieron, fer. J 4.1rnm.; 7 .Con· Moloch. Deícribefc Lu 1mp10 (acr16c10 t ferlll. 
fequencias de la derencion afcébda de los pley· ~6.num.i4• • 
tos,num .~ 9. De los nulos fe b:tra gauilla pa1· a el Moyfes. Orando h.:izta mas ,'_qnc pele.ando Jo· 
infierno,(~cm. 5 o.ntun.19.Vi~Jue~s.Los malos fue.lnrrod.111101.57.Porqu~ (]Ul~o el Angel maraf• 
Miniíl:ros cau(an con (u cyrania lu plagas, fer.6 +• le,num.1$3: Su ze~o ~l~l ~1cn de las almas, n,71 • 
num. 1 3. Y pe r medio de ellos caftiga Dios a los No circu11c1do a .1~1 hr J~ 11111> Scp!1ora,krm. J·º• 
Puc:blos .lilalos, num. 1 j'. S~n fanguiCuelas de la. 1. f .Porque te Je d1v el rttwlo ?e Dios d: P~:iraon., 
~cpublica, num. l ~. Los qiie tuel'cen lo¡ "XUiU1 fe,m. JU~ num.~.Po1·~ue fe cJcu(ava deu" aabl~t 
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J2.2. Indice de la~ cofas notabl~s ele to-dos los ~ 
. al Tyrano,(er"'·: 1.l!lnm.1 8. En el monte Abog\• 
eló,en el valle Juez;,(erm.I? .num.17. Porque lh· 
mo al ;llma reípir:1cion,form.10. num. 1;. Pidio 
ayuda p:ir.1 el pefo del g•rnicmo,(er. i.7. num.19. 
Sr~ diu,qne nHndo el repudio, porque lo permi· 
tiu,num. 3 1. Porqüe le quilo matar el Angel? fer. 
i 7 .num. 3 z.. Porque eicondiu Dio~ fo cuerpo , fer. 
1.8.n'.1m.20. Hiw ahorcar los Principes del Pue
blo por omilfos,num.30. Hizo cargo aA:iron del 
p~CJ.do dd Pueblo,lerm.,4. num .19. Salia de la 
prc:!rncil dcPharaon par:t oor,term.3S.num. tS. 
llendia de fas br:i<¡os la campaña, Cerm. 3S. num. 
13. Todo el Exercico fe paro por la mur muracio11 
de lu hernuna, 11 .4S . Providencia que Dios tuvo 
C11 t1 uc lo criava {u mcfna :h.:d re, (e rm.42, nnm • 
.2.9.Porque d y no ot ro ab1 io d m_ar Bermejo?fer, 
4-f .nnm. 3 I .Porque di(1 Dios de Íll Efpiriru a los 
)~renca J11czes,!l: (m.59.11um.1 1.Porqucfue cafü
g1d"' ,c1u :mdo el agaa del De lierro ?{er m. 6 ~ .num; 
5 .Portp1c Ce in tigno ramo al ver los bayles ddDe· 
Lice ro : te rm .6 5. num.2. . Porque llevo conílgo los 
hu el fo s de Jolcph ? lerm. 66 . num. 1;. Porque no 
prolignio pidiendo por d Pueblo,quando baxo de 
el !\font .i? num.u L lcvü cen i ~ti de vn horno,para 
qu~ vinielÍC vna plag:i fob rc Pharavn,num.13 No 
conligue la !alud de fo hermana qnando la pid~, 
forrn. 7+ num. 1 I. Púrl1ue no cl,lino Aarou con
vinio !:is aguas en foi1gre ?fer .8 .r-11.9 . 

Moy[es Abad. Collacion del fin, que tuvo cori 
vnos Monge; ,{er. 3 .n ; • 

MordÍ.Symbolo de los que miran por fu falud, 
fer o1fon.2 7. 

Morriftcacion. Ha de tenerla el Predicador. 
lm:1od. a num. 15 1. Labra al ChriíH:tno imagen 
de Je!i.1ChriíloJerm.4f .nllm.2 5. Dolor del peca. 
dor .cn el Ju'yzio.por no ª'ecfe monificado, num. 
29. Con ella le purifica el corason,ferm.5~.num. 
1 ó.Debe ler conrinna,num. 1 7 Su necdlidad, l"er. 
58 . ~ m1m. 1 6. y le1 m.6z..num. 25. Es for~ofa para 

'vencer los malos liabitos,!er.So.n.17. 
Mofctts. Pierden la fuavidad del vnguenro, pe

ro c¡ ualcs?fe1.43 .IJ. 33. 
. Mocedad.Su pinrur<i,fer.58.n.9. 
Jl.-llurte. La penircncia que fe den p.ara rnton

ccs e¡¡ dudofa, ícrm. 8 . per tot. Sus dificultades, 
fcrni. 9. per l<H. Vide Penitencia. Ua fücedido en 
las :iccioues rodas de la vida, (crm. J j. num. 2.6, 
Qy.~ [1.:11muer.rc ?lcrm.16 num.6.Sn certeza,num. 
10.La avifau todas las cofa$,num.14. Dcnu o dd 
boDlb.te ay avHo de ella,nnm.io. No viene fo&un 
las cdades,ou.nl..14 .Es incierto el lugar, y modo 
de l,llOrir,11um • .i9.Y el quando,num. 34 La rr uer
~a los iguala a todo~.fum.16.num.9.Muert1s.Vi· 
-d.o DifHtos. p,Hquc es incie1ro fu quando, y car-
eo de e~ prmviclencia, feim. 3 i. num. i 1. Provi
d~ia en la mucre e de los nióos,y fu car.o,fcrm. 
'1,n\UU.38 .La d\C Jos mosos bucnos,num.'4 I. No 
iiuie hbta kg.uta,leLm.,,.1mm .i 7. Es ordinaria
(Jlczate co.n1u la vi<la,Rum.28. Tcniblc aprieto de 

ci) abna u •\l'tüi ¡,,i,!i~~-J J !ª~·!1-!Pif!'!I'." 
,~~ ' 

cia emre b del Jw!lo, y la del pecador, fertn. 57~ 
num.i.La de vnos es avifo para otros, fo1m. 68. 
num .8. Es grande Predicador,ferm.86 .num .4• 

M1tger. Porque h de Pmifar no fe llama feóo
ra, í"erm. 2. num. u. Defprccio al Eípofo. por el 
amor de el Efcl:lvo,ferm. ~. num.17. Confequen· 
cias de las falidas de las mugeres de noche fin ne· 
ceffidad,fcrm,3 6.num. I 9• Y de falir a C011Ct.tfos 

peligrofos , num. 10, Pecados que fe Jiguen de no 
defengañar a los que las fulicL a11, num. 2..cf. Cul
pas,y daños,qne fe liguen de fos rrages profan.:>s, 
ferm.41.per tot. Vide: Veflrdos. Son trampa de el 
demonio para los flacos, faliendo a los concurlos 
peligrofos,ferm ... p.num. 1 o.Víde .Ab,,fos.Bayles. 
Ocajion. 

Mundo. Todo quanro en el fe eíl:ima no puede 
farisfacer al alma,term. 3. a nt1m.9. E~iudad de 
paífo, num. 1 6. Es libro en que fe lec la grandeza 
de el Criador,num.i4.Levanta para derribar,Cer. 
I 4.m11n. I 8. Es cafa de vezindaJ , con vn:i puerta 
cornun,ferm. 1 6 num. 35. Sus ergaños defcubre11 
los difuntos, ferm.17 .num.;. Engaña al pecador 
con los exemplos !de los que aviendo fido malos 
fe íalvaron,íerm.49; num.9 . Lugar apeftado es el 
mundo; (e ha de htlÍr de cl,ferm.80.num.10. 

Murmurdcion. Pecados que de ella íc liguen, 
fcrm. 3 6. num, 16 .Cargo de ernpe<¡arla, num. 18. 
Dañ<:>s co rporale.s que íe figuen de ella, ferro. ~ i. 
num. 'f8. J ,, ~· 

Murmuradores. Su examen en el Jnyzio,ferm • .V1·"':¡fl 
21.num. 27.Gavilia de ellos p.ua elinfierno, Ler.lbff 13.1 

,f /< 11' .. 50.num.3 r, •
19 

Murtnd. Su diferencia de la ferpiente, feim.""" 
J8 .nuir.5. 

M11ftcos l'orque los echo fuera Chrifio para 
refuch:ir al~ hija de Jayro?l1mod.num.5 1. 

N 
Nabal. Ellava fe¡uro, yendo David contra el, 

ferm.27.n.4 • 
Nab'!codrmoJor. Fue criado pC1r vna cabra fyl

vc:íb~.íerm.1.nurn .. p. No Je aíle¡nro D~níel del 
pcrdo'n,fe1 m. 8.num, 10. Conoc10 fu fragilidad 
c_n Jos metales, y la olvido delpues viendotc íolo, 
!trm.16.num.12.Llamo primero a los Magiíha# 
dos pau pervertir alos demas,Íetm. H·t'ium . ;o. 
Se le olvido clfutño de la eilm1a,y porque? (euu. 
s~.num.7. 

NaHe. La vida humana,porque ¡ ferm.15. num. 
11. Porque padecieLc,n los que ibrn en la de Jo
nas, G dle folo c:ra el culpado, ferm , l 8 num.11 . 
l.a Iglcfia porque fe llama Nave ?fcr . 39.n. 1. 

Nat1m1l. El que Dios di'1 a cada ''110 fue benc
ficio,krm. 3 3. num. 19.Sh ve el mal nacurnl paia 
fl>br ar a lo Lh 1 ifiiana» ,m1m. 2 I. 

Ni111#itt1.s. Porque hizicron ayunar ratnbieu a 
los Lm1tO$ ~ k1m. 63, num.1,. ~o huyeron de la 
~~~ft~~ !_s~1nlD11,.tmm.7~. uum. J4· ;. 

,. w • Ni,· 
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~· . ~ermenes ttel Defpertador Chrifiiañoi · 
i#os. Los ciel Limbo fe querellaran de los 

guc ( ' 
D
-J ~procuraron U aborto (erm. 3 7, a 11Um. JI• 

anos que ·b ' . d . rec1 c:n en Lo temporal por los peca-

] os P
1 
ubltcos,(er. ~8. num. 15 , Peli¡ro,de dilatar· 

es e Baptif m fc ,., d l , . o, erm •• p., num. l.9. Danos de ar· 

P
osª criar fin neccfsidad que obliouc, num. i9. 
0 rque no t · d 0 

l en1en o culpa perfonal, les alca119an 
~s f lagas?(erm,6 3 .num.2.I, Defiende fu jnnocen

cia los que lloran fus culpas num.22.Sus llantos 
cnrcernecen el h · ' Ni pee o ae D1os,num.23. . 

obleza. De el alma,forrn~ z.. per tfJt. Vide Al
ma. Para que la da Diós? ferm.21.num.10.Carfº que hara Dios de ella, y de fu abofo, num.1 1., 

a verdadera es la de la vfrrud, y proprias obras, 
num • 1 2 •• Roban los Nobles coa la autoridad 11 
14 Ter bl {i · · ' • • L ri e n Jllyzio,G dan mal exemplo , num. 
1 h · abtrtural poco firvc rara la Gloda, fin las 
o e;~ uenas,ferm. 5 4.0 um,6. 

zlo. Porque fe convinio en fangre, form. 3 7 num.52. • 

Nubles· Confequencias de (u rr.ala vida,fer+f• 
num.4o, y de a ver favorecido a los malos, nura. 

Jf~:s~~ duelos P?nen a .rieígo la Fe, fer.+º .nuflll. 
.2 tde VengatlufJ. lntquos los que defprecian al 
ciue fe .bnelve a Dios,fer .71.num.1 S. 

Noe. Porque le encerró Dios en el Arca,(er.8. 
num · 2. 3. Porque no le. dio Dios hijos. halla que 
fue de edad de quinientos años ? ferm, .p. nurn. 
i8.~o maldixo a Chan,fino a fu hijo, por 110 mal· 
decJL" al qne bendixo Dios/er .46. n.16, 

NfJuedttd. ~al fer a la del condenado en la pri
- tnera enrrada del inficrno,lúm;19,n.12. 

Num~ro. De pecados, de dias, y de avifos que 
cfpc:~a Otos al pecador, fer, 1 2. ptr tot. En la le11-
cenc1a del Rey Balrhafa1 fo ve todo, num. 1 2. Es 
o~ulro el de !ºs di as, num. 16. En cumplienclo(e 
v1c:ne fobre el el calHgo,num.18.Ay cierro nume
ro de pec.idos,que efpera Dios, num. i z. &e. En 
v~1os es l:ago,y eu otros cono eíl:e numero,y me
d1da,num. 27.En cumpliendo fe cfie numero, Ce li
gue la condenacion eterna,num. 3 1. El {er oculto 
cíle numern defvanece la temeraria confianca de 
el pc:cador,un.37. No fabe el pecador,fi fer& efre 
cd vltirno avifo qlle Dios le embia,num.41.El llU• 
mero de los Chrifüanosque fo falvan,Cer. 47• per 
tot.Ay numero cierto de los que (e falvan,num. 5. 
Es mayor el numero de los que fe conden:m de 
los hombres, num. 9. Aun de los Chriíl:ianos es 
proba!Jlc,que los menos fo falvan, num. 16. Es de. 
remer,(¡ue fon menos los que fe falvan de los Ef-

• pañolcs,num. u .Induccion por los dlados, num~ 
26. Es de temer, que fean los menos en la Repu
blica,y Anditorio,uum.; :1.. En la Confefsion fe ha 
ee dezir el numero de pecados. El de X fymbolo 
•k la Cruz de Jesv Chriílo,!erm.'13.num. 5. El d1 
los pecados que Dios efpera en vna Ciudad para 
eafügarla,ferm.69.nurn.20.y ferm.7.¡..a 1mm.1;. 

. Q!!e pecados compo11e¡¡ eíle numero , num. 15. 
JJaíl:1 d d~ vuo paca d Qli(lnl:t:~ ~e: V@l ~q~ad ¡ 11; 

IJ.• 

o 
obedienciit. Ha de fer ciega, efpC"ciatmC"nte e¡ 

d eícrupulofo ,Cerm. J7• num.9. En el vengativo~ 
ferm.f9.num.2J. 
. oblig•cion 'Es pdmeto que la devocion,ferm~ 
.15.anum.33~ , . . 
. obras. Han de acompafiar a las palabras. In
trod. a rmm.i 1. Las de Dios fon medies para qtJC 
t:on6ga el hombce fu fin, íerm. 3. a num . .z..J Por 
fus mifmas obras fe hara cargo al pecador, iei m;. 
24. per tot. Se requi~ren con la Fe para }a íalva· 
cion,íerm. 28. num. 1 1. y ferm. 20. num. 3 z. Son 
las que conforvan la Fe: fin ellas eíl:~ arricfgada~ 
ferm.40.num.6. Obras,y Fe concranas como h~ 
de confervarfo mucho tiempo , num. 11. V.de!-. 
Las hechas en pecado mortal, fon mue itas, y íi11 
merico,!Crm.46. num.22. H.:;n de acompañar las 
buenas obras a la Fe para la Gloda, fer. 5 4. num. 
1 o.y z.z.. Son la mas perfcéta gratitud; fo cm. 84. 
num.10. Las que nacen de amor, duran; la~ vio
lenras,no, ícrm. i 5, num. 2. y 1 9. Todas las del 
Chriftiano han de íer en obieqmo de Jcfo Chrifl:o~ 
num.15 ,Han de fer con pc:dt'\eqnc1a,n.18. 

ObrasbHenas. Su examen,fo1m.25. per tDt.Las 
que (e hazen en pecado mo1 ta!,conoena..ias, num;J 
15. Y las hechas por mal fin 111;m.14. Y las de que 

fe tiguc efcandalo,num. ; 1. Y las que fe h'l:zen fal-
tando a la obligacion ,num. 38. Las inditetentes 
feran examitndas,forrn. u.n. 3 6. .. . . 
' Obras EfpiritHa[e s T endran Cu ex:imen, Cer?1• 
i6. per ror. Las elpirituales lo lo ion .lo <.1ue fo11 

delante de Dios, num.6. Diílincion de ellas en el 
Juyzio,m11n.zo. Vician{e haz.icndofe P<?' fequito, 
e iuclinacion namral,num. l 5. y haz.1cndo1c por 
coíl:umbre, num, l1; Y por el propiio gt1fl:o ,n: 
~5. Las vicia la vanidad, nurn. 2') .y la preíump.: 
cion, num. 3;. Las obras de jufücia viciadas por 
el n:itural,num. H .Por el inccu:s,num. 3 7. Por la 
dependencia,num. 3 8. Por el proprio ccedíto , n: 
3 9.Por el amor proprio, num. +º·Y por no ~ver 
fid0 prevenidas, num.41. Las obra~ de Ch_ar1~ad 
las vicia la n:i. turaleza con muchas 1mpe ~ c,cu~· 
ncs, a num. 43.QE.ales Cean obras kgirima~,ícKin: 
26.nnm.11. . . . , • 

-· . 

f 

\ 

Ocafion. De la qne fa di~ para o.fcndcr ~ Dios~. ~,._. I 
fe haca-cargo en elJuyzio,ier,13. anum.14.CQll ¿~~¡,.l.. 
la demaíiada cortefia,num .1 J. Con los paíleos • 1 •'" ' 7 
falidas,num. 16.Con los b ay les , y fellejos profa.~~/ 
nos,num. I 7. Con la t1rofanidad de los m1¡cs > a 
num. 19, dd.1:j. El cormcmto del condenado. por 
her perdido las ocafioncs de fervir a Dios,íerm •• 
2.9.mun. 3 J .Antes cxponerfc ~morir, q~1c cnua~ 
Cll ella,(erm.-u .num. 18. No avra afcuJ.a para UQ 

dexarla, num. 19. La que pierde de fo bien el pe.: 
cador le atormemara en el inficmo,(er. J 1, aum • 
12.. De la ocal:ion pr<nima,y fos eícufas,form.5S. 
Í't !!ti B~i~':fc~ l<!~ c:fett~ 61~ l• Luiuuia ª bpar~ 

~ º'' 
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r.P.-4- J~dice cte las tofas notables cte todos lós 
u'borrccc:r Ja torpezs, ibi. nam. l.. El dcsl~onello 1 J.Lade los Juíl:os,que eficaz, fer1tt.y4.1um •. r; 
aleóª vatÍ;<s elcufis, amr:i· 4. &c. Efcufa .... pnn1cra: Ha de acoropaíiada la Pcnice11cia,num.10.Es mi
<]UC J.i dcxua quando ~u1úere,11um. I o.dcnfa Ce- fcricordia no o~rla Dios , quaodo le pedi-1H>s lo 
g:md.i:qttc 11 ~ íe fobe,n.1; .Se labc,mas qu{t c.l lo que no conviene, y al contracio~fcrm.¡8 tmm, r6. 
pienf :\,n. 14.Efcufa. rercera:la flaquez.a,la pafsl(H>, Porque quifo el Scñor>quc la oracion fue(fe en le
y <jHC 110 fe puede mas,11um. r 6.El bmr es vencer, creto,11um. 17. 
11. r 7 .Efcufa quarra:el amor_,·~· 2. I. No mere~e el Or.atorio.Coofeq11cncias de los pardculues pa
amor proprio c11e nombrc,1b1.&c. EfcuCa qumta: u dczir MHfapot razon de cíl:ado,ferm .. p .. num. 
<jUe el cornplice no du.a gue fe aparte,, num.i6. 3 I. 

Efcufa'foxta:que le deb'e obligaciones, º!-1: 19. que Ori'ge. Muere de fed, teniendo agna dentro de 
ricne hijos, num. 30. ~e cfpcra vn aux1ho gran- fi,ferrn.4+ num. iS. Viue,y duerme con [ofsicgo 
t.ie,m,m. 3 2..Ekufa feptima:La pobreza, mun. 3 3. ~rte los lazos, y redes,fcr • .¡.6.num . .i8, 
Efrufa oéhva:que no quiere pecar, no dexando la Oro.Porque es comparado a la arena,ferm. 14. 
oca(io11,11um.n.Q!:.e te confidl'a,nnm. 38 Q!:e no num.30.y 3 1. 
le inquieta,n. 3 9. Q~e f"era teparable,íino bnelve, Oj}os. Porque íalicron a los muchachos, que 
flum. 4 l .~e porque no fe meta co.1~ otro , nll.f I • burla10n de Ehlco ? fer ·H. num. u, Su crueldad 
Efcufa nona: que deípnes tendra riepo para ap¡lr- con los que fo les rinden,fer.56.num. 1 6. 

i:(c, nutI'.-4 z.. l'·O e, rrarlc b raiz es caufa de re- Oflrea. La tra~a con que las co~e el Cangrejo, 
caer ,(i::rm.60.num 14. Ay algunas ocaúones bLle- form.60.num. I 3. 
nas,de que pende el bien de las almas , ferro. 61 • Othoniel. Murio en cafiigo de el Pueblo, qu= 
num. ró. ~ 0 debe fiarfe ele ella el alma por pe· no lo mececia,{er.38.n, 1 S. 
qu::ña,ierm. 7 9.num.11 .y 1 2. Empieza por poco; O~. Por.que murió de repente. Inrr;,¿. num ... 
'Y loc.-go es muy dificil clexarla,11um.1 3 •Es grande .l.~ Y !cr.ro. num. H .y fcrm.12.. u.19. Fue muer .. 
beneticio quitarnos Dios las ocaGones de pecar~ to por g~crcr remediar en vn inílamc el yerro de 
ferm.8.1..num. 14• ~tanto importa lograr la oca- mucho tiempo, ícrm.1B. num. 1 '1• fue caíl:igado, 
{ion de el bien,ler.S 3.oum.12.. porque aplicando el bra~o al Arca,confc:na.ua el 

Oficios. De l:i Republica. Vide E/lados. Confe- yeuo comc:tido,{er.;6.mun.1ó. 

p 
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qu~ncias de entrar en ellos Gn vocacion de Dios~ 
1.e1m. 39. num. ~6. ViáeC~ra. Se requiere vqca
ciun p.ua Los ri\as mecanicos,fcr~. ; 9· nu:°1. 49• 
Fin par;i. que (e eligieron los oficio:. publtcos en 
la ReFublica,ferm.69.num.1_5 • . _ S. Pablt. Su zclo del bien d~ las almas. lutr'1d.u1~~:,'!'. 

Ojis. Los Supcdotes lo ion en la Repubhca, num 7i.Si1mdo vno folo hizo camo,num.1 ;9'Nº~/sC. 
{e¡ru. H·num. 3 i.. le p~recio pofoble,quc: avria culpas,mueno Jesv 'l§~ ,...•>· 

Ojas. Las d: higuera fignifican las efcufas del Chuflo ,íerm.4.1mm. i8. Ate111dio mucho a no d.3.r 4· 
pecador, fer. 2..¡.num.z.. mal cxemplo.Cerm.1 5 .num. 3 J. Lo 'lue linticron 

ol.i11it.La pec¡ueñ~ es íymbolo de los hijos bien los de !vbltha el no averle de ver mas, ferm.i.9• 
cuydad0s de {us Padrcs,feon.46.num. 2.4. num . .i"l.Se explica el por9uc dixo, que ninguna 

Omi{sion. Caigo de ella a los Supciiores, Íi~. cria_rnra le podría aparcar del amor de Je~vüuif
.z.8.m1m .i9. A los Padres de Familia,num.31.VJ. co,ferm.4} .num.5. 
de C.iffg~. Zelo. Con!c~1uencias que de ella !e ú- P'c.iencia. La de los Santos confimdira fo fal-
g•.ie11,krm. ;4 num.34.La de los Padres, en cnar ta en el Juyzio,íerm.45. num.2+ Esfeñal de pre· 
fas hijos,e& rnny perjudicial,fo1m.~~·num.19. ~ ~ellinacion,lcrm . .¡.8.num.18. De ella fe labr:da 
feiuent. E~ fürnento de pecados,y ekandalos,ler. coro1i.a del Chrifüano,fer.5 4 .n.i 3• k 
G9 . 11~".!1.1 ;. . • Padres de Familia. Su juyzi0,y examen,fer. 27• "'~ 
im~"· La afl:ucia,con que ca~a a las g1mias,fer. n~1m.3 5. Porque fe cafaron?uum. 3 6 . ~ e:n:mpto '1'*"~-

6 i .nu •• :13., . . . dierou,?num.p.Como~elaronCu forniiia,m1m.i~"',,. 
Opm:cn. En ro.fa op101on,fon provocauvos los 3 8. f .3 9. Como la dothmaron, y corri~ieron. n. ~ 

uages profonos,_{er •. 41 .num.40.Las confets1o~~s- 40.Se lethara cargo de fü omifsion, fer.18.nu~,>~-- J~~ 
hechas con opm1on.::• anch;is dexan poca fei?u~1- 3i _Su examen,y cargo por el quarco MandamJe-J.~J,..'* 

• ... d01d,Cc1 m J7.11L11n.i4.Excmpio raro de efio,1b1.. t~?(e1·m.13.num. i;. Cuydan de el cuerpo de fus ojor ' 
Or"'""'· Se rcl}Uiere p:ua el frmo de _la Predi· h1Jos,y no de el alma, ferm. 14. num. 31• Sienten·3"3-

cac~on.lmrod.a num. 145_..Su examen.Vid~ Obras en ellos mas los daños de cI cuerpo, que los de el ..Y 
lfp1r11uale1. Impidcn fo fruto los pecados de les alma, num. 33. Se les har~ cargo en el Juyz.io d1: 
Putblos, ') 3 S .a. 1 '7 ·Es fenal <ie Ptede!l:inado, ~cr. las ~on!Cquen.:ias de pecados 'lue fe figuieron de 
.i¡.8 n H• Es mediC> para per{eve(.ll en la gracia, y '10 íuíl:entar a fus hijos,fer. 35.n.rI1 De Jos que (e 
el 1J.101lo de tenerla mcucaJ,{efm.61. num.i7. &c. íiguicm5 de la falta de c:ducacion,n. 1 9. De la falra 
YiJ: R41g.u1uas. La,i; de los San~os, y fo encada, de zclo,y vi&il~cia,n.iS.De la falta de correcci6~ 

/errn. 75· nam,9, Pero fe_ ha d~ dar materia para y ca4tígoam1m.2+Pe no dad~~ citado fegun Dios, 
• 4111c -occn~uc no ay olor~iino a.y d~ c:iuc füba,nQlll1 QUlllrj .i.y fcfm,; !).ma{ll, 2 a,, l)e darles m.ill excm-

__,..~ ~. ~ - .,,,.,. - ' flO~ 
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' Ser~ones del Defpertador Chriíl:iano: f 1. j 
~o:nutn. 36.'f?e la falta de recato, num •• p.. Vid~ 3 3.Haze dCla vo al que le comere,ferm.2.a nnm: 

•;os. fiducac1on. Daños de tener en fo cafa pin· 19. Los que conocieron fo deformidad <]llilieron 
tnr:ls de~hondl:as,Íerm. 3 6 num. ~4· De fus culpas anres morir,y baxar al infierno, que confc11tirle. 
~e liguen muchos daños a toda [u ca.fa, y pofieri- ferm. ~ .num. I. Es la Serpienre,qlle mirada , fana 
· ad,íe~~ · ;8.a nnm.36. Confequencias de entrar al que mordio,mtm.6 Ls folo verdadero mal, n. 
en Rchg1on a Íos hijos Gn vocacion,fer. ; 9· nnm. 7 .Lo que {e pierde por cl,num. I 1 La gracia, n • 
..¡.7.Se les har~ cargo de los pecados que fo Gguic- r 4.La amiLlad de Dios, num. i. 2. Los done~ del 
~?.11 de dexar tr al baylc,y juegos deshoneíl:os a fus Elpirirn Santo,narn 3 r El merito,nnm.; 5 .Id de-
}Jas, [~e ~ 1 .4i. num. I 5. Daños de dexarlas ir a recho a la Gloria,num.4; Los pecados dexan en 

Comedias_torpes,nnm. 20. De el demaliado defeo la lwra del ;i. muerte al pecado 1,110 el a lo$ peca
de tener hlJOS,lllln). 2. 7 • De dar los hijos a criar a dos,(erm.8 .nurn. 21 .Se conoce {u gravedad en la 
ocras madres,num. 29. De ca.farios nÍÓ'JS, nurn. hora. de la muerte, lerm. iS num. 26. Cargo de 
;o._ El cuydad0 que han de tener de la educacion ellos,ferm.u, periot. Los de penfami..:nco como 
de lu_s hijos, ferm, 46. num. 2;. Se condenan con fe comecen11rnm.21. Cargo de ellos,num. 24. D= 
íus htJOS por criarlos mal,[er. 50 11. 1 7. los de palabra,nnrn. 27.De los de ob1a, oum. H. 

Padre. Porque llamamos a Dios con elle nom- Los pecados a quien <lió el leí: el pecador, íeran 
bn.: , t1ua11do le pedimos? term. 67. num. z. Se les en el Jnyzio fo muerre,nurn.35 .Lo~ pe c.J dos a7-
arnbruyen las culpas de los hijos, a quienes dexa· nos,de que (e ha de h:ize1 caigo en d Juyzio ,1'"cr; 
ron !u nul exemplo,form.67. nurn. 14. La iniqui- 2B. per cot . .Sn pena. Vide mfiernfJ. Pu1 que [e caf
dad de los que mandanpecados,fer.72 n.16. tiga con pena er~rna,fe:rm.30 num.21. ~i e c:s el 

Palabra de Di11s. Sm proprieda<Jes,y eficacia, y pecado,lerm.29 oum.2l. 1:.1 de los Padic:~ es Je
porquc no haze fiuco Inrrod.annm.1.No1:ífa fu mejJnrealdeA<l:un,fo1m. 35 num.4.l:.lde Eva 
fruto vinculado a la bondad de el MinHlro, nu~. fe figuio de hablar a Adam :inrc· de 1er (¡¡marido; 
~6 . en el efocl:•J,num.26. Q:.::1Je5 p¡;c;1d1.,1s p ~ cceden al 

Palah1·tts. Pecados que fe figuen de bs desho- Jnyzio,y q11aks {e 1igucn,le1m.37. nun .3. A{ pe• 
nefl:as,íerm.36 m1m-23.La deD1os olda con afee- cado 1 guc la pena.lerm,38. num i. Lo~ publicos 
to,es leña! JePredc:íl:inado,ferm.4S.num. q .Exa. caulan ,.1.tño a rodo el mundo, num. 3. Vtde Da· 
men de las pllabras del Chriíl:ia110,(erm. 5 '1.num. ños. Tietien 1iume11.J lo~ pecado~, para quirar Dios 
18.Sn pefo, num. 1 9. El recibo de la palabta de por el!os b Fc,lerm.40.nurn.14 .l 'ecad0Hlj1e cia• 
DiJs es ~eña) de fi.1s hijos,[er .61.num.3. Jes,que ponen la F~ de Eí_J:tña a pd1g o, num . 1f• 

Palttáto ~e foelle,{er .66.11.11. Lo.s que rrae cunhgo el trage pi , .bno . krn1
• 4 I; 

P~las. Patrona Je: Ach ::"nas,ferm.66.nmn.7 Lo .nun1.34.Los que le liguen c'e~I. l11d1 Vejtidos. Vn 
qne {u Oraculo refpondio a Vil mo~o remerario, pecado llama a otro,lcrm.43 Lc.ildll} ll:ll~ias c¡ue 
num I 6. fe 6guen de el peca do. Vide ( unJeq11mcia.s. re. 

PalonM. Con (er de huelo can veloz, es la mas mor. Tenedes horror , es [<.ñal de l H«.tdun.do, 
faci 1 de b eri r ,(e rm. r o.num. 3 i. Fue al A rea , no ferm.48.num. 1 6. Su numero fr ha de dczl' rn la 
por amor, llno porque no h1lh'i en la tierra de[- confe!síon,Cerm 5) num. 15 .Ladrones que admí. 
can fo, form. 3 9. num. 23. Porque no quil<> Dios te el .ilma en fo ca fo ,fe rrn.) 6. num 4. ~)1krcn_c ia 
qne le ofrecieran p.1lom.is grande~ : ferm.) 1.num. de tener los pecados 3. la vifia,o a la~ dpald:is,fer: 
18.Noofendeco11el pico,form.ff trnm. 20. Es y7.num .' 6.Baíbvcr fuscfcé[osp:ira aborrece~-
fJcil de c :H;u,y porquc?ferm.79.n 9. le,krm.58.num.1.La loc111a del pecador; en ef.. 

S. Pambo. Lloró al ver vna muger aderezada. cularlos,y defenderlos,nuin.4 &c. Es facil currar 
P0r9nc?lcrm. 24 .n, 41. en el pecado,pero muy dificil el falir ,1111m.1 o.l"o' 

Parabola. De la vida hum:ma, y fos m>1crias, fe puede oculrar,num.13.t1o [e ha_ de defimdar,li~ 
ferm. J f num 6. La delmay(lH necio del mundo, no delpojar,frrm.60.num.~. No leca lafo'".ire de 
ferm.17.num .18.La del Hervolario,íer.26.nnm. la piedad de Dios,Gno corca los arcaduze .. s; rara 
1 .La de h Reyna ingcaca,{erm. 2.9 .num. )-Porque que no {e comunic1ue,Ccrm.6 3 .11l~n_1·9·Es ca.ufo de 
el Prophera dixo a David en vna !U pecado? le cm. que niegue Dios el agua,num ·9· Vid~ Eflenftdad~ 
3 3.num. ~t. Vt"de Higuer4. Par abola de dos her- Es ccrllo,que cienc por Principal la pena ec.e1na; y 
nunos,muy dod:rinal,lerm.fi..num. '·'-La del que por rudiros bs rc~po1ales,[crm.6; .1n11~.16. Va
debij dieL mil e.den e o~ le explica, form .. H .num. rios pecados Ggmhcados e!1 la hlmbre' y lang.of-

. i 3 .La de la oºveja fobre los ombros, for.6+.num¡ ca,{~rm.67.:i 11~m.7. ~os ligeros de los .)upen_o· 
.2.t. La_dcl Prndigo .lerm.6;.num.20. . reslo11muyd~1~o{os,{erm.~9 num.~1.Losde.)0-' 

Pa{stones. Se pueden , y deben vencer con !& bervia; Avanc1a, y Luxm,1~ í_on ongen cle pefie~ 
gracfa de Dios,Ccrm. 58. num. 16. Fue beneficio, term.7 1 .1mm.15. &c. Q.uc m1qno el l)Ue lo m_an
'lue quedaran en el Cht ítbano,form. H· num. 1 o. da comcrer,lerm.71.num J 6. El que lo aconlcj11; 

Patr91'íQ. Vide Sar> Cecilio. , y enfrñ:i,num.17. Los pecados inundan p.na cau. 
Pecad? No fe ha de comcter,ni por la falncion far pel~c,form. 7 ~.num. q. Peca.fos de boca,cau. 

lile todo el mundo.Incrod.num.11 <P.Su pefo,ierm. fa pelte, lerm 74· num 1 i. bl numero, y medida 
1.11um.28.Born1laíC:mc:1.i11~a. DiviRaiLéa•'-·•11,_: quecfpetaDios~alll.l!\l• l.A.<-~ vno baila para 
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cnar\a, n11 m, 15• }')ef.~credica la piedad de MA- como fi fuera c,afa l'ropria,ferm.1 t .nurn. J • Se lo 
RIA SANTISSIMA, fcrm. ¡;, num. J 1, l'orquc bad cargo de (us pecados de pellfamie,1n-0, pala.
fo 1!.im.t dc:uda,[erm. 7 6.num.;. De b cnlpa nace bra,y obra,ferm.i .z.. per tot. Sera fu congoxa rec
J.¡ pcnl.n;.ini.3 y 11 • y fer~.77.rmm.14.El origi- ri.~le en venir an::lllos de el milino a qni~n ofcn
n.it es ¡~pulchro :ibíerro,krm 8i.num. 6. Como d10,num:J· En vei: fus pecados cnel Juyzio,nnm. 
í~ con mi e , num. 9• Crucifican los pr:cudos CJtra 1 o. Areiora ira courra 6, num. 1;. Vera füs pc<:a
vcz al Hijo de Dios, ferm. 84. num. 17. El de cf- dos t:Ó fos circ¡¡nJlancias,num.16, Se le h.:ira car
<!<l'tdalo,l1ue cnojofo es~ Dios,ícrm.S 5. nnm. 17. go por la ley,Ccrm.z.). per tot. Y por fus ruifo101¡ 

PecJ.dr;r. Capti vo,enfcuuo, dormido, ferm. 1. ob~as, fecm.';i· per tot. Por la li1noíiu con mal 
tttuu. 1 • Trab;ija como bruto,num.26. Tíene el al- fin tntcnr:i qmcar lu almas a Jesv Chriíl:o, fer. :>..f • 

ro.a m11.:rra en cuerpo vivo,num.; l .Por íi íolo no num. i9. Se le haca cargo de los pecados agcnos .. 
¡n:cde (alir de: pecado,~erm. 1.á 1:uro. 13. Es como ~e~-m. 28. ptr tot. De los '}UC nacieron de fo.con
cl nÍÍl(\. 11. J). H.lze ~ íu :dma dela va de Ú1 cuer- le JO J num. 9· De a ver dado cafa para ofe~dcr a 
po,(i:rm. 1 .num. 1 9• Haze habirncion de la venra, D1os,1rnm. 1 1. De ave e dado ocaúon de pecar ,n. 
{crm. ,_num.:.i.Haz.e fü~ d<: los medios, num.16. 14 .. De los paífeos,num.16. Bayles,uum.17. Pro
~riere,y no quiere, num.41. Si mir~ra defpacio fam~ad de los cra~es,num.19.De los pecados que 

0 que haze qnamlo peca,110 ¡?edra, ferm.4.num. nacieron. de el mal exemplo,11um.i....,.De la omif-
: Ddprc.cil la Ley de Dios, y arropcll.- por (u iion ~~los Supeciores,num. i.9 D~ lo~ Padres de 

g i1(b b voluntad de Dios, num 8. y,. Haze ley F~m1~1a, num. '2. Se hallad ún dcafa en el Jliy- ..f
<l.: fo voluurad,nuro, til Defprecia al miCmoDios, ZlO, lerm. 1.f. a num. J. Cuyd:i mas de el cuerpo .. 
y cira,qu.mro es en li,a quitarle la vida, num. 11. <¡¡Ue de el Alma, num. l I. Mas de la falllcl co1po• 
Se v:i.le ·le los beneficios de Dios contra fu Ma- ral, que de la eípidrual, num. 1 9. Lo que padece 
getbJ,.1 num,I ¡De Dios mifmo Ce vale conrra el por refi:i.u1.ar la de el cucrpo,num. '9· Es liberal 
miúnu Dios,nurn.18.Seatreve ~ofendera Dios para dv1c10,num.i.S.Suzeloparalotcmpor.ai,a 
a fo vitl:i, num. u. D~1precia a Jesv Cbrillo, &c. num ., 1. Ama lo¡ enemigos de el alma,y aborrc-
por el pecado mottal,num.13. lluelve, quanro es ce lo.s de d cue1po , num. 3 6. Lo que trabaja po.c 
en'~, a C 1 llcificarle , num. 3). Ofende a Dios 611 condenarfe • num. 4 I. Sieute mas la pena qu~ ta 
c:a:da,ni uzo11 alguna,n:im.p Lo que pierde por culpa, ferm. i.9.num. 1. Su necedad en perder 1o 
clpec:!.do,fcrm.5.perrot, Llamaconrra fi a to- eterno,por no~erdcrlotemporal,fcr.~o. auum. 
G.d> lascd.1ruusqudocalligne11,1m.45.Da fen- i.6.V"i' Ettrnu/.dd. Le fon mas eficacesdo.éhi
ren::ia de cond:nació co11tu li,quando peca mor- nas de i:rcor,fcrm. j I .m1m.1.Scra abatido el .di1 
talmcnce,ferm.f. tlUm .. p. Forn,idablc renuncia~ deljuyz10,11um. 10. Providencia. de fus felicida~ 
q_ue ln:z.e con el pecado,nurn, ¡o. Su yerro de di- ~es en en ella vida,ferm·} l.. num.3 i. Para.no [ec 
bt:ic l:i p.!nhcnci a para de!pucs, ferm. 7. a nnm. J~zgado, Jllzguc(e, f~rm. 3;. llUlil. l. Con{c:quen .. 
J 7 Port¡ne es compararto a la imagcn,num.19.Su ClilS d~ íus pccados,ierm. 3 G. per tot. Vide Cunfe
pcniccncia e•1 la_ muene dudoía, (erm. 8. per t(Jt. quenc1as. Vno Colo ofen'1e ~toda la Jgleúa,Ü:rm. 
I>n~de Dio5 ddampararle por elfa dilacion,fcrm. 3 7 • num. 7. Vno fo lo priva a los buenos de mu-
8.num.1 ú. En la muerte es (u voz. de hecho, num. chos favores de Dios, num. 1 z.. Por fas culpas no 
lJ D"firnlc:idesde la penitencia , que efpera ha- ~e couvíerren muchos Infieles, num.41 Vide D.a
zi:r ~11 la lllllClte, fcrm. 9. per tot. E~ corno el que ~os. Por íus peca~os ~Ot~e a riefgo la Fe,frrm.40. 
bufcava vu c:ava~lo con .cola de ovc¡a, íer. 9.mtm. a num. ~ · Vide F~ ?fpana, Obras de el pecadot 

10 • Ñu 1ca le cierra Dio·; la puecca de fo miferi- conrranas a ~a.Fe,~erm.4e.num.i t.~e íea pere
corJi.1,Cc r•n: 10. num. I o. Anres de p~car rema b cer poL l:i. r,elp1ra~1on de D~os, ferm. 44.num. 1 9• 
jutlici:1. ¡ .kfpues efpere e11 la mHericordia, nnm. Per~cco._ de k~,cemendo en íu alma la foeme,num. 
17. 'JJtnero de dias,y pecados,queleelpera 28.Suconfu!10nencl]uyzio,pornoaverconfor
Dios , t:1 m. 11.. per t~t. Su nc~edad de fiar de el mad.o •Y c:nmenii:.i.do [u vida, fc:gno l::i de JESV 
tkm ~w,.foruro. Vtde Tte1>~po. t'"o tiene gufi'o ver- Ch:1íl:o,11um. i.9. Se hallara íin efcula en el Juyzío 
d.1dero,icrm. 14.num. H· .Su necedad fiarfe de la ª v1íla de los Samos, fei:m.4 5. num.7. Porque fe 
'o" ida para pee.u , ferm. 1;. num. 7. Su engaño en ~ompare al polvo,11um. 2,.Sera condem1~io de los 
,enfar,q~tc vi vira mucho, num.18. Cree la muer- Sanros,porque con los mifmo$ riegos no dio fru. 
re ca g:ueral,y comr'. immoctal peca, !erm.z 6.n. e~'- num, .19. Vuir Efcufa. Iuflos. El envejecido es 
1 t. Ett:u!I e 1 el Juyzw como lfaac en c:l monte, d1hculro(o faoc, !crm. 46, num. l J. Es t:Jleril de 
íerm.19. uum.7. s~ fil del demonio en vida! le obras meritorias J num. 2.1. ~ie1e íalvarfe por 
l1all.'lr .. contra íi ~n la mu~rte,num.1 o.Le aculara Úlerte,ferm .. p .uum. 3. Anda al derredor , fcrm • 
.CBd .Jf!FÍ'Hl Samo Angel, nun~. 11• Su miima 48.num.21. Tiene los ojos en los pies, fotm. 49. 
COllCl>.llCIJ.'lllm. [7.To<las bs coaturas,num.2.2., num.4. Por nada ofei;id~ a Dio~, num. 11. Abula 
El mill<lo J.:sv Cbritlo. num.z.5. No hallara en el de la mi!C:ricordia para pecar, num. i 6. Azes, y 
Jllr ~-=b •ll'1Cll k ~alg:i.,1mm .i 9. Se le pedica guen- gavillas de pecadores para c:l foego eterno. fcrm, 
i:a_de Js bc11~fic10¡ gen.erales , ferm. io. p-er tot, Jº· P~' tot. Vide Gauilltt1. ~ foa andan al der
ViJ: Demji"~s~ic~:uio'. vi~c: ~~ cfü~m~d~¡ 5.!)i~l .f~.i1n,.,;,~, g,~m!. 1y. g_u; [~~·t~1m bambre, 
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_ ' Sermones del Defpertador Chriíl:iano. . J1.,7 
com? perros? ibi.num.:ii-.Merecic::ndo call:igos le culo en el Taltor .Inrrod.n. 7 ~. En q conocí o, que 
cmbiJ. D1?s medicina en· los cr.tb:ljos, fertn. f .t.rt. era Angel el qtie le faco de la priíion.Iotrod.num~ 
8 • ·:V!crec_iendo i.lcfamparos le e'mbia auxilios, n. 16; .Mas que a la oreja de Maleo hirió la pacien· 
1 f · Crec1cn<do fu ingtafüud , augmenca Dios los cia de Tesv Chriíl:o, íerm.; 7 , num.40. Fue efoél°" 
favores,num. 1 S.Merece muerte, ·y Dios-le da vi- de fo culpa no conocer a Iesvs,fer.4;- 11. 1 J • Q!!e
da,~11m . 2.:1.. Merece tondcnaciul'I rot fü malicia, dar cobarde pdra ir con los Difcipulos ,num, 16. 
Y Dw_s fe compadece m'lrando f.i.t mi feria , num. Nó tener qlienro para pedir, n. t 7. Porque no pito 
1 7 • Firma con el pecádo vna e'crirnta contra G, d.io con vozes el pcrd011,[el'. 6 3 11 • .1;. No hablo; 
ferm . .s S.num.17.Echa alas efpaldas fus pecadG>s, por llorar primero,fer.7j.n.1 8. 
ferrn • 57 • n.6. Todos fus males nacen de no que- Penitencia. Es como los minerales de la rier. 
rerfogetaralaperiro,ferm 58.num 1~. Supcli- t:i,que endul~anlasaguasdelmar,fet.r.11.10.Su 
gro por no converrirfe, ni con promelfas, ni con ne"."diidad e11 el que pecó,fer.7.n.7.No ay medie: 
amen~~as)[erm.~ 1. lllltn.1 3 .Se compara por ello o hazerla el pecador,o condenarfe,num. 1 l. Yerro 
~la Ciguena, t~llm.1'4. lema callig<>s temporales de dilacarla,11.17.Peli<7ros de dilacarla, n. z.31 Es 

•por de_tpr<?cio de los avifos de Dios, num. 18. Y dudofa la que fe dexa para la muerte, ferm.8. pe1' 
que ~10s le defam.patc, num. io. Y1 mnene u:· tot Como foa verdadera íiempre coníigue el per .. 
p~nr111a,11um. :z. 3. Su cargo de la Miffión, m1'm.14~ d<m,fcr .8.n.6. Es yerro dexar la cierr:i por la dn.:. 
VideMifse5 b! vertd~ íal .demonio por víl precio, dolá,fer,8.n. 1 i. Dificultades de la penitencia !11 
frrm.63.num.8.Cort~· 1os arcaduces de b piedad la m-uerce,fer .9.per tot.Soh:La enformedad,num. 
·iie Dios, num . 9. No puede dezir a Dios con Yer- to Falta de bllenos habiros,nnm. 14.Sobra de los 
dad,tnyo foy,num.8. Obliga a Dios a que le ca(- malos, num.1 7· Tentaciones del demotliO. num. 
tigue,íertn.64.num.8. Su necedad et1 jútgarfc fe- 1 t. Temor dela ira de Dios, num. l~ .. Onda de 
gul'O a viendo pecado, (erm, 6 j. num. ·1. En pedir de la aceptacion de Dios, n.28. El parecer for~a
remcdio!pi'fA las penas,y 110 el perdot'l de las cul- d~,h·3?· Para haz&r penitencia da Dios h vida. 
pas,rtum14 Se carga vn cenfo quando peca, anm. V1tú nempo. La de los Santos convencera al pe:~ 
216.Con lois pecados fo; ó11cic11dc el fúego de la ira cad.>r.tfer • .+ f . n,J. 1 .La prefia es lefü1l de Predeíli~ 
de: Dios,fetm. 66. nnm •. 1 9~ No es oldtl, lino ha- nado,fer.48.n, 16. La de la hora de la muerre es 
ziendtl penitencia, fernh 1>7. nnm. I'j. Aunqne fci fofpechofa,{er .49 .11.10. A la de efta vida corref
valga de· los Santos , nán11 7: Y de MARIA San- ponde la Gloria de la orra,ter H•º. u. Vil.le Con
tHfimA,num. • 9 Y de JESV ChriítoJ nulh. l. J. Es fe[sio1t Sin ella no feran nueíhos Abogados bs 
com.parado al arbot,qne fe mueve, y no fe ar1·a11· Santos,fer.66 a n.19 . Ha de acon.pañar las ora.. 
ca,ferm 68 .num. l..¡,. Qe poco le fcrviran fos tra- ciones,fer. 67. n. 1 f. A la interceffion de los San• 
zas,ell:ando {n mal dentro de cl,ferrn.6,mum. 18. tos,n.17 A la de MARIA S:mrii~ima,n.i 9. A Jes9' 
Mareado echa la culpa a los ottos,f~ttn.69. m1m. Chri/lo Señor nneíl:ro,n.11.Con ella fe quitan las 
J 9 Sarmiento Gn fruto,íi:~m.70.11um113. El mif- pbgas, n. 11. La penitencia tac da es fofpechofa, 
mG abre lá puerta, para 'JU e entre la pefie, num. fer .6S. num.11. Con ella fe queda la amena~a cri 
2. 5. Son fos deshoneíl:os ca1 ¡,ones, Cerm. 7 J. num. amena~:i,fer. 71 n. 141 .. Sin ella no aprovechan lo¡ 
i t.Duerme en Los peligcos,fotm 71.num. 1 .Anda mecicoi; de Los Santos,para que ceHe11 las calami .. 
Cll Circulo' num. 1). Es liberal pan gallar en vi- dades,for.7 ~ .n.12. El qne no la haze con b cor
cios,y ;mi{erablc parl\ la limo(na, ferm. 7 3. num. reccion c'.t Dios,cema mayores ca!Hgos,(er.74.n.' 
14.Auuque oye la palabra de lJios,foplica,quanto 4.Ha de acompañ:ir las oracion~s de los Juflo,s,n~ 
a b exe~ucion,íé:rm.7+.nm.li : 2.Comparado al ca- IO.~ll falta dcíl:ruyó a los del nempo de Noc. y 
vallo Gn temor ,íerm .7 f. n.um. 17. Enfeña a Dios ella prefe1 vo a los Ninivita1,fer.7 f .11.1. Es reme
cl .camina del caítigo, (crm. 76. num, +·Adonde dio de la pdle,fer:]6.n. 10. Haíl:a veda firme di· 
'l"iera llt!via conligo {u mal, 11um.1; .Pone: a Dios lar~ Dios el r.emedio,n, 30. És el agradeci 'enro 
el a~ote en la mano, feréri. 77. num. 1 f• ~efectos mCJOC '!ue Daos precende,fer.8;. num. JJ. Hli ~e 
de fus rog:it:ivas,}t num. 14. )[que "d .2.9. Cgmpa- fer períeverante,fer .S f .n. J 8.El ~c.rrem.occ.; hph· 
rado a la f?aloma,fc:rn1. 7 9.num. 9.Es prodigo del ca la t}LIC pretende Dios,S 86.n.1.+.Pehgro de no 
ti.empo; íetm.8 :. rium . I 9• El que 110 rclponde a haz.eda,ibi.an:17.Exe.inplo que lo cófirma,n.3 r. 
Dio~,rema que le dexl: de Uamar'.!~rm. 8 ! . num; .. Penf4mi~~tos. ~anta Jebe fu la pureza de 
l; .Como b11clve a crucificar al hlJO de.D10s? fer. los del Chuiha.no,íerm.f 4.n. I f. 
S f .nllm • 1 7 .Ata las manos a Dios,par~ que le caf- /tmlC:•Las que fe liguen al pecad.o,.fer.~8.nnm. 
tigne;ibi. Su caíl:igo ma~or es no calHgarle, 1iu~. 11. P'ídt . 2tmor~Q!3e fea pena perm1fsiva?Lcrm • .¡ 3. 
J 9. Lo , 1.il t¡uc curnple las leyes de el agradec1- num , ¡9. . , 
miemt>,krn1.7 5.a num. io~ V~de Ley. ~s com111 el . , Peligro, El grande hazc incrciblc el av~r fati .. 
ma~,que bud ve amug•JS l~s nos d_ulce.9~num. r ; • .lo dcl,icr.8 3 .1i.1 o. · 
Es cum0 EJb.tua a los a vil.os ·Je Dios, íecm. 8 ií~ Pen4tes. Diofes falfos,porque los eligio Roma 

,num.r 7 • , ' . Parrorfos,ler .66.11.6. 
Pecador de cofl"mbre. Vide Cofl11.,,llrt. . Perdi'-Hurca los huevos,y los faca,pero 07en• 
"'.P,dru.t'o tquc no acC:HQ en 'l~lcr~ if abor,a~ d0.a L~ madi;; los f.01l1i;lq~11 cfta> S. 1,n,1.$. 
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.:t2~ Jndi~e ·de l~sc·ofas notables de t~dos l()s . 
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10 
:El Jd enemigo.Vid! E¡fem1gos. lo natural moubzada, fer.7 3. ~ lrnl'll. r 5. Orig~n 

p:;ros: Cafiigados porque no ladraron al C:ll• de p~fl:~ la faltad~ limofüa,num. 16. Delvancctlc 
c; u d c~pitolio los Fcance[es.Inrrod.n.45 • la opm1011 que atnbuye la peftc al m~l. govicmo, 

Pcrfec.ciM. Es para c:l Chrifüano beneficio, fer?1'.76.n.7. La pefic de A{hc~as, 1bi. Otro; :la 
ferrn. 

3 
~ .nnm.

3 2
, • ambuye1¡ ~los Aíhos,n~m·~: Nace de las culp:i~, 

Perftaerancia. Sin ella roco lo <lemas n0 im- num. 11.No es fo r~med10 hmr , fin.o enmet~dadi: , 
.porta, ferm.6 1• num. 1 , Medios pua perfc:v~rar) m~m, T 3. Es mate na de goz?-; por icr voluntad de 
ibi. per tot. Evitar .pecados, y ocafioncs , n um. D1.05,nom, 1 5. Porque es (~na de fü arnor , nu.m. 
io.Ñoatendecvidas agenas, n:im.1;. Tcmec i_6.Pocel frutoqucdc. ell.afaca,nu.1S.Defc~1p
la recaida , num. 16. F requenc1a de Sacramen- c10n de la peíle de Granada,ferm. 77. num. 9 .Los 
cos, nllm. 1 9• Mouificacion)y orad.on, num.15. .pecadas la u:axecon,num. 14. La pefie es m cdid
Devocion de nuefü:a Señ.ota,y de los Santos,num. nade las almas,ferm.78.~ num.9.Preferva de pe
' o.Avivar la fc,num.; J. La Eíperan<¡a, num. 3 _6. cados,num. 10.1.:.s para. muchos mejor q~c la fa.-

Preguntas. Tces que hara el Juez a los Chn[- lud J num. I J .. ~efpe~a el C?ra<;0~1 de la Cierra, n• 
tianos de losdl:ados todos,íer.17.n.15. 12.No es me Jo na qmtarfe,l\o me1orando las con4 

Prtju1J1pcion. Vicia las obras vircuofas , ferm. c~enci~s,num. 1 3 .El agradecimiento por fo mejo-
16.num. n .De ella nacela poca enmiend~.n.34. na, deJ~ ~l.sermDn7 8. hafia el 85. Pcll:e fue. el 

'-.. Preue1teion. La que requiere el morir bien, S. peca~o ~nganal,ferm.8 i.num.6.Pefie del olvida 
18.n.) 1 • El caíligo debe lcr preveniilo con o eros en fatopia;fccm,S 5 .num.1 o. 
medios,Cer. 16.n.41.Para morir quanto [e requie- Predeflmacion. Sufecreco fcra cargo en eljuy-
TC,fer.14.num.17. 'Zio,(erm. 3 2.num.11. Debele prcdic.:ir, eile punto 

Pt'fS. Son todas !ns efpedc.s,15 ~· fcr.1. num. como fea conprudencia,ferm.47.num 1. Numc-
17. No los quifo Dios en fos Cacrificios > fenn. 9. ro de los .Pre~eíl:inaaos. Vide N1maewi. Señales/ 
num. 19. Los bendice Dios con las aves, y no a las de Pr_cdefl:mac1011,(erm.48, per tDt. Oirla palabra 
tierna¡ cr iamr as antecedentes,(er.46.num. 2.J., Vi- de D1os,qum. 1 ~.Aprecio de las maximas Chríf. 
ven cu la~ agnas en que las aves muerep,fer.47.n. tianas,num. 15 .Honor ~1 pe<>ado, num,' q, Amor 
17. No murieron en el Diluvio ,y porque, ferro. del proximo, y enemigo, num. l. 1. Fr.equcnaia de 
S i.num. 3• , Sacramentos,num. 3 1 -.Limofna~ num.2. 3. Pacien-

PefadMmbre. La permite Dios entre los desho- cia Chrifl:i;)na, num. a.8. Penitencia preíta , nnm. 
nefios,para que (e apartcn,Cer. 3 6.n.17. .i6 .Oracion,num . H·• Devocion de nueílra Seiio-

Pefo. Porque fe llaman pe[o los Juyzioi de ra,nuñl.H,Humildad,y reGgnacion,n.;7.P~rque 
Dios,!er,¡; .u. J. o~ulto Dios l.a Pcedeili1~acion, fcrm. 43 .. num, 2. 

Pefte. La paJecio el Pueblo por culpa de D:i· Vuie1gmmm111. 
uld,Lccm. ~ 8.num.i7. V.de túñ.os corporales.La de Preltlcador. Solo aquel merece dl:e ti culo, qm: 
otras Ciudades es avifo para las que no la pade.. 2cla la honra de Dios.Introd. num.1 ?.. El culto es 
ccn,ferm.68.m1m.7.Ay que temer femejante caf- nube alta.que tlo fertiliza,nnm.42.Centinda dor~ 
tigo, uum. 1 o. Y ay que temer, que Dios no cafü- rnida,num.4¡. Juyz.io,y Cargo,a num.,.~L Q!:!c ne;, 
gue, num.11. Con el temor fe han de dexar las bufca el provecho,íino fu vana ho11ra,fr ~oudena. 
culpas,num. 1 ~.Y cn(l1endar las c:ofrumbres,num. fotrod. a num .. 5 '.Sin diiculp;i,num. 5 ~ .AJ ulcera 
16.Demasdela rogativa a Dios íeha..dehazer lapalabradeDios,num.43 Elimpcrfeél:ocs per
dc vnos a otros,nÚm.17. Defcripcion de la pefie, ro mudo.Inrrod.num.1 29. Su tibieza impide el 
num.10.La amena~o San Pablo en Ezija, fer. 69. frnto,a nnm. 130.El Pcr&do es pluma del Elpiri
num.i8. Ay que temerla quando no fe haze peni- tu Santo,num. 117. Debe exercicarfe en oracion, 
.rencia con los avifos,y golpes de orras pl~gas, n. num~J.4-5. Mortific:icion,num.1f1 .Hnmild.id, n • 
.i,.~~querémerlapoclaFcfinobras,ferm.70. 145.Reriro,num. 15S. Porque es. comparado al 
cum. 1 o. Por la igno~ancia de la Doéhina, num. granizo,num. 168. Vide Cura. Aunque duela , no 
1+.Po•.J; irrev_ercncia e~ los Templos , pum. J 6. debe dexar las d?étríncµ de temor, ter. 37 .num·1. 
For bs Comumones facc1legas,num.11.Pelle ter- La falta de Pred1cadores do cfpirim foca car11o de 
tibie de Roma,num.i2.En cfra pefie fe via huir el los pecadores, num.1 3. Y .la falta.do dothit~s de 
ayee infc&o por donde iba la Imagen de MARIA perfeccion.num.18.Sea Sol, y no Lona , Serm. 
Santifüina,fer.71.num.6. Vieneporlafobervia, 39. num. p. No debe entrara fetloGn voca
nu~, 14.&é. Por la Avadcia,num. J 9. Por la Lu~ cion, num. 5 s., Porqu~ fe llama Pcfc:idor, num. 
l'Una. num.~ 1. Sus _caufas en lo natural , defde tl 40.N o debe cellar de b'1blar del Juyzio,lcrm .4 5. 
Sermon 70. a 74. Piden pelle los que mandan pe.. num.1.Es Embaxador de Dios, y medico de fas 
CJlt_fc:i;111.7 J..num. reí.Los que aconfejan pecados, almas,(erm.46.num',i.Imporra. que predique af· 
num •. 17. Los que pcdiguenla virtud,num. 18.Lo.s fumptgs de temor,fer-10.nnm. 1. Conviene nlou. 
-fj!le íolicitan p.ua ofender a Dios, nnm.19. Los na vcz .pfedicac de mifecicocdb>íerm.p .. num~ 1 • 
que profanJ.n los Templos, y Monall:etios, num. ferm. 5J,num.1. El amor de los cncn• ¡.,.05 fo h!l 
"º· Lo¡ 'iUC vfan ttage~ profanos, num. i i. Los de predicar cun lo fencillo de la ve1·dad ',~as qu~ 
fiUC J~u -;¡~¡p~~~·Su ~1m~~ ca~(~ ~q ~~n uzo,n~sl~J.?. J ~i U~~:.f 1 Aplique la ·Dcilf in:. 
' .. . . ~ ·~ 
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3 [.1 r~1z dclús ~:\le.s, ferm.6..¡.. nnm.5. Rogativa flaqueza es origen de la recaída, fer.Go.n.~. Vide 
que hazc 111 t\ud1tor10,(erm 6$ .num.1 S. Su obli· Rcmcidenci.:. ~les deben fcr,fer .7 9.11.S. 
g icion de dezir la verdad con zelo, y quame> ficn· Prouídencia. Cargo de la que tiene Dios en 
ce el Demonio que lo tenga, fer .6 ,.n.1 o.Es com- co11krvar al hombre,fcrm.20.n. 1 S. Refplandece 
parndo _al hcr.rcrn,n.11 .. Hazc cipad~s,y lansas,n. en el g@uierno de la Igldia, for.21.rh1. En t~?ª 

· l 2. Es Íll ofic10 de 1vkd1co por varia~ cazones, en el mundo 1icos,y pobres,n.19. En la vocac10n 
fer. 70.a P.1 .Ha de hablar claro , para hazer frn. a los elbdos, frrm. 17 .n. 6. Mauifeíl:ara Díbs fus 
to.'Cer. 7 ; .n. 1. Es nube para que de lluvia de doc· :¡ciertos el dia del Juyzio, fer. ~ 1 ;11.1 3. En aq~1cl 
cr 1na, y rclampagos de amena~.is , n. 3. Ha de re- dia {e had car<Yo de las providencias oculras,kr. 
ner cythara, y redoma de ira, tbi. Es Efcrivano 3 1. per tot. De~lo oculto de la predefrinacion, n. 
fa!Cario,tl obra contra lo que prcdica,ícrm.7..¡..u. 11.De la ignorancia de la Gracia ,n. 1 S.De labre• 
1 .Acomode las Doé.l:rinas a l:i ocallon, Serm.76. vedad de la vida,c incertidumbre del quando de 
hum . x. la muerrc,n. 1 9. De los trabajos de los buenos, y 

Predic:tr.Q.E,c fea?Su materb,tin,y modo.Intr. felicidades de los malos, n. 14. De la muerte de 
a 11.16.Predique roas el cora~on,que la lengua ,a los niños,n.38. De la muerre de los mo~os bue
n. 3 3 .Es muy peligrofo entrar a la Predicacion C.ln nos,y vida de los ancianos malos , nn. 41. De las 
n1L1cho excrci.: io de virrndes.lntrod.a n.93. caídas de muchos buenos, y condenacio¡n de los 

Premio. Del Mini!l:ro de Dios,qnc fe dedica al malos,11.49. Providencia de Dios en la v:uieda~. 
bien de las almas.lntcod.a 11.1. 71. Aunque no fea de eltados,y oficios.fer. 3 9.n.G. 
el ct".:él:o,como el afc:él:o,a 11.176. Prudencia. La del Predicador en que confük. 

Piedras. Las de el Templo Ce labravan con la Introd,u.118. 
fangre de vn gufano, íerm. 3. n. 37. L~s de David Pr1'tbas. Las del ChriíHano p:tra la Gloria,fer. 
no p:i~ece,la clpada (i,~er.6 i.n. 3 .Diferencia mif- J 4. pe» tot. El Chrifiiano uene hecha merced de 
teriola enrie la de Dav1d,y la dt: la l:.fr;ima de Na- ella, rn.is fe le hazen pruebas para confcguirla, 
buco,íer.S .J'·ª 11.2. ibi,n.5 .Imcrrogarorio de eíl:as pruebas,n.8. Pre• 

PÍll'tuvas. Pecados que fe liguen de las torpes, gu11ra primera:De las obras,11 . 1 o. Segunda pre
y fo cargo.fer. 3 6.11.54. Porque eihn prohibidoS? gunta:Delas omi(siones,n .. 2.I .Falta de Paciencia, 
[er.41.n.41. n.23. Falta deCharidad,n.24. 

Platano.Su~ propriedades aplicad;-.s a MARIA Purgatorio. Las almas de el fe qnerellaran ca 
Santi!'sima,fer.7 I .ll. 9• . el J uyzio de los que ocaúonaum fu derencion,íer. 

P[eyros.Su dcrenci0n injuíb,origen de muchos 3 7.11. 50. 
pecados,fer.34.n.;~· _ . Pu[c/;eria.Latrac;aconquecordgioafuher-

Pobres. Po e que d1xo_ el Senor, que los comhi- ' mano el Emperador,fer .21.n.11. . 
daran,y no a los cicos,íer.3 ;.n.1.7. La de Pobre- Púlpito. Porque es en forma de rorreon. Intr; 

zaesbencficio,ferrn.;;.11.;9.Se qnexara11 encl nnm.36. 
Juyzio de lo que fe dciperdic10 e,n s :das, ler. 4 I. Plumii. Vn pelo que tenga,no efcdvc bien,fer. 
num. 17 . La dureza con ellos eíl:eciliza la tietr:i, 69.1rnm • .u. 
form.63 .num.1; .Falta para ellos, porque no fal
ta para b vanidad, num. I 7 · La falta _de chari~ad 
escau!adclahambre Jer.6511.11. Susagcav1os 
piden jultici a,n. I 1.Algunos fo hallan bien con ~ i1s 
llagas, poc tto trabajar, ícnn. 69. num. i7 :Viáe 

Lim11fna. 
P9bre':l:$· Con ella cfcufan mnchos fus peca. 

dos,ferm. 58.num.3 3.No faltara. a 'luien füve a 
Dios,num• 34. 

PoderojrJs. Vide NobfeJ. 
l'1mpcJ1J· Tra~a. con que fe apodcao de vna 

Ciudad,1;.:r.79.num.11. 
S. Policarpo. Dio vna di fe reta rcfpuitíla al Ty-

rano ,fer .4.num. 1 f• 
Prodigo. Porque dlxo • qne avia pecado contra 

el Cielo?fer.37.11.45. 
Pt·ophet4s. Son falfos el Demonio , .Mundo , y 

Carne,fer.~9. pei· tot. , . . . 
Propiciatorio ·Porque no tenia medida eute-

ral for.7 t ,nurn.1;. 
Pttopojicos. Tormcnt~ del condc1udo, que fe Je 

ixirso en propofito s la vida, (e_c. 5 1. oum. l 5. ~al 
dsbe fer el del que fe conficfla,(c( •i j .t\Utn,2.~.~~ 

;rom •. u~ 

Q 
~dr.entent1. La hazen los que fakn del Lugar 

apclbdo~(ymbolo de la vida,Ccrm.80.num'.6.C..o ... 
mole: ha de hazer, para ícr admitidos en la Glo-. 
ri~?a num.8.Primcra~ondidon, buir del nMndo~ 
Lugu apcfbdo,num. 10.Segunda,huir delDe o .. 
nio,y los foyos,num.1 3 .Tercera, qucma:tfa rop.:l 
de apeciros,y habitas víciofos,11.16. 

!2.!!Jrubines. Diferencia Je los del Tabcmacn-
lo,y del Templo,fer.27 . n.~6. 

~"its.Las del pecador, y fu facisfocion en el 
Juyz.w,Cet. 3 3.· per rot. La qne Dios da del peca• 
dor íngraro,fer.61.n.6. · 

Q..uerellas. Las Je la l<Yleíia , y Cus hijos ofendí·· 
dos de los pecadores, fe~m. 3 j. per tflt. Vide D"· 
ñ(JJ, 

Q¿yflion. La que dif'pman en el illficrno Jot 
c1mdi;:na.dos,Íe[,j 1.11.s. 
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Rttab. No fe fiaron de ella los Exploradores, y 

porqnc?LCrm. 5 8.n. 25. 

piritua)es,quc les vinie:_on por los que los profa. 
navan,fer.; 7. n.; 6. Danos corporales, que fo[¡_ 
guen de la culpa de los que los profanan, fer. 

3 
8, 

º:43. Coniequ~nci~s de entrar a fc:rlo íin VOC11.

c1on)fer. 3 9.11. 4J'. Confequencias de dar fu vor 
para profell'ar a quien no tiene vocacion ,nurn~ 
47. Perecen 'donde puede el fcglar confervarfe R4yo. Su diferencia de relampago ,fer. 71.n.1. 

Con fo efiruendo m:ita la {cda,fe r .7 2. n. i. 3 .Cella, 
y el rélampago en llovic11do,fcr.7; .11.4. 

Íl.4meras. Es migc proprio fu yo el profano~ 
fer 41.n.41. 

fer.~7'.num·.17, • 

Relox. Con defperrador que lignifique, for.
1 
g, 

n. 7. No ha d'~ parar hall-a llegar las pefas al fue~ 
lo ,ferm.G 1.num. 2.Su efpitiru campana, y mano 
fymboJo de la perfcéta accion de gracias, ferm: 
84.num.6. 

R4n1'.s. Alego ria de las de Rgypto. ferm. 5 8. 
num.r4. 

Rapof4. Su advertencia para palfar vn río cla
do,for'. ·1 +.n.3 8. L,¡s Rapofas de S2nío11. fymboló 
de los desbone!\os,lcr. 3 6 .n.18. 

Raq11el. Elluvo fo muerrc en rcncr los hijos 
CJUC defoo,fer.42.11.27. 

""· llatonmt. Porque el Efpiriru Sanro llamo affi 
ala muger?ier.41.n. to. 

Ra~ones. Shven poco para perfuadir el amor 
d: los E11cmi<Yós,fer,f9.n.6. Las con ciue el ven .. 
gacivo {e clcula. Vide Enemigos. 

RcbbeCA. Se pnfo eu cragc de viuda al ver a 
Ifaac,fer. 16 .11.19.y {cr. H .n. H. 

Rec:t.to Confc:qnencias de culpas,que fe figu1rt 
de fu fJlta,fcr.35.n.41. 

RemciáeHcia'. Dolot del que dexó la culpa , y 
fe Condeno pot bol ver a ella> Íerm._p, llUm. I 7: 
No parece creíble. que buelva a la culpa el qué 
falio de clla,íer .6 o.n.1. Primee a raiz de la recai. 
da es la flaqúczade los propofüos. n.8. Hechos 
por fobervia,o porcofiumbce, n. 9. Hechos por 
tcmor,n.10.Segnnda rab:: el olvido de los peo. 
poíitos,n. i j .La falta de recaro,n. t 3. No ar ran
c.:n las ocationés;n.14. La mala coíl:umbre,n. t 6, 
Sí ere maldad(·s qne (e cometen en la recaida , n~ 
z 7 .&e;,. Daños que cocrefpondcn a efia¡ m:1lda
des, n. i.;. &ce. La dificultad que tiene el que re
cae de convenicfo, n.i7. Es como facaJ; los traf
tos para cílerar,f:::r.61..n. $ • per tot· Jfidt Perfeue
rancia. Co.mo raml:>!a,que en dexanfo de llover, 
fo 1eca; ibi. n. 6; Recae ca el que no quita la oca
.6011,n. 16.~e pemiciofa la cccaida,merccc ma
yor ca!ligo,fer.79. n.z 9• Como buclvc acrucífi
tar a~ li¡o de Dios,íi:r .8+·~· 17. 

EJcet4s, Para perfevecar c:n gracia de Dios, 
fer.a2.perrot. Vide Perfeuerancitt. 

Red. Symbo'lo de la Islcfia:porquc? fer. 31. ti. 
4, Recibe los pezes, y dexa p.:i.llar d agoa, lerm. 
39;1rnm!.¡.o. , • . . . 

Rt:jnos. Del Oriente, Sepcencnon, Med10du, 
petd1crón por fus pecado$ la ~~,ferm:40.n. I f. Y 
r.or no a ver efc~rmentado co los Jud10.s,n. J 8. 

Rdigiof"· Q:!anro fo ofende Dios, de qne las 
v:iyan áfot¡uiciar,y fu cafii¡o, !er.7 2.num. 20. y 
(cr.86.anum.i ;. . 

lfrlígiaJéis. Su examen, y juyúo • fer. i 7. num: 
24. Port}LlC crittaron,y como vivieron, ibi. llllm. 

2.7 .S1: q11eura1ll9s Monafi;dgs de lo¡ ~.iñ'os cí-
, ;;_ -

Rejignacion. I:.n la voluntad de Dios es feñal de 
prc:detHnado,fer • ..¡.S .n. 2 S. 

Refolueton. Para vencer las dificultades de 
confe!lar,fer.J 6.n.8. 

Refurreccion. La de Laza ro fue para bolver a 
morir ~fer .62.n.1 'J .y fer. 3 1 .n ; S .lec. 3 <La n. 1 . 

Rmro. Del Prc:dicador quamo conduce , &c. 
lnrrod.a num.158. 

Republicas. ,Q!¿antoles importa la buena edu. 
cacion de los hijos,fer. H .num.8. Son compara. 
tlasalinll:rurnenromufü:o,for.63.num. 28.A la 
nave que padece tempeíl:ad, fer.64. per tot. num. 
24. Teniendo dcncro el mal de poco les firven 
trac;as,y advirdos,fcr .6 9.num.1 8. Para que ay en 
ellas brac;o Ecleliafiico,y Secular, ibi.n, 1

4
, Ell:an 

marcados los que arribuyen las plagas a los pe
cados de otros,n. 19. En cumpliendofo el 11ume .. 
ro de fus cnlpas,las call:iga Dios, 11. 20. Compo
nen cll:c numero los primeros, los pecado~ de lo$ 
Superiorcs,N:u .Si.Js omiffiones,11.2 3. No mejo
.ra111lio las conciencias, no es inejoria quitar fe la 
pcíl:e,fcr.78.num. 13• 
, Rentfts Eclejittfti'cas~ Cargo de fu dillribucion, 
fer.23 ,num. 3 7. 

, Reuelaci<Jnts.De los muchos que fo condenan, 
fcrm.47.11um.i 3. 

, Rico~. Vide Ri1ue7<_tt. E.l del Eungclio, por
que ped1a,qne Lazara fuera a predicar, íer .z 

7 
.

11
• 

J .Porque no los hizo Dios a todos ricos, fer.
21

• 

11. 19, Debe11 dar lo que Cobra de lo neceLiario al 
eíl:ad°".º 3 3 •. Se ']Ue.xaran de. ellos los pobres en 
e~ Juyzio,n. $ f .El Rico Avanenro pedia,que prc
d1ca!Tcn a fu.s hermanos.no por .charidá<l,Guo por 
a.mor propno,~er~i6.n.+o •. Su Jayzio por el Lep· 
timo Mandam1enco, fcr.23.n.;S. El Rico Ava
riento no hallo ')Uien lc diera la gota de agua, fer. 
i9.n ~o.Porque fe quexa tn el infierno mas de la 
lengua,11. ~ 1.Porquc pidio,que predicara Laza ro· 
a fus hermanos, mas que a otros, ícrm. ; G. num. 
.¡.1. 

Rinoceronte, Symholo de la paciencia enoja• 
da,fcr .i o.n. l. 9. , 

Rios.Aílegur:info caudal bol viendo al mar. Ín
trod.n. 16 j .Los de Babilonia{~ explican, fer. Lf•• : 
per tot.Su fonido cngañofo,num.9.El rio de la ci: 
dm acion ~ana incouíla12te,11.1 j; Peligro fa , n, i 1: 
.;.,1,'1l!a.1;9;t, r pdi¡r'! ~~~ !i~ ~e la (j'}llcza,n.,16:. 

yJ; 
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Y de el de el Jeliyte , num. H· Los dos pierden mano de Chrííl:o, n.7. Para la Propigacion de la. 
el non~htc cn lleg.u1do al mar, Cerra. 19. num. 9. IgleGa,ibi. El que mira [olo [u conveniencia cem• 
Se p~l~ ;\ i) de. mucho.s modos. fcrm. 17. num. I '· poral es idolo, num.1 +·El que r~ redra pudi~ndc> 
La d1krc11c1a. ~el no ,y F..~:inque, ferro. jo. num. ayudar a l:i.s almas,no haze bie11.lntrod.cap.4. pe1• 
15 • • . tot. Atienda a fu alma primero,que ~las de otros. 

RiqHe~s. Su mconíl:anda.y pellgros,ferrn.14. Inuod .nnm. 114. Es criíl:al para encetíder el fue· 
nu::n. 2. 6 .Son alhajas de pollada , que quedan para go de el amor,num. u6 , Porque ha de for como 
prros,~er .17.11. 2. ~.~os Egyp~i~s no perdieron las la lampara,nurn, 164.Como el do,num. I 6 5 .Car .. 
Cuyas viendo a Cus d1fonto-s, ibt· n.11. Miradas en go de fo Juyzio poc !u improporcion. IntroJ.a n. 
la muerrc fon nada,Cer. 18.11.11. L:is da Dios para J; o.Q!!ales fon embaxadores mndos,fer .1 ,mlm. 
r_cd.imir los pecados,íer .11.11.26.l'ara que repar- 3 9.Q!!e íignifique eíl:e nombre,ferm.17 .num. q. 
udas fean ocaíion de melito, n. ;o. Es beneficio Porque Ce llama fegun el orden de Melchifedech., 
catecer de cllas,n. ~6. Llamanfe efpinas, porque n. 14.No ha de parecer íino facrifica1¡do,rczando., 
~icren_ al que las apriec~·~ guarda,n.; 8 .Con faci- o enfeñando , ib1. Le haca ues preguntas Jesv 
hd~d le g~il:an para el v1,c10 ~{er.14.11. i.8 .Es bene- Chriíto en el Juyzio, n . . 1 [. Exar.-1mala el porqu~ 
fir10 d~ Dios no darlas,o qmcarlas,(erm.3 ' .n.; 9. cateo en el Sacerdocio,ibi .El exe1nplo que dio,n. 
Vide Bienes Temporales.Rico mentirofo qual íeal 16.Comp celebro,num.1 S. Sus manos no han de 
fer. 73 n. 18.No es fcñor de fus riquezas,n. u. tocar otrn cofa,n11m. 19. Sera contra el malo , el 
Rij~. La de Saxa examino Dios,fotm.u. num. Sacrificio qtie eelebrare,nnm.11. ~e ha (acado . 

37· · de tantas Milfas,num.u. Como enfcño, y tocor-
Rodillas. Q3c íignifique hi11carlas en la tie¡:u.? río a los pobres,num .13. Son los menos los qne. 

fer .+1,num. ~ 3. fe falvan, ibi. Cargo de las confequencias de fü 
RogatÍtfdS. Vide Ordcion. Las de los niños, y maléxemplo,ferm .. ;4. num. 11. b voz con eco,. 

Juíl:os fon eficaces, fer. 6 3 .11. 13. Por las que fon num. q . Exemplar de los Ceglares, ibi. Baíl:an de
pnblicas puede {er c011ced;i. Dios lo 'lue 110 con- feél:os le'les p:ua malas confequencias en los íe
vie11e,n. ~+y fer. 7 8. n. 17, Sin penitencia no fon glares, num.15. Se le atribuyen los pecados que 
ba{bnre precio , para. que Dios de lo que le pedi- no ha impedido,G es Cura, n. 18 Haze mas mal 
mos,ferm.6 

3 
.n.16.Con pecado irritan mas la in· con fu wala vida,que bien con fus palabras, lll!m ... 

dianacion de Dios,n.17. Atiendan los qne las ha- l.1 .Ett el Confeí·fonario fea,ni muy ancho,ni mur 
ze~ a fos obligaciones, y los o'ira Dios,n.18. Por- eíl:recho, num,u. Los buenos í.e querellaran de 
que llamamos en ellas Padre a Dios, fer .67.n. 1. los malos en el Jnyzio, íerm. 37. num. n. Daño1t
Sio penitencia no fon al.das , n. 1 5 ·~in con qne fe que fe figuen de [n tibieza,_y falta de oracion, fer. 
haB de hazec ,[erm. 68 .n. 2. La que l11zo Abraham 34·ª num. 1 9.Confequenc1as de Clltl ar a fellO fin. 
por Sodoma,porqne no baxo del numero de d~ei: vocacion,ferm.~9.a num.13 .qama Dios a ·c1, fe
Juil:os,n. 

3 
.Rogaciua de vncs a otr~s paca qneD1~s gun da el natural, num.14. No baíl:a el nacuta.l Ílll 

oyga la rogatiua,num. 17 .No conhguen lo qtte pi· mucha prcparacion, 1rnm.16 . Cargo de ~ntui ~ 
dca,qnando no fon las que cleben, ierm.77.11.1~. fe~lo con.fi~es bafl:_ardos,num.13. Poc huu: de los 
Ql\ando fe h:izen con culpas crece l•i plaga~ 11.2.5. tnburos,1b1. Por vida acomodada. .' num.29. Pea 
Qnando Confol(') exteriorcs,n.16.~ando loncon mas libertad para negocios de el hglo, num. 3º' 
v;¡es fin obras, num. 2 

7
• Quando tolo fon por :1 Caigo a los Sacerdotes , num. 3 1 '.~ los Padres 

temor lile la ml\erte,nnm.:i.S. ~ndo. fon por Vl• que inclinan a fu!! hijos) num. 31. Viae Pa~res-, A 
vir par.a mas pccar,num.19. Aunqne iean buenas, los Prela~os que los ordenan. num. ;4· 1:'"1de ''*'" 
difiere Dios el remedio, ha{ta ve[ll~S fiti:oes :n la '.r.s. Pred1c"dores. Confe!Jores. Eí.c~nd11hz~ ~ l~ 
penitencia, num. 

30
• No es miLc_11cord1a oirl~s fcglares con íus p~ecenlione~ amb1c10ías, lcr.4/• 

Dios, fino cGnviene1
0 

que !ele pide , fei-m. 78 • num. 11. Es tern~le fu peligro.' í.enn. 46. nuo. 
num.

1 
6. 8 .Trayga el habito de [u eíl:ado,JbJ.num. S....Ptb.o 

Roma. Pe!le tertihle qne padecio, y lo que fu- vivir abíl:r:i.ido de los feglares, 11um: 9. Dehr· fe! 
ccdio en clla,feu, 1~.11 • 12 .y [er .7 r.n.6. La perdo. tales, que h:igan impo!Iible el credHo. de qu.: no 
no Codo tino ! .._. ¡

05 
ruegos de fü Madce,ler,77. fon buenos,nnm. 10.~s mas ~ue fiera, h ofcixie ~ 

l E {
. · P'° dad cclebr;, fieíta en Agolto a la Dios defipues de can favorecido,num. 11.Es ~et~ 

1. ; . n u a1mgue · 6 ~ falud,fer.
7

8.num.z.. rncr [e folva11 los menos,íer.41-7. num.l. • ,· muy 
R.uben. Padedo íin culpa por e{\:ar confus her- imporcan~e vn:i. coufc!Iion general paca c1vcar d 

manos,qu:: pecaron,fer. 
3
s.n. 11• . • Sac;~rdoc10,{erm. 57.11. 17. . _ 

Ruediis. Las de la Canoza de Ezequiel cam1- S áCr"mentos, Su frequcnc1a :~/en~l nfidef:~cc• 
na van fin e!lar aíidas,fer .16.11.17· dcfüna~ion , fe1·m.48. num.; 1. ,.1c;e "º t "º"• 

Comun1on. 
Sacr1ficio. El de Abraha.n1 rymb0lo del Juyzi<> 

s· particular,fer. 19.1rnm.6. 
sal. Se llam1111 !o¡ Sacerdotes, por1uc? ícrm.l 

s11crrdore. Es voz de Di~!e.Im~d~g\lft.l!~t tl?~~ f $ .nu_m1 a Z.! 

,, - Iom~ II!. 
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s 14 \ Indice de l~s ~ofaS 11otables de r?d'os los• 
mfpiracione~ de Dios,n. 3 ~.Es gnacda de el alma, l. 7 ·Y erro de el que con cíta efperan~(\ no de;i:a le 
s, 50 .n. i . Es como aguja, que imroduc~ al .ª1:11or, ocaíion,fer. 5 x.n.41. Es virru<l fer rnifcrablcs de 
lL;.yfcr.f5.nun1.1.0.Ayquer~mcrla JUfücladc tiempo,fer.81.num. 19.Elqueno;iprouecha el 
Dios,cn los cati:izos de oc ros, íerm.68.n. lo. Y 13. que ciene,fu riefgo de: no hallarle,for.8 ~ \Ji. 1 i. . 

mi.fclicordia con que nos cafiiga ,n. 1 1, Con el te- Tierra. Llevo fru~os ames que bu vic r a 11 uvia, 
mor fe: hln de: dc:xar lo-s pecados, 11.); · El de la fer .6 3 .11.; .Se llama íc:ca, quando cítaua cubierta 
pdk,y fus caufos en cinco Sermones defde el 70. de agua,.num, 14. Vide Eflerilitlad. . 
Para el temor de Dios vienen las calamidades, S. Tiberio Cefar. Refpueíl:a que dio a vno que pc:1" 
7 5 .n. 1 +.Q!:!e ay que tt!mcr a viendo ya falud, fer. di2 ab_revialfc fu caíl:igo,fer. ;o.n.43, 

, .. '" - 79. ptr tot. Tcn1afc mas el no temer ,1~/Ji. n. 17. Tobtas.Su efcrupulo al oir balar el cabriro,por· 
1 

\.; ~ Tema el ingrato mayores caíl:igos,ter.8 5 .n.20. que fue?fer. 3 6.n.38.Sepulcando cuerpos mue nos 
•. 1 --~ ~t.J~//Í,; Templo. De Salomon labrado con fangre de vn que úgnifica?fer ·"B. num. 50. Cego porque dur-
~ . .sh~t-- gufano, frq .n. 37. El de Saloman fymbolo de la mic\n.3 1. Porque difpufo Dios, que llevara con• 

r 

~-¡-· . Igleíia, (ec. 39.11.9. Pecados en el Templo ponen figo vn perro,fer.85.n.5. 
1~,..,.,,~1""- a rie!go b Fc,íer.40.n i7.Cafiiga Dios con feve• Trabajos. Son medios para ir a Dios,ferm. 3 .n . 
·""'';,....¡/.n~ ridad a los q11e los profanan, fer. 50.n.15. Pureza. 2.8 .Son defpaviladeras,que cortan las pauefas que 
f. .d-f. j{J que pide Dios en el.fe c. 56. n. 1 I. Su falca de ref· eíl:orba11 al alma el fobir a Dios, n. 29. No deben 
~ -co irric2 la ira de Dios,fer.70.n.i 6. y ferm.71. llorarfe fino fas culpas,fer. 5 .n.9. En la muere e fo 

/ 

11. 20. La modcllia que fe ha de tener en el, num. olvidan,fer. 18.n. 14. y ferro, ~o.tL 3 9. Los que.- fe 
l.2..Su irreuerencia caftigada,fer. 86 n. i o. padecen por el cuerpo,arguiran lo gue no fe haz e: 

Tt1J1aciones. En la muerce fon las mas foertes, por el alma,(er.1+.a n.11 .)fque ad finem ftrmo. 
fer. l 8.a n.11 .Son beneficio para el Chriíl:iano,S. nis.Los de cíl:a vida fon breves,fer. 3 o.a n.3 o.Son 
; 3 .n. l 5 .Con {u falta cfcufan algunos el eflacfe en beneficios paca el Chrifüano,(er ., 3 .num,) 6.Con 
la oc4Úion,fer.58 11-39· Las ha de tener el que fe ellos fo fatisface,n. 3 8. Los embia Dios para p1c
buelve a Dios,íer.Go.11.6.Modo de vencc:rlas,fer. fervar de culpas,y purga.r de l:ls palfadas, íer+f. 
,.2..num.33. num.11-.Son eco de l:ls culpas,fer.G J .n.10. Por-

Te1-remott1. Indice de: b indignacion de Dios que alcan~an cambien a los Juíl:os, fe1m.6;.num. 
con[ra los pecadores.fer.86. a n, 6. Mlleíl:ra va- .1 I .y ferm. t15. a num. J 5. Fines CC'n que Dios 10.i 

ri.is culp2s,n.9 .Cafiiga Dios có ella irreverencia embia,ferm '5. num. 18. Hazen conocer a Dios, 
en fus Templos,n. 1 o. Y la profanidad de los que ferro. 6q. nnm. -4-· Son mueftras de el amor que 
inquieran los Monaíl:crios Sagrados,num. r; .Caf· Dios aos tiene,ibi,num.; .y fcrm.7 6 nnm. 16.S11 
dga con Ci la Cordera a fus inípiraciones,num.16. vtilidad, ferm.7.a.. num.; .Son p2lmadas de Dios. 
Ddi::iipcion de fus cfeél:os en Malaga,num.2.o. El para que: arroje el pecador lo qHe le aboaa, ibi. 
agra.decirn iento que fe debe a fu prclervacion J n. Eípinas,quc hazc:n parar en la carrera de ias cul
u.Lo que Dios pretende: con cl,ll. 2+ Caíl:ig? de ~as,n.4.Es abfü[do hazer fieíl:as profanas qu:\ndo 
el que no lo logra,n.19.Exemplo,11.; t. k padecen, ferm, 7 5 .n.1. Fines porque los embia. 

Tefl"mentr>. ~auto importa hazedo en falud l Dios,n. 14.Como los malogra el pecador ,n. 1 6.El 
fer.57.n. 30. mayor crabajo e¡ no conocer fu cauía,fer.76.n.7 • 

Th4m4r. No fue amor de [u hermano• ferm. ~ fer.77.11.11 .y fer.69.n. J 9. Nacen de las ~lpas, 
f S .m1m.11. . !er. 76.n.8,Sufridos con paciencia Chrillia'l.~; fo11 

7 heodojio.Firmava los memoriales fin leerlos, feñal de Predefiinacion,fer.48. Son medicina del 
ferm.11.num.19. alma,fcr. 52.n.3,&c. Son vtilcs al que 10s padece 

Tiempo. El de la vida es para hazer penitencia, por Dios,{cr. 5 9.11.19, 
ferm.6. per tot. Dcfpues uo es tiempo de ella. 11. Trages. Se hara cargo de Jas culpas que nacen 
9. Pel\:to de el pecador, que en confian~a de el de ell_os,fer.i8.n.19.Vide Vefliaos. 
tiem]!¡i (~ dla en pecado,11.14.Ningun tiempo ay Tribunal. El de el Juyzio partic.:ular fe explica, 
feg_11ro_,1•l8.No el de: la mocedad, tbi. No ay vn fer. a~· per tot. De que fe compone,1~um. S· 
ailo,nJm . .io. Ni vn mes,num.21. Ni vnafemana. Trifo. Tyrano,prohibio el llorar,ler.8.11.1. 
num.2; .Ni vn dfa,n_i vna hora,ní vn inftante,nnm. Tum~as. La de Jofeph enf~ngcentada d e[cubrio 
14 ~ira Dios el tiempo a quien no lo aprove- elengano ?e fos hc:rmanos,kr.a4.11.7. PQrquc L: 
~ha,nup.i.S. Vjae Vida. El de la viaa vn lolo inf- llaman afs1 los vefüdo~ que hizo Di os a .Adam, y 
ra11cc..tr.15.an.,14.Soloayriempodenacer, y Eu?fer.41.n.24. 
rnorir,dc vi\'irno,fer.1 6.num. z.o. En la muerte TuWdo. El de Ja puecra Efpeciofa , pornue foc 
fe acab:i el Licmpo de merecer, fer. 18. num. 17. t:m agradc:cido,fer.1.n.2.0. 

1 

V 
fer .;o.nnm. i. 3 .Pedira Jesv Chriílo cuenu de el, y 
f~r-a Ji:.crib!e cargo fu de(perdicio, ferm.20. num. 
34.~(ea flor del ticmpo1fer.;o.n.27. H que fe 
pierde co11 los crages profanos,(er .41, n.15. Vide 
~arne. Pe."~ de c1 pecador, que con b c!peran~:i. 
iic.t~ner uempo fe efüivo ~~la culpa,fcr.¡ z .num!. 

Vitdos. Los de el JordaR Syn.i¡bolo d~ lo5 E11a. .. 
ªos,,fer . .z.7.n.11~ ·· 

y,. - .. 



. Sermones del Dcfpertador Chriíl:iano: , ~3 
i:--~mda~ Vici~ las obras viituofas,ferm .26 .n. l 8.Su fabula c¡uando libro de los Ca~adores a V.11j. 

: 9· te~ _difere~1c.1as de vanidad, fenora, compa- cierva,fe1·m. 8 5. n. 20, La de Ezequic:l, y la de l:.\ 
nc~,y elcbua,1b1. tierra de Promiísion,yfo myfterio,fer.85.11.21. 
t 7r~. La. de Aaron no llevo las flores de fu na- Vida. Del Predicador ajuíl:ada co1Jdnce para el 
LH~ ,!er.4_4·.n .11. . frnro.Introcl.a n.98. La divertida lo impide.num. 

1 
.e.ndtmt•'· Q_ge g~ande la haze el demonio ett '196. Tiene Dios foóalado numi:Ho de tiempo de 

.l ''ina de la Io\eti ( rr"d d' ¿·

1 
1 ·¿ { 1 d (' V. .. o a, er.47.11.25.vt eNume>·o. 1:\S e av1 a,enquec.perara peca: or. er.12. 

~ e_ngattuo. De fo culpa Ce Ggue11 muchos da- a n.9.Es oculto a nueíl:ro conodndento,n.17.Ví .. 
nos,ler • 3 8 n .. p .Se hallara en el Juyzio fi11 efcufa 'de Tiempo. Sus miferias, fer.15. per tot. Su. bre .. 
~¡°1~ el exemplo de los Samas .fer .49.u. 1 5. Gavi.. vedad,n. 11 .Es vn momento folo,n 14.Sµ inconC. 

ª e .Idos que c~ncurten a la venga11<¡a, fer· 5 o. a. tanci a, n. , 9. Su fragiiidad, n.14. Sola la Eterna 
. .i i. Vt e E1um1gos. merece nombre de vida,fer .15 .11.20.Comparafe 

~enganya Vide Enemigos. Ellerilita la tier- al fieldelpefo,Cer.18.n.45.Todalavida escami'-
ra,~r.6 5 .11. 1 3 • nar al Juyz.io,[er.19.n. x.Camil)o encre el Gido,y 

c{t17s. Nt> {ean mas que la hazienda, (er.1 7• el infieroo,feL·.30.11.44.Vidf Erer11ida<J,Es vr1 pré· 
n. 4 ~ l cargo que fe hara de las culpas, c¡ue na- ñado de el mundo paca nacer a ta Etemidad 'f~r. 
c~ti e os prnfanos,íerm.18 .11 19. Auoque no fe 4 9.n. i6.Es depoGto,ho cenfo , n. 17. Es como la 
~1 ayg.m c:n mal fin fe deben moderar ,11.1 1,. Pro- 1u1.1c,(er~5 1 .n.1 ;.Es hilo, cuyos nudos (e han de 
/¡~os ,gavtlb ~e los que los vfan,y fus 'cornplices, delatar para pa!far ala ~loria,fer. 56.n. 11. vide 
.e~ _5º•11 27.D.1fere~c1a enrr~ defoudar!e,ydelpo- Enemigos. Porque es b~eve, y cargo de ella bre
P1 !e_d~ el velltdo,{e~ .60.11. 3, J .. os profa11os , que vedad,ii:r. 3 2.n.19. l>rov.idencia de la vida de los 
pernictolos ! fer· 7 2.11. u .Huele¡.i a infiernQ,num, ancian_o~ 111~l9s,n:.4 t.,Lfl_vi.da humana es tn v_e-ga· 
~ L B.ifta.n p:ua qne Dios embic cabmidades, n. cion,porq¡¡c1Cer;39. num.,i. Es_miiicia .~e ta ".i~ 

1 
3 · ~o_s prof:rno~ (on los muros de la jenco de ~hrifüana,ferm,4 r .n.11. Vivir {eguñ la carne c:s 

os \'ICIO~_.rer.41. nll.~.6. Rc;dific.¡¡11 eltos muros caminar a la perdicion, fer.42.n J. La de todos 
(que_ derribo J csv ~lmíl:o Seµor 1meího , Maria ~os hombres compara~#NogaL Porc¡uc?fer .67. 
Santtffima, y los ~antos) la~ 111\1ge(es Eí(fañolas n.3 .Su ~cagilidad,fer 68-!1· 14· Jl1áe Salud Es vna. 
con fus t r ages > n.'>. Son c011trapio~, y fu volun- ~~rentcna; que haie el" Chr i(li .. no para pode e 
tad,1L9.Cuntra Jesv Chri!lo;y fo EvangyJ.io,n.q "'1 ~llwJ.r, ~n 1.ii. G}~r.ia ,/ctm,180:1'l1m.6. Pe1 eg!i?1a· 
Co11tr~ 1 a doétrrna,y ex~plo de Maria Sa11~~íSi- ~i91l a l.a~t~~~hi~d,1l.i 1. 1~amoJ.e debe' e~Íf!l!lf 
~:i,y u~ los Sa.ntos,n. ! 6 Comra ~a ChriJliana Re• p'ara enmendarfe, ferm.81.n.9,• La gu'\9º ÍJ, ¡c~ 
11g10n,n I 9, Son c:i.uía de muchos daño~ c~rpo~. plea c:n penitencia, y buen.as obras,no fo debe lla• 
rales,en quien los vfa,y en [u ca!a,n.13 .Y c:n roda mar vida,n.11.y fer. 81.11.18. Es calligo para el· 
laRepublica, y ':leyno, n.17. Se íiguen de ellos i11graro,fer.S 1.n 15. Cafiigo del que la paga con. 
much;>s .\anos elp1 riru:i.les, en quien los vfa, y eri ofenfas,[er. 8 5 .n.10. · 
fo familia, n. ; 1 • . Confunden las buenas con _las~ V~~ancia. Q_uanta debe fer la de el Padre de 
malas., n. ; 2.. Ctilpas leves t¡ue {e íigucn c11 qme~ Farn.l.hs,(er,27.n.38.y fer.; 5,n.1~. 
los v!a.,ñ. H· Culp.is gra.veb que [e !igtten cfo ellas, Vir'f'Hdes. Solo [lim las que Con delante de Dios, 
Y Cus maridos,n. 3 cU:. n las hijas que las imitan , n. fer. :i.6 .n .G. La d1t1incionqL1 e fe hnra de ellas en el 
37· Daños eCpirirnalcs, que fcíigtten en la Repu- Jnyzio,11.10 Vide Obras Efpirituales. Caczo de 
hlica,y Reyno,i1. 33. Epi retos que les dan los San• los que la per!iguen,mnrmuran; Y. detieuen a los 
t~s Pad1 es, las qn_e {e han con1ien:ldo ; y el demo- que la íiguen, fer. p. n.16. Cargo del~ que d~xa 
1110 , n ; 9. Convienen todos los Aucoces en que de mere~er el que perfegnido dexa la vtrrnd > n. 
fon provocativos,11.40. En toda opinion {e liguen 3 1. Pena de el q:1e emp~<;o (u camino , y por dc
culpas de los tr.:ig~s profanos,1bi.Confirma!C: co11 xarle Ce condenü,fer 5 1.n:1 9. Las virtudes fon la 
permir~rfe a las rameras,n 41.Co1i no permiri ríe tela íobre que.Genr:i. el habiro d~ la Glo,ria, .erm •. 
pinmras torpes,11.42. No a vra c[cnfa en el Juyzio~ 5 4.11.1; .El c¡L1e.la pedigue, eípere ~ran~es ~'f!i· 
n 43 .No lo foca la provocacion' qae le tiglle de la gos , (e1 m 5 8 .n .~~·Los qtte,J:i pe,llg~1cn,cl d:ino 
hermofora narÚ1:tl,ibi, Ni el velh1fe lin mala in· que hazen,y fo caíl:~go,fcn.67.n.9.y íc:r.p.n. J 8. 
tencion,nu, 

45
, Ni el dezir, c¡ue es vfo, num. 4! '. . Vijitas. Si Pº' politicano mas._ íerm. 1.6. n. I 8. 

Ni el fer catada., u donzclla que ha de cafade, Con(e\')nencias ,de fos dcf~Hdenes, f~r~. ·4-1· n.; I • 

nnm . ..¡.8. Cargo de eíl:as coníequen<:ias de los Vi{itd .De las Concienci.ls,ferm. 46. per ~or. 
trnges profanos, q11e fe: har~ a la mugec , num. Viuorits. Porque llamo S,juan a. los Faufeos, 
50. A los Prindpes, y G~vcrn:idores .• Prel~~ hijos. dell:is, ferm. f: ~· '~· r ierm. u .. n. H ·~ 
dos,l>redicadoces, Confellores, P2d cest y Man- , Vludll A la de .Na1111mp1d10 Jeíu Chnfto Senoi: 
dos)Mercaderes,Maeíl:ros de velt.ír, y a todos los nu;íl:roel llorar, fecm. 24. o. 3 3·. • · •• 
que aplauden' eíl:c abufo,nttm. j 1 .Exemplo de vna 1 Vocitcion. Varios mod~s .. co11 que llama Di~s ~ 
muger , que (e condeno por la profanidad de fo hls eíl:ados,y oficios,Cer. 3 9.n.um.11. ~anro 1m
yeitiJ00,11. 5 2. . , , . . . p0rta Ccguirla,n. ,16.Medio.s para conocerla,num. 

y¡á~Prcn\ie quando parc,e, ci cafügi'aC~r.7_,.~.. _¡ i~ ~onicqt1c11ci~i de a,;_r~ada~ 11·}. De en¡irla.,, 
4 {;\lrn •. 

__,- .. 
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!s";g 
aam •. u. Q!antod mporta eumin~rlA p:ira el 5:.i
tcr.iocio,u:? 3. L!il~.i Dios fc:guH el ".'uural, a. 
29 • C..'.oo(cqu~nci•a ce cn.rrar fin vocac~'rn al Sa

cerdocio por fracs bafüu~os,nm~i.:S.Vide Sacer
QQte,C11rti. Ptttire1. Ss(ptrlorts. S1 Ce ha errado es 
mcneftú sran vi¡ilancia , para no errar el punto 
de la falvadon,k:r . ; ~.n. 50. 

Vul,,ntad La de d condcnacio perf-cvecara obf. 
·dnaJ;:. p~ra íiempre , fer. 3 º·º·l.+· Es la leña que 
arde CR el iofü~rno,nwn • .z.5. Sus go:r.os en la Glo
tia,fcr.5 l ·º·•P .&c. 
,, V"oftttin. Symbolo del Chriftiano, que afpira a 
la perfeccien,f-er .16.n.4. 
' VfQS.Cargo de los que introdm:cn vfos nue~os 
tic pecac, fer .3 G~n. 3 7. Pe ligroio de dexarfe llevar 
tle d vfo,y no de 1-& raz<>n Chritlia¡;¡a, fer. i' .1M ... 

1 • t 

X 
- X Es fytnbolo de la Cruz de Jciu Chriftg Sé~ 
~.r nucfüo)fu.,i.a.5. 

.y 

z 
Zacha1·Íds.Se llama Jutt1> delante de Dios,fer. 

26.1wm,9. 

Zarifn. Perdio el Mayora?!go, por retirar d 
bra~o,{er.40.num.11.Con que myCl:crio ¡fer.So. 
m1111., 1. 

Z.:trpt. La de Moyfes fymbolo del pecador, 
fcr.20.ll.Hl. 

2·. Significa la vida de el hotnbte,fer.1!.nunr. 
~;. Symbolo de los caminos de la [alvacion, y 

e 1 rcnl~i~n~~CI •+7 . .O. I ~! , , 

¡ • 

Zilo. Del~ honra de Dios. El que tt1vo Chrifie> 
Señor nue!lro.Introd.a num.64.MARIA Sancifsi
ma,num.66. Los Angelcs,num ,68 .Los Sanros.n. 

7 r .Es la obra de mayor ch:i.ridad. El premio que 
riene,a nnm. 17 2.. El de Abner fue vengan~a, fer. 
2.5 .1mm. 2.J .El de Jehu foe ambicion,íer. i. 5 .n .26. 
Sera euminado fi fue narmaler.:a, fer.16.11 . 36· Si 
fue por intercs,num. 3 7.Si por depcndcncia,n. 

3 
S. 

Si por el crcdiro, n . ? 9. Si debio ter prevenido el 
cafügo con medios mas templados, n. 41. Si foe 
movido de el a.mor proprio,íerm.16 .11.40. EL íer 
complice apaga el zelo,fcr.27.n.J 1 . ~nto debe 
fer el de d Padre de FamiJia>n' 3 8 .y 3 9.Sera con
rra el pecador el zclo que tuvo en lo temporal. 
liarm.2f.11. 3 i. Y el que cuvo c:n lo que mando el, 
Ílendo omHfo c11 lo q11e Dios mando, num. 

3 
5. El 

~ue deben tener los Padre¡ de fus hijos, y conf,_ 
tjuencias de fu falta,fec. H. a n. 2+ Vide Sdccrdo· 
t~$.$11petiorts. CurAs. 

Z e11xis. Se indigno CC\n6go, porque no pinto 
vq muchacbo, clcb1crt1 que ahuy<=ntara las aves,, 
f~r+n.;. 
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